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RESUMEN 

Competir con mayor calidad, mejores precios, alto nivel tecnológico o productividad 
ya no es suficiente, pues todos los productos, dentro de las mismas categorías, son 
similares a los ojos de los clientes. Los mercados han dejado de responder a los 
estímulos que funcionaban en el pasado. Hace unos años la atracción y fidelización 
de clientes era relativamente fácil, era cuestión, básicamente, de dinero. Hoy ya no 
es así, existen demasiadas ofertas, demasiados productos, demasiadas empresas, 
demasiadas imágenes corporativas; se vive en una sociedad con exceso de 
comunicación, muy exigente y altamente competitiva. Así pues, ya no se trata sólo 
de ofrecer el mejor “producto” o “servicio”, se trata de que los clientes potenciales y 
el mercado en general lo perciban como tal. 

Para empezar, hay que aceptar, que la competencia por los clientes, no es una 
guerra de “productos”, es una guerra de percepciones. Tener un “buen” producto, a 
un precio adecuado y al “alcance” de quienes quieran comprarlo, permite participar 
en la competencia, pero para ganarlo, los mercados (clientes actuales y 
potenciales), deben enterarse de lo que se les ofrece y entenderlo como la mejor 
opción. 

La clave en esta batalla permanente, o guerra por la diferenciación,  es el 
“Posicionamiento”, una de las palabras más utilizadas en la jerga habitual del 
mercadeo, las comunicaciones y la publicidad, pero al mismo tiempo uno de los 
conceptos menos comprendidos, y utilizado de forma indiscriminada. 

El posicionamiento es algo que hay que lograr en la mente de los clientes de 
manera preferente y diferencial, para que cuando les surja la necesidad o el deseo, 
su respuesta sea la elección de la propuesta propia, antes que la de un competidor. 
Para poder encontrar la forma de “abrir” la mente y entrar en ella con una propuesta 
simple y clara, que mejore la posición propia y complique la de los competidores, 
hay que tener muy claro cuál es la posición actual y las percepciones existentes en 
las mentes de los clientes respecto al producto y al de la competencia, 
convirtiéndose, la mente, en el campo de batalla de las compañías. 

Para ganar esta batalla por la mente del consumidor hay que construir una 
estrategia de guerra que consiste en la elaboración y definición precisa de un 
concepto ó una idea simple, cuya utilización implica la ocupación sostenible de un 
espacio definido y preferencial en la mente de los clientes actuales y potenciales. La 
fijación de ésta idea diferenciadora sólo se consigue con la implementación de un 
proyecto de posicionamiento competitivo que bien implementado lleva a: Posicionar 
la propuesta propia de forma preferencial en la mente de los clientes actuales y 
potenciales; bloquear la posibilidad de los competidores de vincularse a ese mismo 
concepto/idea; y reposicionar a la competencia en la mente del consumidor, en 
beneficio de la propuesta propia. 

En resumen, un proyecto de posicionamiento competitivo consiste en identificar la 
idea diferenciadora, que hará que la empresa y los “productos” sean percibidos por 
los clientes como “lo mejor” en su categoría, gracias a que ésta se fija en las 
mentes. 



 
 

ABSTRACT 

Competing with greater quality, better prices, high technological level or productivity 
is no longer enough, because all the products, within the same categories, are 
similar to the eyes of the clients. The markets don’t respond to the stimulus, in the 
same way as they did it in the past. Years ago costumer’s attraction and loyalty were 
relatively easy, were, basically an issue of Money, but today it is no longer thus, 
there are too many supplies, too many products, too many companies, too many 
corporative images; the society is over communicated, very demanding and highly 
competitive. Therefore, the point is no longer to offer the best “product” or “service”, 
the point is that the potential customers and market in general perceive it as well.  

In order to begin, it is necessary to accept, that the competition for the clients, is not 
“a product” war, is a war of perceptions. To have “a good” product, with a suitable 
price and at the "reach" of those who want to buy it, allows to participate in the 
competition, but to win it, the markets (present and potential clients) must find out 
what is offered to them and understand it as the best option.  

The key in this permanent battle, or war for the differentiation, is the “Positioning”, 
one of the most used words in the habitual slang of the marketing, communications 
and publicity, but at the same time one of the most misunderstood concepts, and 
used indiscriminately. 

The positioning is something to obtain in the mind of the clients in a preferred and 
differential way, so that, when the necessity or desire arises them, their answer will 
be the election of the own proposal, before the one of a competitor. In order to be 
able to find the way “to open” and enter to the mind, with a simple and clear 
proposal, that improves the own position and complicates the one of the competitors, 
it is necessary to know very clearly which is the present position and the existing 
perceptions in the minds of the clients about the own product and to the ones of the 
competition, becoming, the mind, the battlefield of the companies.  

In order to win this for the minds it is necessary to build a military strategy that 
consist on the elaboration and precise definition of a concept or a simple idea whose 
use implies the sustainable occupation and preferential space in the mind of the 
present and potential clients; but the fixation of this single differentiating idea is only 
possible with the implementation of a competitive positioning project that well 
implemented takes to: Obtain a preferential position of the own proposal in the mind 
of the present and potential clients; Block, to the competitors, the possibility of tying 
the same concept/idea; and to give a new position, to the competition, in the mind of 
the consumer, in benefit of the own proposal.  

As summary, a competitive positioning project consists in identifying the 
differentiating idea, that will do that the company and its “products” are perceived by 
the clients as “the best” in their category, thanks to that the idea is set in their minds. 
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INTRODUCCIÓN 

El paradigma de los mercadólogos, que hasta hace pocos años afirmaba que el 
problema de las empresas era la falta de comunicación, hoy en día está cambiando 
radicalmente. Términos como posicionamiento, revelan que el problema actual es el 
exceso de comunicación y la saturación de productos y servicios en el mercado, 
creando la necesidad de encontrar herramientas para desarrollar estrategias de 
diferenciación, de descubrir una combinación adecuada de medios de comunicación 
para persuadir al consumidor y hacerlo preferir los productos o servicios de una 
determinada compañía sobre cualquier otro de la misma categoría. El problema se 
trata de sobresalir de forma clara y preferencial de una masa de ofertas que está 
tratando de satisfacer las mismas necesidades, haciéndose imprescindible la 
creación de una “posición” específica y diferencial en  la mente de los clientes para 
instalarse y mantenerse allí con una marca fuerte y en un lugar preferente, siempre 
en el primer lugar de la categoría. 

El posicionamiento es una alternativa necesaria para aquellas empresas que 
quieran obtener una ventaja competitiva y ocupar una posición clara y positiva en la 
mente del cliente; creando categorías mentales por sus percepciones, impresiones y 
experiencias, lo anterior exige a las empresas construir un modelo de 
posicionamiento en cinco pasos: Investigación, elección de un elemento 
diferenciador, elaboración de un plan de medios, medición de los resultados y 
mantenimiento de los objetivos logrados. La finalidad de este modelo de 
posicionamiento es trasmitir al consumidor los beneficios y diferencias de los 
productos o servicios de la compañía, de forma concisa, explícita y llamativa, y así 
captar la atención del cliente potencial en medio de la saturación del mercado; 
aprendiendo a conocer sus requerimientos y lograr su fidelidad.  

El siguiente trabajo explica y profundiza en cada uno de los pasos para construir un 
modelo de posicionamiento exitoso, mostrando los elementos, consideraciones, 
cuestionamientos y detalles que se deben tener en cuenta en el desarrollo de cada 
uno de ellos, sirviendo de guía al lector para posicionar su marca en el mercado, 
obtener una cuota importante de participación en el mismo y bloquear a la 
competencia. Dentro de la explicación de cada etapa se encontrarán diversas 
formulaciones y preguntas que, al responderse, darán un enfoque más claro y 
permitirán tomar decisiones más acertadas que lleven a alcanzar un 
posicionamiento tal, que la marca, tendrá valor para el cliente, llevándolo a obtener 
grandes ventajas sobre la competencia. 
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1. PRELIMINARES 
 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente existen muchas empresas, muchos productos y un mercado muy 
ruidoso; convirtiendo la misma comunicación en un problema. El mundo se ha 
convertido en una sociedad supercomunicada, en la que cada vez se envían más 
mensajes y se reciben menos, haciéndose cada vez más difícil para las empresas 
encontrar un elemento diferenciador que lleve sus marcas al éxito.  

El problema radica en que las empresas se han enfocado en cambiar la mentalidad 
y opinión de los consumidores, y no han tenido en cuenta que la mente de éstos ha 
creado una defensa contra el volumen de las comunicaciones, tamizando y 
rechazando mucha de la información que les llega, pues una vez alguien se ha 
formado una opinión sobre algo, resulta casi imposible cambiarlo.  

Buscando acercar a las empresas a la realidad de un mundo supercomunicado, se 
quiere profundizar en el concepto de posicionamiento, que aunque es conocido 
desde 1972 y que ha cambiado las estrategias publicitarias desde entonces, no ha 
sido aplicado con rigurosidad desde su enfoque fundamental: “Manipular lo que ya 
existe en la mente del consumidor”. Para ello se construirá una ruta general de 
posicionamiento que permita a las empresas de hoy y del futuro, alcanzar un lugar 
en la mente del consumidor y mantenerse en el tiempo, creando la conciencia entre 
estas mismas de la necesidad de repetir una vez se ha posicionado su marca, y 
estimular a sus consumidores constantemente. 

  
1.2  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Construir una ruta general de posicionamiento para la consolidación de los 
elementos diferenciadores y de los planes de comunicación de las marcas, que hoy 
se enfrentan a una sociedad supercomunicada, y así alcanzar el éxito de éstas. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

- Explicar con precisión en qué consisten y de dónde salen los elementos 
diferenciadores de una marca, los medios para obtenerlos y fijar un 
posicionamiento frente al producto que llegó primero a la mente del 
consumidor. 

- Establecer e ilustrar por qué la construcción de mapas perceptuales es una 
herramienta poderosa y valiosa para la toma de decisiones en cuestión de 
posicionamiento  



El posicionamiento como  ventaja competitiva para alcanzar el éxito de una marca 

15 
 

- Reconocer el rol estratégico de cada una de las herramientas de mercadeo y 
comunicación, para combinarlas en un plan genérico que ofrezca un impacto 
comunicacional máximo. 

- Enfatizar en la necesidad del efecto de repetición  una vez se ha conseguido 
un posicionamiento, para evitar que la falta de estímulo de la mente del 
consumidor lleve al desinterés y olvido de la marca y a su posterior fracaso. 

- Explicar la importancia de mantener la línea de acción original, para evitar la 
confusión que causa el uso de un mismo nombre en diferentes productos y/o 
servicios. 

 
1.3  MARCO TEÓRICO 

Para empezar a hablar de posicionamiento es indispensable partir de los estudios 
realizados del comportamiento humano, y conocer el proceso cognitivo y la 
experiencia positiva que desarrolla la persona a través de su vida, pues la lealtad a 
ciertas marcas se va creando sin saber por qué; es decir, no existe razón científica 
para tener una u otra preferencia dado que no hay objetividad en la calidad, es 
totalmente perceptual y circunstancial.  

En el siglo XIX Hermann Ebbinghaus, psicólogo experimental alemán y uno de los 
primeros exploradores del campo de la memoria, comienza a observar y estudiar  la 
particular manera de actuar del ser humano, estudios que dieron origen a la 
denominada psicología de la memoria. En sus estudios, Ebbinghaus, comienza por 
hacer una distinción entre las formas voluntarias e involuntarias de traer los 
recuerdos a la conciencia, determinando que las experiencias del pasado eran 
traídas a la mente de tres formas posibles: (i) Por voluntad propia, que se explica 
claramente cuando en un momento cualquiera y por alguna razón, decidimos 
recordar el nombre de nuestra maestra en el preescolar, en caso de tener éxito en la 
recordación, vendrá a la mente en cuestión de minutos; (ii) de forma espontánea, 
que podría presentarse cuando yendo de compras, pasamos cerca de un colegio, 
vemos un grupo de pequeños niños, y repentinamente vienen a nuestra mente una 
serie de recuerdos de la niñez, pensamientos que uno tras otro, traen a nuestra 
memoria el nombre de nuestra primera maestra; (iii) en un tercer caso, que dichas 
experiencias se encuentran ocultas; es decir, sin ser reconocidas por el sujeto como 
parte de su pasado, y que simplemente afectan su conducta actual. Para 
entenderlo, sólo hay que ver el comportamiento de un niño: cuando mete un dedo 
en el toma de la corriente y lo coge la luz, no lo volverá a hacer pues lo asociará con 
dolor. De esta misma manera, la persona va creciendo y comienza a bloquear no 
sólo cosas, sino lugares y personas, de acuerdo a su experiencia y conocimiento.  

La 
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 Gráfica 1 nos muestra la forma en que el cerebro humano almacena la información 
de acuerdo a los hallazgos de Ebbinghaus antes explicados: 
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 Gráfica 1 La memoria según Ebbinghaus 

Creación propia a partir de EBBINGHAUS, Hermann. Berlín. 

Igualmente, y tras numerosas pruebas, Ebbinghaus, desarrolla la Curva del Olvido, 
midiendo el interés y recordación del hombre. Comprobó que después de que el ser 
humano adquiere con dificultad y esfuerzo un nuevo conocimiento, éste no se 
almacena para siempre y de forma definitiva en el cerebro. Confiando en la 
memoria, al revisar más o menos una hora después, se ha olvidado el 50% del 
mismo. Todo lo que se va incluyendo en nuestra memoria, se escapa con rapidez 
en alguna parte de nuestro cerebro; si vemos una película, y hacemos un resumen 
inmediatamente, probablemente lo presentaremos bastante largo y detallado; al 
cabo de pocas horas, y queriendo hacer un nuevo resumen sobre dicha película, tal 
vez olvidemos algunas precisiones, se nos escaparán algunas ideas; al cabo de 2 
días, haremos algo más corto e inexacto, habremos olvidado algunos datos y 
pormenores; y ni hablar de un mes después, en el que tal vez, sólo vengan a 
nuestra mente unas cuantas situaciones. Esto es exactamente lo que quiso mostrar 
Ebbinghaus con la Curva del Olvido, explicando que el ser humano, transcurridas 8 
horas después de adquirir una nueva información, retiene en la memoria activa a lo 
sumo un 35%; al cabo de 48 horas, conservará en este mismo lugar un 30% y 
pasado un mes, sólo retendrá entre un 10% y 15%. La curva, se va aplanando; sin 
embargo, en nuestra memoria permanece en promedio nada más que una quinta 
parte de la información que recopilamos.  
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 Gráfica 2 La curva del olvido de Ebbinghaus 

 
Fuente: EBBINGHAUS, Hermann. Berlín. 1885. 

http://www.geocities.com/eoilinaresaprenderaleman/memoriacolador.html 

Después de que el ser humano tiene una estimulación, comienza el proceso de 
pérdida de conocimiento o información entrando en un estado de apatía hasta 
alcanzar el denominado Umbral de Indiferencia, y finalmente, tras haber corrido un 
mes desde el primer estímulo, se llega a un Umbral de Olvido. A partir de esto surge 
entonces la pregunta para las empresas ¿Cómo evitar la considerable pérdida de 
información de los consumidores? ¿Cómo conservar el interés del cliente en 
nuestros productos?, y que nos permite entrar en el tema de interés, 
posicionamiento. Para que la persona mantenga el interés debe haber repetición, 
comunicación en esencia, no en forma. Un mensaje sin variación cansa, por eso es 
necesario cambiar las vallas, comerciales, y cualquier tipo de pauta publicitaria que 
se esté utilizando para promocionar una marca. 

Hasta 1970 la oferta de productos era menor a la demanda de los mismos, lo que no 
daba al consumidor la posibilidad de escoger y por lo que las empresas no se 
preocupaban porque sus marcas fueran las preferidas ni las más recordadas, pues 
el cliente se tenía que acomodar a lo que las compañías les ofrecieran. A pesar de 
esta realidad, en 1969 con el inicio de la comunicación satelital, Jack Trout, gurú del 
marketing, descubre la carrera de la competencia en la que iba a entrar el mundo y 
la necesidad que iban a tener las empresas, de hacer que sus productos no sólo 
fueran recordados por los consumidores sino que también generaran interés, para 
poder sobrevivir y mantenerse en el tiempo. Retomando los estudios de 
Ebbinghaus, Trout asegura que para que una marca se recuerde y genere interés 
hay que repetir, y para mantenerse en la mente, además de generar interés, ésta 
debe tener un diferenciador. 
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 Pero no es sino hasta 1992, cuando el mundo queda interconectado con Internet, 
que la oferta de productos supera la demanda, lo que obligó a las empresas a 
implementar el concepto que más de 20 años antes se había desarrollado: 
Posicionamiento. 

Antes de encontrar el elemento diferenciador de la marca, hay que descubrir un 
interés, lo cual se consigue investigando sobre lo que quiere la gente y lo que le 
hace falta; una vez  creado un interés hay que mantenerlo, resultado que sólo se 
obtiene con un diferenciador que hay que recordar por medio de comunicaciones y 
acciones, pero aquí surge una pregunta básica ¿Cuántos elementos diferenciadores 
se deben comunicar? A simple vista la respuesta sería obvia: todos, pero haciendo 
un análisis más profundo, en realidad esto sería un error pues cada persona sólo 
acepta y retiene lo que le interesa, y lo demás lo olvida, por lo que comunicar todas 
las ventajas competitivas de un producto solo generará una falta de claridad, y por 
ello resulta más conveniente comunicar un solo diferenciador, que va a ser el 
elemento de asociación de la gente, por lo que va a ser identificado; y dos 
diferenciadores de apoyo, que serán los elementos de interés. Dicho diferenciador 
debe ser fuerte, que de longevidad  a la marca y debe basarse en la lógica, 
franqueza, objetividad y posibilidad, pues no se puede comunicar algo que no sea 
creíble. 

El posicionamiento entonces, tiene dos tipos; ii) Funcional, que es la ubicación en la 
mente basada en la recordación de una marca por lo que hace; ii) Competitivo, es el 
que hace que la diferencia básica o principal sea atractiva; ambos tipos son muy 
importantes pues hay que conseguir que el consumidor recuerde lo que la marca 
hace y porque la debe preferir. 

