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Presentación

Hablar de Wally Olins es hablar de un gran pensador y hacedor de Marcas. Sir Branding, 
como lo conocían, era el líder mundial del branding y la identidad, dos pilares muy 
importantes en el mundo de los negocios.

su velocidad de pensamiento, su capacidad de adaptación cultural, su entusiasmo por 
la vida y su manera tan divertida y a la vez elegante de vestirse. 

Wally Olins era una persona honesta y directa. Comenzó su vida profesional en 
el mundo de la publicidad en los años 60, dirigiendo la agencia de publicidad Ogilvy 
& Mather en Bombay. Él solía recordar con mucho cariño todo lo que vivió y aprendió 
allá. En 1965, apostando por el negocio propio, se asoció con Michael Wolff para tra-

marketing y la publicidad: la marca.  
En el año 2001 creó Saffron Brand Consultants y, desde allí, colaboró con el cre-

cimiento de grandes marcas como Repsol, Renault, Volkswagen, Tata, Lloyd´s, entre 
otras. Incluso ha asesorado también a diversos países, regiones y ciudades como Lon-
dres, Polonia, Portugal, Bengala Oeste o Lituania.

Wally Ollins comezó escribiendo una serie de libros que marcaron un hito en el 
mundo de la identidad corporativa, entre ellos tenemos: The Corporate Personality: an 
inquiry into the nature of corporate identity (1978), Corporate identity (1989), The new 
guide to identity (1995) y Trading identities (1999).

Desde la década de 2000 incorpora el concepto de branding a su propuesta y 
nos comienza a transmitir su visión de ella a través de una nueva serie de libros: Wally 
Olins. On Brand (2003), Wally Olins. The Brand Handbook (2008), conocido como la 
biblia del branding, y el último, lanzado a inicios de este año: Brand New. The shape of 
brands to come (2014).

Es una alegría que hoy esta última obra se encuentre disponible también en 
Brand New, la esencia de las futuras marcas.

En este libro, Wally se cuestiona acerca de cuál es el futuro para las marcas y 
para el branding. Según lo que conversamos durante su visita a Perú, en este libro él 

-
peño de una marca: la globalización, la aparición de nuevos mercados, el impacto de la 
tecnología y las redes sociales, y la responsabilidad social corporativa. 
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individualidad de las marcas serán aplastadas por la existencia de marcas multinacio-
nales masivas con grandes presupuestos publicitarios?

Hoy, todos los productos pueden convertirse en commodities y competir por 
-

importante diferenciarse y ser únicos.
¿Qué pasa con el impacto de la tecnología digital y la participación activa de los  

clientes a través de internet y redes sociales? 
La proliferación de marcas y el acceso a la información ha determinado la apa-

rición de un consumidor más exigente, más informado y mucho más crítico. Las redes 
sociales han convertido al consumidor individual y aislado en un consumidor social y 
conectado que comparte, comunica y colabora. 

¿Y qué pasa con la responsabilidad social corporativa? La tendencia hoy es ali-
near e integrar iniciativas sociales con la actividad empresarial para impulsar el forta-
lecimiento y la lealtad de los consumidores hacia las marcas. Wally Olins presenta su 
posición sobre esta tendencia en este libro.

También se pregunta si, con el rápido crecimiento de mercados como India, 
China, Brasil y otros lugares, emergerán nuevas marcas globales en torno a las fortale-
zas culturales locales y su patrimonio. Y, de ser así, ¿qué consecuencias tendría esto en 
las marcas basadas en normas occidentales?

Estas reglas son retadoras, exigen innovación, pasión y valoración de la diversidad.  El 
entorno se vuelve más divertido y competitivo. Existirán, cada vez, más marcas fuertes 
y muchísimas más marcas pequeñas, y las marcas locales capitalizarán sus orígenes 
en lugar de huir de ellos. Brand New, la esencia de las futuras marcas nos ayuda a com-

Ha sido un gran honor para mí conocer personalmente a Wally Olins y aprender 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para publicar su primera obra en 
español y que, de esa manera, esté un poco más cerca de tantas personas que, desde 
Latinoamérica, han venido siguiendo su obra y enseñanzas. 

