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La estrella de tres puntos de 
origen alemán es la marca que 
más asocian los centroamerica-

nos con el concepto de lujo. Hablamos 
de Mercedes-Benz, que fue la ganado-
ra suprema del ranking de marcas de 
lujo 2014, tras preguntarle al segmen-
to de más ingresos de los siete países: 
¿cuál es la primera marca que se le 
viene a la mente? 

El primer estudio sobre la prefe-
rencia de marcas de lujo en Centro-
américa y República Dominicana es 
elaborado por Dichter & Neira para 
Mercados & Tendencias, y revela que 
en marcas de lujo, los consumidores 
de la región tienen en primer lugar a 

EL VEREDICTO
DEL CONSUMIDOR

En el primer ranking de percepción de marcas de lujo en Centroamérica y el Caribe, las 
marcas de autos lideraron las tendencias y Mercedes-Benz alcanzó la cima.

2 BMW
3 Rolex
4 Audi
5 Ferrari
6 Carolina Herrera
7 Porsche
8 Cartier
9 Chanel

RANKING DE MARCAS DE LUJO, CENTROAMÉRICA

No.1  Mercedes-Benz

10 Tommy
11 Apple
12 Gucci
13 Louis Vuitton
14 Lacoste
15 Lexus
16 Christian Dior
17 Nike

18 Armani
19 Polo
20 Dolce & Gabbana
21 Salvatore Ferragamo
22 Adidas
23 Nautica
24 Victoria’s Secret
25 Puma
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la industria automotriz, respecto a la recordación. De las 
cinco primeras marcas de lujo incluidas en el ranking, 
cuatro pertenecen a este sector.

Sin embargo, al ver el top 25 se percibe una impor-
tante mayoría de marcas asociadas al mundo de la moda, 
tanto de vestimenta como de cosméticos y perfumería. 

Luego de Mercedes-Benz como la marca más lujo-
sa que más recuerdan los consumidores, siguen Rolex, 
BMW, Audi y Ferrari, en los cinco primeros puestos.

La lista cambia si se separa la respuesta de las mu-
jeres, ya que en la lista de las consumidoras hay mayor 

PREFERIDOS POR ELLOS PREFERIDOS POR ELLAS

M
ercedez-Benz

Mercedez-Benz

Carolina 
Herrera

Christian Dior

Rolex

Rolex

BMW

BM
W

Audi

AudiFerrari
Ferrari Channel

Apple

Cartier Cartier
Porsche

LexusTommyLacoste

LA CALIDAD
LO ES TODO

Cuando usted piensa en marcas de lujo, ¿qué atribu-
tos o características se le vienen a la mente? Estas 

fueron las respuestas del segmento de más ingresos 
en Centroamérica y R. Dominicana. 

De buena calidad
Duradero

Prestigio

Precio/dinero

Exclusividad

Confortable

Cómodo

Belleza / apariencia

Costoso / caro

Diseño

Elegancia

Marca

Lujo

presencia de marcas de ropa y acce-
sorios, con BMW, Mercedez-Benz, Ro-
lex, Audi y Cartier a la cabeza.

Respecto a los atributos que distin-
guen al mercado de lujo, los regionales 

ubican en primer lugar la calidad, en 
segundo la durabilidad, en tercero el 
prestigio, en cuarto el precio, en quin-
to el confort y hasta el sexto lugar se 
menciona la exclusividad.

Este estudio incluye la visión de 840 
consumidores de la población de más 
alto nivel de ingreso en Panamá, Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, 
Guatemala y República Dominicana. 
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100
1 COCA- COLA

