
SUIZA – SU EJE DE DISEÑO Y 
BRANDING
INTRODUCCIÓN
Una estrategia de marca sólida puede generar valor para los accionistas, atraer a buenos 
empleados y crear fuertes vínculos con los clientes. Para conquistar corazones y mentes, 
la estrategia de la marca debe comprender sus creencias y valores, y adecuarse a ellos. 
Las experiencias en las que los clientes se sienten empoderados y en las que se cuenta 
con conocimientos e información crean confianza y transmiten fiabilidad. Por tanto, es 
vital que las responsabilidades de supervisión de las marcas se definan y asignen meti-
culosamente. Implicar a las partes interesadas en todos los negocios es clave para gestio-
nar y mantener la homogeneidad y conservar la personalidad distintiva de la marca.

¿Qué podría ser mejor que «Hecho en Suiza», sinónimo de una excelente experiencia 
para el cliente? Los clientes asocian los productos fabricados en Suiza con fiabilidad, la 
mejor calidad, durabilidad y superioridad tecnológica. Desde la perspectiva del diseño y 
el «branding» o proceso de construcción de una marca, esto convierte a Suiza en uno de 
los países más competitivos del mundo.

¿POR QUÉ DEBERÍA CONSIDERAR SUIZA?

Entre muchos otros motivos, debería tomar en consideración a Suiza si:
• Desea asociar sus productos o servicios con el distintivo «Hecho en Suiza».
• Piensa sacar partido de la exclusiva oferta suiza de competencias en diseño combina-

das con su magnífica capacidad de producción.
• Busca un mercado de pruebas altamente desarrollado.
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LAS 10 PRIMERAS ETIQUETAS
«MADE IN» 2017

País Ranking
 Made in Germany 1
 Made in Switzerland 2

 Made in European Union 3

 Made in United Kingdom 4

 Made in Sweden 5

 Made in Canada 6

 Made in Italy 7

 Made in Japan 8

 Made in France 9

 Made in USA 10

Fuente: Statista, 2017



TENDENCIAS CLAVE EN DISEÑO + BRANDING

Tendencia 1: Creación de contenido individualizado
La individualización de productos y servicios puede ser una 
tendencia irreversible, pero requiere una base de clientes sofisti-
cados que puedan permitirse productos y servicios diseñados y 
desarrollados específicamente con sus respectivas necesidades 
en mente. 

Los retos:
• Conseguir una base de clientes sofisticados
• Acceder a un mercado de pruebas adecuado
• Establecer un contacto individualizado con cada cliente

¿Por qué Suiza?:
1. Condiciones favorables para realizar pruebas de productos 

Incluso el Departamento de Comercio de EE. UU. aconseja a 
las compañías estadounidenses recurrir a Suiza como mer-
cado de pruebas para los productos que tengan intención de 
comercializar en Europa. En concreto, el mercado de pruebas 
suizo es «ideal para la introducción de nuevos productos de 
consumo y de alta tecnología». Fuente: 2014 Country Com-
mercial Guide for U.S. Companies, Departamento de Comer-
cio de EE. UU.

2. Alto poder adquisitivo 
Los clientes suizos disfrutan del mayor poder adquisitivo del 
mundo. Su mercado está bien adaptado a productos indivi-
dualizados que abarcan desde dispositivos médicos especial-
mente diseñados hasta motocicletas personalizadas. En 2017, 
Suiza obtuvo el segundo puesto entre los países con mayor 
poder adquisitivo, solo por detrás de Liechtenstein.

Tendencia 2: Aunar la innovación con el diseño y la producción
Los clientes valoran cada vez más la «autenticidad», entendida 
como la integración de la innovación, el diseño y la producción 
en un país o en una compañía como cualidad deseable. Suiza 
ofrece oportunidades únicas no solo para inventar y diseñar 
productos, sino también para fabricarlos. La etiqueta «Hecho 
en Suiza» puede suponer un plus importante para el crecimien-
to y puede ser de relevancia en el mercado global.

Para que una empresa pueda utilizar la etiqueta «Hecho en 
Suiza» en sus productos, al menos el 60 % de los costos de pro-
ducción (incluidos los costos de I+D, material y producción, lo 
cual abarca también los costos de aseguramiento de la calidad y 
para certificaciones) debe proceder de Suiza. Además, la etapa 
fundamental de la producción debe realizarse en Suiza (ver 
también www.s-ge.com/swissness). 

El reto:
• Encontrar un emplazamiento con buenas competencias en 

cuanto a diseño y producción

¿Por qué Suiza?: 
1. Construya una marca que refleje sus puntos fuertes o que haga 

promesas creíbles. Suiza es uno de los países más industriali-
zados del mundo, con capacidades avanzadas de producción 
que abarcan desde dispositivos médicos hasta cosméticos, 
pasando por relojes y maquinaria industrial.

2. Asimismo, Suiza ofrece excelentes capacidades de producción 
de alta precisión, lo que hace posible la fabricación de produc-
tos complejos. Esto permite a las compañías aunar el diseño y 
la fabricación de un producto en Suiza, lo cual añade calidad y 
autenticidad.