Liliana Alvarado de Marsano
Lima, noviembre de 2014
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Prólogo

Conocí a Wally en noviembre de 2013. A sus 82 años vino al Perú, por primera vez, 
para recibir la distinción de Profesor Honorario de la UPC. Tuve la suerte de ser su 

-
tar mercados. Quedó fascinado con el colorido, la variedad de productos y la intensa 

el Perú, pero que necesitaba más tiempo para conocerlo bien. Quería regresar con su 
esposa, conocer el Cusco. Hicimos planes para organizar un seminario de branding el 
año siguiente; no tenía casi ningún día libre en su agenda durante todo el año 2014, 
pero decidió cancelar una visita de una semana al Japón para poder regresar al Perú. 
Lamentablemente, unos meses después de regresar a Londres enfermó y, en abril, al 

Hablar de la práctica del branding y de su historia es hablar de Wally Olins. The 
Guardian
nueva religión comercial que es el branding». Y es que Wally se pasó toda la vida inten-
tando hacer entender a las empresas que la reputación de una corporación no solo se 
construye con el marketing, la publicidad y las comunicaciones sino, sobre todo, con sus 
productos, su comportamiento y la manera como afectan el entorno en el cual actúan.

Este último libro de Wally tiene mucho de catarsis. Exterioriza su decepción con 
-

expuestas públicamente». 
Es despiadado en sus críticas a algunas grandes corporaciones y marcas, como 

que se adhiere a los más altos estándares éticos en todas las áreas de negocio, pero que 

se salva ni Coca-Cola, a quien achaca una cómplice pasividad con esa nueva epidemia 
que se llama obesidad; ni Tesco, el ícono del retail británico sobre el cual escribe lo 
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siguiente: «no es raro que a la gente no le guste Tesco dada su reputación de destruir 
el entorno local y de intimidar a los proveedores para que adulteren sus productos… la 

-
-

-
-

low cost, 

marketing

branding -
-

Wally, «para mí, el branding

Julio Luque Badenes
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Introducción
Las marcas y el branding en el futuro

¿Qué sucederá con las marcas y el branding
que la variedad y la individualidad serán eliminadas gracias a las gigantescas corpora-
ciones multinacionales que dominarán los mercados mundiales con su inmenso poder 

usando versiones de lo mismo? ¿Todos los lugares del mundo se volverán más pareci-
dos, como son los aeropuertos hoy?

Si, por otro lado, la globalización está tomando el control y el mundo se está vol-
viendo cada vez más homogéneo, ¿cómo es que el branding a nivel país, región y ciudad 
se ha vuelto tan importante? ¿Por qué todos los lugares gritan tan alto para decir que son 

deseadas? Si todas las cosas y todos los lugares se están volviendo cada vez más pareci-
dos, ¿quedará todavía sitio para aquellos que apuestan por ser diferentes?

¿O es que acaso está pasando algo totalmente distinto? ¿Será que el auge de la 
-

que los clientes no solo replicarán, sino que harán preguntas y plantearán exigencias 

propia marca y marquetearla, como cuando uno se publica su propio libro? Y si es así, 
¿dónde quedarán entonces las corporaciones multinacionales?

En todo caso, ¿qué es lo que nosotros, los clientes, queremos? ¿Queremos pro-
ductos baratos? ¿Queremos lo auténtico? ¿Queremos que algo, sea lo que sea, provenga 

branding procedente de un lugar en 
particular? ¿Lo queremos todo al mismo tiempo? ¿O es que seguimos cambiando de 
parecer cada dos por tres?

