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RESUMEN:
La extensión de marca es una fórmula que
se ha convertido en casi un estándar en el
sector textil. Y es que en él es más natural:
se utilizan idénticos o muy parecidos cana-
les de distribución, el público objetivo es el
mismo y las categorías similares.  Pero va
mucho más allá de esta industria: la música
y la distribución, entre otros sectores, tam-
bién echan mano de ella. No en vano, es
más barata, en general, que crear una nueva
marca y aumenta el reconocimiento de
marca, que es un pilar básico para generar
preferencia.  En este artículo se presentan
los factores que hay que contemplar en una
estrategia de este tipo, así como las claves
para evitar los peligros y trampas de la
“sobre-extensión”, que pueden diluir el valor
de la marca.

Compañías como Adolfo Domínguez, Zara, Chupa Chups, MNG,
Diesel, Virgin y El Corte Inglés tienen algo en común: todas ellas 
utilizan la extensión de marca; no en balde, es una estrategia que
puede ser muy rentable  e impactar positivamente en el valor de la
marca. Eso sí, si se aplica de forma adecuada, ya que si ésta se 
“estira” demasiado, acabará convirtiéndose en una commodity. 

Gabriela Salinas Fabbri, Managing Director, 
Brand Finance Iberia

¿Cómo afecta la 
EXTENSIÓN DE MARCAS
a su valor?
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¿Compraría usted una cazadora de
marca Goodyear Adidas o unos zapa-
tos Pirelli? Ambas, concebidas origi-
nariamente como marcas de neumáti-
cos, han comenzado a prestar su

nombre a productos del sector de la moda. 
¿Cree que hay algún elemento en común

entre un neumático y unos zapatos deporti-
vos Pirelli? Los valores que representa Pirelli
son rendimiento, tecnología, moda (calenda-
rios), provocación, deportividad y exclusivi-
dad. Esta marca ha sido capaz de transferir
estos atributos a la nueva categoría de diseño
de moda y, de esta manera, ha podido trasla-
dar la lealtad de los clientes a nuevas áreas
de mercado y categorías de producto y, a su
vez, atraer nuevos clientes. Los consumidores
de zapatos Pirelli compran rendimiento, ex-
clusividad, moda…; en definitiva, la idea que
Pirelli representa.

Tipos de extensiones de marca

Ejemplos de extensiones de marca abun-
dan entre las empresas de moda textil. Adol-
fo Domínguez ha lanzado su línea de perfu-
mes y cremas, MNG y French Connection UK,
también. En este tipo de extensión, casi un
estándar en la industria textil, se utilizan
idénticos o muy parecidos canales de distri-
bución, el público objetivo es el mismo y las
categorías, similares.  

En otros casos, las similitudes entre la
vieja y la nueva categoría no son tan obvias,
y la única relación que existe entre ellas resi-
de en el concepto de marca. Así, Diesel, la
marca de ropa de corte vanguardista, se ha
introducido en el campo del diseño de inte-
riores. ¿Qué relación hay entre el diseño de
ropa ‘casual’ y el del interior de un hotel pre-
mium en Miami? Diesel representa un estilo
de vida contemporáneo, innovación, van-
guardia.  Lo mismo se aplica a las extensio-
nes de marca de BIC, que ha incluido en su
portafolio productos que poco tienen que ver
entre sí, tales como hojas de afeitar y bolí-
grafos. 

En sectores como la distribución, la ex-
tensión de marca forma parte esencial de una
estrategia de expansión general del negocio.
Es el caso de El Corte Inglés.  

Se dan casos en que la extensión de marca
es la respuesta a un mercado maduro y satura-
do que fuerza a la compañía a innovar y revi-
talizar su marca. Muchos fabricantes de paña-
les en Europa, como Pampers y Huggies, se han
enfrentado a este problema debido a la dismi-
nución de los nacimientos y han respondido
extendiendo sus marcas a otros productos del
cuidado para bebés. En estos casos, la exten-
sión representa la intención estratégica de di-
versificar la oferta. Pero para poder aplicar a
esta última la marca, sin necesidad de crear
una nueva o una submarca, la marca actual
debe estar posicionada de manera tal que otor-
gue los permisos necesarios para introducirse
en el nuevo mercado. Es el claro ejemplo de
Chupa Chups. 