Todo el concepto de posicionamiento y lo que se hace para conseguirlo es natural, 
pues viene de la simple comprensión de la mente humana, de su funcionamiento y 
de las situaciones de competencia que se han venido desarrollando con gran 
velocidad a lo largo de las dos últimas décadas. Es por esta competencia que el 
posicionamiento se ha convertido en la estrategia de mercadeo más famosa y 
utilizada entre las empresas pero que al mismo tiempo se ha convertido en la peor 
comprendida e implementada, pues las empresas no han sido cuidadosas ni 
rigurosas al momento  de usar el posicionamiento como estrategia, olvidando que 
esto no es algo que se hace sobre el producto sino sobre la mente de los 
consumidores potenciales, y dejando de lado la importancia de explorar el cerebro 
humano, conocer su comportamiento y funcionamiento, pues las mentes son 
limitadas, odian la confusión, son inseguras, no cambian y pueden perder su 
enfoque por factores que, si no se tienen en cuenta, hacen que los efectos de la 
estrategia de posicionamiento no sean los esperados o hasta lleguen a ser 
opuestos. 

Posicionamiento, entonces, será una estrategia ganadora si se implementa con la 
rigurosidad necesaria para hacer que la mente del consumidor acepte y guarde la 
información de nuestra marca y a la vez la convierta en la referencia de asociación 
con un producto específico. 
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2. METODOLOGÍA  DEL PROYECTO 

A partir de la recopilación de información de un amplio material bibliográfico 
publicado por los más exitosos y reconocidos gurús del mercadeo internacional, en 
el presente trabajo de grado se construirá y ofrecerá una ruta de posicionamiento a 
las empresas, de tal manera que puedan ver y entender de forma clara y concisa, 
cómo pueden alcanzar el éxito de sus marcas creando elementos diferenciadores 
que logren ocupar un lugar en la mente del consumidor y llenar los espacios 
presentes en ella.  Es un proceso con un alto contenido de investigación, 
recopilación de información, desglosamiento y procesamiento de la misma, de tal 
manera que se pueda alcanzar el objetivo final del trabajo. 

El proyecto se desarrollará entonces en 3 etapas: 

- Selección del material bibliográfico sobre el cual se sustentará la 
construcción de la guía. 

Se considerará aquella bibliografía que haga  énfasis en el tema de 
posicionamiento, diferenciadores, mapas perceptuales y planes de comunicación, 
que den pie a la elaboración de la base teórica del trabajo. 

Para dar inicio al proceso y efectuar el desarrollo de este trabajo con un 
conocimiento más amplio del tema, se realizará una rigurosa clasificación y 
selección de las fuentes bibliográficas, que sirvan de guía en la construcción  de la 
ruta de posicionamiento y ofrezcan un aporte verdaderamente valioso  para lo que 
se pretende alcanzar con el proyecto.  

- Entrevistas a expertos en el tema de posicionamiento. 

Con el fin de efectuar una adecuada selección del material bibliográfico y obtener 
opiniones de personas conocedoras del tema en cuestión, se llevarán a cabo 
reuniones con el director y personas afines con el área de posicionamiento y marca, 
que nos ayudarán a diseñar las herramientas de recopilación de información, el 
orden lógico y correcto para desarrollar la temática, y nos permitan confrontar la 
teoría con la realidad del posicionamiento,  

- Identificación y análisis de la información clave. 

Para la construcción de la ruta, recopilándola y condensándola dentro del marco 
teórico que servirá de base para alcanzar el objetivo general.  

Con la información recolectada dentro de la bibliografía disponible y seleccionada,  
se  analizará, identificará y compilará la información que brinde los conceptos, 
principios y herramientas del mercadeo, para ofrecer a las empresas una ruta de 
posicionamiento clara y lo suficientemente completa, para poder diferenciar su 
marca y mantenerla en el tiempo, convirtiéndose en un instrumento bastante útil 
para cualquiera compañía que pretenda enfrentarse a los problemas de 
comunicación excesiva del mundo actual. 
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3. QUÉ ES POSICIONAMIENTO? 

“El posicionamiento se refiere a lo que se hace con la mente de los probables 
clientes; o sea, cómo se ubica el producto en la mente de éstos.” (TROUT, Jack 
RIES, All, 1995, pág. 3) 

De la anterior definición se puede concluir claramente que lo que se hace con el 
producto no es el fin, sino el medio por el cual se accede y trabaja con la mente del 
consumidor, y de esta manera, se puede decir que el Posicionamiento muestra la 
esencia y la filosofía del Mercadeo, convirtiéndose en un principio fundamental de 
éste.  

El posicionamiento no es más que el lugar que tiene una marca en la percepción 
mental de un cliente o consumidor, constituyéndose en la principal diferencia que 
existe entre ésta y la competencia; es decir, es lograr que el sujeto a quien va 
destinado el producto lo asocie con una determinada idea, cualidad, emoción, 
ilusión o sensación. Por esto en el Mercadeo, al momento de tratar este tema, se 
requiere una pertinente evaluación y planificación, sin lugar a errores, empleando 
diferentes técnicas de comunicación de estímulos para construir la imagen, la 
identidad deseada para la marca y así establecerla en la subjetividad del cliente o 
consumidor, ocupando los espacios existentes en su mente. 

Su principal enfoque, no es partir de algo diferente, sino manipular lo que ya está en 
la mente; reordenar la información. Las estrategias pasadas ya no funcionan en el 
mercado actual, hay demasiados productos, compañías y "ruidos", nos enfrentamos 
a una sociedad con excesiva comunicación, y es por ello que se hace necesario un 
nuevo enfoque en publicidad y en marketing. En el mundo de la comunicación de 
hoy, el único medio para destacar es saber escoger, concentrándose en pocos 
objetivos, practicando la segmentación; esto es "conquistando posiciones", pues la 
mente, en defensa al alto volumen de información que llega, rechaza una gran parte 
y sólo acepta lo que se ajusta a sus experiencias y conocimientos pasados.  

“La única defensa que tiene una persona en esta sociedad sobrecomunicada, es 
una mente sobresimplificada” (TROUT, Jack RIES, All, 1995, pág. 9) y por eso 
actualmente, en comunicación, lo menos es más. La mejor manera de penetrar  la 
mente del consumidor es con un mensaje simplificado. Hay que desechar las 
ambigüedades, simplificar el mensaje... y después simplificarlo aún más si se desea 
causar una impresión duradera.   

El posicionamiento de productos refleja los procesos de clasificación y de 
consideración de los consumidores. Cada vez que un consumidor va a una tienda o 
supermercado en búsqueda de un producto, debe revisar en su cerebro la 
información almacenada sobre la variedad de productos a los que tiene acceso y 
desarrollar todo un proceso de análisis antes de tomar su decisión. Es por todo ello, 
que la clasificación le hace más fácil la toma de decisiones: ¿Qué quiero? ; para 
realizar la reevaluación continua de numerosos productos, los compradores tienden 
a agrupar en su mente los productos, creando escaleras, para simplificar la decisión 
de compra. 
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Si se le pregunta a alguien que enumere todas las marcas de productos que 
recuerde en una determinada categoría, es muy difícil que nombre más de siete. Si 
es una categoría en la cual el individuo manifiesta poco interés, es muy probable 
que nombre sólo una o dos. Ahora, imaginando que la mente está llena de 
escaleras, algunas de siete peldaños y otras de menos, y que cada escalera es una 
categoría y cada peldaño es una marca, entonces si se quiere incrementar la 
preferencia de una marca en el mercado, se debe subir un peldaño de la escalera, 
lo cual puede resultar difícil si existe un líder poderoso. 

Si el producto no existe, se tiene que crear la escalera, pero esto también resulta 
difícil. La mente no tiene espacio para nuevas escaleras que parezcan inútiles 
debido a que no estén relacionadas con alguna otra ya conocida, por lo tanto, a la 
hora de crear una nueva categoría, siempre es importante relacionarla con alguna 
ya conocida. Cuando se inventó el primer automóvil, hace más de 100 años, se 
posicionó como el "carruaje sin caballos". ¿Por qué?, simplemente era más fácil de 
asimilar esa maravilla tecnológica de la que alguien dijo que andaba a la 
"endemoniada velocidad de 40 kilómetros por hora" si se la comparaba con algo que 
todos conocían. Por eso, en el segundo semestre de 1998, cuando Iridium lanzó su 
teléfono satelital, lo comparó con los celulares convencionales, solo qué "imagine 
que el área de cobertura de su teléfono es el planeta tierra". Por supuesto que la 
gente captó la idea.  

Cuando los productos nuevos no pueden relacionarse con una categoría conocida, 
por lo general es más difícil desarrollar una estrategia de mercadeo, debido a que 
los consumidores no tienen un punto de referencia que les permita razonar si el 
producto realmente vale lo que cuesta. 

 Es así, como en lugar de dejar que los clientes posicionen los productos 
independientemente, se deben desarrollar estrategias que influyan o formen la 
posición del producto en la mente del consumidor; para lo cual muchas veces se 
analizan las matrices denominadas “mapas perceptuales” de las que se hablará más 
adelante.  
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4. ¿COMO SE CONSIGUE EL POSICIONAMIENTO? 
 

En mercadeo, se evita por todos los medios que el Posicionamiento  ocurra sin la 
debida planificación, razón por la que se emplean técnicas consistentes en la 
planeación y comunicación de diversos estímulos para la construcción de la imagen 
e identidad de una marca que se quiere ubicar en la subjetividad del consumidor. 

Como dijimos anteriormente antes de decidir lanzarnos a posicionar una marca 
debemos tener muy presente que en esta sociedad resulta muy difícil la 
comunicación y que una persona promedio no puede asimilar toda la información 
que le llega por los distintos canales de comunicación, por eso generalmente es 
mejor no comunicar a menos que lo que se busque con esto sea alcanzar una 
posición a largo plazo, pues nadie tiene dos oportunidades para alcanzar una buena 
primera impresión. 

Antes de empezar nuestra estrategia de posicionamiento debemos tener muy claras 
las razones por las que los mensajes se pierden y no penetran en el consumidor, 
una de ellas es la existencia de una cantidad de medios para transmitir lo que 
queremos comunicar (TV por aire y cable; radio AM y FM; carteles en la calle y en 
los medios de transporte; periódicos y revistas ….) otra de las razones es la 
cantidad de productos individuales o marcas que se han inventado para satisfacer 
las necesidades básicas y cambiantes de los consumidores, todo lo anterior 
congestiona el cerebro y hace que este llegue a un punto en el que queda en blanco 
y no filtra la información; pero la buena noticia es que hay una manera de 
descongestionarlo, y es empleando un enfoque muy simplificado: La técnica de la 
ruta principal. 

Para penetrar la mente del consumidor debemos dejar de creer en el paradigma de 
que la comunicación lo puede todo y que sin ella no se logra nada, lo anterior no nos 
está diciendo que debemos dejar la comunicación a un lado, lo que nos quiere decir 
es que la comunicación no se debe usar de cualquier manera, sino que ella debe 
tener un lugar en el tiempo y unas circunstancias adecuadas. El momento en el cuál 
la comunicación es efectiva es cuando se encuentran ventanas en la mente del 
consumidor y es, entonces cuando tenemos lo necesario para fijar un mensaje 
indeleble, una mente en blanco que no ha sido marcada. 

La manera más fácil de penetrar la mente del consumidor es siendo el primero en 
llegar y luego procurar porque no haya ningún cambio. Una vez se ha impactado de 
primero al consumidor hay que tener claro que el liderazgo alcanzado debe ser en 
términos del punto de vista de la perspectiva del cliente, no de la de la compañía, 
además para mantener la posición alcanzada es necesario reforzar constantemente 
el concepto original que nos llevó al liderazgo, además no debemos olvidar que la 
posición de líder no es infalible y que hay que prevenir cualquier evento que pueda 
afectar nuestra posición y para ello debemos implementar cualquier nuevo avance 
en un producto tan pronto como se presente la  posibilidad; la esencia de lo anterior 
es protegerse contra lo inesperado para que no nos cojan desprevenidos. 
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Cuando se es el líder nos encontramos en una mejor posición para aprovechar las 
oportunidades que se nos presentan, y además se tiene el poder para mantenernos 
fuera del alcance de la competencia, pero ser el líder o alcanzar el liderazgo no es el 
fin de la estrategia de posicionamiento, es solo el principio. 

Desafortunadamente no siempre se cuenta con la suerte de ser el primero en la 
mente del consumidor y de alcanzar el liderazgo, pero esto no quiere decir que todo 
esté perdido, no ser el líder implica que no se tienen muchas ventajas y  además lo 
que funciona para el que está de primero, no funciona para el segundo, y es de este 
principio de donde viene la importancia de estarnos preguntando que posición 
tenemos en el mercado. Creer que lo que para el líder funciona, también funciona 
para nosotros es el error que la mayoría cometemos por no tener clara nuestra 
posición, y esto nos lleva a perder el tiempo concentrando nuestros esfuerzos en 
imitar al líder y lanzando ataques que no lo contrarrestan, sino que envían un 
mensaje confuso al consumidor.  

Por lo tanto lo que hay que hacer es, como dicen Jack Trout & All Ries en su libro 
posicionamiento, “buscar un hueco y luego llenarlo”. Para ello es necesario pensar 
al revés, es decir, ir contra la corriente. Buscar el hueco no siempre se refiere a 
inventarse un producto o servicio completamente innovador, buscar el hueco se 
refiere a encontrar en la mente de los consumidores o potenciales consumidores de 
un producto una necesidad insatisfecha y a partir de eso crearles un 
comportamiento de compra que antes no tenían, por ejemplo, los cereales han 
existido siempre pero en un principio se vendían como un producto para el 
desayuno pero Kellogg’s le apostó al desayuno de los niños y ganó, es decir, fue en 
contra de lo que todos los vendedores de cereales estaban haciendo en el momento 
y empezó a promocionar su producto como un desayuno infantil, llenando el hueco 
de la edad en la mente del consumidor. 

Pero como en nuestra sociedad  cada categoría de productos tiene cientos de 
variantes las oportunidades de hallar un sitio aún disponible no son muchas, por lo 
tanto lo que debemos hacer es crear un hueco y esto lo conseguimos 
reposicionando a la competencia, es decir, la mejor forma de introducir una nueva 
idea en la mente del consumidor es desplazando la que existe, pero no hay que 
caer en el error de los anuncios comparativos “ Soy mejor que mi competidor ” este 
tipo de mensajes no reposicionan al competidor sino que lo convierten en un 
indicador del nivel de mi marca. 

Son pues estas las formas de alcanzar una posición cuando no se tiene el liderazgo. 

En la lucha por alcanzar una posición, la decisión más importante que hay que 
tomar es el nombre del producto pues este es el que mantiene la marca en la escala 
de productos que hay en la mente del cliente. 

La importancia de un nombre radica en que es en este en donde inicia el proceso de 
posicionamiento pues el nombre le da una referencia al cliente sobre el producto, es 
por eso que es importante que el nombre haga referencia a la ventaja principal del 
producto y además, un nombre descriptivo, fuerte y de corte genérico, mantendrá a 
la competencia alejada de nuestro territorio. 



El posicionamiento como  ventaja competitiva para alcanzar el éxito de una marca 

25 
 

Antes de seleccionar el nombre hay que tener cuidado con inventarse un nombre 
que no significa nada, que no le genera al cliente una referencia inmediata pues 
esto hará que la primera impresión no sea tan buena pues es el nombre el primer 
punto de contacto entre el mensaje y la mente y si este no hace referencia a algo el 
impacto inicial del mensaje no será fuerte; solo se puede crear un nombre que no 
hace referencia a nada cuando se es el primero en penetrar en la mente con un 
producto totalmente nuevo. 

Por lo tanto la eficacia del mensaje que se envíe al consumidor va a depender 
inicialmente, no del sentido estético del nombre, sino de si es apropiado o no. 

Para conseguir el posicionamiento es necesario, entonces, tener una claridad sobre 
la posición que se tiene en el mercado y sacar ventaja de ello ya sea haciendo 
renovaciones constantes del producto, cuándo se es el líder, o buscando y creando 
huecos cuando se tiene una menor posición, y siempre teniendo claro que es muy 
importante que el nombre que lleve mi producto debe hacer referencia a algo. 
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5. NEUROMARKETING 
 

Actualmente, una compañía que pretenda alcanzar una posición en la mente del 
consumidor debe tener presente las investigaciones científicas, que explican el 
funcionamiento de la memoria, las percepciones, la emoción, la razón, los 
mecanismos, que interactúan en la toma de decisiones del cliente, y los múltiples 
procesos que se desarrollan en su cerebro. 

De allí surge el Neuromarketing, como una disciplina moderna, que reúne los 
conocimientos de las neurociencias y el marketing, y cuya finalidad es comprender y 
satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, invitando a indagar en su 
cerebro para descubrir lo que realmente piensan, y así mejorar las estrategias y 
políticas comerciales. 

Esta aplicación de las neurociencias incluye el uso directo de imágenes cerebrales, 
escaneo u otras tecnologías de monitoreo de la actividad cerebral para medir las 
respuestas del sujeto a estímulos generados por productos específicos, empaques, 
publicidad u otros elementos del marketing. En algunos casos las respuestas del 
cerebro no son plenamente conscientes Con tales instrumentos se estudian 
muestras de conducta, cambios en las reacciones cerebrales y hasta los estados 
afectivos. El principal instrumento son las imágenes por Resonancia Magnética 
funcional. 

Hoy se sabe que cerca del 95% de los procesos mentales del ser humano se 
producen en la mente no consciente, y es allí donde residen los mecanismos 
(conexiones neuronales)  que determinan sus decisiones; de esta manera, se podría 
decir que ninguna de las técnicas tradicionales de investigación de mercados, como 
los grupos motivacionales o las encuestas, pueden descubrir qué es lo que conduce 
en realidad al cliente hacia comportamientos específicos. 

Las marcas cuando cuentan con una estrategia de mercadeo adecuado generan un 
impacto en el cerebro humano más fuerte que la influencia que produce la 
evaluación por “racionalización de conveniencia” para decidir la compra o 
adquisición del producto o servicio. En estos casos las marcas crean un “espacio” 
en la mente inconsciente, y cuando cuentan, además, con factores emocionales 
involucrados en su recordación comprometen el lado “emocional” del cliente e 
influyen en su circuito decisional. 

El cerebro humano trabaja en forma organizada, contando con áreas especializadas 
en diferentes actividades. Los hemisferios cerebrales constituyen una de las 
principales diferencias de especialización que se han descubierto.  

El hemisferio derecho es el que fundamentalmente trabaja con aspectos 
conceptuales (la marca es un concepto), con valores humanos (la marca es un 
valor) y emociones (la marca es más emoción que razón). El poder de una marca 
radica en que reúne un rango amplio de asociaciones e ideas que relacionan 
precisamente tanto conceptos, como valores y emociones.  
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La identidad de una marca juega un rol esencial en el proceso de intercambio y/o 
compra ya que cuando el sujeto la conoce, la vive y la siente positivamente se 
activan tanto el hipocampo, una región del cerebro involucrada en el proceso de 
memorización, como la corteza prefrontal, relacionada con las emociones. 