2 TOYOTA

3 NIKE

4 SAMSUNG

5 SONY

6 APPLE

7 ADIDAS

8 TOMMY HILFIGER

9 McDONALD’S

10 LG

11 COLGATE

12 POLO

13 PUMA

14 ZARA

15 PEPSI

16 HONDA

17 HYUNDAI

18 BMW

19 LEVI’S

20 PANASONIC

21 NISSAN

22 LACOSTE

23 REEBOK

24 HP

25 MERCEDES-BENZ

26 NOKIA

27 CLARO

28 DELL

29 CAROLINA HERRERA

30 NESTLÉ

31 PIZZA HUT

32 VICTORIA’S SECRET

33 MAGGI

34 CALVIN KLEIN

35 DOLCE & GABBANA

36 GUCCI

37 MABE

38 TIGO

39 MICHAEL KORS

40 NAUTICA

41 MITSUBISHI

42 ROLEX

43 TOSHIBA

44 DOS PINOS

45 KELLOGG’S

46 DOVE

47 AUDI

48 CONVERSE

49 WHIRLPOOL

50 POLLO CAMPERO

51 GENERAL ELECTRIC

52 NIVEA

53 FORD

54 CHANEL

55 BURGER KING

56 ARMANI

57 IPHONE

58 HUGO BOSS

59 WENDY’S

60 PALMOLIVE

61 BLACKBERRY

62 GAP

63 SIMÁN

64 AEROPOSTALE

65 AVÓN

66 SCOTT

67 ORANGE

68 FOREVER 21

69 CLOROX

70 PANTENE

71 POZUELO

72 BOCADELI

73 MARLBORO

74 BLACK & DECKER

75 LOUIS VUITTON

76 CHRISTIAN DIOR

77 TÍO PELÓN

78 ABERCROMBIE

79 OSTER

80 HUGGIES

81 AZÚCAR EL CAÑAL

82 ATLAS

83 MOVISTAR

84 WALMART

85 FERRARI

86 GILLETTE

87 VOLKSWAGEN

88 KIA

89 FILA

90 DIESEL

91 NINE WEST

92 OLD NAVY

93 CETRON

94 BIMBO

95 GOOGLE

96 ROMA

97 SALVATORE FERRAGAMO

98 CARTIER

99 ISUZU

100 NATURA’S

El nivel socioeconómico con más ingresos en la población, no tiene las mismas preferencias que el medio. Estas son las marcas 
favoritas por los centroamericanos y dominicanos del segmento clasi� cado en estadística como AB.

LAS 100 MARCAS DEL SEGMENTO ALTO

FUENTE: Dichter & Neira, 2014

®
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100 Coca-Cola, Toyota, Nike, Samsung y Sony 
son el Top 5 de marcas más recordadas por los 
centroamericanos este 2014.

MARCAS 
INOLVIDABLES

Cuando nos trasladamos al nivel de ingresos medios, las preferencias mutan ligeramente, y Nike es la reina del segmento. A 
continuación, las marcas favoritas por los centroamericanos y dominicanos del segmento de ingreso medio y ligeramente superior 

LAS 100 MARCAS DEL SEGMENTO MEDIO

1 NIKE

2 SAMSUNG

3 COCA-COLA

4 SONY

5 TOYOTA

6 ADIDAS

7 LG

8 PUMA

9 COLGATE

10 TOMMY HILFIGER

11 MCDONALD’S

12 APPLE

13 PANASONIC

14 HYUNDAI

15 POLO

16 PEPSI

17 NOKIA

18 LEVI’S

19 REEBOK

20 MAGGI

21 NISSAN

22 HONDA

23 ZARA

24 LACOSTE

25 AVON

26 CLARO

27 HP

28 PIZZA HUT

29 NESTLÉ

30 MABE

31 VICTORIA’S SECRET

32 DELL

33 CAROLINA HERRERA

34 KELLOGG’S

35 NATURA’S

36 DOS PINOS

37 CONVERSE

38 DOVE

39 POLLO CAMPERO

40 CALVIN KLEIN

41 PALMOLIVE

42 MERCEDES-BENZ

43 TOSHIBA

44 TIGO

45 BLACKBERRY

46 GENERAL ELECTRIC

47 AEROPOSTALE

48 WHIRLPOOL

49 DOLCE & GABBANA

50 OSTER

51 SCOTT

52 BMW

53 FILA

54 ATLAS

55 NAUTICA

56 CHANEL

57 NIVEA

58 PRESIDENTE

59 GUCCI

60 CLOROX

61 MITSUBISHI

62 FORD

63 CETRON

64 MICHAEL KORS

65 BLACK & DECKER

66 HUGO BOSS

67 TÍO PELÓN

68 MOVISTAR

69 ADOC

70 ROMA

71 IPHONE

72 BURGER KING

73 HUGGIES

74 WALMART

75 PANTENE

76 BOCADELI

77 WENDY’S

78 PHILLIPS

79 GAP

80 GILLETTE

81 ORANGE

82 LOUIS VUITTON

83 FOREVER 21

84 DIESEL

85 ARMANI

86 LEE

87 SULA

88 MD

89 RINSO

90 ABERCROMBIE

91 YAMAHA

92 AUDI

93 CLOVER BRAND

94 LIZANO

95 PAYLESS

96 INDUVECA

97 DOÑA MARÍA

98 WILSON

99 POZUELO

100 BIMBO

FUENTE: Dichter & Neira, 2014

®

al medio (C+, C).
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Estas son las mejores marcas por categoría de producto, según la consulta 2014. 

