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Resumen  

En el siguiente ensayo se realizará un análisis sobre la globalización de las marcas a               

partir de los conceptos de globalización y neoliberalismo que están relacionados entre sí.             

El término globalización lo utilizamos, comúnmente, para referirnos a un mundo           

generalizado en el que las cosas parecen significar lo mismo y donde no hay fronteras               

culturales, sociales o políticas. Sin embargo, en la actualidad, se pone de manifiesto la              

desigualdad mediante la que transcurre el proceso de imposición del neoliberalismo a la             

globalización y las consecuencias que esto genera en la sociedad. Ante esta realidad, se              

manifiestan reacciones de los ciudadanos del mundo que buscan encontrar soluciones           

sostenibles. Las grandes empresas han adquirido tanto poder, que se han hecho más             

fuertes que los gobiernos. Pero, a diferencia de ellos, no tienen que rendir cuentas ante el                

público en general sino solamente ante sus accionistas. Los logos, por la fuerza de su               

ubicuidad, se han convertido en lo más parecido a un idioma internacional, y se los               

reconoce y comprende en muchos idiomas. Actualmente, se han levantado muchas voces            

en contra de esta red de logos denunciando sus prácticas laborales y sus vertidos tóxicos. 
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Introducción  

La globalización es un término que se ha vuelto cada vez más popular, pero el fenómeno                

de globalización de las marcas no es algo nuevo. Existen marcas, como Aspirina, de              

Bayer, que fueron creadas hace más de cien años y rápidamente difundidas por todo el               

mundo. Otras, como Coca-Cola o Knorr, también son centenarias, si bien tardaron algo             

más en globalizarse. Coca-Cola se popularizó en el mundo a partir de la Segunda Guerra               

Mundial, acompañando a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En cambio, sí es algo              

nuevo la tendencia en muchas empresas a dar mayor protagonismo a sus marcas             

globales, ya que la globalización puede proporcionarle estabilidad a una marca. 

En el desarrollo de este ensayo se analizarán algunos aspectos que consideramos            

fundamentales. Por un lado, la globalización crea un ideal de vida occidental y de              

consumo, lo cual genera una rendición de las raíces culturales ante el marketing. La              

promesa de disfrutar de mayores alternativas culturales se ve traicionada por el poder de              

las fusiones y las franquicias que practican las grandes compañías. También se            

examinarán las tendencias del mercado laboral que en muchos casos tienden a la             

explotación y a la pérdida de la estabilidad laboral de muchos trabajadores. Por último,              

reflejar el activismo contra las empresas que está sembrando la semilla de una alternativa              

genuina contra el imperio de las grandes marcas. 

El análisis se realizará a partir de los conceptos de globalización y neoliberalismo que              

tienen una relación directa entre sí y servirán para el desarrollo de los temas propuestos.               

Para ello utilizaremos los siguientes recursos bibliográficos: La globalización de Zygmunt           

Bauman, Globalización y neoliberalismo de Víctor Barone y No logo de Naomi Klein. 
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Desarrollo 

Globalización y neoliberalismo  

La globalización es un conjunto de fenómenos socioeconómicos relacionados entre sí,           

que han generado una interdependencia entre sociedades distintas y alejadas          

geográficamente. Esta interdependencia ha tenido una notable influencia en las relaciones           

comerciales entre las naciones, afectando el marketing de las empresas y más            

concretamente a sus marcas.  

Es legítimo decir que el astronómico crecimiento de la riqueza y de la influencia cultural de                

las empresas multinacionales tienen su origen en una idea única y, al parecer inofensiva,              

que los teóricos de la gestión de empresas pensaron a mediados de la década de 1980:                

las empresas de éxito deben producir ante todo marcas y no productos. Empresas como              

Nike y Microsoft o como Tommy Hilfiger e Intel fueron pioneras en plantear la tesis de que                 

la producción de bienes sólo es un aspecto secundario de sus operaciones y lo principal               

es producir imágenes de sus marcas. Por lo tanto, su verdadero trabajo no consiste en               

manufacturar sino en comercializar.  

La globalización es una condición indispensable para la actuación del neoliberalismo y se             

construye sobre los pilares de la liberalización del flujo de capitales, la desregulación             

(flexibilización de la relación capital-trabajo) y la competitividad, que significa la aplicación            

irrestricta de los requisitos anteriores.. 

En un clásico del pensamiento neoliberal, El camino de la servidumbre, Von Hayek define              

que el neoliberalismo "es la sumisión del hombre a las fuerzas impersonales del mercado              

la que, en el pasado, hizo posible el desarrollo de una civilización que sin ello no habría                 

podido desarrollarse." (1984) 

El concepto predominante en el discurso neoliberal implica que el sistema capitalista se             

mantiene equilibrado por una mano invisible que actúa con neutralidad, donde los            

individuos se manejan competitivamente en la búsqueda de maximizar su producto. Sin            

embargo, la realidad social, económica y política muestra que los que confluyen en el              

mercado, se agrupan en torno a intereses de clase (capitalistas y trabajadores) y refleja              

relaciones de fuerza entre dichas clases.  
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Consecuencias  sociales y reacciones 

Las consecuencias sociales de la globalización son extremadamente graves. Los          

procesos de fragmentación social avanzan y se consolida el desempleo estructural.           