En varios experimentos realizados se demuestra que tanto el hipocampo como la 
corteza prefrontal están fuertemente involucrados en el concepto de marca. 

La importancia del proceso metaconsciente o inconsciente, del cerebro y el vínculo 
emocional de la marca, supera, en muchos casos, el alcance que pudieron 
pretender los creadores de la marca; por ello, las marcas forman parte del capital 
inmaterial e intangible de toda organización y se convierten en el elemento con más 
valor para las empresas que comercializan tanto productos como servicios.  

Un ejemplo interesante es el que nos brinda el estudio realizado en relación a la 
conocida campaña de Pepsi, que se denominara “Desafío Pepsi”. El caso sirve 
como testimonio de cómo funciona el cerebro humano en diferentes situaciones de 
conocimiento y no conocimiento de la marca del producto que se está probando.  

En imágenes tomadas en laboratorio se observó la activación cerebral en el test 
anónimo de prueba de Coca Cola y Pepsi. Cuando se estudió esta “campaña-
experimento” en laboratorio, es decir en profundidad, con técnicas de “escaneo 
cerebral” se destacaron las siguientes observaciones:  

- En el test “anónimo” (sin conocimiento de las marcas), es decir cuando se le 
da a probar a la muestra de consumidores las dos bebidas colas (Coca y 
Pepsi) sin que se identifiquen ni una ni otra se produce una respuesta 
comportamental correlacionada con una activación del “cortex ventromedial 
prefrontal”, asociado con las elecciones vinculadas a los sentidos del gusto y 
otras influencias fuertemente sensoriales. Es decir elementos concretos, 
sensoriales, vinculados al producto tangible que estaban probando. 

- En el test “no anónimo” (prueba del producto con conocimiento de las 
marcas de cada uno), se produce una diferencia en la activación cerebral de 
las personas que están eligiendo, que revela la incidencia de circunstancias 
muy diferentes a las de la anterior elección. Esta incidencia, derivada 
fundamentalmente de la influencia del conocimiento de las marcas de cada 
una de las bebidas y sus efectos en la memoria metaconsciente y sus 
respectivas emociones asociadas. 

- En concreto en el caso de las reacciones ante el consumo identificado de 
Coca Cola, se observa una activación en el “cortex dorsolateral prefrontal”, 
hipocampo y tálamo asociados fundamentalmente con la memoria de las 
personas y especialmente memorias emocionales. En el caso de Pepsi, por 
su parte no se produce gran diferencia respecto de la elección anónima 
anterior.  
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- Esto permite deducir que el conocimiento de las marcas provoca fuertes 
diferencias en términos de cómo afecta en las preferencias 
comportamentales y cómo producen respuestas cerebrales diferentes en sus 
consumidores.  

De este caso podemos generalizar, para otras situaciones, algunas afirmaciones 
que claramente cambian los parámetros habituales de las estrategias de marcas.  

Cuando la decisión de compra es motivada solamente a través de información 
sensorial, produce una actividad cerebral evaluativa con parámetros restringidos a 
las características físicas del producto concreto, pues se canaliza a través del 
“cortex ventromedial prefrontal”, lo cual indica un comportamiento más racional en la 
decisión de preferencia del individuo 

Sin embargo, cuando la marca logra desarrollar un buen posicionamiento, es decir, 
cuando “verdaderamente la marca comienza a ser significativa como factor decisor 
en la elección”, la información básica y sensorial del producto pasa a ser menos 
significativa y surgen con mayor importancia los factores relacionados con memorias 
episódicas del individuo vinculadas emocionalmente con el producto.  

Estas memorias episódicas son, como su nombre lo indica, episodios de la vida 
individual de las personas que por algún motivo están relacionadas con la marca o 
producto. En estos casos la actividad del cerebro se produce en buena medida por 
una activación del hipocampo y el cortex dorsolateral prefrontal.  

Estos resultados sugieren que existe un proceso o función independiente, que por 
un lado se basa en información sensorial y por el otro en información más cultural o 
social derivada de acciones comunicacionales y posicionamiento de las marcas.  

Tanto el producto como el servicio son en definitiva una construcción mental, 
particularmente virtual y simbólica, que se construyen en la mente de cada 
individuo. Es interesante analizar que esta obra mental se desarrolla de acuerdo a 
las memorias personales episódicas de cada persona.  

El posicionamiento se convierte, inicialmente,  en una cierta mezcla de experiencias 
personales y termina confundiéndose con ellas; de tal manera que cuando una 
persona es estimulada sensorialmente en algún sentido provoca en su mente una 
recordación personal que trae asociadamente un producto. Cuando una persona es 
estimulada por una circunstancia personal también asocia en su mente la marca que 
está asociada con ella.  

De acuerdo a la neurociencia cognitiva, la estimulación, proveniente del aprendizaje 
y las experiencias vividas, van creando en el cerebro un conjunto neuronal que es la 
base biológica de las formas de decisión; ello explica por qué los recuerdos que 
surgen en la mente del hombre, por medio de la interacción neuronal, determinan la 
fidelidad a ciertas marcas. “Del mismo modo que los seres humanos solemos 
conectarnos con otras personas, también existe una conexión con las marcas” 
(BRAIDOT, Néstor P, 2005, pág. 11).  
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 El cerebro construye imágenes mentales de estas y la continua repetición de los 
mensajes publicitarios, hace que se establezcan sólidamente en la mente del 
consumidor.  

 La persona recrea la realidad de acuerdo a lo que percibe y finalmente lo interioriza, 
a partir de la interpretación que le otorga, filtrando, reforzando o distorsionando los 
mensajes, alterando en un sentido u otro lo que la organización haga en materia del 
posicionamiento deseado. Es por esto, que comprender en su totalidad los procesos 
que hacen que el cerebro funcione de una manera determinada y su correlación con 
la conducta final, es una de las mejores formas de optimizar la administración y las 
estrategias de posicionamiento. 

Es importante mencionar entonces, las funciones cerebrales y conexiones 
sinópticas que realiza el cerebro, pues un estímulo de información, como cualquier 
experiencia, provoca una activación que produce o refuerza las relaciones entre las 
células cerebrales, que al final determinarán las decisiones: 

- El estímulo genera una conexión sinóptica entre las neuronas. 

- La continua repetición de datos hace más fuerte esta conexión. 

- La ausencia de estas repeticiones debilitan las conexiones. 

- La potenciación de manera voluntaria de la captación fortalece esta conexión 
sinóptica. 

Estas uniones neuronales crean asociaciones entre diferentes grupos de neuronas 
que no son más que la esencia del comportamiento que influye en las decisiones 
futuras del ser humano. 

Los aspectos inconscientes de la actividad mental, como los recuerdos y las 
emociones, asociadas al posicionamiento de un producto o servicio, juegan un papel 
predominante al orientar una decisión de compra. Las zonas del cerebro que se 
ocupan de la elección del cliente se activan mucho antes de ser conscientes de este 
proceso y es el inconsciente el que orienta la mayor parte de las decisiones. 

Hay que tener en cuenta que es el cliente y no la empresa quien define el 
posicionamiento de un producto o servicio; sin embargo, las empresas recurren a 
diferentes estrategias para participar activamente en este proceso: 
 
Posicionamiento por atributos: 

Se enfoca en los atributos o beneficios para el cliente (resistencia, confiabilidad  
etc.), y ello se refleja como un elemento competitivo en la estrategia de 
comunicaciones. Un ejemplo de ellos es Duracell, que ha mostrado sus pilas 
alcalinas como las de mayor rendimiento en el mercado. 
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A pesar de ello este tipo de posicionamiento se complementa con elementos 
subjetivos, los recuerdos y experiencias tienen un fuerte efecto en los procesos 
mentales sin ni siquiera notarlo.  Siguiendo con el caso de Duracell, se puede 
afirmar que esta es una marca con historia y ello sumado a la experiencia de los 
consumidores, supera los méritos de las campañas realizadas. 

Para emplear esta estrategia de posicionamiento es importante implementar 
metodologías que permitan indagar cuáles son los beneficios que el cliente asocia a 
cada uno de ellos: La generación de analogías y metáforas, que ayudan a 
representar una idea en términos de otras, son de gran utilidad en este proceso. 

Posicionamiento según el tipo y ocasiones de consumo: 

Se implementa cuando la organización tiene proyectado expandir su mercado o 
incrementar el consumo de sus productos. 

Para ejecutar esta estrategia, es necesario recurrir a la utilización de técnicas 
aplicadas a la psicoterapia y la neurociencia cognitiva, y de esta manera tener la 
opción de indagar en las creencias y sentimientos que impulsan al cliente, no sólo al 
consumo de ciertos productos, sino también en qué situaciones y por qué. 

Posicionamiento por tipo de cliente: 

Esta estrategia se enfoca en el diseño de una determinada oferta para una clase 
específica de personas. Parte de la premisa de que los escenarios psicológicos y 
sociales, sumados al estado emocional del cliente y sus características, crean la 
imagen que éste tiene sobre los productos o servicios. Aquí tiene un rol activo el 
neuromarketing, pues la subjetividad del cliente se construye a partir de imágenes 
mentales que este tiene archivadas en su memoria y esta disciplina ofrece un 
conjunto de metodologías que permite detectarlas. 

Por ejemplo, para el lanzamiento de un perfume, sería posible encontrar los 
elementos que producen la mayor sensación de feminidad: el aroma, el diseño del 
empaque, y el mensaje publicitario. 

Posicionamiento con relación a la competencia: 

En esta estrategia se utiliza con frecuencia la publicidad comparativa, delimitando el 
territorio de una marca con respecto a otra ya existente en la mente del consumidor. 
Hacer explícitos estos límites fortalece en el cerebro de quienes forman parte del 
mercado objetivo, la asociación de la marca con los atributos que la correlacionan. 

Posicionamiento por disociación de la clase de producto: 

En este caso, se “desmarca” el producto en relación con sus competidores, creando 
una diferenciación con el conjunto. Transmite un mensaje como: “A partir de este 
producto, cambia toda la historia de la satisfacción de esta necesidad” (BRAIDOT, 
Néstor P, 2005, pág. 280).  
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El producto se ubica en otro lugar generando una nueva asociación de acuerdo al 
peso simbólico que tiene asociada tal afirmación. 

Posicionamiento según la relación precio-calidad 

Existen marcas que ofrecen un mayor grado de calidad y servicio, lo que implica un 
mayor precio para el cliente. Sin embargo, para muchos consumidores es algo 
simbólico, y significa más que el dinero que hay que pagar por él. 

A pesar de la fuerza que ha tenido esta estrategia, a través de los años se ha ido 
desmitificando, por la oferta de las nuevas primeras marcas, cuyos productos con 
niveles aceptables de calidad, empaque e imagen, son comercializados a precios 
mucho más bajos. 

Posicionamiento por asociación con otro producto o marca: 

Este tipo de posicionamiento crea una asociación del producto nuevo con otro 
bastante conocido, buscando que el cliente trasmita las propiedades de un producto 
a otro. 

Este concepto, se relaciona íntimamente con la percepción de estereotipos. Las 
imágenes mentales que se tienen de un producto, a partir de su nombre o la 
simbología de la marca, adicionado a elementos como su diseño, sabor, etc. se 
hallan en distintos lugares del cerebro y se combinan cuando los recordamos. 

Es así como, cuando un producto se asocia con otro ya conocido, la mente del 
cliente probablemente procese mucha de esta información tomando como un 
estereotipo al producto que conoce, fusionándolo con las percepciones obtenidas 
del nuevo producto. 

Posicionamiento estratégico con relación a los clientes: 

El punto clave de toda estrategia de posicionamiento es la percepción del cliente 
sobre los productos y servicios que se comercializan. Lo que realmente se posiciona 
no es el producto, sino su concepto, expresado diferencialmente por la marca. 

“El posicionamiento le otorga personalidad a la marca, la recorta, la separa e 
identifica de la competencia. Neurológicamente el nombre de una marca evoca 
imágenes que se precipitan de nuestra memoria episódica, en nuestra memoria 
semántica y en nuestra memoria emocional” (BRAIDOT, Néstor P, 2005, pág. 285).  
Cada uno de los componentes de una estrategia de posicionamiento, son un 
proceso de construcción del futuro de cada organización, y es el único medio para 
tener un lugar asegurado en el mercado. 
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6. DEFINICIÓN DEL GRADO DE INNOVACIÓN DEL 
PRODUCTO/SERVICIO 

Para comenzar a desarrollar la ruta de posicionamiento, se debe considerar que 
existe una gran cantidad de tipos de nuevos productos, algunos son nuevos en el 
mercado, otros son nuevos en la compañía y algunos en ambos sitios; algunos son 
modificaciones menores de productos existentes, mientras que otros son 
completamente nuevos. De allí proviene la primera decisión a tomar: ¿Quiero 
desarrollar un producto o servicio nuevo, o hacer mejoras a uno que ya  existe?  

La Tabla 1 muestra las expectativas de éxito y los beneficios financieros de cada 
tipo de producto que pudiese lanzarse al mercado, elementos que se deben 
considerar dentro del análisis y la decisión a tomar. 

 

Tabla 1 Tipología de los productos. 

 

Fuente: Creación propia. 
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 Actualmente el peso de los productos innovadores en los lanzamientos es muy 
reducido, lo que se convierte en una de las principales razones del fracaso de 
nuevos productos; sin embargo, el éxito empresarial, en el largo plazo, deriva de las 
verdaderas innovaciones, siendo fundamental para ello la investigación de 
consumidores. 

Un enfoque empresarial en el corto plazo y aversión al riesgo de la empresa 
proporcionan el lanzamiento de extensiones de gama que no precisan de tanto 
tiempo y esfuerzo, y suelen captar consumidores fieles de su gama. 

Cada año las compañías introducen al mercado miles de productos o servicios, con 
diferentes grados de innovación. Desafortunadamente, sólo un pequeño porcentaje 
de estos tiene éxito, pues los consumidores raramente necesitan o desean estos 
productos o servicios; en otros casos, puede existir el mercado, pero el negocio no 
puede ser desarrollado por la carencia de recursos de las empresas. Partiendo de 
esto, y para evaluar la posibilidad de lanzar al mercado un nuevo producto o 
servicio, o no, se pueden plantear las siguientes preguntas:   
    

         SI NO 

¿Existe una necesidad o un consumidor que  

desee el producto?       ( ) ( ) 

¿Es práctico?        ( ) ( ) 

¿Es único?        ( ) ( ) 

¿La compañía puede hacer dinero con el producto?  ( ) ( ) 

¿El producto apunta a un mercado suficientemente amplio? ( ) ( ) 

¿Hay un segmento pequeño en el mercado que desea   

 ansiosamente el producto?      ( ) ( ) 

¿El producto tiene un ciclo de vida potencial largo  

o es sólo una moda?       ( ) ( ) 

Si es una moda, ¿Puede generar una ganancia en  

el corto plazo?       ( ) ( ) 

¿Qué tan grande es la amenaza a la competencia?  ( ) ( ) 

 ¿Existe la capacidad para producirlo, empacarlo y 

 sacarlo al mercado?       ( ) ( ) 
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¿Hay un mercado que puede ser efectiva y eficientemente    

alcanzado por su publicidad, promociones y relaciones 

 públicas?        ( ) ( ) 

¿Es legal?        ( ) ( ) 

¿Se justifica la inversión en tiempo y dinero?   ( ) ( ) 
 

 
6.1  TIPOS DE PRODUCTOS 

 

6.1.1 Producto/servicio completamente nuevo 
  

Se deben identificar las oportunidades de mercado que deben satisfacerse con 
nuevos productos; teniendo en cuenta que, en los países desarrollados, la mayoría 
de las necesidades están plenamente cubiertas, y con el tiempo, se ha 
incrementado su calidad de vida. Para cumplir con esto, se realiza un análisis 
preliminar técnico y del mercado, definiendo objetivos relacionados con la empresa, 
el producto y el mercado.  

Para convertir una idea en un producto atractivo se necesita un profundo 
conocimiento de los consumidores potenciales del mismo, para lograrlo se deben 
desplegar los medios para generar un banco de ideas inicialmente aceptables 
(creación de listas, relaciones forzadas, brainstorming, análisis morfológico y 
análisis de problema), seleccionando aquellas que sean susceptibles de ser 
desarrolladas. En este punto deben plantearse tres preguntas: 

- ¿El mercado objetivo se beneficiará del producto?  

- ¿Es técnicamente viable fabricar este producto?  

- ¿Generará beneficios el producto?  

Es decir, hay que definir si existe un mercado para el producto y si la empresa está 
en capacidad de producirlo, teniendo en cuenta las implicaciones financieras, 
potencial de mercado y costos.  

Una vez se defina la idea a seguir, se debe transformar la idea en un concepto de 
producto, con una propuesta clara del beneficio al consumidor; en este momento es 
clave identificar los atributos del producto, su aceptación por parte del consumidor y 
su funcionalidad.  
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6.1.2 Producto o Servicio existente en el mercado 

Cuando se decide vender un producto o servicio ya conocido, hay que analizar las 
falencias y carencias de los que existen en el mercado; es decir, se debe identificar 
qué falta, qué atributos y características pueden ofrecérsele al consumidor como un 
valor agregado. 

Es importante hacer un estudio de los potenciales competidores, conociendo sus 
productos y posibles sustitutos, es necesario determinar con qué elementos 
diferenciadores son identificados, la imagen que tienen los consumidores de éstos, y 
de esta manera encontrar los espacios que existen en la mente del comprador, y 
que se podrían ocupar con el producto o servicio que se está dispuesto a ofrecer.  

Acerca del producto en sí, lo primero que debemos hacer es elaborar  conceptos 
que hagan énfasis en lo que es relevante para los posibles clientes. ¿Un detergente 
que quite rápidamente la grasa, sea muy rendidor y cuide las manos, por ejemplo?  

Luego se traducirá esto en el diseño de las características, atributos y 
funcionalidades, que serán sometidas al juicio de un conjunto de potenciales 
clientes; éstos harán las comparaciones con las funcionalidades de productos 
similares de la competencia, y se analizará también si el concepto de producto que 
se piensa producir, satisface las quejas y reclamos habituales que no cubren hasta 
ahora los competidores.  

