
 

  

    

El Consorcio 
Kalashnikov ha 
presentado la nueva 
marca 
El mayor fabricante de armas pequeñas tiene una nueva imagen 
 

 

El Consorcio Kalashnikov ha presentado una nueva marca. El cambio de marca jugará un papel 

importante en la implementación de la nueva estrategia de desarrollo del consorcio. Se prevé 

ampliar la geografía de ventas global; aumentar cuatro veces los ingresos, y el volumen de 

producción, hasta 300 000 unidades el año. 

«El Consorcio Kalashnikov ocupa el 95 % del mercado ruso de armas pequeñas, y, de acuerdo 

con la nueva estrategia, elevará la producción para aumentar las ventas en todo el mundo. Sin 

embargo, para poder competir en igualdad de condiciones con los líderes mundiales, hace falta 

una marca reconocida, fuerte y bien definida», dijo Serguéi Chémezov, director general de 

Rostec. 

El copropietario y director general del Consorcio, Aleksei Krivoruchko, ha presentado la 

estrategia de desarrollo hasta 2020. Las prioridades son lanzar una amplia gama de productos 

competitivos en el mercado global, aumentar la eficiencia de los procesos productivos y 



 

  

    

construir una estructura de gestión moderna. El programa de inversión de 4500 millones de 

rublos permitirá reemplazar la obsoleta maquinaria, que constituye un 90 %, reducir el área 

productiva, disminuir los gastos y mejorar varias veces la productividad. 

La marca actualizada del grupo es un símbolo de los cambios que hacían falta ya hace tiempo y 

refleja la nueva estrategia de la empresa. La nueva marca combina los valores fundamentales 

de todo el Consorcio: la fiabilidad, la responsabilidad y la adaptación tecnológica. Gracias al 

cambio de marca, se ha creado la arquitectura única de la cartera de marcas, que incluye la 

marca matriz Kalashnikov y tres marcas productoras: Kalashnikov de las armas de combate, 

Baikal de las armas de caza e Izhmash de las armas deportivas. Además del nuevo diseño 

corporativo y productivo se ha desarrollado un sistema de nombres para todos los modelos de 

armas fabricadas por el Consorcio. 

«Hemos creído imprescindible mantener todo el capital simbólico del apellido Kaláshnikov en la 

marca productiva de armas de combate. Hoy en día, es una marca de armas de combate, cuya 

filosofía expresada en el lema Protecting Peace (Armas para la Paz), constituye la base de toda 

la comunicación y el diseño. Posicionamos las armas de combate de Kalashnikov como las 

únicas en el mundo, que tienen una calificación con el signo +», comentó Alexander Kool, uno 

de los creadores de la nueva marca. 

El cambio de marca es un elemento clave de la expansión del consorcio a los nuevos mercados 

y del aumento de las ventas en el sector civil. En el futuro, Kalashnikov será la matriz para una 

línea de ropa y accesorios. 

Para promover la exportación de los productos militares, el grupo ha identificado a los 50 países 

más interesados en la compra de armas de fuego. En relación a las armas civiles y de caza, se 

insistirá en el desarrollo de una red de distribuidores internacionales. 



 

  

    

En respuesta a las restricciones para la venta de armas en los Estados Unidos de América, el 

consorcio ha ajustado la estrategia para promover los productos civiles, y, ahora, se centra, 

principalmente, en el suministro a los países de la región de Asia, el Pacífico y África. 

El cambio de marca del Consorcio Kalashnikov es parte de una estrategia para mejorar la 

imagen de Rostec, renombrar sus holdings y filiales con el fin de fortalecer su posición en los 

mercados internacionales y aumentar la capitalización de la Corporación Estatal a largo plazo. 

«Después del cambio de marca de Rostec, el siguiente paso en el fortalecimiento de la posición 

estratégica de la industria rusa es el cambio de marca de varios holdings clave que forman 

parte de la Corporación Estatal. En general, antes, a todas estas empresas, al igual que a 

Rostec, les hacía falta darse a conocer. Ahora, ya están empezando a tener una imagen pública 

completa y a hablar un lenguaje moderno, claro, verbal y visual», destacó uno de los creadores 

de la nueva marca, Grigor Badalian. 

 