¿Qué hay de la sostenibilidad, de volvernos ecológicos, del calentamiento global, 
el medio ambiente y ese tipo de temas? ¿Cómo afecta todo eso en la manera como pen-

en que percibimos a las organizaciones que hacen y venden estos productos y servi-
cios? ¿Creemos realmente que las compañías de petróleo quieren salvar al mundo? 
¿La responsabilidad social corporativa (RSC) es tan importante como todos andan 
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las compañías conciliar la maximización de sus ganancias con la RSC?
Dicho de otra manera, ¿para qué existen las corporaciones? ¿Para generar 

ganancias y crecer, para ayudar a la sociedad o para ambas? ¿Y cómo pueden demos-
trar las corporaciones que sí se preocupan, si es que se preocupan? ¿Y qué si es que 

que levantarse para que las tomen en cuenta? ¿Que deben ser consideradas como el 

¿Se volverán más profesionales y harán de sí mismas una marca? 
También debemos tener presente cómo va cambiando el poder en el mundo; el 

relativo declive de Occidente con relación al creciente poder político y económico de 
los mercados emergentes. ¿O queremos decir quizás mercados que ya emergieron? 
¿Empezarán estos países a producir y promocionar marcas globales basándose en sus 

-
nio global que tradicionalmente han tenido las marcas que se basan en normas cultu-
rales occidentales? ¿Morirán o es que solo habrá mayor competencia?

Y, luego, asumiendo por el momento que las marcas no mueren y que siempre 
habrá muchas en todos lados, ¿quién las construirá y las mantendrá? ¿Y qué sucederá 
con el negocio de consultoría de marcas? ¿Se basará cada vez más en mediciones, 

-
ción y sostenibilidad de las marcas? ¿Desaparecerán y serán reemplazados por pala-

manera, ¿habrá otra confrontación entre lo racional y emocional, el rigor y la intuición, 
la cabeza y el corazón?

Estos temas, y algunos otros, son los que deberá enfrentar la actividad de bran-
ding en las próximas décadas. Estoy escribiéndolo todo ahora porque no estaré aquí 
para verlo ni para escuchar a la gente diciéndome lo equivocado que estaba.

Wally Olins, Goring-on-Thames, 2013





17

Ya me estoy aburriendo un poco de leer si el Mini sigue siendo auténticamente bri-
tánico. El Mini es construido en Oxford, el Rolls-Royce es ensamblado en Goodwood; 
ambos pertenecen a BMW y si observan atentamente, eso se nota. Pero por supuesto, 
ambos quieren decir que son británicos. Quizás lo sean, pero tienen, sin duda, un fuerte 
acento alemán. El Bentley, ensamblado en Crewe y propiedad de VW, tampoco es tan 
británico. Está repleto de las mismas piezas que el Phaeton, el excepcional auto de VW. 
¿El Jaguar de Land Rover, propiedad de Tata, sigue siendo británico? El asunto en torno 
a todos estos autos es que tratan de ser y, hasta cierto punto parecen ser, británicos. 

¿Qué hay del Peugeot 107 y del Citröen C1? ¿Son autos franceses? ¿El Toyota 

República Checa... en la misma fábrica.

compañía, a propósito, propiedad de un consorcio kuwaití y administrada por uno ale-

cabeza que ningún otro país en el mundo y nadie habla de eso tampoco.
En una época en la que las compañías transnacionales producen todo en todas 

partes, en un momento en que nadie sabe en realidad de dónde proviene la mayoría 
de productos, a nosotros, como consumidores, todavía nos gusta pensar que aquello 
que amamos proviene de algún lugar, de un sitio especial. Nos gusta creer que la pro-

tecnología alemana, la pasión española, el estilo italiano o la clase francesa o, quizás 

1 

La nueva autenticidad
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modo que, como casi todo lo que tocamos proviene de todas partes del mundo, paradó-

donde, durante una temporada muy corta, se cosechan espárragos. Tan pronto como 
empieza la temporada nos apuramos en llegar y obtenemos la mayor cantidad posible 
y luego invitamos a un montón de amigos para compartirlos con ellos. Y como quien no 

que queda allí nomás. Claro, son verdaderos espárragos de Oxfordshire». Por supuesto, 
todos quedan encantados. Es la autenticidad lo que los atrapa. Son de la zona, están 
frescos y los hemos cosechado con nuestras propias manos. Y todos se sienten bien 
con eso, porque no se necesitó quemar combustible para llegar ahí, es sostenible y 
amigable con el medio ambiente y todo lo demás que se nos pueda ocurrir al respecto.