Asimismo,; se pone de manifiesto un proceso de concentración de la riqueza que provoca              

la polarización en las sociedades entre muy ricos y muy pobres.  

La economía global tiende a crear un mercado de trabajo mundial donde los trabajadores              

del primer mundo se encuentran en directa competencia con la fuerza de trabajo de              

países donde los costos de mano de obra son mantenidos diez o veinte veces más bajos,                

al tiempo que aumenta el desempleo y caen los niveles salariales y de protección social               

en los  países industrializados.  

Por lo general, los informes sobre la red mundial de logos y de productos se presentan                

envueltos en el concepto triunfalista del marketing de la aldea global. Sin embargo durante              

los últimos años, se ha comenzado a ver otro tipo de aldea global, donde la desigualdad                

económica se ensancha y las oportunidades culturales se estrechan.  

Algunas multinacionales, lejos de nivelar el juego global con empleos y tecnología para             

todo el mundo, se están aprovechando de los países más pobres para acumular             

beneficios inimaginables. Todo ello despertó el interés por investigar el origen de algunos             

artículos de marca, que son fabricados en lugares donde las marcas ni siquiera existen.              

Así, se ha descubierto que el origen de las zapatillas Nike son los insalubres talleres de                

Vietnam; el de las ropitas de la muñeca Barbie, el trabajo de los niños de Sumatra; y el del                   

petróleo de Shell en las miserables aldeas del delta del Níger. 

En oposición a las multinacionales, han surgido campañas sociales y medioambientales           

llevadas a cabo por quienes se interesan en evitar las consecuencias negativas de sus              

políticas. 

A propósito de ello podemos hacer referencia a Human Rights Watch, una organización             

que cada año publica informes sobre las condiciones de derechos humanos en noventa             

países, buscando presionar por cambios en la política y las acciones que promueven los              

derechos humanos y la justicia en todo el mundo. Una denuncia elaborada en 2015 fue               

presentada en la capital de Camboya con el título Trabajen más rápido o váyanse:              

Violación de derechos laborales en el sector textil de Camboya. En ella se ponen de               
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manifiesto las condiciones laborales casi esclavistas que aplican algunas fábricas donde           

se cosen prendas que terminarán colgadas en algunas de las principales cadenas            

internacionales como H&M, GAP, Mark and Spencer, Adidas o Armani. En esas fábricas             

los derechos laborales son casi inexistentes, porque se trabajan turnos de doce horas             

todos los días de la semana, se hacen horas extras obligatorias y no remuneradas, se               

aplica especial presión sobre las embarazadas y hay casos de trabajo infantil. De negarse              

a esas condiciones, el trabajador se expone a ser despedido o sufrir deducciones             

salariales. HRW no sólo exige medidas a Camboya para mejorar esta situación, sino que              

también denuncia el papel de las grandes marcas que subcontratan sus prendas en ese              

país asiático para que asuman su responsabilidad.  

 

Otro caso para destacar es la campaña Detox que Greenpeace comenzó en 2011, en la               

que se expusieron los vínculos entre numerosas industrias textiles que utilizan sustancias            

químicas tóxicas y la contaminación del agua. La campaña demanda a las marcas de              

moda que se comprometan con la desintoxicación, es decir la eliminación de sustancias             

peligrosas de sus productos y procesos de producción para el año 2020. 

En 2016 Greenpeace publicó los resultados de su campaña dando a conocer que Inditex              

(propietaria de Zara), H&M y Benetton son la únicas tres empresas textiles que están a la                

vanguardia en el camino de limpiar su producción, como prometieron, para 2020.            

Mientras, Victoria’s Secret y Esprit y las marcas de ropa deportiva Nike y LiNing, no han                

seguido los pasos necesarios para alcanzar el objetivo. 
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Conclusión 

La globalización ha generado un nuevo orden mundial en lo económico, lo político y lo               

social. Los defensores de la globalización en su modalidad neoliberal afirman que ella trae              

consigo una serie de oportunidades igualitarias. Los hechos sin embargo, indican todo lo             

contrario, porque, hasta el momento, el proceso globalizador ha mantenido y reforzado las             

relaciones de producción basadas en la explotación del trabajo por el capital y un              

desarrollo desigual que significa mantener las diferencias sociales y regionales. Por lo            

tanto, se puede afirmar que este proceso no es capaz de permitir mejores niveles de               

bienestar para la mayor parte de la población. 

El crecimiento que promete el mercado globalizado sólo beneficia a los países con             

materias primas de interés. Gran parte de África, muchos países de América y algunos de               

Asia quedan fuera de esa tasa de crecimiento. Sólo se busca la expansión económica y la                

cultural si se es rentable. 

Estas conclusiones han generado demandas que se hacen tanto a las empresas            

multinacionales como a los gobiernos para encontrar posibles vías alternativas donde           

cada uno asuma sus responsabilidades como garante del interés colectivo y los derechos             

sociales, muchos de ellos anulados hoy por la política neoliberal. 

Por último, consideramos que las consecuencias negativas del modelo globalizado          

pueden comenzar a revertirse al pensar en una sociedad verdaderamente global, que no             

sólo esté compuesta por la economía y el capital, sino por ciudadanos del mundo, por               

derechos mundiales y también por responsabilidades mundiales. 
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