Factores a no olvidar 

Una estrategia de extensión de marca no
funcionará en todos los casos. Siempre debe
analizarse con cuidado, no sólo desde el pun-
to de vista comercial, sino también legal y fi-
nanciero y en términos de su capacidad de
generación de valor. Para lo cual, hay que
contemplar ciertos factores:

• Relativos al sector al que se extenderá la
marca

- Tamaño del mercado/sector.

- Barreras a la entrada y estructura
competitiva del mercado. Si existe ya
una marca muy fuerte, con cierta tra-
yectoria, pude dificultar el logro de
una posición dominante. La alta com-
petitividad y las marcas blancas/pro-
pias pueden determinar una estructura
competitiva que presione los precios a
la baja, dando lugar a bajos márgenes
para los nuevos entrantes.

Pirelli y Goodyear, concebidas originariamente como 
marcas de neumáticos, han comenzado a prestar su 

nombre a productos del sector de la moda

08-16 Extensión Marcas  26/9/05  18:11  Página 9



Nº 206 • Octubre de 2005  

- Tasa de crecimiento esperada para el
sector.

• Relativos a nuestra marca

- Previsiones de participación de merca-
do en un rango de escenarios proba-
bles (pesimista/optimista).

- Facilidad para entrar en el nuevo mer-
cado en términos de los recursos de la
empresa. Y hay que valorar no sólo la
inversión requerida sino también la re-

lación con los distribuidores. ¿Puede la
empresa seguir utilizando sus canales
actuales?, ¿o sería necesario desarrollar
otros nuevos? ¿De ser así, qué coste
tendría?  De poder seguir empleando los
canales actuales, ¿estarían dispuestos
los distribuidores a comercializar este
nuevo producto o se resistirían  porque
competiría con sus propias marcas?
¿Operan los distribuidores con altos
descuentos? De ser afirmativa la res-
puesta, ¿podría empujar esto los márge-
nes a la baja?

- Fortaleza de marca. Ésta incluye fac-
tores tales como base de clientes lea-
les, historia o edad, su reconocimiento
y afinidad, protección legal de la mis-
ma. Una marca con alto reconoci-
miento tiene más potencial de ganar
participación de mercado en el nuevo
negocio. Un alto reconocimiento per-
mitirá sostener con más facilidad una
prima de precio en el tiempo.

- Estrategia de marca. ¿Qué conviene
más: introducir una sub-marca o ex-
tender la marca actual? El coste de la
segunda opción, en general, es menor
que  el de introducir una marca nueva,
dada la menor inversión requerida en
su creación y promoción. 

- El carácter, personalidad de marca y
concepto emocional. Para que la ex-
tensión tenga éxito, los atributos de
marca deben ser tan apropiados para
la nueva categoría como para la origi-
nal. Por ejemplo, Virgin representa in-
novación, juventud, buena relación
calidad-precio, frescura y emoción en
cualquier categoría a la que se extien-
da. Del sector minorista de música, ha
pasado a aplicarse a una aerolínea,
trenes, teléfonos móviles e, incluso, a
una marca de coordinación de servi-
cios para bodas, Virgin Brides.  
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En sectores como la distribución, la extensión de marca
forma parte esencial de una estrategia de expansión general
del negocio. Es el caso de El Corte Inglés
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Cómo eludir los peligros y 
trampas de la

¿Hasta qué punto “estirar” el
concepto de marca es sinónimo
de creación de valor?
Si bien son muchos los beneficios
derivados de la extensión de mar-
ca, también existe el riesgo de di-
luir el brand equity y devaluar el
valor económico de la marca. Por
esta razón es importante planificar
y administrar con cautela el pro-
grama de licencia, creando los pro-
cesos de control necesarios. 

Para evitar que el valor de la
marca se diluya es importante: 

1.- Mantener un nivel de calidad
consistente para las distintas
categorías.

2.- No sobre-extender la marca.
Tratar de vender demasiados
productos muy diversos entre
sí podría diluir el valor de la
marca y producir resultados
pobres. Las marcas demasia-

do extendidas se convierten
en commodities, en un mero
logo, y de esta manera el
brand equity se devalúa, se
pierde credibilidad. 

3.- Mantener una relación con-
ceptual entre las extensiones,
recordando que los consumi-
dores no compran objetos si-
no conceptos: las ideas que
las marcas representan. 

4.- No extenderse a categorías que
podrían potencialmente dañar
la imagen de marca. Por ejem-
plo, ¿cree usted que una mar-
ca de pañales cuenta con los
atributos necesarios para ex-
tenderse a papillas de bebés?

