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Una de las claves del éxito en toda
actividad de intercambio muy espe-
cialmente en los negocios es la dife-
renciación positiva, llamada por los
estrategas ventaja diferencial. Las
ventajas diferenciales en su gran
mayoría son difíciles de mantener, la
competencia las desvanece, pero exis-
te una que además de poderosa es
inimitable y perpetua, si se maneja
adecuadamente: la marca.

En la permanente investigación acer-
ca de cómo construir, medir y fortale-
cer el valor de la marca, tanto como
arma estratégica de mercadeo así

como generadora de riqueza para las
empresas, encontré en el libro Las 22
Leyes Inmutables de la Marca de Al
Ries y Laura Ries, algunas teorías e
hipótesis que hacen muy interesante
la lectura de este breve libro, tanto
para ejecutivos como para estudian-
tes de posgrado y pregrado.

Al Ries, graduado en Artes Liberales
de DePauw University, Grencastle-
Indiana, desempeñó diferentes cargos
en publicidad desde ejecutivo en el
Departamento de Publicidad y Pro-
moción de Ventas de General Electric
en Nueva York hasta presidente de
la agencia Trout & Ries Advertising,
agencia que fundó en 1963, después
de haber sido ejecutivo de cuenta en
la agencia DDB Worldwide desde
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1955 hasta 1961 y Supervisor de
Cuentas en la agencia Marsteller, Inc.

Al Ries es coautor con Jack Trout de
cinco libros: Posicionamiento, la Ba-
talla por su Mente, 1982, La Guerra
de la Mercadotecnia, 1985, Bottom-
Up Marketing 1988, Horse Sense,
1990, y Las 22 Leyes Inmutables de
Mercadeo, 1993, los cuales desde su
publicación han sido de gran influen-
cia en las estrategias y tácticas de
mercadeo, especialmente el primero,
que dio inicio a una nueva era, aún
vigente, en las estrategias de comu-
nicación de productos y servicios. Al
Ries también es autor de Enfoque: el
futuro de su empresa depende él,
1996; es coautor con su hija Laura
Ries de dos libros. El que es materia
de esta reseña, The 22 Inmutable
Laws of Branding publicado por Har-
perCollins en 1998  y cuya versión es-
pañola Las 22 Leyes Inmutables de
la Marca hecha por Raúl Peralba y
Raúl G. Del Río editada por Mc Graw
Hill en el año 2000 y The 11 Inmuta-
bles Laws of Internet Branding, Har-
perCollins, 2000.

Al Ries fue nombrado en 1999 como
una de las cien personas más influ-
yentes en relaciones públicas del si-
glo XX, por la revista PR Week.

Laura Ries, graduada de la Univer-
sidad Northwestern, con especializa-
ción en producción de radio/TV/cine,
es presidente y socia, con su padre Al
Ries, de Ries & Ries, firma de aseso-
ría en mercadeo que ha realizado tra-
bajos estratégicos para muchas de las
grandes corporaciones, entre las que
se encuentran Frito-Lay, Merck,
Glaxo Wellcome.

Los Ries estructuraron este libro en
22 capítulos, correspondientes, cada

uno, a una, por ellos denominada, ley
inmutable del “Branding”, perdón por
el galicismo aún no admitido; pero no
existe una palabra que traduzca,
apropiadamente, ésta al castellano.

Los autores abordan un tema de ac-
tualidad y creciente interés, por su
comprobada influencia en la genera-
ción de participación en el mercado,
de utilidades y su cada día más reco-
nocido efecto sobre el valor en el mer-
cado de las empresas.

Los Ries enfocan el tema de “bran-
ding” desde su perspectiva de publi-
cistas especializados en relaciones
públicas. En su enfoque demuestran,
por sus planteamientos, desconoci-
miento de los principios de mercadeo
a tal punto que se atreven a afirmar
en la introducción, al definir qué es
una marca: “La esencia de marketing
es el desarrollo de una marca en la
mente de los clientes.” Afirmación
errónea, porque la esencia del mer-
cadeo es el intercambio de valores, si
este intercambio no se da (y no se da
si no hay valores a entregar de parte
y parte), todas las estrategias, todas
las actividades, no sólo las de merca-
deo sino las de toda la empresa serán
inútiles desperdicios de tiempo, dine-
ro y recursos.

La marca es sólo uno de los elementos
que contribuyen al intercambio y pue-
de llegar a desempeñar un papel pre-
ponderante en la decisión de compra,
pero jamás será el único, los demás
factores de mercadeo no desaparecen
por el poder de una marca. El precio,
los atributos de los productos y servi-
cios, los beneficios funcionales y/o de
expresión personal, la distribución, las
influencias de otras personas, las ac-
titudes, los valores del comprador y/o
usuario, continúan estando presentes
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al momento del intercambio entre
comprador y oferente.

De hecho, una significativa propor-
ción de intercambios se efectúa sin la
presencia de marcas, lo que ocurre en
todos los productos básicos y genéri-
cos; pero las demás actividades de
mercadeo son indispensables para
que se dé el intercambio.  Otra signi-
ficativa proporción de intercambios se
da como resultado principalmente de
la conveniencia, y aunque en esas
categorías de bienes o servicios exis-
tan marcas fuertes y dominantes, ya
sea de empresa y/o de producto, su
influencia en la decisión de compra
es muy baja, lo que sucede en el mer-
cado de productos industriales y aun
en muchos productos de consumo per-
sonal y familiar. Hechos estos que
demuestran que la esencia del mer-
cadeo no es únicamente la marca

Se preguntará usted por qué estoy
recomendando la lectura de un libro
del cual estoy resaltando en primer
lugar, y en forma vehemente, las de-
bilidades en el enfoque del tema tra-
tado, en vez de los aciertos y fortale-
zas que son normalmente las moti-
vaciones para hacerlo.