De modo que, cada vez que podemos, ponemos énfasis en la procedencia. Nues-
tros supermercados y tiendas especializadas en alimentos están llenos de productos 
cuya procedencia es el diferenciador principal: fruta, quesos, carne de vaca, carne de 

Luego están los mercados agrícolas, donde se venden fruta, vegetales, pescado y 
carne traídos directamente del campo hasta el lugar donde se encuentran los clientes 
urbanos. Por supuesto, no nos extraña que esto suceda en pueblos pequeños o, incluso, 
en algunas ciudades, pero resulta que ahora están en absolutamente todas partes, todas 

-
cada, elegante y animada Marylebone High Street, en el centro de Londres, a unas cua-
dras de la tienda por departamentos Selfridges... y es genuino. Hay otro más, Borough 

sus alimentos frescos, sino por sus cafés, restaurantes temporales y toda una variedad 
de comida para que se ha convertido en un importante atractivo turístico.

Y no solo ocurre en Londres, ni en el Reino Unido, ni en Europa o los Estados 
-

les). De hecho, uno de los mercados agrícolas más grandes y fascinantes que he visi-
tado fue en Fremantle, en Australia occidental.

¿Por qué tienen tanto éxito? Porque son auténticos, o al menos lo parecen. No 
parece existir ningún tipo de barrera entre nosotros, los consumidores y la gente que 
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nos traen estos productos. Ellos cultivaron, o consiguieron los productos en la zona, o 
-

No solo saben bien, sino que nos dan una sensación de bienestar. Estamos haciendo lo 
correcto, tanto para nosotros mismos como para el planeta.

La autenticidad, por supuesto, ha sido siempre parte de ese mix que nosotros, 
los consumidores, queremos, pero nunca había alcanzado los niveles actuales. Algo 

local y lo auténtico... o lo que asumimos que es auténtico. Esta es una tendencia que 
ha sido observada, sobre todo, en pequeñas empresas emprendedoras. Las compañías 
más grandes, en su gran mayoría, han sido pilladas haciendo siesta.

Kellogg’s parece de pronto tan pasado de moda...

de cereal para el desayuno: Kellogg’s y Dorset. El empaque de Kellogg’s es el tradicio-
branding de bienes de consumo de movimiento rápido (FMCG 

-
tivas, casi cómicas, pero bastante cautivadoras y, por supuesto, muy familiares para 

fuente de vitamina 
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D  ayuda a tener huesos más fuertes». Se repite por aquí y por allá unas cuantas veces, 

Por supuesto, el texto es un poco tendencioso y engañoso. Siempre lo es. Eso es parte 
de la tradición.1 

nueva tendencia. Es simple, casi austero y discreto. El texto es deliberadamente modesto 
y bastante ingenioso, y el empaque grita silenciosamente autenticidad y procedencia.

Sin importar dónde miremos, pero sobre todo en el ámbito de alimentos y bebi-
das, encontramos esto. La cerveza verdadera también está de regreso. Por supuesto, 

-
nando el mercado, pero en los Estados Unidos, Samuel Adams de Boston y cientos de 
otras cervecerías artesanales están generando un gran impacto. En Londres, Shore-
ditch Blonde y Camden Hells Lager combinan la autenticidad con la procedencia, y 
ambas provienen del corazón del centro de Londres, donde se encuentran todos los 

fritas, un snack por lo general repleto de todo tipo de porquerías sintéticas y adictivas, 

en la pureza, en usar ingredientes no adulterados y no añadir aditivos alimentarios 