5.- Controlar los canales de distri-
bución, las acciones de los dis-
tribuidores y el tratamiento de
la marca en el punto de venta. 

Ó“SOBRE-EXTENSION”
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- Sinergias con la marca en la situación
actual. ¿Podría transferirse fácilmente
la personalidad de nuestro producto a
la nueva categoría? ¿Hay sinergias en
producción o distribución?

• Relativos a la forma contractual de la ex-
tensión. Si se controlan los canales de dis-
tribución y se cuenta con los activos de
producción necesarios, la marca puede ex-
tenderse sin licenciarla. En caso contrario,
una fórmula legal comúnmente utilizada es
la licencia, que es más recomendable cuan-
do el producto nuevo tiene poca relación
con el actual y no se quiere incurrir en gas-
tos de instalación de una operación de ca-
pital intensivo. Pero la licencia también tie-
ne sus riesgos: se reduce el control sobre la
propiedad intelectual y se puede diluir la
fortaleza de marca y el atractivo para los
consumidores actuales. Siempre es suma-
mente importante determinar claramente
las responsabilidades de las partes, sus de-
rechos y obligaciones.

Una herramienta para 
incrementar el valor de marca

Como hemos visto a través de varios
ejemplos, un creciente número de empresas
está extendiendo sus marcas a nuevas cate-
gorías al permitirle esta estrategia obtener
grandes beneficios en términos de ingresos
por royalty. La extensión  de marca, por lo
tanto, si es coherente, creíble y está cuidado-
samente planificada, generará valor incre-
mental de marca a través de diversos impul-
sores de valor:

• Mayor volumen con menor riesgo que la
extensión tradicional de línea. La exten-
sión de marca conlleva menos riesgo que
crear una nueva marca, puede incremen-
tar ventas más rápidamente y es menos
probable que los productos que rubrica
canibalicen la original. Ejemplos de ex-
tensiones de línea tradicionales vienen
dados por Trafalgar, la línea de ropa más
económica e informal de Zara, o Aquarius
y Powerade;  la de bebidas deportivas de
Coca-Cola.

• Apalancamiento del brand equity. Ex-
tender la marca a nuevas categorías pue-
de apalancar la imagen de marca y forta-
lecer el brand equity. 

• Mayor exposición. La extensión de marca
incrementa la exposición de los consumi-
dores a la marca, aumentando su recono-
cimiento, que es un pilar básico para ge-
nerar preferencia. 

El mercado español:  lo bueno,
lo malo y lo feo

Recientemente varias marcas españolas,
respondiendo a distintas motivaciones estra-
tégicas, han extendido sus marcas. Algunos
ejemplos: 

• El Corte Inglés. Ha extendido con éxito su
marca a servicios turísticos, coches y segu-
ros. Esta marca representa confianza,
transparencia, honestidad, cumplimien-
to, responsabilidad, atención al cliente,
valores de sensibilidad social y cercanía.
Si El Corte Inglés hubiese basado su

Del sector minorista de música, Virgin ha pasado a aplicarse a una aerolínea, trenes, teléfo-

nos móviles e, incluso, a una marca de coordinación de servicios para bodas, Virgin Brides.
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Del sector del cemento

Se trata de una marca de cementos inglesa con un alto reconocimiento de marca y cuyo principal mercado, no exclusivo, es
el Business to Business (B2B). La alta dirección ha identificado cinco oportunidades de extensión de marca. Brand Finance eva-
luó cada una de ellas, creó un modelo de valoración e identificó la ruta de valor óptimo, aconsejando sobre la fijación de la
tasa de royalty y sobre los términos del contrato de licencia. 

A modo de ejemplo mostraremos el análisis que se llevó a cabo en una de las opciones estudiadas. Se analizó una posible
extensión al sector de la ropa de protección industrial –guantes, gafas, monos, cascos, etc.- en Inglaterra. Para ello, tendremos
en cuenta los siguientes factores relacionados con el sector y la marca1:

AL DE LA ROPA DE SEGURIDAD

• Tamaño del sector: 2.000 millones de dólares americanos

• Tasa de crecimiento anual estimada: 6%.

• La legislación de seguridad industrial obliga a los empleadores a proporcionar ropa y accesorios espe-
ciales de seguridad.

• Demanda estable por parte de ciertos sectores públicos de riesgo (policía, bomberos) no afectada por
los ciclos de la economía.