Una vez se ha definido que es lo que se quiere lanzar al mercado, un producto o 
servicio nuevo, o una mejora de un producto ya existente; aparece el problema de 
“la posición”, este se refiere al lugar, que se crea en la mente del consumidor, para 
el producto, es decir, el consumidor se forma impresiones e imágenes, ya sean 
creadas por la compañía o por el mismo consumidor, acerca del producto y le 
asignarán una posición en su cuadro mental de la categoría; de la posición que los 
consumidores le asignen al producto o servicio, dependerá el éxito o fracaso del 
mismo, por eso, es de vital importancia que las compañías influyan en la creación 
de la posición de sus productos o servicios en la mete del consumidor, por medio de 
la comunicación de un mensaje reiterado acerca del producto y de el sitio que le 
corresponde en el mercado. 

El aspecto crítico para encontrar la posición adecuada, que el producto/servicio 
debe tener para que tenga éxito, es la identificación de las características del 
producto o servicio, que son a la vez diferenciadoras e importantes para los 
potenciales consumidores. 
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En las páginas siguientes se empezará a desarrollar paso a paso la guía para 
alcanzar un posicionamiento exitoso. Para que el lector se haga un esquema mental 
de los pasos que se desarrollarán a través de este proyecto, se presenta como 
resumen, el siguiente esquema. 

 

Gráfica 3 Guía paso a paso de posicionamiento. 
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7. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

En este capítulo se desarrollará una de las principales bases para comenzar a 
construir la ruta de posicionamiento de una marca, la investigación de mercados, 
que a partir de la construcción de unos objetivos claros y del conocimiento de las 
necesidades y requerimientos del consumidor, la empresa estará en capacidad de 
cumplir con sus expectativas y ofrecer un producto o servicio que responda a las 
carencias reales del mercado.  

A continuación se muestran los temas a tratar en el capítulo: 

 

Gráfica 4 Conceptualización de la investigación de mercados. 

 

 



El posicionamiento como  ventaja competitiva para alcanzar el éxito de una marca 

38 
 

Para satisfacer la necesidad de información requerida, para descubrir la posición del 
producto/servicio para que sea exitoso, se debe recurrir a la Investigación de 
Mercados; esta consiste en un conjunto de cinco pasos sucesivos que describen las 
tareas que deberán realizarse para llevar a cabo un estudio de investigación 
completo, que conlleva a resultados confiables.  

Este conjunto de cinco pasos, incluye:  

- Definición del problema y de los objetivos de la investigación.  

- Diseño del plan de investigación. 

- Recopilación de datos. 

- Preparación y análisis de datos. 

- Interpretación, preparación y presentación del informe con los resultados. 

Se debe tener presente que el problema del posicionamiento de un 
producto/servicio está orientado hacia la acción, es decir, al “Qué” y al “Cómo”,  se 
deben hacer las cosas, pero el problema de una investigación siempre está 
orientado hacia la necesidad de información que se debe recoger para resolver el 
problema de mercadeo. Por lo tanto, la definición del problema de investigación 
consiste, primero, en transformar el problema del posicionamiento en  un problema 
de investigación. Para realizar dicha transformación se debe tener en cuenta que el 
problema de la posición que se debe conseguir, tiene que ser enunciado de forma 
clara y concisa, además, para la búsqueda de una definición adecuada del 
problema, se sugiere hacer una aproximación orientada por objetivos donde se 
consideren las necesidades, los obstáculos y las limitaciones (WEBB, John R., 
2003, pág. 19).  

Es muy importante reconocer que no todas las necesidades de información son las 
mismas, por lo tanto se pueden distinguir tres tipos de proyectos de investigación: 
los exploratorios, que se usan cuando se necesitan datos preliminares que arrojen 
una luz sobre la verdadera naturaleza del problema; los descriptivos, son muy útiles 
cuando lo que se necesita es información sobre el “cuánto”; y, los causales, que 
deben ser utilizados cuando lo que se quiere investigar es la relación causa – 
efecto. 

Para lograr una clara y concisa definición del problema es de mucha utilidad 
responder las siguientes preguntas: 

- ¿Qué se necesita conseguir? 

- ¿Cuáles son los obstáculos? 

- ¿Qué restricciones tienen que aceptarse para solucionar el problema? 
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 Una vez se ha definido el problema se debe pasar a diseñar el plan de la 
investigación, en este paso es de vital importancia conocer la fuentes de datos 
secundarias1 que se tienen, pues en ocasiones, estas ayudan a resolver el 
problema total o parcialmente sin tener que recurrir a los costosos datos primarios2. 

Ya definidas las necesidades de información, se debe proceder a la recopilación de 
datos. Existen diversos métodos para recolectar la información, pero no hay 
técnicas fijas ni rápidas que digan que únicamente se puede emplear un método o 
que sea obligatoria la aproximación con múltiples métodos; el método o los métodos 
deben seleccionarse de manera que satisfagan adecuadamente las demandas de 
información que se derivan de los objetivos de la investigación. Hay que recordar 
que la principal característica de la investigación de Mercadeo es la flexibilidad, que 
permite adaptarse a las necesidades de información que se presenten. 

Para solucionar el problema de cómo alcanzar el posicionamiento de un 
producto/servicio, se debe partir por  recoger datos sobre lo que necesita y/o desea 
el consumidor, indagando en sus pensamientos más profundos; es decir, si su 
problema radica en posicionar un producto/servicio, que no existe en el mercado, la 
investigación se debe enfocar en la búsqueda de las verdaderas necesidades del 
consumidor y la posible intención de compra del producto que se va a  lanzar para la 
satisfacción de éstas; si lo que se quiere posicionar es un producto que va a 
competir con alguno que ya existe, la investigación se enfocará entonces hacia las 
consecución de las percepciones que el consumidor tiene del producto que ya se 
encuentra disponible en el mercado y los vacíos que éste le deja. 

El camino a seguir para la recolección de los datos primarios, que nos lleven a 
definir la posición que se debe buscar para el producto, es: 

- Investigación Cualitativa inicial: búsqueda de pistas de posicionamiento y de 
oportunidades. 

- Refinar el producto: identificar las dimensiones de la posición que son 
diferenciadoras y significativas. 

- Pruebas cuantitativas finales: asegurarse de que la posición es efectiva. 

La Gráfica 5 muestra un marco conceptual sobre el orden que debe llevar el proceso 
de investigación para el posicionamiento de un nuevo producto o el 
reposicionamiento de uno que ya existe. 

 

 

                                                

1 Es la información que ya se tiene y que fue recogida con un propósito diferente al 
de la investigación en proceso. 

2 Son la información original, recogida con un propósito específico. 
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Gráfica 5 Orden de la investigación en el proceso de posicionamiento. 

  

Fuente: POPE, Jeffrey. Investigación de Mercados: Guía maestra para el 
profesional. 1984. Pág. 212 

Este modelo también es válido para “restablecer” productos ya establecidos. En la 
búsqueda de nuevas posiciones, para productos existentes,  se debe empezar con 
la identificación de oportunidades de posicionamiento para luego realizar su 
refinación. 

En las primeras etapas de posicionamiento o de reposicionamiento de un 
producto/servicio se debe prestar mucha atención a las siguientes cuestiones: 
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¿Dónde se está ahora?  

Como se dijo en párrafos anteriores todo producto tiene una posición, ya sea 
incentivada por la compañía o por el consumidor, por lo tanto el primer punto a 
investigar es cuál es esa posición. Las preguntas que se deben responder son: 

- ¿Cómo se ve la categoría? ¿Cuáles son las dimensiones de esa categoría? 

- ¿Qué dimensiones son las más importantes? 

- ¿Dónde está nuestro producto en esa categoría en cada una de las 
dimensiones claves? 

- ¿Cuáles son los otros productos en esa categoría? ¿Y donde están? 

- ¿Dónde están las “brechas”, posiciones sin llenar o “vacíos” en la  categoría? 

- ¿Cómo difieren las actitudes, del consumidor, por segmentos del mercado? 

¿Dónde se quiere estar?   

Con la investigación de mercados se debe llegar a encontrar una dimensión 
clave, hacia la que si se puede mover, generaría una posición clave que sería  a 
la vez diferenciadora y significativa para el producto o servicio; para decidir donde 
se quiere estar, a continuación se presentan algunas oportunidades de 
posicionamiento, que debe tener en cuenta: 

- Encontrar una necesidad no satisfecha del consumidor o una que no está 
siendo satisfecha adecuadamente por la competencia. 

- Identificar una fortaleza del producto que sea a la vez singular e importante. 

- Determinar cómo corregir la debilidad del  producto/servicio y de esta forma 
aumentar el atractivo del mismo. 

- Cambiar lo patrones de uso del consumidor para darle usos diferentes o 
adicionales al producto o servicio. 

- Identificar segmentos de mercado que representan las mejores metas para el 
producto/servicio. 

¿Cómo llegamos allá desde aquí?  

En este punto la realidad se convierte en restricción, “llegar allá” proviene de una 
de dos fuentes: 

- Diferencias físicas de producto,  hay que tener presente que estas deben 
estar respaldadas por hechos. 
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- Comunicación, no es necesario que el producto/servicio cambie físicamente, 
la creatividad que se tenga para comunicar un mensaje al consumidor final 
es un componente clave en un cambio de posición. 

Seleccionar, entonces la estrategia de posicionamiento que debe seguir no es 
sencillo, la investigación le proporcionará la información para tomar decisiones 
frente a preguntas como: 

- ¿Es mejor un segmento grande ya atendido por otras marcas, que un 
segmento más pequeño al cual nadie le presta atención? ¿Debería atacarles 
donde están o atacarles donde no están? 

- ¿Debería concentrarse en una sola característica del producto o en varias 
simultáneamente? ¿Debería tratar de especializarse u ofrecer algo para 
todos? 

- ¿Es más efectivo destacar las fortalezas del producto o tratar de superar las 
debilidades detectadas? Lo primero podría parecer ingenuo, lo segundo 
puede percibirse como negativo. 

- ¿Puede un producto ocupar varias posiciones, quizás en diferentes 
segmentos del mercado? ¿Se puede significar diferentes cosas para 
diferentes personas? 

Los datos primarios, necesarios para tomar una decisión pueden ser recogidos por 
medio de dos métodos de investigación, los cuales pueden ser utilizados de forma 
complementaria o individual, dependiendo de las necesidades de información 
requeridas para solucionar el problema planteado. 

 
7.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo con el modelo de posicionamiento descrito en la página 7 la 
investigación de posicionamiento/ reposicionamiento para un producto/servicio es un 
enfoque, no una técnica. Los indicios para el posicionamiento de un producto o 
servicio pueden surgir de muchos tipos de investigación. El análisis cualitativo 
constituye el punto de partida pues estimula ideas y genera hipótesis, por el 
contrario el análisis cuantitativo da como resultados una cimentación más 
cuantificada de las posiciones actuales y de las posibles. 
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7.1.1 La Investigación cualitativa 

Se debe utilizar como primer paso en el proceso de posicionamiento porque de esta 
obtenemos respuesta a las cuestiones iniciales que giran alrededor del “por qué” del 
comportamiento de los potenciales consumidores, esta investigación exploratoria 
permite descubrir respuestas profundas que por lo general son subjetivas y 
usualmente no pueden ser medidas en cifras. Las técnicas utilizadas en este tipo de 
investigación llevan a comprender todo lo que se refiere a las actitudes, creencias, 
motivaciones y conductas del los consumidores. 

La investigación cualitativa puede ser útil en diferentes momentos del proceso de 
investigación, antes de una investigación cuantitativa, cuando la investigación 
cualitativa es necesaria para obtener información que sirva de insumo para una 
investigación más estructurada; como sustituto de una investigación cuantitativa, 
cuando la información requerida es meramente subjetiva; como medio para 
confirmar los resultados de una investigación cuantitativa, cuando se requiere una 
confirmación de los datos que se han conseguido y se quiere saber si una 
investigación hecha con otros métodos lleva a resultados similares; o como 
complemento de una investigación cuantitativa para enriquecer los resultados 
obtenidos, es decir, se busca una mayor comprensión. 

La investigación cualitativa incluye diferentes técnicas, como entrevistas en 
profundidad, observaciones y sesiones de grupo, pero esta última ha recibido la más 
amplia aceptación y ha demostrado ser la más útil.  

 

7.1.1.1 Técnicas de investigación cualitativas 

A continuación se hará una breve descripción de cada una de las técnicas 
cualitativas y su utilidad básica en el proceso de una investigación. 

a. Sesiones de Grupo 

(En inglés: Focus group) son un tipo de entrevistas grupales en las cuales por 
dos horas un moderador experto guía a un grupo a través de una discusión sobre 
el tópico de interés. 

Las sesiones de grupo se rigen por el principio de escuchar las percepciones del 
cliente sobre el producto/servicio y que lo llevan a conocer, comprar, consumir, y  
recomendar el producto/servicio evaluado. 

Hay que tener presente que estas sesiones al no ser cuantitativas, sino 
cualitativas, no tiene validez estadística, además los resultados que estas arrojan 
no son más que indicaciones y señales cualitativas, por esto su aplicación es 
perfecta para la búsqueda de cualidades del producto o servicio.  
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Sin embargo, en ellas se puede incurrir en cierto sesgo, por lo que la aplicación 
de esta investigación debe estar dirigida por un auténtico profesional, un 
psicólogo de los consumidores que sepa desprender e interpretar la realidad que 
en estas se vive.  

Es muy importante tener en cuenta que las sesiones de grupo siempre deben 
hacerse en múltiplos de tres para poder obtener una tendencia, ya que el primer 
grupo, con el que se realice una sesión indicará una dirección y el segundo lo 
hará hacia una, totalmente opuesta, pero un tercer grupo mostrará la dirección 
que ofrece mayores probabilidades. Es muy útil extender geográficamente las 
sesiones de grupo a fin de obtener una indicación de las diferencias regionales.  

No es conveniente tener participantes diferentes en una misma sesión, por 
ejemplo mujeres con hombres o madres con hijos, porque las diferencias entre 
los miembros pueden dificultar la identificación de tendencias o patrones. 

Para que una sesión de grupo sea exitosa el flujo de la discusión debe ir de lo 
general a lo específico. La entrevista debe empezar con una discusión general 
sobre la categoría del producto/servicio, para luego pasar a la discusión de una 
marca específica o de una característica especial de la misma. Pero siempre lo 
general debe ir primero,  de lo contrario los comentarios se distorsionarán si se 
empieza por la discusión de un producto o marca específico.  

Lo más importante de una sesión de grupo es tener muy claro el objetivo que se 
quiere conseguir con esta, de acuerdo a éste, durante la sesión se 
implementarán diversas técnicas proyectivas. Estas son muy útiles pues 
estimulan a los participantes hacia un estado de espontaneidad, que les permite 
expresar y describir fácilmente sus motivaciones o sentimientos. 

Dependiendo del objetivo principal de la sesión de grupo se pueden implementar 
diferentes técnicas proyectivas durante su desarrollo; la completación de frases 
es muy útil para descubrir las cualidades del producto o servicio, siempre y 
cuando las frases estén bien construidas, de tal modo que no se induzca a los 
participantes a las respuestas, por ejemplo: “Creo que las mujeres que usan 
minifalda son…”; la agrupación de marcas, es una técnica que revela diferencias 
en el mercado para un producto y aumenta el entendimiento de cómo los 
consumidores ven un producto-mercado; la asociación de palabras, otra técnica 
proyectiva, excelente para romper el hielo inicial de una sesión de grupo y para 
probar nombres potenciales de un producto, anuncios y empaques, un ejemplo 
de esta técnica podría ser preguntarle a los participantes: “¿ En qué es lo primero 
que piensas cuando te digo (Nombre a evaluar del producto) ?”;  la asociación de 
dibujos con palabras, pueden llevar a hallazgos muy útiles en la formulación de 
campañas publicitarias; para conocer las percepciones que el consumidor tiene 
de productos que ya existen en el mercado la técnica proyectiva más útil es la 
personificación, que consiste en darle vida al producto existente que se está 
investigando. Suponga que se quiere conocer cómo las personas visualizan la 
marca Coca Cola, en la sesión se podría decir algo como: “Imagínense que 
estamos en una fiesta y entra una persona llamada Coca Cola”, el moderador 
pregunta: “¿Es hombre o mujer?”, “¿En qué carro llega?”, “¿Qué ropa usa?”, 
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“¿Con quién llega?”; y así sucesivamente se va indagando sobre la personalidad 
de Coca Cola, de esta manera se obtienen percepciones de productos 
conocidos; para encontrar la posición adecuada para un producto es importante 
conocer las sensaciones que un consumidor tiene durante el proceso de compra, 
obtener esto por medio de preguntas directas es bastante complicado, para ello 
se utiliza, en las sesiones de grupo, una técnica proyectiva conocida como 
construcción, que consiste en pedir a los participante que organicen una serie de 
imágenes, de un proceso de compra, en un orden lógico para ellos y que luego 
expliquen la situación, el estilo de vida de los personajes de la misma y que digan 
cuál es el futuro probable de esta. 

La utilización de las técnicas anteriormente descritas, en las sesiones de grupo, 
permiten que de estas salgan ideas o hipótesis para ser probadas por estudios 
cuantitativos, evaluaciones de conceptos de nuevos productos, conocimiento de 
las percepciones de productos existentes y sugerencias sobre enfoques 
creativos, todos estos resultados son claves para al momento de desarrollar la 
estrategia de posicionamiento. 

 

b. Entrevistas en Profundidad 

Son otra técnica cualitativa muy utilizada, que como las sesiones de grupo, 
intentan comprender, descubrir, explorar e ir más allá de las respuestas 
superficiales de aquellos que están siendo entrevistados. La principal 
característica de esta técnica cualitativa es la flexibilidad que permite al 
entrevistado expresarse libremente. 

La entrevista en profundidad consiste en una conversación personalizada, 
generalmente con un experto de una materia, quien abiertamente expresa su 
opinión frente a un tema específico, de acuerdo a su experiencia personal en el 
ejercicio de su profesión. Las preguntas abiertas y no estructuradas, son la base 
de esta técnica, y constituyen instrumentos para obtener “los niveles de emoción” 
del participante, quien es la fuente de información primaria. La persona expresa 
su punto de vista según el argumento objeto de la investigación, el modo como 
ha organizado su mundo, sus pensamientos sobre todo aquello que le ha 
sucedido, las experiencias y las primeras percepciones. 

Las entrevistas en profundidad se deben utilizar cuando se desea concretar las 
reacciones de cada consumidor por fuera de las influencias sociales externas; 
tratar argumentos específicos o personales a través de la reconstrucción de las 
experiencias de compra y consumo e indagar sobre los aspectos más 
inconscientes de las decisiones de compra. 

En una estructura de Investigación, las entrevistas en profundidad pueden ser 
efectuadas en cualquier momento en el que se tenga necesidad de una 
aclaración. Antes del diseño de un estudio cuantitativo, durante la definición del 
cuestionario para la selección de las preguntas y categorías más adecuadas, y/o 
después del análisis de los resultados, realizadas con métodos de medida 
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estándar, para proceder en la profundización de conclusiones interesantes e 
inesperadas. 