El Country Brand Index es una clasificación anual publicada 
por FutureBrand, un laboratorio de ideas líder en «branding». 
Sin embargo, no todos los países abarcados por este estudio 
pueden ser considerados «marcas». De hecho, de los 75 solo 
22 reúnen los criterios. Como resultado, tienen una ventaja 
competitiva medible sobre sus competidores.

Suiza quedó segunda en 2014/15, superando a todos los de-
más países europeos y a otros «países marca», como EE. UU., 
Canadá y Corea del Sur. Solo se vio superada por Japón.

Según la clasificación, «algunos de los impulsores clave de un 
“país marca” son: la reputación de contar con productos de 
alta calidad, que exista el deseo de visitar un país o de estudiar 
en él y la percepción de que cuenta con buenas infraestructu-
ras».Estudio de caso:

Harley-Davidson Switzerland GmbH, la filial suiza de Har-
ley-Davidson, con sede en EE. UU., fabrica motocicletas únicas. 
Los manillares, los asientos, las suspensiones y los pedales son 
totalmente personalizables, lo que significa que los clientes pue-
den comprar un producto con el que se identifican plenamente. 
El elevado poder adquisitivo suizo y los productos personaliza-
dos son ingredientes importantes para el éxito de la compañía en 
Suiza. Es evidente que la estrategia da muy buenos resultados, ya 
que Harley-Davidson es la marca de motocicletas más vendida en 
Suiza.

CH IS LU NO DK AT DE SE EULI

Fuente: www.gfk.com, 2017
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Estudios de casos:
La compañía estadounidense Medtronic es una empresa líder 
en el mercado de productos para trastornos cardiacos y vascu-
lares, y diabetes que opera en más de 160 países y cuenta con 
cerca de 91.000 empleados en todo el mundo. Su sede central 
para Europa, Oriente Medio y África, Medtronic Europe Sárl, 
está situada en Tolochenaz (Suiza). Con unos 1.100 empleados 
en Suiza, esta empresa fabrica entre 1.600 y 2.000 marcapasos 
diarios, lo que representa una quinta parte de todos los que 
se implantan a nivel mundial. La compañía se beneficia de la 
excelente reputación de los productos de fabricación suiza, 
incluyendo la innovación, la calidad y el diseño.

La mundialmente famosa empresa danesa BODUM especiali-
zada en productos relacionados con el café ha situado su centro 
de diseño y servicios en Trienge, en el cantón de Lucerna. Allí, 
combina a los mejores talentos internacionales del diseño con 
el típico servicio suizo de alta calidad para desarrollar una de 
las gamas de utensilios de cocina más famosas del mundo.

Estudio de caso:
La filial suiza de una cadena hotelera internacional con sede 
en EE. UU. con complejos en más de 80 países gestiona las 
licencias de sus múltiples marcas a nivel mundial.

Tendencia 3: Gestión estratégica de marcas y diseño
En una economía globalizada en la que las compañías se en-
frentan a una competencia cada vez más intensa, la gestión y 
la explotación integradas de la propiedad intelectual (marcas y 
diseño) tienen cada vez más importancia. La protección de la 
propiedad intelectual es esencial a la hora de gestionar el diseño 
y el contenido del «branding», como podría ser el caso de un di-
seño novedoso en el sector, las etiquetas de la marca o las marcas 
registradas.

Los retos:
• Hacer de la protección eficiente de la propiedad intelectual una 

parte integrada en la estrategia empresarial
• Optimizar la gestión de la propiedad intelectual desde una 

perspectiva empresarial y fiscal

¿Por qué Suiza?: 
1. La protección internacional de los derechos de propiedad 

intelectual frente a la violación por parte de la competencia o 
de estafadores es extremadamente importante. Suiza es uno 
de los países más activos en cuanto a solicitudes de patentes. 
En 2017 el país quedó en sexto lugar en el mundo y en tercera 
posición en Europa, con 7.283 solicitudes de patente. En 
cuanto a solicitudes per cápita, sobrepasa a todos los países. 
Debido a su sólido reconocimiento de marca y al elevado 
número de patentes presentadas al año, Suiza pone gran 
énfasis en fomentar la protección de la propiedad intelectual 
tanto a nivel nacional como internacional a través de tratados 
bilaterales con muchos países emergentes e industrializados. 
En Suiza, además, se encuentra la OMPI (Organización Mun-
dial de la Propiedad Intelectual). Las estrictas regulaciones en 
materia de protección de datos y los centros de datos líderes 
de alta seguridad reducen los riesgos de espionaje industrial. 

2. Una explotación eficiente de la propiedad intelectual 
En Suiza están disponibles varios modelos de planificación 
fiscal bastante atractivos, entre ellos un IP Box que puede 
ayudar a reducir los impuestos sobre patentes y royalties de 
marcas registradas. Por ejemplo, en el cantón de Nidwalden el 
impuesto sobre las rentas netas derivadas de la explotación de 
propiedad intelectual es una tasa fija del 1,2 %. La definición 
de los ingresos procedentes de derechos de propiedad inte-
lectual (PI) se corresponde con los estándares internacionales 
(OECD).
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