• Oportunidad de incrementar la exportación a otros países de la UE y Europa del Este.

• La nueva regulación para el sector de accesorios y ropa de seguridad implica una carga costosa para las
compañías porque tienen que pagar para que sus productos sean certificados. Esto favorece a las gran-
des compañías con mayores volúmenes de distribución y levanta mayores barreras de entrada para la
industria. 

• El medio más eficiente para extender la marca al nuevo mercado sería licenciándola al productor.

• Gasto de capital requerido limitado, ya que el licenciatario manejaría la comercialización de los produc-
tos que lleven marca licenciada.

• Factibilidad de licenciar la marca, dado que los márgenes de este mercado harían posible que la licen-
cia sea rentable para ambas partes.

• Tasa de royalty de 2%.

• La marca es fuerte y consistente en su uso actual y goza de un alto reconocimiento en los sectores de
la construcción, contando con los permisos para extenderse al mercado de ropa de seguridad. Se esti-
ma que podría lograr una participación de mercado del 2 al 3 por 100 (proyecciones pesimista-opti-
mista)

• Experiencia, conocimiento, calidad y elección son atributos que se podrían transferir al nuevo mercado.

• El concepto de protección tiene relación con la identidad visual de la marca actual –una cubierta que
protege como la ropa y los zapatos de seguridad-.

• La extensión ayudaría a desarrollar una marca B2B, segmento que origina una proporción significativa de
los ingresos de la compañía. 

• Oportunidades de cross-selling con la base de clientes corporativos actuales.

Evaluación
del mercado

Facilidad
para entrar
en el 
mercado

Oportunidad
para 
licenciar

Sinergias con
la marca
existente

(1)  Los datos utilizados a los efectos de este caso de estudio no coinciden necesariamente con las magnitudes reales del sector actualmente.
(2) Para la estimación del valor de la licencia se ha supuesto una perpetuidad.

Suponiendo:
• Un tamaño de mercado de ropa de seguridad de 2.000 millones de dólares

• Una tasa de crecimiento anual esperada de 6 por 100 

• Una participación de mercado del 2 por 100 constante durante 10 años

• Una tasa de royalty del 2 por 100 

• Una tasa de descuento o coste medio del capital, también constante del 11,4 por 100, el valor total de licenciar la marca2

rondaría los 18 millones de dólares americanos, que es valor genuino generado por la licencia.

Evaluación General
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atractivo exclusivamente en atributos
funcionales y racionales, esta extensión
probablemente no hubiese tenido éxito.
Pero dado su fuerte posicionamiento y la
afinidad emocional que éste genera, El
Corte Inglés se ha convertido en el mer-
cado español en un auténtico valor, una
referencia que desborda ampliamente la
intención de quienes en principio lo cre-
aron y gestionaron.

• Chupa Chups. Es una de las marcas es-
pañolas que también se ha extendido
con éxito de la mano de distintos socios
desde la categoría de golosinas, hasta
las de ropa infantil, dentífrico (co-bran-
ding con Unilever) y libros para los más
pequeños. 

• Zara ha extendido su marca de ropa
adulta a la infantil (extensión de marca
a un nuevo segmento), ha lanzado su lí-
nea de perfumes (extensión de marca a
un nuevo producto relacionado), y re-
cientemente ha lanzado Zara Home, una
línea de ropa blanca. La compañía ha
podido llevar adelante esta estrategia de
extensión porque su fortaleza de marca
le otorga los permisos necesarios para
ello.

• Recientemente, en España, la marca ita-
liana de ropa y accesorios GAS ha co-
menzado a comercializar productos que
llevan también la marca de Repsol-YPF.
Si bien esto es un ejemplo más puro de
co-branding que de extensión,  ayuda a
observar que los consumidores compran
conceptos y no objetos. Repsol represen-
ta juventud, adrenalina, dinamismo.

Sin embargo, y quizás debido a que la
extensión es una práctica relativamente re-
ciente en España, llama la atención que en
algunos casos haya incoherencias entre el
concepto de la marca y el canal a través del
cual se distribuye la marca extendida. Así,

y por citar un ejemplo, los perfumes comer-
cializados bajo la marca de lujo Loewe pue-
den encontrarse en canales masivos tales
como Vips u Opencor, junto a productos
con posicionamientos totalmente diferen-
tes. Evidentemente, esto no hace más que
diluir el brand equity de Loewe. 