Esta técnica se usa cuando el problema de posicionamiento requiere de datos 
que tienen que ver con los aspectos de la vida privada que no es bueno tocarlos 
en una sesión de grupo y cuando los temas deben ser tratados con demasiado 
detalle. 

 

c. Observación 

Este método no se sostiene con una técnica de investigación cualitativa en sí 
misma, pero hace parte del “doble filo” de una investigación en un momento 
determinado porque es utilizada para verificar que los resultados obtenidos por 
medio de otras técnicas son válidos y puede llegar a ser la única forma en que se 
pueda recoger cierto tipo de datos. 

Hay que tener presente que debido al potencial que tiene esta técnica para 
arrojar errores, tanto en medida como en interpretación, sólo es adecuada en 
aquellas ocasiones en las que la totalidad de las otras técnicas de investigación 
han sido descartadas. 

Es de resaltar que no se deben sobreestimar las investigaciones cualitativas, 
pues estas no arrojarán como resultado el modo en que  actúan, piensan o 
sienten todos sus clientes, las técnicas cualitativas son muy poderosas para 
ayudar a entender el “por qué” pero no es posible que se obtengan respuestas 
frente a “cuántos”.  

7.1.2 La Investigación cuantitativa 

Este tipo de investigación se implementa en la etapa final del proceso de 
posicionamiento/reposicionamiento de un producto/servicio para evaluar de una 
forma más cuantificada las posiciones actuales o posibles y la efectividad de estas. 
A diferencia de la investigación cualitativa, la cuantitativa permite obtener 
respuestas confiables acerca de, “cuántos”, por medio del uso de una técnica 
conocida como encuestas aleatorias o de probabilidad. 

Una investigación cuantitativa debe ser desarrollada por un experto, por lo tanto se 
debe un proceso de selección del profesional que hará la investigación. 

Este tipo de investigación consiste en el desarrollo de una encuesta con un conjunto 
de preguntas específicas que se plantean a un grupo concreto de personas. Una 
vez se han realizado la encuestas definidas, las respuestas a las preguntas de estas 
deben ser tabuladas y posteriormente cuantificadas y graficadas. Para este proceso 
se utilizan varios métodos estadísticos y probabilísticos que dan la certeza de que 
los resultados arrojados son precisos y confiables.  
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Existen diferentes tipos de encuestas como: encuestas por correo, encuestas a 
domicilio, por internet, por teléfono y personales3, pero para  asegurar que la 
posición que se ha dado al producto/servicio es efectiva el tipo de encuesta más 
recomendado es la encuesta personal, por permitir la utilización de diferentes tipos 
de preguntas, dando lugar a la profundización y recolección de datos sobre diversos 
ítems relevantes al momento de evaluar la posición. 

 

7.1.2.1 Elementos de las encuestas 

a. El cuestionario 

De lo bien construido que esté depende que los datos recolectados se ajusten o 
no a la realidad. Antes de explicar los tipos de preguntas que existen se debe 
tener siempre presente que estas deben ir redactadas de una forma clara pero 
que no induzcan al encuestado a ninguna de las posibles respuestas.  

Por lo tanto para obtener información útil, las preguntas deben estar cabalmente 
entendidas por las personas interrogadas, y para lograr esto hay que tener en 
cuenta los siguientes consejos: 

Primero, para redactar un buen cuestionario hay que empezar por tener muy 
clara la información que se quiere obtener, de esta forma será más sencillo 
formular las preguntas, pues de lo contrario se convertirá en una ardua labor. 
Entonces, antes de escribir una pregunta hay que examinarse: ¿Que se quiere 
saber exactamente? Y luego de redactar la primera versión de la pregunta es 
muy útil examinarla bajo el ángulo de las interrogaciones ¿Quién?, ¿Dónde?, 
¿Cuándo?, ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Por qué? Por ejemplo, se redacta la pregunta:  

   ¿Qué tipo de documentales ve? 

 

- ¿Quién?   ¿Se refiere solo a la persona o a toda su familia? 

- ¿Qué?       ¿Que  es un documental? ¿Qué tipo de documentales de cine o  
        de televisión? 

- ¿Dónde?   ¿Los documentales los ve en su casa, en el cine, en su trabajo? 

- ¿Cuándo? ¿Los ve en la noche, en la mañana?” 

                                                

3
 Para ver explicación ir al anexo 1 
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No todas las preguntas requieren esta verificación pues son claras por sí mismas, 
por ejemplo, “¿Qué edad tiene?” pero en otros casos la verificación permite 
determinar si la pregunta debe ser más específica con el fin de evitar múltiples 
interpretaciones.  

 
Es también importante considerar el grado de precisión de la pregunta; por 
ejemplo, si se quiere estimar la frecuencia de compra es mejor preguntar: 
“¿Cuántas veces por mes, más o menos, usted compra…?” En vez de preguntar 
“¿Usted regularmente compra…?”, en esta pregunta el término “regularmente” es 
ambiguo porque no significa lo mismo para todas las personas. El grado de 
precisión que se exija debe ser, sin embargo, definido en función de la capacidad 
de las personas interrogadas de proveer la información pedida; pero, a veces es 
conveniente cierto grado de imprecisión, siempre que esto facilite la respuesta 
del encuestado. No es conveniente utilizar, en la redacción de las preguntas, 
términos técnicos que la persona interrogada no entiende o interpreta 
equivocadamente. 

No sólo hay que tener muy presente la redacción de las preguntas sino la 
secuencia que estas deben llevar, pues el cuestionario debe estar estructurado 
de manera lógica y eficaz, de forma que una pregunta no influya en todas las que 
le siguen; además de las preguntas, el cuestionario, debe tener una breve 
introducción inicial, instrucciones y agradecimiento.  

El cuestionario debe iniciar con preguntas generales y fáciles que no creen 
resistencias y capten el interés del entrevistado, luego se deben introducir las 
preguntas específicas del tema investigado, se deben organizar de forma que la 
especificidad de las preguntas vaya aumentando a medida que se avanza en el 
cuestionario, de forma que se vaya induciendo al encuestado a que diga lo que 
piensa del producto/servicio en cuestión, una ventaja de esta forma de “embudo” 
en la que se organiza el cuestionario, es que evita que las preguntas específicas 
sesguen las reacciones globales obtenidas, esta secuencia de embudo también 
permite restringir las preguntas a cierto tipo de participantes y crear ramas, que 
permiten pasar a otras preguntas cuando al participante no le corresponde 
responder la pregunta siguiente; las preguntas que se refieren a la información 
personal del encuestado deben ir al final del cuestionario porque hay una alta 
probabilidad de que este no las responda, a veces puede ser oportuno poner 
unas cuantas preguntas abiertas si se quiere obtener información adicional. 

En la estructura del cuestionario hay que cuidar que todas las partes de una 
pregunta queden en una misma hoja, si no es posible, lo mejor es dejar la 
pregunta en una hoja y la lista de opciones de respuesta en otra; en preguntas 
abiertas no se debe separar la pregunta del espacio de respuesta. Las 
instrucciones para los encuestadores deben ir en letra mayúscula, para que haya 
una clara diferenciación entre lo que debe ser leído al encuestado y lo que no, 
todo lo anterior se debe hacer para facilitarle la labor al encuestado, disminuir así 
el número de cuestionarios rechazados y aumentar la veracidad de los datos.  
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Como se ha venido mencionando, la consecución de datos confiables en una 
encuesta depende de la correcta estructura que tenga el cuestionario, por lo tanto 
es importante conocer los diferentes tipos de preguntas que hay disponibles, 
pues mientras más alternativas se tengan, mayores son las posibilidades de 
seleccionar la pregunta más adecuada para la información que se desea obtener. 

En realidad solo existen dos tipos de preguntas: abiertas, cuando el encuestado 
responde con sus propias palabras y cerradas, cuando el encuestado responde 
de acuerdo a un conjunto de palabras previamente seleccionadas; la complejidad 
está en las muchas variedades que hay de estos dos tipos de preguntas. 

La Gráfica 6 muestra los diferentes tipos de preguntas con sus respectivas 
variaciones y, en la Tabla 2 siguiente aparecen ejemplos y una breve explicación 
de cada división de los tipos de preguntas. 
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Gráfica 6 Organigrama de preguntas. 

 

 

Creación propia a partir de POPE, Jeffrey. Investigación de Mercados: Guía maestra para el profesional. 1984. Pág.76 
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Tabla 2 Usos de los tipos de preguntas. 

Tipo de 

Pregunta 
Clasificación Subdivisión Ejemplos Usos Para tener en cuenta 

Básicas ---------- 

¿Qué le gustó más 
de ese 
producto/servicio? 

Muy útil cuando la gama de  posibles 
respuestas es muy amplia y no puede 
ser sugerida con una pregunta 
cerrada. Se obtienen las propias 
palabras del encuestado. 

 

Muy costosas de preguntar, codificar, 
tabular y analizar, deben ser usadas con 
moderación, solo cuando sirven para un 
propósito específico. Deben tener 
instrucciones específicas para el 
entrevistador  con el fin de profundizar y 
clarificar las respuestas.  

De 
profundización  

¿Qué más? ¿Qué 
otras cosas? ¿Qué 
más le gustó de ese 
producto/servicio? 

Cuando se quiere obtener una 
respuesta amplia y concreta a una 
pregunta abierta. Deben ser utilizadas 
constantemente por el encuestador 
como una forma de seguimiento de 
las preguntas abiertas, para presionar 
al encuestado hasta que ya no tenga 
más que decir. 

No deben sugerir respuestas, Nunca 
pregunte temas que el encuestado no 
haya tocado con anterioridad. 

Abierta 

De 
Seguimiento 

De Clarificación ¿Qué quiere decir 
cuando afirma que 
el empaque no era 
cómodo? ¿Cómo 
así que era 
demasiado 
grasoso? ¿Puede 
explicar que quiere 
decir con eso? 

Se utilizan cuando se quiere obtener 
una explicación más clara de una 
respuesta a una pregunta abierta, al 
igual que las de profundización, deben 
ser utilizadas rutinariamente por el 
entrevistador cuando el encuestado 
utilice un término vago o general en 
sus respuestas. 

Con frecuencia el encuestador no sabe que 
palabras deben ser clarificadas, por eso es 
útil proporcionarle una lista de palabras 
claves que requieren de clarificación, esta 
lista debe aparecer como parte de las 
instrucciones. Cuando se pida una 
clarificación al encuestado se debe ser 
muy cuidadoso de no ir a inducir su 
respuesta, por usar expresiones como " 
correcto", "incorrecto" antes de pedir la 
clarificación. 
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Tipo de 

Pregunta 
Clasificación Subdivisión Ejemplos Usos Para tener en cuenta 

Dicótomas 

¿Ha comido usted alguna vez el cereal 
de la marca…?               

SI (  )                                     

NO (  ) 

Cuando la 
información 
requerida tiene una 
división por 
categorías 

Hay que asegurarse de que la pregunta 
solo tiene dos respuestas, en ocasiones 
"no sé" y "ambas" son respuestas válidas. 
Si hay más de dos posibles respuestas, 
considere incluirlas en la pregunta, 
elaborando una lista de esas otras 
posibles respuestas junto con la 
instrucción "NO LEER", al lado de la 
pregunta, para que el entrevistador las 
incluya en su registro 

 
Cerrada 

De 
Respuestas 
Múltiples 

De 
Respuesta 
Múltiple 

¿Cuáles de las siguientes marcas de 
crema dental  ha comprado usted en los 
últimos 12 meses?    

 Crest (  )                         

 Colgate (   )                    

 Close-Up (   )    

                

Se utilizan cuando las 
respuestas pueden 
ser determinadas con 
anticipación, de esta 
forma se asegura que 
todos los 
encuestados 
responderán en la 
misma dimensión 

Útil tener a continuación una pregunta 
abierta como "¿Por qué?" para obtener 
información más detallada. Es 
conveniente rotar el orden en que se leen 
las opciones de respuesta si no hay un 
orden lógico, de esta forma se compensa 
la tendencia al sesgo por la primera y 
última opción, que existe. 
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Tipo de 

Pregunta 
Clasificación Subdivisión Ejemplos Usos Para tener en cuenta 

Unipolar ¿Cómo califica el sabor de la bebida que 
acaba de degustar?  

Excelente (   )                    

Muy Buena (   )                 

Buena (   )                       

Regular (   )                         

Malo (   )                              

Muy malo (   ) 

Es la mejor manera 
de medir atributos de 
productos/servicios, 
siempre que no haya 
un extremo opuesto 
igualmente deseable 
o no deseable. 

Es muy útil darle una calificación numérica 
a las opciones de respuesta, de esta forma 
se pueden efectuar procesamientos 
estadísticos. Es muy útil, además, incluir 
otro producto como punto de 
comparación para interpretar la escala. Se 
debe evitar que los puntos extremos sean 
ofensivos, pues algunas personas son 
reacias a seleccionar puntos identificados 
con palabras ofensivas, y esto reduce  el 
número de puntos de la escala. 

Cerrada 

Escalas 

Bipolar ¿Cuál de las siguientes describe mejor el 
sabor de la bebida que acaba de 
degustar?    

Demasiado dulce (   )          

Dulce(   )                         

Apenas dulce (   )                 

Algo dulce (   )              

Demasiado simple (   ) 

 

Son la mejor forma 
de evaluar atributos 
en pruebas de 
productos pues dan 
una dirección general 
en cuanto a mejoras. 
Son más útiles para 
comparar productos 
alternos que para 
proporcionar 
medidas absolutas. 

Es necesario que exista un 
producto/servicio competencia como 
patrón de comparación. Se debe evitar 
que los puntos extremos sean ofensivos, 
pues algunas personas son reacias a 
seleccionar puntos identificados con 
palabras ofensivas, y esto reduce  el 
número de puntos de la escala. 
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Tipo de 

Pregunta 
Clasificación Subdivisión Ejemplos Usos Para tener en cuenta 

Hedonista 

Considerando todo sobre este producto, 
¿Cuál de las expresiones describe mejor 
cuanto le gusta o le disgusta este 
producto como un todo?  

Me gusta en extremo (   )        

Me gusta demasiado (   )         

Me gusta mucho (   )             

Me gusta moderadamente (   )  

Me gusta poco (   )                  

No me gusta ni me disgusta(  )  

Me disgusta moderadamente(  )  

Me disgusta intensamente (   ) 

Es una muy buena 
forma para medir la 
preferencia global de 
un producto 
especialmente sus 
atributos físicos. No 
son buenos 
indicadores de la 
intención de compra, 
pues el 
producto/servicio 
puede tener una alta 
calificación en la 
escala hedonista 
pero por su precio 
una baja intención de 
compra. 

Tener en la lista seis opciones de 
respuesta positivas proporciona 
sensibilidad respecto de las diferencias, 
aun entre productos similares. Se debe 
evitar que los puntos extremos sean 
ofensivos, pues algunas personas son 
reacias a seleccionar puntos identificados 
con palabras ofensivas, y esto reduce  el 
número de puntos de la escala. 

Cerrada Escalas 

De intención 
de compra 

¿Cuál de las expresiones describe mejor 
que tan interesado estaría usted en 
comprar este producto?  

Definitivamente lo compraría (  )  

Probablemente lo compraría (  ) 

No se si lo compraría o no (  )  

Probablemente no lo compraría ( )                                

Definitivamente no lo compraría ( ) 

Son el tipo de 
preguntas que más 
se acercan a la 
evaluación del 
potencial de ventas 
de un 
producto/servicio. 

Es necesario que antes de esta pregunta 
se le haya dado al encuestado suficiente 
información sobre el producto (precio, 
color, tamaño y otros) para que este se 
pueda formar una opinión inteligente que 
le permita decidir si comprarlo o no. Es 
muy importante tener en cuenta que 
estas preguntas no reflejan ventas en 
forma perfecta, pues muchos encuestados 
que respondieron "definitivamente lo 

compraría" no lo harán. 
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Tipo de 

Pregunta 
Clasificación Subdivisión Ejemplos Usos Para tener en cuenta 

Escalas 
Acuerdo/ 

Desacuerdo 

Para cada proposición por favor indique 
si usted.  

Está completamente de   acuerdo ( )  

Está de acuerdo ( )    

No está de acuerdo ni en desacuerdo (  )         

Está en desacuerdo ( )           

Está completamente en desacuerdo ( ) 

Muy útil para medir 
actitudes del 
consumidor. 

Tenga presente que las respuestas que 
aparecen en la lista pueden no reflejar con 
precisión las contestaciones de los 
encuestados. 

Cerrada 

De 
Ordenamiento 

Por 
Preferencias 

¿Qué sabor prefiere usted menta o 
regular? O  ¿le gustan los dos por igual? 

Estas preguntas dan 
como resultado las 
preferencias del 
consumidor, porque 
de forma indirecta 
influyen en el 
encuestado al hacer 
escoger uno como el 
mejor, sin tener en 
cuenta la magnitud 
de la diferencia. Este 
tipo de preguntas se 
debe utilizar cuando 
las opciones para 
escoger no son más 
de dos. 

Es bueno ofrecerle al encuestado una 
alternativa de  "Sin preferencia" pues casi 
siempre hay un grupo de encuestados que 
no puede diferenciar o que no le importa. 
Hay que tener en cuenta que las 
diferencias pequeñas pero perceptibles 
llevan a preferencias distorsionadas, lo 
que le hace que las respuestas a este tipo 
de preguntas sean muy volátiles. 
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Tipo de 

Pregunta 
Clasificación Subdivisión Ejemplos Usos Para tener en cuenta 

De Ordenamiento Por Rango 

Por favor ordene las 
siguientes características de 
las más importantes a la 
menos importante según su 
criterio, siendo 1 la más 
importante y 5 la de menos. 

Son muy útiles para recoger 
información sobre cualquier grupo 
de ítems como  marcas, 
características, entre otros. 

La mayor desventaja de este tipo 
de preguntas es que no mide 
intervalos entre los ítems, no 
muestra que tan superior o que 
tan igual es el 1 respecto al 2, por 
ejemplo. Estas preguntas suponen 
el encuestado tiene el 
conocimiento suficiente para 
poder ordenar en rangos todos 
los ítems. 

De diferencias 
semánticas 

 

Marque con una X el espacio 
que mejor represente su 
opinión frente al producto                   
De buen sabor ___ ___ ___ 
___ ___ Sin buen sabor.  

 

 

Con este tipo de preguntas es 
mucho más fácil recoger 
información sobre actitudes, 
especialmente  "perfiles de 

imagen" de productos y marcas. 