». La cita proviene de la descripción de su 

Las marcas auténticas son de todas partes, pero deben basarse en la proceden-

página web de L’Occitane sostiene que los cosméticos y las cremas de la compañía 
son producidos con ingredientes obtenidos localmente, en la fábrica Manosque, que su 
fundador rescató de las ruinas en la década de 1970. Ingredientes naturales, métodos 
tradicionales de fabricación de Provence, y un apasionado hombre de negocios, que 

1 Mientras escribía este capítulo, se me ocurrió echar una mirada a un periódico británico, el Daily Mail 

calorías». Parece que el texto en el envase de Special K de Kellogg’s era engañoso. El cereal contenía 
más azúcar que su competencia. El hecho no sorprendió mucho.
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se trata, dice L’Occitane. Y hay tiendas de L’Occitane repartidas por todo el mundo, en 
Francia, por supuesto, pero también en el resto de Europa, los Estados Unidos, Turquía, 
todas basándose en la comercialización de productos de una región de Francia de la 

la sensación de autenticidad que reciben.
Lo mismo está sucediendo con la ropa. Pringle de Escocia y todas esas marcas 

Increíblemente, quizás Prada de Italia parece estar yendo un paso más allá. Remontán-

tradicionales, materiales y técnicas de manufactura de diferentes regiones». Sus pro-

cada producto.2

La mayoría de las marcas más bien pequeñas, nuevas e innovadoras también se 

la compañía de bebidas Innocent:

• GC = Gracias compadre. (AI) = arco iris. (C) = cool
• Deberías intentar abrir este envase por el otro lado. No es que queramos decirte 

• Llámanos al teléfono plátano al 020...
• 

...

2 Blanchard, The Daily Telegraph, 22 de octubre de 2010. (http://fashion.telegraph.com.uk/news-
features/TMG8081394/Pradas-new-range-is-made-in-heaven-html)
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Envases Innocent: información divertida de leer.
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-
gerar nunca más? ¿Que la larga tradición del mundo del FMCG, basado en el disimulo 

si estos productos nuevos y auténticos tienen algo más que una mínima proporción 

través de un rango de productos relativamente pequeño. Pero es un mercado que está 

Lo que estamos empezando a ver es un cambio en el espíritu de nuestros tiem-
pos, que poco a poco está generando un impacto en nuestras vidas. Es una tendencia 

-
tintos niveles de énfasis y en diferentes momentos. Por supuesto que, como consumi-
dores, estamos como siempre tratando de tenerlo todo. Lo queremos barato y con una 
buena relación calidad-precio, especialmente en una época de profunda incertidumbre 

-
nen tanto éxito, y es por ello que Walmart sigue siendo el grupo de supermercados más 
grande del mundo. También lo queremos ahora, de inmediato: de manera que si son 

manera, dentro de nosotros mismos, también queremos que sea puro, honesto y sos-
tenible. Y si se trata de comida en particular, queremos saber qué estamos comiendo: 
no la queremos cargada de aditivos. Es por eso que Whole Foods Market de los Estados 
Unidos tiene tanto éxito.

Sin embargo, cuando recién empezó a producirse este cambio fundamental, la 
mayoría de las compañías grandes ni siquiera pareció notarlo. P&G, Coca-Cola, Pepsi y 
otras, con todas sus investigaciones y focus groups

hablaron del tema, no hicieron absolutamente nada al respecto. Les tomó años darse 
cuenta de que se estaba dando un importante cambio en el estado de ánimo y ahora, 
con retraso y torpeza, están tratando de ponerse al día.

Las grandes compañías son a menudo muy malas para predecir el cambio. Tien-
den a aislarse de sus realidades. Se sienten cómodas siguiendo, no liderando. Crecen 
más por adquisiciones que por innovación. Y cuando las compañías nuevas, pequeñas 
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e ingeniosas crecen y cosechan éxitos, son compradas por estas gigantes torpes. Coca-
Cola es ahora propietaria de Innocent y Pepsi ha comprado Naked.