CAMPEONAS POR CATEGORÍA

Las respuestas a la pregunta: “Le voy a decir un producto y quisiera que me diga cuál es la primera marca 
que se le viene a la mente cuando le digo… (Nombre de la categoría)”: 

EL RANKING DEL 2014:
 

¿CÓMO SE HIZO?

Dicher & Neira y Mercados & Tendencias en 
una exitosa sociedad para generar contenido de va-
lor, desarrollaron por primera vez de forma conjunta 
el Ranking de Marcas recordadas en Centroamérica y 
el Caribe. 

Con un universo de personas de 18 años y más, 
de los niveles socioeconómicos AB, C+, C, se aplicaron 
2100 entrevistas en ocho ciudades: Ciudad de Panamá, 
San José, Managua, Tegucigalpa, San Pedro Sula, San 
Salvador, Guatemala y Santo Domingo. 

Se utiliza un sistema de jerarquización pondera-
do según la posición en que la marca es mencionada. 
Si se solicitan 10 marcas al entrevistado, la primera 
marca mencionada recibe 10 puntos, la segunda mar-
ca mencionada 9 puntos y así sucesivamente hasta la 
décima marca que recibe 1 punto. Se suman los pun-
tos obtenidos por cada marca. Esto permite disponer 
de una jerarquía general para la región, para el país o 
para grupos especí� cos de la muestra (por edad, nivel 
socioeconómico o género).

El tipo de investigación es cuantitativa telefónico 
(CATI) en hogares y el error muestral total es de ±2,1% 
y por país de ±5,7% al 95% con� anza. 

Ron Flor
de caña

Nike

Adidas

Puma Reebok
Converse

LG
Blackberry

Apple /
I Phone

Nokia

Samsung

Facebook

Twitter Instagram WhatsApp NS /NR

Johnnie 
Walker

Smirnoff
Baileys

Pilsener

HP

Apple Dell

Samsung

Toshiba

LICORES

ZAPATOS / TENNIS

TELÉFONOS CELULARES

COMPUTADORAS / TABLETAS

REDES SOCIALES

Nike

Facebook

Samsung

de caña
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Walmart

Selectos La Colonia

El Rey
Nacional

KFC
Wendy’s

Burger
KingPizza Hut

Mc Donald’s

Coca cola

Pepsi
Tropical Gatorade Presidente

Simán

Carrión

La sirena

Cemaco Mendels

TIENDAS POR DEPARTAMENTO

SUPERMERCADOS

COMIDA RÁPIDA

BEBIDAS

PAÍS

INDUSTRIAL

No. 1

FICOHSA

AGRÍCOLA

BAC

NACIONAL

GENERAL

G&T

No. 2

ATLANTIDA

CITI

BANPRO

BCR

NACIONAL

GT

HN

ES

NI

CR

PN

BANCOS MÁS

RECORDADOS POR PAÍS

BANBURAL

No. 3

BAC

SCOTIABANK

LAFISE

BAC
SAN JOSÉ

BAC

POPULAR BHDRD BANRESERVAS

Coca cola

Walmart

SelectosSelectos

Simán

CarriónCarrión

Pizza HutPizza Hut

Mc Donald’s



54 w w w . r e v i s t a m y t . c o m A G O S T O  2 0 1 4

LUJO & Marcas

La mayoría de las marcas en la cima del ranking local, corresponde al segmento de alimentos y bebidas. 

AMAR LO PROPIO

Las marcas Sula (Honduras) y Dos Pinos (Costa 
Rica) fueron las que lograron mantenerse con 
respecto a la consulta del 2013. En los demás 
países hay nuevo líder. Estas son las respuestas 
a la pregunta: “Ahora piense en marcas locales 
que se distribuyen en (nombre del país) ¿Cuál es 
la primera marca que se le viene a la mente?”  
Primeras 6 marcas con mayor porcentaje de 
mención dentro de los encuestados. 

GUATEMALA: 
TOP OF MIND  DE MARCAS LOCALES

EL SALVADOR: 
TOP OF MIND DE MARCAS LOCALES 

PANAMÁ: 
TOP OF MIND  DE MARCAS LOCALES

HONDURAS: 
TOP OF MIND  DE MARCAS LOCALES 

NICARAGUA: 
TOP OF MIND  DE MARCAS LOCALES

R. DOMINICANA: 
TOP OF MIND  DE MARCAS LOCALES

COSTA RICA: 
TOP OF MIND  DE MARCAS LOCALES

* Aunque no son marcas del país, el consumidor tiene la percepción de que son locales. Se respetaron los resultados. FUENTE: Dichter & Neira, 2014