Este tipo de preguntas pueden ser 
confusas para los encuestados 
por la impresión de los rangos, 
también son difíciles de analizar 
porque los extremos no son 
claros. 

Cerrada 

Misceláneas 

De suma 
constante 

Por favor divida estas once 
fichas entre las 6 marcas de 
crema de dientes, de 
acuerdo con su preferencia 
por las marcas. 

Estas preguntas dan como 
resultado una medida cuantificada 
de las preferencias entre varias 
marcas. Son muy útiles para 
identificar cambios de actitudes 
con base en "antes/después". 

Es bueno que en estas preguntas  
se haga claridad sobre cómo se 
quiere que los encuestados 
asignen las fichas, por 
preferencia, o por X compras 
esperada, entre otros. 

 

Creación propia a partir de POPE, Jeffrey. Investigación de Mercados: Guía maestra para el profesional. 1984. Pág.78
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b. El muestreo 

Es la selección del subconjunto de la población que va a ser encuestada. El 
muestreo puede ser aleatorio, es decir, no utiliza métodos probabilísticos para 
la definición de la muestra, o no aleatorio, que por el contrario, si los utiliza.  

Los métodos de muestreo no probabilístico son muy útiles cuando la selección 
aleatoria de la muestra es difícil; contrario a estos métodos, la utilidad del los 
probabilísticos está en que permiten la obtención de conclusiones 
probabilísticas sobre los promedios o las proporciones en una población, sin 
embargo, estos métodos tienen importantes problemas de aplicación, por esto 
no son métodos frecuentemente utilizados. 

Hay que tener claro que el muestreo trae consigo errores inherentes, que por lo 
general no afectan la calidad de los datos obtenidos, los sesgos, que se pueden 
presentar en una investigación, se deben a otro tipo de errores. 

 

c. El análisis estadístico 

Este se hace una vez se haya construido la base de datos, que es el conjunto 
de datos codificados que corresponden a las respuestas obtenidas. El análisis 
estadístico es necesario hacerlo en un software especializado que calcula 
estadísticas descriptivas, distribuciones de frecuencia, márgenes de error de los 
promedios y proporciones. 

El análisis estadístico es pues el elemento de la encuesta que arroja los datos 
pedidos y con base en el cuál se saca la información que finalmente validará  la 
posición del producto/servicio. 
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8. DIFERENCIADOR BÁSICO  DE POSICIONAMIENTO 

Un elemento diferenciador es un elemento claro y sencillo que caracteriza una 
marca y se convierte en la clave para la recordación del consumidor. En este 
capítulo se explicarán los diferentes medios para alcanzar una diferenciación clara, 
que lleve a la marca a ocupar un lugar en la mente del consumidor y crear una 
ventaja competitiva que garantice el éxito del producto o servicio.  

La Gráfica 7 enuncia los conceptos que se considerarán y desarrollarán en las 
próximas páginas de este apartado: 

Gráfica 7 Conceptos claves de la diferenciación. 
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La diferenciación es una estrategia que busca crear una percepción de un producto 
o servicio por parte del consumidor, estableciendo una distinción con los demás 
productos o servicios similares que son comercializados por la competencia; dicha 
distinción tiene como principal objetivo la estimulación de las preferencias en la 
mente del cliente. 

Para elegir un diferenciador básico del producto o servicio este debe tener un 
argumento lógico que sea válido, convincente y lo suficientemente claro para el 
consumidor, teniendo en cuenta que el diferenciador debe ser el atributo más 
longevo del producto/servicio, por el cual este será reconocido en el mercado.  

La idea diferenciadora debe ser lo más sencilla y visible posible, pues el consumidor 
está expuesto a un exceso de información confusa lo que lo lleva a retener y 
recordar aproximadamente ninguno de los mensajes que se le comunican. 
Adicionalmente, se debe estar en capacidad de demostrar la idea diferenciadora, 
respaldándola con argumentos que la hagan real y creíble. 

No es posible apropiarse de un atributo si la competencia ya lo tiene, siempre es 
mejor buscar otro, y en algunos casos lo más adecuado es buscar el atributo 
contrario al de la competencia. La clave para encontrar el elemento diferenciador 
adecuado, es el enfoque en una única idea, sin importar lo complejas que sean las 
necesidades del mercado, pues, siempre es mejor enfocarse en una, quizá en dos 
palabras, que identificarán el producto para que al consumidor le sea más fácil 
recordarlo y relacionarlo, un ejemplo claro es: Colgate total "Anticaries". 

Para establecer este diferenciador básico, inicialmente se deben identificar las 
fortalezas y debilidades, que son percibidas y que existen en la mente del 
consumidor objetivo, no sólo de la competencia sino también de las propias; a partir 
de esto debe crearse una lista con los atributos básicos de la categoría sobre la cual 
se está realizando el estudio; características físicas, prestaciones, diseño, seguridad 
y ergonomía, son algunos ejemplos de atributos que podrían considerarse en este 
listado, que finalmente deben ser evaluados por los potenciales consumidores para 
darse una idea de aquellas propiedades que son de mayor importancia pues se 
convierten en factores condicionantes de la compra y además, muestran el contexto 
en el cual se desenvolverá el producto/servicio. 

Como la palabra lo dice, la diferenciación es ser único en su clase, así que el 
objetivo principal es determinar ese algo que pueda separar el producto/servicio de 
sus competidores, poniendo en evidencia el beneficio para el cliente, y las falencias 
de los productos/servicio similares. Sin embargo, tener una idea diferenciadora no 
es suficiente para lograr un lugar en la mente del consumidor, es importante contar 
con los recursos para desarrollar  programas de comunicación que divulguen la 
diferencia en el mercado. 
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Aunque todas las empresas tienen posibilidades de diferenciarse de sus 
competidores (ya sea por el producto o servicio prestado, por el canal de venta, 
atención al mercado, entre otras), para aquellas empresas cuyos productos son 
estandarizados es más difícil lograrlo, ya que la apariencia física es la misma. Sin 
embargo, tienen un mayor reto para lograrlo, pues si logran diferenciarse en algún 
aspecto, por mínimo que sea, podrían lograr una ventaja competitiva muy 
importante ante sus competidores.   

Hay diferentes medios que se pueden utilizar para diferenciar el producto/servicio, 
se puede hacer mediante la marca, el envase, la publicidad, la distribución, los 
servicios añadidos, así como mediante la forma de entender y aplicar el mercadeo 
(poniendo mayor énfasis en la calidad, innovando, etc.). Para poder elegir y aplicar 
una estrategia adecuada, cada empresa tendrá que diferenciar lo que ofrece, 
armando un paquete singular de ventajas competitivas que atraigan a un grupo 
sustancial de consumidores dentro del segmento.  

Cada empresa debe decidir el número de diferencias con las cuales promocionará 
su producto o servicio al público objetivo. Sin embargo, se recomienda promocionar 
un solo beneficio o prestación, “Una empresa debería desarrollar una propuesta 
única de venta para cada marca y centrarse en ella” (REEVES, Rosser, 1961). Si 
una empresa insiste en esa propuesta y la comunica de forma convincente, 
probablemente será reconocida y recordada siempre por los consumidores.  

El elemento básico de diferenciación que se comunica al público, debe estar 
apoyado en una segunda característica de diferenciación concurrente y compatible, 
especialmente en el caso de que dos empresas reclamen ser las mejores en un 
mismo atributo. Por ejemplo, Volvo, la empresa de automóviles, comunica su 
producto como el más seguro y duradero, beneficios compatibles, pues se espera 
que un automóvil seguro sea también duradero; pero tenga mucho cuidado, pues a 
medida que se incrementa el número de supuestos beneficios de un mismo 
producto, se pone en peligro la credibilidad y un fuerte posicionamiento. De igual 
manera, “no todas las diferencias de la marca tienen sentido o valen la pena. No 
todas las características sirven para diferenciar, por lo que la empresa deberá tener 
mucho cuidado en la manera en que desea distinguirse de la competencia”. 
(STANTON, Wiliam J. Etzel, Michael J. Walker, Bruce J., 1995, pág. 118) 

Por lo tanto valdrá la pena establecer una diferencia en la medida que ésta 
responda las siguientes preguntas que corresponden a cada uno de los criterios de 
diferenciación que se citan a continuación:  

- Importante: ¿La diferencia ofrece un beneficio muy valioso para el público 
objetivo? 

- Distintiva: ¿La competencia no ofrece dicha prestación, o la empresa la 
puede ofrecer de manera distintiva?  

- Superior: ¿La diferencia es superior  a otras formas mediante las cuales los 
clientes obtienen el mismo beneficio? 
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- Comunicable: ¿La diferencia se puede comunicar a los compradores y les 
resulta claro y visible?  

- Preferente: ¿La competencia no puede copiarla fácilmente? 

- Asequible: ¿Los compradores tienen la capacidad y están dispuestos a 
pagar por esta diferencia?  

- Rentable: ¿La empresa puede introducir la diferencia en forma rentable? 

La diferenciación generalmente implica un sacrificio al analizar el comportamiento 
de las categorías de productos, pues es posible concluir que añadir elementos 
diferenciadores puede debilitar el crecimiento, en lugar de reforzarlo. La mayoría de 
marcas que han fracasado tuvieron una idea diferenciadora que destruyeron 
añadiendo más y más versiones. 

¿De qué sacrificios se habla? 

- Sacrificio de producto: La mejor estrategia es centrarse en un sólo tipo de 
producto y no querer complacer a todos con algo, ello cumple con la 
orientación de las empresas hacia la especialización, que más adelante se 
tratará con mayor detalle. 

- Sacrificio de atributos: Lo más  adecuado es el enfoque en un atributo como 
único diferenciador y generador de valor de la marca, pues le permite al 
consumidor tener claridad sobre los beneficios que ofrece el producto y/o 
servicio. 

- Sacrificio del mercado objetivo: Conservar un sólo segmento de mercado en 
una categoría da lugar a una diferenciación en el sentido que será el 
producto preferido de ese segmento. 

Otra consideración al momento de establecer un elemento diferenciador básico es 
que, aunque el producto con sus funciones primarias sea universal, el producto final 
debe adaptarse a cada localidad por su cultura, legislación y capacidad de 
producción, ya que estas pueden representar barreras significativas al momento de 
comercializar el producto o servicio. Los atributos entonces, pueden cambiar al 
cruzar las fronteras, para cada cultura hay creencias, costumbres y formas de vida 
diferentes, lo cual indica que hay que llegar y vender los productos  que sean 
adecuados a estas características. 

Partiendo de lo anterior, la empresa formulará su estrategia de diferenciación, en la 
que posicionará su producto, elegirá el mercado al que se destine asegurándose de 
la compatibilidad, y finalmente evaluará los costes y beneficios de esta estrategia de 
diferenciación.  Dicha estrategia se resume en la Gráfica 8. 
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Gráfica 8 Estrategia de diferenciación. 

 

Fuente: GRANT, Robert M. Dirección Estratégica: Conceptos, técnicas y aplicaciones. 2004. Pág. 351.
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Es muy importante tener en cuenta que la probabilidad de diferenciación para 
una empresa varía de acuerdo al sector en que se desenvuelve; a continuación 
se establecen cuatro tipos de sectores, que ayudaran a la empresa a definir las 
posibles ventajas competitivas para identificar el elemento básico diferenciador.  

Reconocer la posición y el sector que mejor describe los productos o servicios 
que se están ofreciendo es el primer paso para definir una diferenciación exitosa.  

La Gráfica 9 (KOTLER, Philip., 1993) muestra una matriz de ventajas 
competitivas que ayudan a encontrar la posición y el sector al que pertenece el 
producto/servicio. 

Gráfica 9 Matriz de ventajas competitivas del Boston Consulting Group. 

 

 

 

Fuente: KOTLER, Philip. Dirección de la mercadotecnia: análisis, planeación, 
implementación y control. 1993. Pág. 329 

- De volumen, las compañías, que se ubican en este sector, pueden 
alcanzar pocas ventajas competitivas, pero de gran relevancia. Son 
economías de escala, cuya  rentabilidad y  participación en el mercado 
está directamente relacionada con el tamaño de la empresa. Un ejemplo 
es el sector de maquinaria pesada, cuyas empresas podrían competir por 
una posición de bajos costos. 

- Estacionados: En este sector existen ventajas competitivas muy escasas 
y de muy poca importancia; los productos son difícilmente diferenciables 
por sus atributos o por bajos costos. 

Pequeño 
Grande 

Muchas 

Pocas 
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 Las estrategias que pueden emplear las empresas que pertenecen a 
este sector, aunque no generan ventajas mayores, pueden ser 
promociones frecuentes o una mayor fuerza de ventas. Un claro ejemplo 
de este sector son las empresas de  siderurgia, cuya rentabilidad está 
poco relacionada con la penetración de mercado. 

- Fragmentado: Las empresas que se ubican en este sector tienen 
múltiples alternativas de diferenciación, pero su importancia es poca. 
Para ejemplificar, se puede tomar un restaurante, que puede 
diferenciarse de muchas maneras, pero es poco probable que alguna de 
ellas le permita ganar mayor participación de mercado, por esto mismo, 
independiente de su tamaño, pueden obtener altas o bajas 
rentabilidades. 

- De Especialización: Este es el sector en el que las compañías encuentran 
grandes oportunidades de diferenciación con un gran valor para alcanzar 
mejores resultados financieros.  

Para encontrar la posición en la anterior matriz se deberán formular las 
siguientes preguntas y otras que se consideren necesarias: 

- ¿La empresa genera economías de escala; es decir, entre mayor sea el 
volumen de producción, el costo unitario es inferior? 

- ¿La compañía puede diferenciarse de los competidores por los bajos 
costos? 

- ¿La rentabilidad de la compañía está directamente relacionada con el 
tamaño y la participación de mercado que se tiene? 

- ¿Los productos son altamente especializados y pueden ofrecerse a 
precios altos? 

- ¿Los productos son estandarizados; es decir, los productos no generan 
un valor adicional al cliente? 

- ¿Los productos de la compañía son commodities4? ¿Poseen un rango de 
precios internacional y no requieren gran tecnología para su fabricación y 
procesamiento? 

- ¿Existe una fuerte competencia en el sector? ¿Bajo qué atributos se 
diferencian sus productos? ó ¿Conservan una competencia por el 
liderazgo en costos? 

- ¿Qué efecto podría tener el atributo elegido para comunicar el producto 
sobre la rentabilidad? 

                                                
4 Materias primas para la fabricación de un producto. 
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8.1 TIPOS DE DIFERENCIADORES 

Después de realizar una clasificación del sector al que pertenece el producto de 
la empresa, en el análisis se deben considerar un conjunto de posibles 
diferenciadores, que podrán crear una ventaja frente a la competencia, partiendo 
de cuatro formas generales, que se enuncian en la Tabla 3 y se explican 
posteriormente. 

Tabla 3 Posibles diferenciadores de posicionamiento. 

 
Fuente: Creación propia a partir de KOTLER, Philip. Dirección de la 

mercadotecnia: análisis, planeación, implementación y control. 1993.  Pág. 330 
 

8.1.1 La diferenciación por el producto 

Aún los productos más estandarizados permiten pequeñas variaciones que 
pueden crear una diferencia y una ventaja competitiva frente a la competencia. 
Por ejemplo, un especialista en carne de pollo asegura que la carne que ofrece 
es más tierna, y por lo mismo cobra un precio Premium del 10% por este 
atributo. Por otro lado, aquellos productos que tienen diversas alternativas para 
elegir su elemento diferenciador básico, como automóviles, podrían optar por un 
parámetro de estilo, diseño, fiabilidad, calidad, entre otros.  

Por otro lado un alto porcentaje de los productos del mercado podría 
diferenciarse por su versión, es decir, por su tamaño, forma o estructura física; la 
aspirina, por ejemplo, podría ofrecerse en varias presentaciones, efervescente, 
masticable, normal; en envases pequeños o grandes.  

Adicionalmente pueden elegirse características accesorias a las funciones 
básicas de producto, que de ser bien valoradas por los consumidores 
potenciales, puede convertirse en un éxito y ser la única elección frente a la 
competencia. 

Pero, ¿Cómo puede la empresa elegir las características más apropiadas? el 
único que puede dar la respuesta a ello es el cliente, por lo cual se deberá elegir 
un grupo de consumidores del producto e indagar con ellos sobre estas, algunas 
de las preguntas que se le pueden hacer a este grupo de consumidores son: 
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- ¿Le gusta el producto? 

- ¿Existe alguna característica que podría agregarse al producto para 
mejorar la satisfacción? 

- ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por el producto con dichas 
características? 

- ¿Qué opina sobre las características que han mencionado otros 
consumidores? ¿Son de valor para usted? 

Estos criterios solo constituyen un punto de partida. Asimismo, se de tener en 
cuenta, cuantas personas desearían cada innovación, cuánto tiempo tomaría su 
producción y la facilidad con que la competencia pueda imitarlos. 

Una vez se tengan un conjunto de características relevantes, se debe hacer un 
estudio costo-beneficio, con el valor que  representa el producto para el 
consumidor.  

Otra variable que se puede tener en cuenta para la diferenciación es el grado de 
calidad, que se refiere al nivel al que operan las características primarias del 
producto. Esta supone unos  niveles de rentabilidad más altos, pues una calidad 
superior permite, a la compañía,  cobrar un precio proporcionalmente más alto, 
beneficiándose de compras más frecuentes, mayor fidelidad y recomendación de 
los consumidores habituales. Sin embargo, estos beneficios no implican que 
cada empresa deba fabricar con la máxima calidad de acuerdo a la posibilidad 
de sus recursos, pues a partir de ciertos niveles de calidad, la rentabilidad 
disminuye dado que pocos compradores están dispuestos a pagar por ella, lo 
cual indica que se debe elegir un grado óptimo de calidad de acuerdo con el 
público objetivo y la misma competencia.  

La calidad es la norma hoy en día, pero no la diferencia. En los años 90, las 
empresas se orientaban a mejorar la calidad para satisfacer las demandas de 
sus clientes y en lugar de lograr consumidores más leales estos se volvían más 
exigentes, por lo cual, y por lo atractivo que pueda parecer, la calidad se debe 
evitar como elemento diferenciador.  

La uniformidad, otra variable de diferenciación, es el grado en el que las 
unidades producidas son idénticas y cumplen con las especificaciones ofrecidas. 
Un bajo nivel de uniformidad, es relacionado inmediatamente con un problema 
de calidad e incumplimiento con los estándares prometidos, lo que generará al 
consumidor inconformidad y disgusto generando que este no pague el precio del 
producto/servicio, es por esto que la uniformidad no debe elegirse como 
elemento diferenciador, pues es una premisa básica; hay que  cumplir con las 
especificaciones que se le prometen al cliente y mantener su nivel de 
satisfacción. 