McDonald’s también está avanzando con torpeza hacia el mercado de la auten-
ticidad. Tampoco es que pueda decirse que no tendría cómo haber adivinado que algo 
se venía. Durante años se han escrito artículos, blogs y libros atacando a la compañía y 
a sus proveedores; incluso ha habido casos que se han llevado a la corte. Y McDonald’s 
se mantenía impasible, casi ciego, ante lo que sucedía. O lo negaba o batallaba, a pesar 
de la plétora de señales de advertencia. Luego, lentamente, McDonald’s empezó a cam-
biar. Sus menús comenzaron a proclamar las virtudes de la comida simple y natural. 
Poco a poco comenzó a adaptarse a lo que pensó que eran cambios en el gusto de la 
gente y compró acciones de marcas que, creía, entendían este cambio. Empezó, incluso, 
a pintar algunos de sus frontis de color verde.

En el año 2001, McDonald’s compró una parte de Pret A Manger, el grupo mino-
rista de cafés y comidas para llevar con sede en Gran Bretaña. Pret ha construido su 
reputación sobre la base de alimentos frescos y auténticos. No hace falta decir que 
no se veían los arcos dorados de McDonald’s en o cerca de los establecimientos Pret. 

sentían incómodos pensando que, de alguna manera, McDonald’s podía estar involu-
crado. Aparentemente, la gerencia de Pret tampoco se sentía muy a gusto, de modo que 
la marca volvió a manos de sus antiguos dueños y fue vendida a alguien más. Desde 
entonces, McDonald’s ha sido un poco más cuidadoso al momento de ver dónde pone 
sus gigantescos pies.

Coca-Cola compró el 40% de una compañía llamada Honest Tea; en el 2011 adquirió 
el resto. Glacéau Vitaminwater de Coca-Cola está imitando a Innocent con un texto 

cool»), usando frases 
claramente adaptadas de marcas como Innocent, la cual compró hace un tiempo.

Lo mismo sucede con otras marcas. Parece que la buena vida, la autenticidad, la 
informalidad y el encanto están ahora en la agenda corporativa. Pepsi ha señalado que 
lo que sigue es un resumen de su estrategia para el 2015.3
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• Eliminar la venta directa de gaseosas azucaradas a escolares de primaria y secun-
daria en todo el mundo para el año 2012.

• Brindar acceso a agua limpia a tres millones de personas en países en desarrollo 

• 
grasas en su portafolio de productos.

En otras palabras, Pepsi busca un look más puro, auténtico y cautivante, incluso 
con un toque de orgánico, y está tratando indefectiblemente de actuar como una cor-
poración socialmente receptiva y responsable.

Orgánico es una palabra interesante. En algún lugar, de un modo u otro, genera una 
asociación emotiva con la autenticidad. Los productos orgánicos han estado en muchas 
partes durante largo tiempo, sin duda desde la década de 1970, cuando eran parte 
del territorio ocupado por los llamados simple lifers. Lo orgánico solo se convirtió en 
mainstream poco a poco, y su auge no tiene nada que ver con las grandes compañías: 
ni los fabricantes ni los minoristas se interesaron al inicio. Fueron los hippies quienes, 
gradualmente, impulsaron los productos orgánicos hacia el mainstream, y estos pro-

orgánico en las páginas web. Ninguna es del todo 
-

mente más puros, más auténticos, se podría decir, más costosos y, a veces, aunque no 

-
cos son vagas, sencillamente porque la realidad también lo es.

La Asociación de Comercio Orgánico (OTA por sus siglas en inglés) pone en su 
página web: 

del lugar, integrando las prácticas culturales, biológicas y mecánicas que pro-

biodiversidad...
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... Los principales lineamientos para la producción orgánica son el uso de mate-

ecológico. Las prácticas agrícolas orgánicas no pueden asegurar que los produc-
tos estén completamente libres de residuos, sin embargo, se usan métodos para 
minimizar la polución en el aire, suelos y agua». 

