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Las marcas en el año 2.020 

• La marca representa entre un 40% y un 70% del valor de la 
empresa. En el sector del lujo el valor de la marca llega a esas cotas 
más altas. La pandemia ha ofrecido a las marcas una oportunidad 
única para demostrar el valor que generan a todos sus stakeholders.  

• Han debido reposicionar correctamente sus negocios para cubrir los 
cambios en las necesidades y prioridades de los consumidores. Las 
expectativas de los mismos nunca han sido más inestables e 
impredecibles. Aún en ese entorno, la marca es una promesa que 
hay mantener (“Brand is a promise. Keep the promise”). 
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• El valor total de las 100 mejores marcas ha crecido hasta los 2.32 
billones de dólares, un 9% más que en 2.019. Este incremento se 
debe al impulso de corporaciones tecnológicas, que han 
experimentado fuertes aumentos en su valor: todas las marcas 
relacionadas con tecnología han crecido. 
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• El cambio hacia los medios electrónicos como primera opción de 
pago, ha provocado también que marcas como PayPal (top 
60), Visa (top 45) y MasterCard (top 57) mejoren su posición en el 
ranking 12, 10 y 5 puestos, respectivamente. Esto es consecuencia 
del incremento de compras online y de más operaciones de pago 
con tarjeta para evitar el contacto con billetes y monedas. 

• La adopción de la banca por internet y las apps financieras se ha 
acelerado, incluso, entre los consumidores de mayor edad, lo 
mismo que ha sucedido con los pagos mediante teléfono móvil. 
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• El valor agregado de las marcas tecnológicas y de aquellas 
basadas en plataformas digitales representan el 48% del valor 
total de la lista. La suma de las tres primeras marcas del ranking 
(Apple, Amazon, Microsoft) representa el 30% del valor total de 
las 100 marcas presentes en Best Global Brands 2.020.  

• Marcas que también han crecido son las logísticas 
(+5%): UPS (top 24), FedEx (top 75) y DHL (top 81) incrementaron 
su valor a medida que se iban convirtiendo en un componente 
central de las vidas de los consumidores durante el 
confinamiento, fruto del auge de las compras online y la 
expectativa de inmediatez: recibir el pedido en 24/48 horas. 
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• Otras marcas, sin embargo, sufren un impacto negativo, pues 
vieron interrumpida su actividad con los confinamientos. Marcas de 
fast fashion como Zara (top 35) y H&M (top 37), cuyo valor cae un 
13% y un 14%, respectivamente. Cabe resaltar que Zara ha sabido 
reaccionar rápidamente y convertirse en un retailer omnicanal, 
cerrando y transformando una selección de sus tiendas físicas, y 
ofreciendo un nuevo abanico de servicios digitales al consumidor. 

• El sector del lujo, que en 2.018 y 2.019 fue el sector que 
experimentó un mayor crecimiento, se frenó en 2.020: todas las 
marcas presentes caen entre un 1% y un 8%, excepto Hermès (top 
28), cuyo valor se mantiene casi intacto respecto al año 
pasado. Considerando la contracción del PIB, es un buen resultado y 
constata la fortaleza de marcas de lujo aspiracionales. 
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Las mejores 100 marcas 2.020: los mayores 
crecimientos  

• La marca que más crece es Amazon 
(+60%), seguida de Microsoft (+53%).  

• Las compañías de entretenimiento, 
como Spotify o Netflix también 
obtienen grandes resultados en un 
contexto marcado por la pandemia: 
Spotify (top 70) creció un 52%, 
escalando 22 puestos en el ranking; por 
su parte, Netflix (top 41) aumentó su 
valor un 41% y escaló 24 puestos. Son 
claros ganadores debido al 
confinamiento. 
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• ¿Qué tienen en común estas marcas?: 

• Inspiran, son empáticas y relevantes al 
consumidor. Crean una conexión emocional. 

• Casi todas tienen servicios de subscripción 
que generan beneficios en el corto plazo, así 
como a medio-largo plazo, gracias a las 
bases de datos que construyen. Desarrollan 
afinidad con el consumidor. 

• Son flexibles, rápidas y anticipan las nuevas 
necesidades en un entorno cambiante, 
gracias en gran medida a la tecnología. 
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Las mejores 100 marcas 2.020: nuevas en el 
ranking 

• Marcas que se incorporan al ranking: 

• Redes sociales: Instagram (top 19 con 1 M de 
hashtags extendidos a nivel mundial como 
#Love, #Fashion o #Beautiful) y YouTube (top 30 
con 2 M de usuarios y 1 billón de horas de vídeo 
diarias). 

•  Comunicación online: Zoom (top 100). La 
capitalización de Zoom ha crecido un 389% en 
2.020 vs. 2.019, con un incremento en ventas  
del 270% en el primer semestre del año, gracias 
a la evolución del trabajo desde casa. 



Las mejores 100 marcas 2.020: conclusiones 

• La crisis sanitaria ha supuesto una oportunidad sin precedentes para 
marcas que han sabido reaccionar ágilmente y que han ofrecido ventajas 
digitales al “nuevo” consumidor. 

• En julio 2.020, y también fruto de la pandemia, un 72% de consumidores 
de 20 países diferentes confirmaron que las marcas más relevantes son 
aquellas activas en la vertiente de la sostenibilidad. Queda reflejado en 
el ranking, con marcas como Shell que desaparecen del mismo. 

• Se estima que en los próximos 100 años se producirá un equivalente a 
20.000 años en los avances tecnológicos, cambiando radicalmente el 
modo en que vivimos. Las marcas tendrán que adaptarse para mantener 
su relevancia y cuota de mercado. 