Eskimo

Dos Pinos

Lizano

Estrella 
Azul

Bonlac

Presidente

Induveca

Crisol
Brugal

Maggi* Barceló*

Café Durán

Maggi* Pascual

Atlas

Tío Pelón Numar

Pozuelo Irex

Gallo

Sula

ADOC

Diana

Pollo
Campero*

Salud Pilsener Simán

Natura’s

Clover
 Brand* Maseca* Lovable Café

el Indio

Pollo
Campero

Malher
Incaparina Salvavidas Tortrix

Parmalat
Toña

Rolter

Trico Textil

Flor de Caña
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Dejamos de hablar del 
desempeño o lo funcional 
de las marcas, para hablar 

del grado de cariño y 
preferencia que las personas 

pueden tener hacia ellas. 

La recordación espontánea (sin 
ayuda) de las marcas es un indica-
dor valioso para entender la diná-

mica de las marcas en el mercado. Los 
resultados obtenidos en esta medición 
corresponden al porcentaje de personas 
que mencionan una marca específi ca en 
primer lugar y sucesivamente, cuando 
se les pregunta cuáles son las marcas 
que se les vienen a la mente. Se calculó 
un ranking ponderado, considerando las 
diez menciones que cada persona hizo.
Este resultado no puede capturar toda la 
complejidad de lo que una marca repre-
senta para las personas, pero es un in-
dicador asociado, positivamente en ge-
neral, con la decisión de uso o compra.

recordar una Marca
En primer lugar la recordación de una 
marca es una valoración personal que 
se hace en función de la experiencia, 
emociones, percepciones, deseos y ne-
cesidades satisfechas o insatisfechas 
por el uso o consumo de esa marca. 
Podría compararse con el resultado de 
una búsqueda en Google de una palabra 
clave; si aparecemos en el primer lugar, 
debido a asociaciones positivas, aumen-
tamos nuestras posibilidades de éxito.

¿POR QUÉ NOS 
RECUERDAN? 

WERNER GUZMAN
VP Regional, Gerente General, Dichter & Neira Costa Rica

CATHALINA GARCÍA
Directora Técnica, Dichter & Neira Costa Rica

En segundo lugar, cuando revisamos los 
resultados, sin especifi car la categoría, 
podemos analizar nuestra competencia 
en el contexto de mensajes que las per-
sonas están recibiendo o lo que se deno-
mina el ruido. Cualquiera sea la posición 
que logremos, debemos revisar nuestra 
estrategia para optimizar nuestro posi-
cionamiento con ventajas diferenciales.
Es importante tener presente que este 
ranking es abierto, esto es, no se refi e-
re a una categoría en particular. ¿Por 
qué? Porque independientemente de la 
categoría, competimos con todo el ruido 
comercial y no comercial del momento, 
incluyendo noticias de índole política o 
económica, así como eventos culturales 
o deportivos de gran escala, como el 
Mundial Brasil 2014. 

En tercer lugar, la recordación de marcas 
es un paso fundamental. Si no nos cono-
cen, no nos van a usar o a comprar. Pero 
no es una condición sufi ciente, sino ne-
cesaria. El conocimiento debe convertir-
se en disposición a probar o a usar nues-
tra marca. Esto signifi ca que tenemos 
que invertir en la calidad del recuerdo, 
basado en el afecto que somos capaces 
de provocar. ¿Por qué el afecto?

el ‘toP oF Heart’
En la era de la Internet y las redes sociales, 
las personas dejaron de ser un target pasi-
vo, pasaron de ser solamente receptores a 
convertirse en generadores de contenido 
acerca de las marcas. Más allá del top of 
mind, ahora se habla del top of heart. Un 
concepto impulsado inicialmente por Philip 
Kotler, fundamentado en que la gente deja 
de ser simples consumidores o usuarios y 
se transforma en seres humanos, caracte-
rizados por inteligencia y emociones. 
Entonces dejamos de hablar del desem-
peño o lo funcional de las marcas, para 
hablar del grado de cariño y preferencia 
que las personas pueden tener hacia las 
marcas. Más allá de tener el primer lu-
gar de la mente, hay que enfocarse en 
tener el primer lugar del corazón.

Escogemos marcas como elegimos a nuestras amistades, y nos quedamos con aquellas 
que son insustituibles. Ahora las marcas deben plantearse las preguntas correctas para 

encausar sus estrategias de marketing.   
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Competimos con todo el ruido comercial y no comercial 
del momento, incluyendo noticias de índole política o 
económica, hasta eventos como el Mundial de fútbol. 