Porque como lo anoté al principio, el
tema es de mucha trascendencia, ade-
más está muy de moda y porque en
algunas revistas, irresponsablemen-
te, se ha calificado a uno de los auto-
res, Al Ries, como el “gurú” de las
marcas y la revista Business Week lo
incluyó, durante varias semanas,
como uno de los libros de negocios
más vendidos en los EE.UU. Mi re-
comendación de leerlo es para evitar
que usted cometa los errores que los
autores presentan como recetas, atre-
vidamente llamadas, por ellos, “Le-
yes Inmutables”.

Sugiero leerlo con mente muy abier-
ta, buscando las grandes contradic-
ciones entre las tales leyes. Pregún-
tese, cada vez que los autores susten-
tan con afirmaciones de creencias
personales ¿en qué hechos, o hallaz-
gos de investigaciones de mercado las
fundamentan? ¿Qué lógica hay en sus
planteamientos?

Por ejemplo, y este es uno de los mu-
chos que usted va a encontrar desde
el primero hasta el capítulo 22, en el
Capítulo 1 “La Ley de la expansión”
que la definen como “El poder de una
marca es inversamente proporcional
a su amplitud” para probarla utilizan
el caso de la marca Chevrolet y dicen
“Chevrolet. ¿Con qué se asocia?
¿Nada en concreto? Es comprensible.
Chevrolet es hoy un coche grande,
pequeño, familiar, deportivo, barato,
caro...” y también un todo-terreno y
hasta un camión. Cuando una mis-
ma marca se aplica a todo, el nombre
pierde su poder. Chevrolet era el co-
che más vendido en EE.UU. Ya no lo
es. Ahora es Ford”. Y como argumen-
to de demostración escriben; “Chevro-
let tiene diez modelos de coches dife-
rentes. Ford tiene ocho. Esta es una
de las razones por las que Ford ven-
de más que Chevrolet. El poder de
una marca es inversamente propor-
cional a su amplitud”.

Pregunto: ¿que una marca de vehícu-
los tenga ocho modelos será la razón
de peso para decidir comprar esa en
lugar de una que tiene diez modelos?

Los Ries caen víctimas de su propio
invento: el título Las 22 Leyes Inmu-
tables lo usan para conceptos distin-
tos como el mercadeo y el branding.
Es probable que algunas personas no
lean el segundo porque ya leyeron el
primero y como la diferencia está en
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la última palabra, a lo mejor o no lle-
gan a ella o creen, como erróneamen-
te creen los autores, que marketing y
branding son palabras sinónimas.

Es un libro fácil de leer, su estilo es
entretenido y contiene, expresadas
como afirmaciones categóricas, varias
hipótesis que sería interesante inves-
tigar, descúbralas leyéndolo, pero rei-
tero: cuidado con las trampas concep-
tuales que hay muchas, algunas de
las más peligrosas son: miden el éxi-
to únicamente con base en participa-
ción de mercado, confunden el posi-
cionamiento de producto con la equi-
dad de la marca, aplican la teoría del
enfoque como un dogma.

Por ser la marca, tal vez, el tema más
de moda en mercadeo es muy reco-

mendable leer Las 22 Leyes Inmuta-
bles de la Marca, y principalmente la
recomendación va: para los gerentes
generales, para quienes desempeñan
algún cargo en el departamento de
mercadeo y para todas aquellas per-
sonas que tienen injerencia en la es-
trategia de marca,  a fin de que no
caigan en muchas de las trampas que
impiden construir una marca pode-
rosa, fuerte y perenne.

Elaboró:
Silvio Escobar Naranjo

Profesor del Departamento de
Mercadeo de la Universidad Icesi
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La presente obra, “Esquemas básicos
de los principales contratos civiles,
comerciales y financieros”, está orien-
tada a quienes de una u otra forma
tienen que abordar la realización de
contratos civiles, comerciales y finan-
cieros, por tal a abogados y estudian-
tes de derecho en primera instancia
y a administradores de empresas que
deban realizar contrataciones dentro
del ámbito comercial.

El autor presenta en forma de cua-
dro sinóptico los diferentes tipos de
contrato amparados por nuestro or-
den legal, los cuales conservan una
constante en su presentación: Defi-
nición del contrato, naturaleza jurí-
dica, normas, características, clasifi-
cación, requisitos, efectos, anotacio-
nes y bibliografía.

Su propósito es proporcionar una guía
ágil y fácil para el estudio y trata-

miento de los diferentes tipos de con-
tratación comercial, fundamentada
en los siguientes factores:

1. Los contratos deben ser estudia-
dos por su grado de utilidad en el
tráfico jurídico y en especial en el
mundo de los negocios.

2. En ningún momento ser aborda-
dos a espaldas del derecho civil.

3. Fundamento para el estudio y
aplicación del derecho comercial
es el conocimiento del derecho ci-
vil, en cuanto a que su papel resi-
dual termina siendo la solución a
todas las deserciones que generan
las nuevas prácticas mercantiles.

Destaca a los maestros del derecho
civil colombiano, quienes sin duda
alguna son indispensables para la
interpretación y análisis de los dife-
rentes tipos de contrato.

ESQUEMAS BÁSICOS DE LOS PRINCIP ALES CONTRA TOS
CIVILES, COMERCIALES Y FINANCIEROS

Elaboró:
Mario Tamayo y T amayo

Director de Investigaciones y
Publicaciones

Universidad Icesi


