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el correcto tratamiento de una licen-
cia por parte de una empresa puede 
suponer la clave de su éxito o de su 
fracaso en el mercado. Antes de lan-

zar un producto con una licencia hay que 
tener un profundo conocimiento de la mis-
ma. Decidir si se seguirá una estrategia de 
lanzamiento basada en el corto, medio o lar-
go plazo.

Para asegurar que la apuesta alcanza el me-
dio o largo plazo, las licencias, como el diseño, 
deben gestionarse igual que cualquier otro re-
curso productivo de la empresa. Lo contrario 
es hacer un ejercicio de estilismo, que irreme-
diablemente conduce al corto plazo.

Hay empresas especialistas en este tipo de 
productos basados en licencias perecederas 
relacionadas con determinadas campañas 
audiovisuales.

Innovar garantiza el largo plazo.
La empresa que apuesta por una licencia, la 

desarrolla e innova con ella, no solo refuerza 
la marca de la licencia, sino que puede apro-
vecharla de palanca para conseguir una mayor 
penetración en el mercado y construir su pro-
pia marca. Por otro lado, detrás de una buena 
licencia para el medio o largo plazo, debe haber 
un equipo creativo muy potente, mucha co-
municación y mucha profesionalidad.

Una licencia puede trabajarse para asentar 
nuevas funciones y negocios en una compa-
ñía, es el momento en que se convierte en una 
posibilidad de innovación, de gestión de ne-
gocio. Podemos tomar como ejemplo firmas 
que, bajo un mismo nombre, engloban desde 
bolígrafos y prendas de ropa infantil hasta 

mobiliario y menaje, pasando por un largo 
etcétera de productos. Se trata de un modelo 
prototipo de diseño como base de un negocio 
de éxito de alcance internacional. 

Sin embargo no es ésta la única opción. La 
construcción y el asentamiento de una mar-
ca a través del diseño es a menudo la tabla 
de salvación de firmas que crean productos 
que, ante la imposibilidad de diferenciarse 
de los de sus competidores, deciden desmar-
carse ofreciendo una imagen de calidad a 
través de su identificación como marca re-
conocida, consiguiendo de esta manera el 
efecto deseado.

Si el objetivo no está muy claro desde el 
inicio, trabajar con licencias puede suponer 
un buen negocio a corto plazo, pero puede 
hipotecar la posibilidad de crecer con una 
marca propia en el futuro.

Todo es posible y todas las combinaciones 
son buenas si se gestionan adecuadamente.
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