Las marcas también jugaron su partido durante el Mundial 2014. La factura por la recordación es millonaria. 
EFE/Kai Försterling

Las diferencias en el desempeño de los 
productos o servicios se pueden supe-
rar más fácilmente, que las diferencias 
en la relación entre las personas y las 
marcas, dado que las relaciones toman 
más tiempo en iniciarse, consolidarse y 
fortalecerse. Las personas permanece-
rán más tiempo con marcas con las que 
se sientan más identificadas, compren-
didas y atendidas. 
La relación entre marcas y personas ha 
dejado de ser entonces, de una sola vía, 
donde las marcas hablan y las personas 
escuchan. Pasan a ser algo más pareci-
do a las relaciones entre personas. No 
sólo son importantes las personas que 
tenemos en nuestra mente, sino las que 
llevamos en nuestro corazón. ¿Cuáles 
son las personas más importantes en 
mi vida? ¿Por qué estas personas son 
importantes para mí? ¿Qué les ofrezco 
a ellas? Esto mismo es lo que hay que 
establecer entre marcas y personas.
Los estudios relacionados con las mar-
cas, hablan que las personas prefieren 
marcas honestas que dicen las cosas 
como son, cercanas y empáticas que 
buscan atender las necesidades que 
tienen las personas y con las que se 
comparten valores y características de 
personalidad. Efectivamente, suena a 
los criterios con los cuales escogemos 
a nuestros amigos o nuestras amigas. Y 
más allá que escoger, habla de la cons-
trucción de amistades inseparables, in-
sustituibles.
Debemos entonces preguntarnos ¿Por 
qué nos recuerdan? ¿Por qué nos quie-
ren? ¿Por qué nos extrañan?  

¿Qué nos dicen los resultados?
Dichter & Neira realizó una encues-
ta para Mercados & Tendencias, en-
tre personas residentes en Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá y República Dominicana. 
Con base en sus validaciones, se calculó 
el ranking para el año 2014. En la región, 
Coca-Cola y Toyota se mantienen en las 
primeras dos posiciones desde el año 
2009. Si analizamos las primeras 10 po-
siciones, vamos a ubicar en el año 2014, 

dos marcas de alimentos y bebidas: Co-
ca-Cola y McDonald’s; cuatro marcas de 
tecnología: Samsung (posición 4 en el 
2014, posición 7 en el 2013), Sony (po-
sición 12 en el 2013 y ahora en posición 
5), Apple (posición 4 en el 2013, ahora 
en posición 6) y LG (posición 39 en el 
2013 y ahora en posición 10); así como 
tres marcas de zapatos tenis y ropa: 
Nike, Adidas y Tommy Hilfiger. Es decir, 
viene en incremento el posicionamiento 
de las marcas de tecnología Samsung, 
Sony, Apple y LG, así como las marcas 
de tenis, ropa deportiva y ropa america-
na clásica.
En la guerra del mercadeo, que se deci-
de en las pequeñas y grandes decisio-
nes que las personas toman todos los 
días, unos ganan, otros retienen y otros 
pierden. La competencia es cada vez 
más dura. Las marcas tienen que estar 
cerca de las personas e insertarse en 
su rutina diaria. ¿Cómo y dónde? Esto 
depende de la categoría y el target. Aun-
que los medios masivos y tradicionales 
siguen siendo claves, hay otros puntos 
de encuentro con las personas, a través 
de las redes sociales, claro; pero tam-
bién a través de otros momentos de su 

rutina: partes traseras de buses, en las 
paradas de buses o muppies, en el punto 
de venta o servicio, en la góndola, en el 
empaque. Es decir, hay que buscar más 
ocasiones en las cuales se encuentren 
las marcas con las personas. Las estra-
tegias virtuales son muy importantes, 
pero no reemplazan a los canales físi-
cos, sino que los complementan.  
Cada vez es más importante el punto 
de venta o de servicio, lo que significa 
hacer llegar el producto o servicio hasta 
las personas, donde quiera que ellas se 
encuentren y con lo que esto implique; 
¿Sabe usted cómo es la experiencia en 
ese punto de encuentro? Hay herra-
mientas de investigación que están a 
su disposición para evaluar y optimizar 
esta experiencia.
Finalmente todo construye relaciones 
entre la marca y las personas. Hay que 
invertir tiempo en pensar más en las 
personas y lo que ellas sienten, pien-
san, necesitan y valoran y menos en 
consumidores y usuarios. Tenemos que 
comenzar a pensar en cómo nuestras 
marcas se relacionan con esas perso-
nas y generamos amistades sólidas de 
largo plazo. 




