Carlos Raphael de la Madrid nos comenta
las marcas mexicanas más valoradas.
Según la firma internacional especializada en estudios de marca Interbrand, las marcas
más valiosas surgidas desde México y que hacen público sus números, ventas y estados
financieros así como su valor de cotización como marca son 25. De las cuales
mencionaremos las primeras 5.

1.
Marca: Telcel
Sector: Telecomunicaciones
Valor de marca en mdd: 5,779

Es indiscutible su participación y dominación del mercado. Confío que la entrada constante de sus
competidores mexicanos o extranjeros fortalezcan aún más la competitividad de la que goza.

2.
Marca: Corona

Sector: Bebidas
Valor de marca en mdd: 4,276

Una de las marcas de cerveza con más renombre en el extranjero. Es destacable el fortalecimiento
de marca que tiene gracias a sus creativas campañas de publicidad muy premiadas en festivales
naciones e internacionales.
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3.

Marca: Telmex
Sector: Telecomunicaciones
Valor de marca en mdd: 3,573

La marca que en su nombre lleva la mexicanidad. A pesar de las críticas a su servicio, que por ser
una empresa con millones de usuarios es consecuente sus miles de quejas. Igualmente la
competitividad hará que Telmex mejore y crezca aun más en México yfuera de él.
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4.
Marca: Oxxo

Sector: Retail
Valor de marca en mdd: 2,615

Es indudable que marcas con Oxxo lentamente se han posicionado en la mirada diaria de los
mexicanos. Cuando el nombre de una empresa está en el boca a boca y forma parte de la
cotidianeidad de las personas de todos los sectores entonces crece su valor de marca.

5.

Marca: Bimbo
Sector: Alimentación
Valor de marca en mdd: 2,364

Después del fallecimiento de su líder y fundador, Bimbo tiene el reto de conservar el liderazgo de
mercado y ofrecer a sus clientes calidad de productos en un mercado cada vez más competido por
marcas saludables.

Interbrand ha explicado detalladamente su metodología que incluye sólo marcas gestadas en
México y con información pública suficiente para considerarse en el ranking.

Sigue a Carlos Raphael dela Madrid en sus redes oficiales:

https://plus.google.com/+CarlosRaphaelDelaMadrid
htt s:
htt s:

mx.linkedin.com in carlos-ra hael-de-la-madrid-391441132

www.facebook.com Carlos-Ra hael-De-La-Madrid-1058616050903045
httpsz//twittercom/carlosrapha22

httpsz//WWW.instagram.com/carlos raphael de la madrid/
httpsz//Www.voutu be.com/channel/UCVs-d FTZNFLfDX7-51DOFCA