La probabilidad de que el producto no falle dentro de un período de tiempo 
específico, se conoce como fiabilidad. Aunque al consumidor le da seguridad, un 
producto que ofrezca garantía, éste no pagará más por dicha característica, lo 
que hace de la garantía una exigencia de todo producto pero no una diferencia 
del mismo. 
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En algunos productos, como las pilas, la duración es de gran valor para el 
cliente, quien está dispuesto a pagar más por esta característica, por ejemplo, 
por pilas Duracell o los automóviles Volvo. A pesar de la importancia de este 
atributo, hay que tener cuidado, al momento de fijar el precio del producto y de 
no excederse. Así mismo, hay que tener en cuenta que diferenciar un producto, 
que está sujeto a la moda o la obsolescencia tecnológica por su duración no 
tienen ningún sentido, pues el consumidor no estará dispuesto a pagar un monto 
adicional por un producto que será anticuado en un período de tiempo muy 
corto. 

La reparabilidad es un atributo altamente atractivo para el cliente, pues le 
permite seguir gozando de los beneficios del producto una vez se ha restaurado. 
La mejor manera de ofrecer esta prestación como elemento diferenciador es 
dándole al usuario la posibilidad de ser él mismo quien lo repare sin incurrir en 
costos adicionales o pérdidas de tiempo; sin embargo, este ideal difícilmente se 
cumple, por lo cual podría utilizarse esta variable incluyendo servicios de 
mantenimiento telefónicos guiando al usuario en la reparación. 

El tema estético juega un papel muy importante y crea una diferencia difícil de 
copiar; no obstante, hay que tener cuidado, pues el hecho de que el estilo del 
producto sea atractivo, no necesariamente implica que cumpla con la 
funcionalidad esperada por el consumidor, lo que le resta atractivo al estilo como 
elemento diferenciador. 

Una de las herramientas más utilizadas como elemento diferenciador es el 
envase, ya que supone el primer contacto del cliente con el producto, y de 
acuerdo a como sea este primer encuentro es posible poner a un cliente a favor 
o en contra del producto, el envase hace parte del sello distintivo, principalmente 
para los productos alimenticios y cosméticos, los artículos para el baño y los 
aparatos pequeños.  

El envase tiene tres niveles de material, pero para efectos del posicionamiento, 
solo son relevantes los dos primeros niveles (el recipiente inmediato que 
contiene el producto, por ejemplo en envase de vidrio en el que viene un 
perfume, y la caja en la que viene dicho envase) y un elemento adicional que es 
la etiqueta. El empaque del producto se ha convertido en un excelente elemento 
diferenciador debido al desarrollo masivo del canal autoservicios, que ha 
convertido al envase en un vendedor, pues este, además de atraer la atención 
del consumidor, debe describir las características del producto, dar confianza al 
consumidor y crear una primera impresión favorable; por otro lado un envase 
atractivo, que le dé estatus al producto, da la oportunidad a la compañía de 
aumentarle el precio al producto, pues se ha demostrado que el consumidor está 
dispuesto a pagar un precio más alto por el prestigio que le da un envase 
elegante.  Además de ser un elemento diferenciador del producto, el envase le 
da a la marca una identidad y recordación por parte de los consumidores. 

El desarrollo de un envase diferenciador implica la toma de decisiones sobre el 
concepto del envase, que se refiere a lo que este debe hacer o ser para el 
producto, sobre el tamaño, la forma, los materiales, el color y el texto, además de 
esto se debe decidir sobre la etiqueta, si será atractiva o sencilla, informativa o 
de promoción, de clasificación o de identificación; pero sea cual sea el tipo de 
etiqueta que se use hay que tener siempre presente que ésta hace parte del 
envase y como tal del elemento diferenciador. 
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“Hace quince años, las empresas competían mediante los precios; hace diez, lo 
hacían mediante la calidad; y hoy en día mediante el diseño” (KOTLER, Philip, 
2000, pág. 398). El diseño cada vez se convierte en un elemento de mayor 
importancia y al igual que la calidad, ya no es un elemento básico de 
diferenciación para atraer la atención del cliente y cumplir con sus expectativas, 
es un elemento exigido por él, como cualquiera de las funciones básicas del 
producto.  

Hay que tener muy clara la diferencia entre diseño y estilo, pues el diseño, no es 
simplemente meter un producto normal en una caja o envase con estilo, sino un 
complejo proceso de fabricación con todos los elementos que se han 
mencionado, durabilidad, reparabilidad, etc., en el que la labor principal es 
determinar la importancia que tiene cada una estas para el cliente, sacrificar 
algunas deseadas e invertir lo apropiado en las realmente relevantes. 

 

8.1.2 La diferenciación por los servicios 

En ocasiones, el aspecto físico del producto no puede diferenciarse con 
facilidad, por lo que algunas empresas consiguen su ventaja competitiva en 
razón de una entrega rápida, esmerada y confiable; en su instalación, reparación 
y capacitación; así como en el servicio de asesoría. Un ejemplo muy claro de 
este tipo de posicionamiento es el que ha llevado a cabo Wall Mart los últimos 
años, resaltando lo importantes que son los consumidores para esta firma y su 
personal.  

La diferenciación por los servicios puede darse jugando con diferentes variables 
como: 

a Facilidad en el Encargo 

Puede ofrecérsele al cliente una mayor facilidad de realizar los pedidos a la 
empresa. Un ejemplo son las aerolíneas, que permiten reservar los tiquetes 
vía Internet. Hay que mencionar también algunas entidades financieras, 
como Bancolombia o el Banco Santander, quienes ofrecen un portal virtual a 
sus clientes, a través del cual pueden hacer múltiples transacciones 
evitándoles visitar las sucursales. 

b Entrega 

Incluye características como la velocidad, atención y precisión en este 
proceso y se convierten en prestaciones de mucha importancia para el 
cliente, por la puntualidad en la recepción del producto. El consumidor 
siempre preferirá aquel proveedor que pueda garantizarle la oportunidad y 
que sea reconocido en el mercado por ello. 

c Instalación 

Es un elemento diferenciador de alto valor para aquellas empresas que 
ofrecen productos de gran complejidad, por ejemplo, para los productores de 
maquinaria pesada y empresas recién iniciadas en tecnología. El usuario de 
un producto que de entrada es poco amigable, prefiere y busca facilidad en 
su instalación, por lo que se convierte en una fuente de ingresos inmediata, 
como elemento diferenciador. 
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d Formación del cliente:  

A veces no sólo se trata de vender, sino también del conocimiento que el 
cliente final tenga sobre el uso correcto y eficaz  del producto; es por esto, 
que la General Electric, no sólo vende e instala equipos de Rayos X en los 
hospitales, sino que también se responsabiliza de entrenar a los futuros 
usuarios, brindando un soporte adicional que podría convertirse en la razón 
de elección como proveedor. 

e Asesoría técnica, mantenimiento y otros servicios 

Estas tres prestaciones buscan ofrecer un valor agregado al cliente a través 
de diferentes servicios, pueden por ejemplo, ofrecer mejores garantías o 
contratos de mantenimiento y asesoría, premios o retribuciones al cliente por 
el uso el producto, lo que los convierte en diferenciadores que atraen 
bastante al cliente, pues no sólo puede disfrutar de los beneficios primarios 
de su compra, sino que también tiene un aval de obtener un producto con un 
servicio extra que le da seguridad y confianza al usarlo. 

 

8.1.3 La diferenciación por el personal 

Esta diferenciación consiste en contratar y capacitar a su personal para que sea 
mejor que el de la competencia. Para que esta diferenciación funcione se tendrá 
que tener mucho cuidado en la selección y capacitación del personal que tendrá 
contacto directo con la gente, por ejemplo, el personal de Disney es muy 
amigable, el personal de McDonald's es cortés, y el de IBM es profesional y está 
muy bien preparado.  

Para elegir el personal más calificado éste deberá contar con ciertas 
características, lo que exige preguntarse: 

- ¿Se puede confiar en ellos? 

- ¿Desarrollan el servicio con consistencia y precisión? 

- ¿Poseen la capacidad y los conocimientos requeridos? 

- ¿Son amables, respetuosos y considerados? 

- ¿Responden con rapidez a las preguntas y problemas de los clientes? 

- ¿Se esfuerzan por comprender a los clientes y comunicarse con ellos con 
claridad? 

Las respuestas a las anteriores preguntas le dirán si su personal cuenta con 
características como competencia, cortesía, credibilidad, responsabilidad, 
simpatía y buena comunicación, las cuales pueden ser un fuerte elemento 
diferenciador que hará que el consumidor lo escoja y acepte pagar un precio 
más alto. 
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8.1.4 La diferenciación por la imagen  

Dada la globalización, la gran cantidad de información y la publicidad, el 
consumidor dispone de diversas opciones de compra o de contratación de 
servicios. 
Es por ello que las marcas se han convertido en mucho más que simples 
recursos para distinguir productos: se han convertido en avales e indicadores de 
calidad, de valor, de fiabilidad y de origen. 

Hoy, las marcas, más que diferenciar un producto le dan una identidad que 
permite al cliente decidirse rápidamente entre las diferentes opciones de compra 
la percepción de la marca por parte del cliente se basa en reacciones 
emocionales, en beneficios intangibles que no se dan a nivel consciente o 
racional. Muchas de estas asociaciones se crean a través de imágenes 
subjetivas y publicitarias, y no sólo mediante la asociación de la marca con 
pasadas experiencias de uso de ese producto.  

Las empresas se esfuerzan por crear imágenes que las distingan de la 
competencia, pues los consumidores responden de forma diferente ante estas, 
un claro ejemplo de ello es Malboro, que ha logrado una gran penetración en el 
mercado con su imagen de “Macho Cowboy”, y que ha recibido una respuesta 
positiva en una gran parte del público objetivo.  

La imagen de una empresa o una marca debe transmitir un mensaje singular y 
distintivo, que comunique los beneficios principales del producto y su posición; 
los símbolos pueden conllevar al reconocimiento de la empresa o la marca y a la 
diferenciación de la imagen.  

Las empresas diseñan letreros y logos que permiten reconocerlas enseguida, 
además, se asocian con objetos o letras que son símbolos de calidad o de otros 
atributos. Por ejemplo la manzana de Apple, otras empresas llegan a asociarse 
incluso con colores, por ejemplo: IBM (azul), y Coca-cola (rojo y blanco), pero 
una imagen diferenciadora no se consigue de la noche a la mañana, su diseño 
requiere de creatividad y empeño, además de una comunicación masiva y 
repetitiva de la misma para que el consumidor llegue a identificarla y reconocerla 
donde quiere que se encuentre. 

¿Qué se consigue, entonces con una imagen efectiva? Establecer el carácter de 
un producto y una declaración de intenciones; convertir ese carácter en un 
elemento diferenciador en relación con otras marcas; y generar un poder 
emocional sobre el consumidor tras la imagen colectiva.  

Una imagen fuerte y diferenciadora requiere de símbolos que la identifiquen de 
forma instantánea, estos tratan básicamente de amplificar la marca, dándole 
gran poder,  un símbolo podría ser un logotipo, o una imagen de un personaje 
famoso; otras posibilidades son escoger colores de identificación, piezas 
específicas de música, u olores; la eficacia de un buen símbolo está en su 
capacidad de ser identificado instantáneamente por uno de los cinco sentidos del 
hombre. 

Los logotipos, son elementos gráficos, verbo-visuales o auditivos que sirve a una 
persona, empresa, institución o producto para representarse, estos  deben ir de 
acuerdo a los valores que se desean expresar y reflejar tanto en los colores, 
como en la tipografía.  
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Debe tenerse cuidado con hacer la imagen de marca sin tener en cuenta la de la 
competencia, pues si el logotipo no es muy diferenciable o es similar a otro, 
ganará la marca que destine más presupuesto de publicidad;  incluso con la 
publicidad propia se le puede estar  haciendo un favor a la competencia, ya que 
es posible que el cliente relacione los mensajes con los de la otra marca. Lo 
anterior explica la razón por la cual, antes de sacar la marca al mercado se 
deben llevar a cabo pruebas del logo, encuestando a la gente acerca de qué es 
lo que piensan de la imagen de la empresa, qué emociones experimentan 
cuando la ven y con que la relacionan. 

Si el logotipo es simple tendrá mayor respuesta, pues los diseños sencillos son 
fáciles de entender, reconocibles y más memorables; igualmente debe de ser lo 
suficientemente flexible para ser utilizado, ahora y en un posible futuro; en todo 
tipo de medios, desde la televisión hasta en la Internet; en camisetas 
promocionales hasta en los uniformes de los trabajadores de la empresa. 

Cuanto menos necesite rediseñarse a través del tiempo, mejor, las buenas 
marcas son siempre longevas. De esta forma se acumula toda la inversión 
empleada con el paso de los años en publicidad, sin perderla de repente por un 
cambio de imagen desfasado. 

Para lograr un diseño adecuado se deberá analizar lo siguiente: 

- ¿Quién es el mercado meta?  

- ¿Su logo es simple, fácil de escribir? ¿Es práctico y apropiado para ser 
usado en cualquier medio de comunicación? 

- ¿Es único? 

-  ¿La competencia usa colores o símbolos similares? 

- ¿Este refleja y promueve los valores de la empresa?; es decir ¿Podrían 
adivinarse al ver los elementos visuales?   

- ¿En qué lugares, además del sitio de Internet, se mostrará el logo? ¿En 
la papelería membretada, tarjetas de presentación? 

-  ¿El logotipo transmitirá el mismo mensaje independientemente de dónde 
se ponga? 

Un slogan, por su parte, es una frase corta y concisa que apoya y refuerza una 
marca, generalmente resaltando alguna característica o valor de la misma. Si 
este está siempre incluido en el logotipo o en la misma forma gráfica, éste puede 
ser considerado parte del logo. El principal propósito del slogan es respaldar la 
identidad de la marca. 

Pero ¿Cómo encontrar el slogan adecuado? para hacerlo, se requiere talento, 
manejo del lenguaje y conocimiento del giro y ventajas competitivas del negocio. 
Los siguientes elementos deben tenerse en cuenta: 

- ¿Declara los beneficios principales del producto o marca para el cliente 
potencial? 

- ¿Destaca las diferencias con la competencia? 
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- ¿Hace una declaración simple, concisa, directa y apropiada?  

- ¿Es ingenioso?  

- ¿Adopta una personalidad distintiva en relación con el resto?  

- ¿Da una impresión creíble de la marca o producto? 

- ¿Hace que el consumidor se sienta bien?  

- ¿Hace que este sienta un deseo o una necesidad? 

- ¿Es difícil de olvidar? ¿Se adhiere a la memoria? 

En resumen el slogan debe ser corto y memorable; profundo y brillante; simple y 
único; impactante, perdurable, creíble y relevante;  un  buen eslogan debe ser 
corto, original e impactante; y para conseguirlo, se deben utilizar todos los 
recursos estilísticos al alcance del redactor: contraste, rima, ritmo, entre otros. 

Para la creación del slogan son muy utilizados los juegos de palabras puesto 
que obligan al oyente a repetirlo en su memoria haciendo un esfuerzo adicional 
que permite fijarlo mejor en su memoria; además, el espectador considera, este 
tipo de slogan, ingeniosos por lo que no los rechaza de inmediato. El mayor éxito 
de un slogan es que los consumidores lo repitan. 

“Cuando se produce un jingle, el slogan cantado, llega a cobrar gran poder 
recordatorio y, aunque el producto esté destinado a los adultos, los niños llegan 
a memorizarlo; tal es su poder de venta cuando se combina inteligentemente la 
promesa verbal con el mensaje visual.” (FIGUEROA, Romeo, 2000, pág. 219) 

Los símbolos que se elijan para extender la imagen de la marca deben ser 
introducidos en la publicidad, comunicando la idea a través de un medio 
distintivo. Esto debe estar apoyado en informes anuales, folletos, catálogos, 
materiales de oficina y tarjetas de visita.  

La atmósfera, es otro instrumento útil para obtener una imagen diferenciadora, 
aprovechando los espacios físicos en los cuales se produce el producto o 
servicio. Para hacerlo más claro, podría tomarse como ejemplo una entidad 
financiera, que buscando trasmitir una imagen de seguridad podría escoger un 
diseño apropiado de sus instalaciones, interiores, colores e inmobiliaria, para dar 
esa confianza y tranquilidad al usuario de que realmente es lo que finalmente 
quiere comunicar. 

Otro medio de gran uso por las grandes organizaciones, son los patrocinios de 
eventos y acontecimientos sociales, para afianzar su imagen en el imaginario 
colectivo. Por ejemplo, el Corte inglés, almacén por departamentos español, es 
reconocido por el patrocinio cultural y/o deportivo.  

Entre otros de los elementos diferenciadores utilizados están: 

La diferenciación por los canales, es posible obtener una ventaja frente a la 
competencia, a través del diseño de la cobertura de los canales de distribución. 
Avon, por ejemplo, logró una clara posición en el mercado con el desarrollo y 
gestión de canales de distribución directos.  
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La diferenciación por precios, hay que tener sumo cuidado con la diferenciación 
a través de precios bajos, las rebajas no tienen repercusiones, pues una marca 
rebajada no capta nuevos clientes, la típica promoción de ventas solo llega a 
unos pocos de los clientes habituales de la marca, un 10% o 20%.  

Adicionalmente, las promociones son muy caras y tienen efectos secundarios 
costosos en producción y logística de distribución. No obstante, una promoción 
puede lograr en el corto plazo: 

- Renovar el stock, dando el producto a precios muy bajos. 

- Ponerse al nivel de un público objetivo nuevo, incurriendo en las pérdidas 
que ello significa. 

- Postergar la perdida de espacio en las estanterías. 

Por otra parte, las empresas que usan un precio alto como elemento 
diferenciador crean mayor expectativa, pues le apuntan a dos principios 
importantes: 

- Los productos de un alto nivel de calidad deben ser más caros.  

- Los productos caros deben dar prestigio. 

La tradición, los países pueden diferenciarse por productos específicos, lo que 
hace importante el lugar de origen; es decir, los diversos países se han vuelto 
expertos y conocidos internacionalmente por la producción de algo en particular, 
aportando credenciales al momento del lanzamiento del producto, y que 
permiten afirmar que éste es bueno o malo en un lugar en especial, por ejemplo,  
Colombia es reconocida mundialmente por la excelente calidad de su grano de 
café; Alemania, famosa por sus cervezas, y Suiza, cuyos relojes y entidades 
financieras, son de alto prestigio.  