Espero que hayan entendido todo esto y que todavía estén siguiéndome.

Cuestiones Rurales del Gobierno de Gran Bretaña, en respuesta a la pregunta ¿Qué son 
los alimentos orgánicos?: 

plantas y los animales. Sin embargo, desde hace unos 50 años se ha usado la 
palabra orgánico para describir alimentos que crecen sin la mayoría de pes-

rotación de cultivos, aprovechando los fertilizantes naturales y asegurando la 
conservación de la vida de los suelos. Los animales se crían minimizando el uso 
de medicinas y otros tratamientos químicos». 

La Asociación de Suelos lo explica de manera muy sencilla: 

-
cidos empleando métodos agrícolas amigables con el medio ambiente y métodos 

-
nico’ debe ser estrictamente regulado...

están prohibidos y los agricultores promueven la fertilidad de los suelos con la 
rotación de cultivos y el uso de compost, estiércol y trébol...

-
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un producto orgánico. Esto se estipula en la ley de la Unión Europea (UE)».

La verdad parece apuntar a que lo orgánico, sea lo que sea, tiene que ver con 
sentimientos de autenticidad y que, nosotros, los consumidores, lo deseamos. ¿Somos 
víctimas del efecto placebo? Quizás.

Nuestra búsqueda de la autenticidad deriva, en particular, de uno de los estados 
de ánimo actuales más importantes de la sociedad, que es el rechazo al exceso: dema-
siada azúcar, demasiada sal, demasiada obesidad, demasiados desperdicios, dema-

un lugar en particular cuando no es así; cuando es falso). Como siempre, el estado de 

postmodernismo.
Ahora, el ethos -

tren seriedad con respecto al medio ambiente, la sostenibilidad y su propio bienestar 
y, en la medida de lo posible, sean auténticos». Excepto, quizás, cuando las cosas son 
baratas, glamorosas e irresistibles, como alguna ropa de Zara o H&M, o incluso Pri-
mark. En esos casos nos damos cuenta, de pronto, de que en realidad no nos interesa 
tanto su procedencia.

....

La autenticidad no es un movimiento; no es como los okupas. No es anticapitalista. 
No es antinada y no domina nuestras vidas. Es una tendencia entre muchas otras. Se 
relaciona con cosas que, en nuestros corazones, sabemos que están bien, tales como la 
moderación y la honestidad. No hay ningún grupo detrás, sino que millones de indivi-
duos la están impulsando. Es una manifestación del espíritu de nuestros tiempos. Y, de 

marcas de productos y en el branding. Muchas organizaciones grandes están comen-

y moderno profesional del marketing
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Por supuesto, la autenticidad se relaciona directamente con, y es una mani-
festación del movimiento de sostenibilidad. Da o toma un poco, algunas personas en 

medioambientales importantes. ¿El calentamiento global es una realidad? ¿Estamos 
ocupados destruyendo nuestro medio ambiente? ¿Estamos administrando nuestro 

-
miento más que un pensamiento, varía según el lugar, la clase socioeconómica, la edad, 
la nacionalidad y un grupo de diversos factores. Pero está ahí, está creciendo y está 

branding, así como en la manera como 
las corporaciones se comportan o quieren que las vean comportándose.

¿De qué se trata, en realidad, el cambio de énfasis hacia la autenticidad? ¿Es 

manera de pensar y sentir de la gente por una generación o más? Mi sensación es que 
el cambio es grande y que se quedará con nosotros por mucho tiempo.

baby boomers, 

Consumismo es la 
palabra que usamos. Esta generación es más rica que la anterior, la siguiente debería 
ser más rica que la nuestra y también más sana, solo que quizás eso no suceda. Todas 
las sociedades, todos los países son medidos en términos de PBI: ¿Cuán alto ha lle-
gado la escalera de riqueza en nuestro país? La educación, la salud y otros factores, por 
supuesto, son tomados en cuenta, pero lo que realmente importa es cuán ricos somos 

-

-

debilitando y erosionando poco a poco. ¿Nos hemos estado destruyendo a nosotros 
mismos y al planeta en el que vivimos tratando de coger demasiado para nosotros 
mismos... ahora?