Existen muchos ejemplos de marcas espa-
ñolas que están dejando de aprovechar los
beneficios de la extensión, tanto en términos
económicos como de brand equity. Un ejem-
plo que llamaba la atención hasta hace poco,
era el caso de Camper. Una marca fuerte, con
un posicionamiento muy diferenciado y que
estaba en una situación privilegiada para ex-
tenderse y revitalizarse. Pero Camper aplaza-
ba esta decisión dejando de realizar así el
máximo potencial financiero y comercial de
la misma. Sólo recientemente, la compañía
ha extendido su marca a hostelería con la
marca Foodball y hoteles con Hotel Casa
Camper. ¿Qué es lo que impide a muchas em-
presas españolas realizar el potencial de sus
marcas? Quizás la incipiente cultura de bran-
ding en la que todavía las marcas no son
concebidas ni gestionadas como activos.

Conclusiones

Hemos aprendido de los casos Pirelli,
Zara, El Corte Inglés y Chupa Chups que
una estrategia de extensión de marca puede
ser muy rentable e impactar de forma posi-
tiva en el valor de la marca  si es correcta-
mente implementada.

Pero para optimizar el poder de la marca
“general”, la extensión tiene que tener sen-
tido y formar parte de un plan integral de
largo plazo que refleje los valores y el men-
saje clave de la marca. Debe evitarse caer
en la trampa de extender una marca a una
categoría o segmento cuando la idea que
representa nuestra marca no le otorga los
permisos para ello. Y es que siempre es ne-
cesario identificar cuál es la personalidad la
marca, para ver si el concepto que yace de-
trás es coherente con la nueva extensión. 

La extensión de marca incrementa la exposición de los
consumidores a la marca, aumentando su reconocimiento,
que es un pilar básico para generar preferencia
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Hemos aprendido de Loewe que no sólo
es importante la coherencia conceptual en
la extensión -que los atributos de la marca
sean transferibles a la nueva categoría-, si-
no que la implementación del programa de
licencias debe ser coherente en todos sus
aspectos. Y en este sentido hay que planifi-
car cuidadosamente la distribución e imple-
mentar mecanismos de control sobre los
distribuidores a fin de impedir que redistri-
buyan nuestros productos a canales que no

comulgan con el concepto de nuestra mar-
ca, o bien que no den el tratamiento ade-
cuado a nuestro producto en el punto de
venta o en las promociones o comunicacio-
nes. En definitiva, dado que nuestra marca
es un un activo con capacidad de genera-
ción de flujos de caja, debemos implemen-
tar los controles necesarios para evitar su
deterioro y pérdida de valor. 

Aprendimos de Camper que muchas
marcas poderosas desaprovechan oportuni-
dades. La pregunta que debemos hacernos
como gestores de marca es si realmente es-
tamos explotando los potenciales beneficios
que podrían derivarse del uso de nuestra
marca al máximo o estamos dejando de
rentabilizar ciertas opciones que serían muy
razonables desde el punto de vista financie-
ro y comercial. Los productos son fácilmen-
te copiables, no así los conceptos. Es por
ello que la extensión es una muy buena es-
trategia para proteger nuestros conceptos y
extender las barreras emocionales de nues-
tra marca. 

La cultura de las marcas en el mercado es-
pañol no está plenamente desarrollada. Aún
hoy no se reconocen como activos y, por lo
tanto, no se las gestiona y mide como tales, a
pesar de que se han implementado iniciativas
empresariales diversas que cambiarán esta
cultura en el medio plazo. 

Cuando las marcas sean elementos centra-
les en la planificación estratégica de las em-
presas españolas, entonces la extensión de
marca se convertirá en una poderosa herra-
mienta de creación de valor. Los Directores
de Marketing recurrirán a la evaluación sis-
temática de las marcas a fin de delinear es-
trategias para salir del estancamiento y
trasladar el concep-
to de su marca a
otras líneas que,
siendo coherentes
con dicho con-
cepto, les permi-
tan continuar cre-

ando valor. ●
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Si se controlan los canales de distribución y se cuenta con
los activos de producción necesarios, puede extenderse la
marca sin licenciarla

Debido a la disminución de nacimientos, los fabricantes de pañales

Pampers y Huggies han tenido que extender sus marcas a otros productos

del cuidado de bebés, diversificando su oferta.

| 16

ST
O

CK
 P

H
O

TO
S

08-16 Extensión Marcas  26/9/05  18:11  Página 16