El calentamiento global, la sostenibilidad, el medio ambiente, demasiada gente, 
demasiada desigualdad, incluso el fundamentalismo religioso, son manifestaciones de 
inquietud con relación a la vida que llevamos. Nada de esto ha sucedido de pronto. El 
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cambio en el estado de ánimo se ha ido dando poco a poco, y nos ha sorprendido sigi-
losamente. Y ahí, creo yo, es donde se origina la autenticidad.

Si estoy en lo cierto y estamos siendo testigos del comienzo de un cambio funda-
mental en el estado de ánimo, esto afectará profundamente a las corporaciones y a sus 
marcas, así como también a los consumidores. En realidad, ya lo ha hecho. Todo el tema 
de la responsabilidad social corporativa, de cómo pueden contribuir las corporaciones 
con la sociedad, de quiénes son los grupos de interés de las corporaciones: todo ello es 

cuán auténticas son las corporaciones.
Muchas de las mayores organizaciones del mundo se fundaron sobre la base de 

valores muy claros. Puede resultar extraño leer esto, pero compañías como Barclays  

fabricantes de dulces Rowntree y Cadbury, en el Reino Unido; el excéntrico, práctica-

Somos auténticos. Respaldamos lo que hacemos. No necesitamos escribir declara-
ciones pomposas, repetitivas y vacías sobre nuestra misión y visión. No necesitamos 
hablar de nuestros valores. Todos pueden verlos a lo largo de generaciones».

Desafortunadamente, para muchas de estas compañías y sus competencias, todo 
esto ha sido tirado al tacho. Es por ello que la nueva generación de compañías está apa-

puedan comprender y, quizás, creer en ellos.

auténtico sin llegar a decirlo es Virgin, de Richard Branson. Todos los que han escu-
chado hablar de Virgin saben que implica frescura, vivacidad, informalidad y tirarse 

poco diferente. Y en lo que sea que haga Virgin, puede reconocerse a Virgin detrás. 
Como mínimo, la compañía es inusual. Tuvo las agallas de retar al Departamento de 
Transportes de Gran Bretaña en la Corte cuando perdió una licitación para renovar una 
franquicia ferroviaria... y el Departamento se echó para atrás. Se necesita tener algo 
especial para hacer algo así. Entonces, ¿Virgin tiene que ver con autenticidad y pode-
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ayude a la marca Virgin.

En este capítulo me he enfocado básicamente en marcas de productos: alimentos, bebi-
das y ropa. Si se lanza el producto teniendo cuidado y se comercializa de manera efec-
tiva, se creará una atmósfera de autenticidad.

Pero las marcas no solo tienen que ver con bienes de consumo de movimiento 
rápido; pueden tener que ver con una experiencia integral que puede durar años. Com-
prar un auto es una cosa, hacerle servicio año tras año es otra, una experiencia bas-
tante diferente y generalmente peor. Nos relacionamos con personas de una corpo-
ración, digamos, de una línea aérea, un banco, un proveedor de servicio de celulares, 
a través de una serie de experiencias durante un largo periodo de tiempo. Casi todas 
estas experiencias son malas. Es muy raro que haya una verdadera continuidad y existe 
un montón de burocracia que no tiene sentido. Esa es la verdadera prueba de autenti-
cidad al interior de una corporación.

¿El comportamiento de la corporación es consistente, sin importar con qué per-
sona estemos tratando? ¿De verdad sabemos qué esperar de la corporación? ¿Pone en 

de circunstancias? ¿Se disculpa cuando hace las cosas mal? ¿Realmente podemos creer 
lo que nos dice o tenemos que leer la letra pequeña con atención? La respuesta, con 
frecuencia, es no... y veremos algunas de las razones en el siguiente capítulo.
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