Contar con una percepción fuerte y bien definida en la mente del consumidor 
internacional, beneficia los productos producidos en estos países conservando 
su preponderancia en las categorías en las que se destacan y así mismo facilita 
la globalización de sus empresas. Por su parte, aquellos países que no tienen 
percepciones concretas en relación a algún producto y/o servicio, sufren los 
efectos de una economía cada vez más global en la que compiten en 
desventaja. 

“La imagen del made in… afecta  la competitividad, incluso de una manera más 
fuerte que la propia competitividad estructural. La falta de una imagen positiva de 
país coloca muchas veces a sus empresas frente a una barrera de entrada 
mayor que cualquier barrera técnica”. (TROUT, Jack. RIVKIN, Steven, 2001) Hay 
también países que aunque han construido percepciones en la mente de los 
clientes potenciales, es poco el beneficio que las marcas producidas allí obtienen 
de ello, ya que no aportan potencial al negocio o simplemente son obsoletos.  

También podría hablarse de una tradición de familia, pues el cliente parece 
tenerle más cariño a una empresa familiar que a una gran empresa, 
probablemente impersonal y cuyos dueños o administradores sean avaros.  
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Este cariño surge del concepto de que una empresa de esta índole tiene mayor 
interés en su producto que en una cotización en bolsa, siendo reconocidas por 
su aporte a la comunidad. Adicionalmente, un negocio familiar suele tratar a sus 
empleados como miembros de la misma, en este orden de ideas podría decirse 
que todos los esfuerzos de las empresas familiares están dirigidos a mejorar sus 
productos, haciéndolas no sólo diferentes sino también mejores a la luz de la 
percepción del consumidor. 

La especialización, el consumidor se impresiona con las empresas que se 
dedican exclusivamente a una actividad o elaboración de un producto, porque 
las perciben como expertas, con mayores conocimientos y experiencia. A una 
empresa cuyo grado de especialización es muy bajo, no se le atribuye la pericia 
en múltiples áreas de actividad, pues una empresa no puede ser experta en 
todo, y el nombre de la marca representa tanto al producto como a la categoría. 

Los especialistas deben continuar siéndolo, no deben buscar nuevo negocios, 
pues le estarían abriendo la oportunidad a otras empresas de volverse aún más 
especializados en el tema.  

A pesar de la atracción que genera una empresa especialista, serlo no es 
suficiente, ya que detrás hay otros cuantos que también lo son, lo que importa es 
cuál de todos los especialistas tiene éxito. 

Hasta este punto siempre se ha dicho que una diferenciación exitosa exige 
distinguir un producto  o marca de los competidores por medio de un atributo que 
sea significativo, importante y valiosa para los compradores, pero esto no 
significa que el atributo sea “realmente relevante” lo que lo hace relevante es la 
percepción que los clientes tengan de este, es por ello que muchos atributos 
“realmente irrelevantes” se convierten en un elemento diferenciador fuerte y 
exitoso, por ejemplo, el primer champú que comunicó que en su contenido había 
seda y que por eso dejaba el cabello sedoso, hizo de la seda un atributo 
relevante aunque realmente la seda no hace ningún efecto sobre el cabello. En 
este punto surge una pregunta: ¿Cómo hacer que un atributo irrelevante sea una 
base significativa para la diferenciación de un producto/servicio?  

La respuesta a esta inquietud se encuentra en el proceso de aprendizaje del 
cliente que sugiere tres formas en las cuales un atributo irrelevante puede ser 
valorado por los compradores: 

- Carácter distintivo de la marca: el hecho de que una marca ofrezca un 
atributo relevante para el consumidor, la hace única y diferente, y a su 
vez la hace memorable y lleva a los consumidores a elijirla a menudo. La 
importancia del atributo diferenciador no está en que este sea irrelevante 
o no, está en que sea diferente, que es lo que finalmente hace que la 
percepción de valor de la marca por parte del consumidor aumente. 

- Señal de valor: los compradores creerán que un atributo irrelevante es 
relevante porque les dice algo de las características subyacentes del 
producto (durabilidad, calidad, eficacia, por ejemplo). Los consumidores 
pueden razonar “si agregaron… al producto y gastaron dinero haciendo 
publicidad es porque es valioso”. 

- Precio: la percepción de valor de una marca comunicada por un atributo 
irrelevante depende del precio de la marca diferenciada, por dicho 
atributo, frente a sus competidores; pues los compradores razonan “Si el 
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precio es mas alto el atributo es valioso”, la señal que da el atributo 
irrelevante la refuerza el precio del producto, generando como resultado 
un diferenciador muy valioso. 

Para definir el atributo diferenciador con el que se posicionará la marca es bueno 
responderse las siguientes preguntas: 

- ¿Cuáles son los puntos fuertes del producto/servicio? 

- De la lista de puntos fuertes, ¿Cuáles son valorados por el mercado? 

- ¿Por cuál de estos puntos es más reconocido el producto o servicio?, y 
¿por cuál es menos? 

- De los atributos valorados por el mercado, ¿Cuáles tiene la competencia? 

- De los atributos de la competencia, ¿Cuál es el más valorado?, y ¿Cuál 
es el menos? 

- ¿Cuál(es) puntos se pueden mejorar? 

- ¿La mejora de estos atributos aumenta el atractivo para los 
compradores? 

- ¿Cuánto tiempo es necesario para introducir las mejoras al producto? 

- ¿Cuánto tiempo tomará a la competencia reaccionar frente a estas 
mejoras? 

Las anteriores preguntas dan un mayor conocimiento del producto/servicio, de su 
competencia, y del mercado en general, pues finalmente el éxito de la marca 
está en satisfacer las necesidades del cliente, más allá de sus expectativas, y 
esto solo es posible si se es capaz de encontrar el atributo diferenciador que sea 
valioso para el comprador, independientemente de que sea realmente relevante 
o no, lo único importante es que fije la atención de los clientes y lo haga 
memorable. 
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9. MEZCLA  DE COMUNICACIONES 

Una vez se ha definido el elemento diferenciador a través del cual se crearán 
percepciones en la mente del consumidor, debe buscarse una mezcla de 
comunicaciones óptima para trasmitir el mensaje, de forma clara y sencilla, a la 
audiencia objetivo, y reforzar las fortalezas, atributos y prestaciones que ofrece 
el producto o servicio que se desea comercializar.  

El siguiente mapa muestra de forma clara y concisa las temáticas que se 
desplegarán en esta nueva sección:  

Gráfica 10 Conceptualización de la estrategia de comuncaciones. 

 

 

 

 



El posicionamiento como  ventaja competitiva para alcanzar el éxito de una marca 
 

76 
 

Para alcanzar el posicionamiento de una marca, como se ha explicado en los 
capítulos anteriores, se requiere, primero, de un análisis previo del mercado que 
de a conocer qué es lo que necesitan los consumidores; luego se define cuál 
será el elemento diferenciador del producto o servicio con el que el consumidor 
lo identificará dentro de una categoría, y una vez se tiene este diferenciador, el 
paso a seguir consiste en comunicarlo al consumidor objetivo creándole la 
necesidad de adquirir este producto o servicio específicamente, y no otro similar 
o sustituto de otra marca; pero esto sólo se consigue por medio de la ejecución 
de un plan de comunicaciones integradas, que son el objeto de estudio de este 
capítulo. 

Cuando se piensa en el proceso de decisión de compra que realiza un 
consumidor surge una pregunta: ¿Por qué si dos productos son iguales en 
características y precio, el consumidor elige uno y no el otro? La respuesta es 
fácil; sencillamente por la percepción que éste tiene de cada marca, percepción 
que se traduce en imágenes almacenadas en la memoria, y que tienen su origen 
en las distintas estrategias de comunicación lanzadas por las compañías en los 
diferentes medios. Ello revela la importancia de una buena estrategia de 
comunicación para conseguir el posicionamiento deseado.  

Una estrategia de comunicaciones se lleva a cabo a partir de las diferentes 
herramientas que ofrece el mercadeo, y que se explicarán más adelante, pero en 
las que siempre existe un elemento común: el mensaje que se quiere transmitir 
al mercado y que es el que va a posicionar la marca y la diferenciará de la 
competencia; por lo tanto, la elección de un buen mensaje es fundamental para 
que la estrategia de comunicación sea efectiva, aun más si se tiene en cuenta la 
distorsión que se produce en el proceso de comunicación entre lo que se desea 
decir al consumidor y lo que finalmente éste percibe. 

Antes de empezar a hablar de los medios de comunicación y de la estrategia 
como tal, es muy importante comprender como funciona la comunicación. 

 
9.1 PROCESO DE COMUNICACIÓN 

Para poder trasmitir al consumidor el mensaje de posicionamiento hay que 
conocer el proceso de comunicación. La Gráfica 11 muestra un modelo de 
comunicación, que bien implementado, debe responder preguntas como: 
¿Quién?, ¿Qué dice?, ¿En qué canal?, ¿A Quién?, ¿Con qué efecto? 



El posicionamiento como  ventaja competitiva para alcanzar el éxito de una marca 
 

77 
 

Gráfica 11 Proceso de comunicación. 

 

 

Fuente: Creación propia a partir de KOTLER, Philip. Dirección de la 
Mercadotecnia: análisis, planeación, implementación y control. 1993. Pág. 

637 

 

El modelo anterior contiene nueve elementos que son las partes, herramientas y 
funciones principales de la comunicación: 

a Partes principales 

- Emisor: Es la parte que inicia el proceso de comunicación, determinando 
el conjunto de ideas que deben trasmitirse. 

- Receptor: Es la parte a quién va dirigido, y que recibe el mensaje que 
envía el emisor. 

Canales 

Canales 

RUIDO 
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b Herramientas principales 

- Mensaje: Es el conjunto de símbolos que representan la idea que el 
emisor quiere trasmitir para provocar en la audiencia la respuesta  
deseada. La finalidad del mensaje es, en primer lugar, captar la atención 
del público objetivo y, en segundo lugar, impulsar a éste a comprar el 
producto/servicio ofertado. Hay que tener presente que la elección y 
concepción del mensaje depende fundamentalmente del objetivo de la 
estrategia de comunicación, de las características de los receptores y de 
los medios de comunicación utilizados para trasmitirlo.  

- Canales: Es la herramienta física a través de la cual el emisor hace llegar 
el mensaje al receptor; cualquier canal que se utilice se puede clasificar 
en función de dos criterios, el carácter personal o impersonal de la 
comunicación que circula por éste, y el grado de control que la empresa 
tiene sobre él. 

c Funciones principales de la  comunicación: 

- Codificación: Es el proceso de expresar lo que se quiere comunicar de 
acuerdo con la forma como la audiencia meta descifra los mensajes. 

- Decodificación: Es el proceso que realiza el receptor para descifrar los 
símbolos que le envía el emisor. 

- Respuesta: Conjunto de reacciones del receptor después de haberse 
expuesto al mensaje. 

- Retroalimentación: Evaluación de la respuesta del receptor mediante la 
investigación de mercados. 

Hay un  elemento que aparece en el modelo de comunicación y que no 
hace parte del ciclo, este es el ruido, que consiste en la distorsión que 
sufre el mensaje a través del proceso de comunicación y que impide al 
receptor recibir toda la información trasmitida, haciendo que la reciba de 
forma alterada. 

La audiencia meta es bombardeada diariamente con cientos de miles de 
mensajes, lo que distorsiona la decodificación del mensaje. Existen tres 
razones principales por las cuales la audiencia meta puede no recibir el 
mensaje deseado:  

- Porque no percibe todos los estímulos que se envían, esta razón es 
conocida como: atención selectiva. 

- Porque distorsiona el mensaje para escuchar sólo lo que quiere escuchar, 
razón conocida como: distorsión selectiva. 

- Porque, aunque escucha el mensaje, sólo retiene en su memoria 
permanente aquellos mensajes que verdaderamente le interesan. 
Memoria selectiva es el nombre que se le da a esta razón. 
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 Las razones anteriores explican por qué campañas de comunicación, que en la 
mesa de trabajo son todo un éxito resultan ser un verdadero fracaso cuando se 
enfrentan al mercado. Hay que tener presente estas razones al momento de 
diseñar el mensaje y de escoger los medios que se van a utilizar para trasmitirlo. 

La atención selectiva, por ejemplo, explica por qué los anuncios con grandes 
encabezados, que prometen una “recompensa”  al receptor, y que tienen 
ilustraciones atractivas y poco texto, tienen grandes probabilidades de capturar y 
mantener la atención de la audiencia meta, pues son mensajes llenos de 
estímulos llamativos. 

Por su parte, la distorsión selectiva, es la razón por la que el mensaje, que quiere 
trasmitir el emisor, tiene que ser sencillo, claro, interesante y repetitivo para que 
tenga efecto en la audiencia; pues el receptor tiene una serie de actitudes que lo 
llevan a expectativas de lo que quiere escuchar y ver, es por esto que, a veces, 
el receptor le agrega cosas inexistentes al mensaje y le quita otras que sí 
existen, distorsionando el mensaje original. 

Las actitudes y creencias de la audiencia meta pueden cambiarse si se consigue 
que el mensaje llegue a la memoria permanente, que es donde se encuentra 
toda la información que se ha procesado; pero antes de entrar a la memoria 
permanente el mensaje debe pasar por la memoria temporal, la cual tiene una 
capacidad muy limitada de almacenamiento. Que el mensaje pase de la memoria 
temporal a la memoria permanente depende de la cantidad y la clase de 
repeticiones del mensaje que se envíen al receptor meta. La idea no sólo es 
conseguir que el mensaje se almacene en la memoria permanente sino que el 
receptor se cree un significado de la información que le traiga a su memora 
temporal pensamientos relacionados con el mensaje trasmitido, pero estos 
pensamientos deben ser positivos y para que ello sea así hay que conseguir que 
la actitud inicial del receptor hacia el producto/servicio, que se quiere comunicar 
con el mensaje, sea positiva, para que éste repita los elementos de apoyo, 
acepte y recuerde siempre el mensaje. Si por el contrario la actitud inicial es 
negativa, el receptor repetirá argumentos en contra, lo que probablemente hará 
que el mensaje sea rechazado pero almacenado en la memoria permanente, lo 
que inhibe la persuasión e impide cambiar el comportamiento del consumidor. 
Todo este proceso mental es al que se refiere la razón de la memoria selectiva. 

El análisis de los diferentes elementos que intervienen en cualquier proceso 
comunicativo permite tener una visión amplia de cómo funciona la comunicación, 
creándose un esquema mental que da una ventaja al momento de estructurar 
una estrategia de comunicación; pero además de conocer las partes que 
intervienen en el proceso de comunicaciones es importante conocer las 
diferentes formas de comunicación existentes para poder diferenciarlas y poder 
desarrollar una estrategia más certera. La Tabla 4 resume los tipos de 
comunicación y sus características más representativas. 
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Tabla 4 Tipología de la comunicación. 
 
 Sin medios técnicos Con medios técnicos 

 
Comunicación 
interpersonal  
no mediática. 
 

Comunicación 
interpersonal mediática. 

Un solo receptor 

 Conocimiento directo del interlocutor. 

 Mensaje adaptable a cada situación de 
comunicación. 

 Contactos directos más o menos personalizados. 

 Pocas posibilidades de cometer un error de 
codificación. 

 Posibilidad de tener una respuesta inmediata o muy 
rápida. 
 
 
Comunicación colectiva 
no masiva. 
 

 
Comunicación colectiva  
masiva. 
 

Varios receptores 

Conocimiento del perfil medio de a quien se dirige. 

Mensaje cerrado, con forma y contenido manejable. 

Numerosos contactos en poco tiempo. 

Mayor posibilidad de un error de código. 

Respuesta inmediata prácticamente imposible. 
 

Fuente: REINARES, Pedro. CALVO, Sergio. Gestión de la comunicación 
comercial. 1999. Pág.9
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9.2  INSTRUMENTOS DE LA COMUNICACIÓN. 

Para poder llevar a cabo las estrategias de comunicación, las compañías 
cuentan con distintos instrumentos, que se deben utilizar dependiendo del 
público al que se quiere enviar el mensaje y de los objetivos que se desean 
alcanzar. 

La Gráfica 12 muestra gráficamente la agrupación que tradicionalmente se le ha 
dado a estos instrumentos; hasta hace unos años la publicidad era el 
instrumento que abarcaba casi toda la pirámide, pero la saturación publicitaria ha 
llevado a que se busque nuevas formas de comunicación, ocupando el 70% y 
dejando a la publicidad sólo como la punta de la pirámide. 

Gráfica 12 Instrumentos de la comunicación. 

 

 

Fuente: REINARES, Pedro. CALVO, Sergio. Gestión de la comunicación 
comercial. 1999. Pág.11 

Como puede verse existen numerosos instrumentos que pueden emplearse en la 
estrategia de comunicación. La Tabla 5 muestra la calificación que reciben estos 
instrumentos a la luz de su naturaleza comunicativa y del tipo de respuesta que 
generan. 
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Tabla 5 Características de los instrumentos de la comunicación. 

 
 Tipo de comunicación Tipo de respuesta 

Publicidad. 
 
Colectiva masiva. 
 

Indirecta 

Fuerza de Ventas. 
 
Interpersonal no mediática. 
 

Directa 

Merchandising. 
 
Colectiva no masiva. 
 

Directa 

Promoción de ventas. 
 
Colectiva masiva y no masiva. 
 

Directa5 

Marketing Directo. 
 
Interpersonal mediática. 
 

Directa 

Relaciones Públicas. 
 
Colectiva masiva y no masiva.6 
 

Indirecta 

Patrocinio. 
 
Colectiva masiva y no masiva. 
 

Indirecta 

Fuente: REINARES, Pedro. CALVO, Sergio. Gestión de la comunicación 
comercial. 1999. Pág.12 

Más adelante en este capítulo se hará una profundización de estos instrumentos 
y se darán a conocer las ventajas y desventajas que estos tienen, de acuerdo al 
tipo de decisión comunicativa que se quiera tomar. 

 
9.3 PLANIFICACIÓN DE UNA COMUNICACIÓN COMERCIAL EFI CAZ. 

Antes de empezar el proceso de planificación es necesario conocer el grado de 
persuasión que tiene el mercado objetivo, para ello existen estudios que han 
encontrado grados de persuasión en diferentes grupos de consumidores. Éstos 
han encontrado que: (KOTLER, Philip., 1993, pág. 639) 

- Las mujeres son más persuasibles que los hombres, pero esto está 
regulado por la aceptación femenina del papel que le ha asignado la 
sociedad. 

- Las mujeres que aprecian los roles sexuales tradicionales son más 
influenciables que las mujeres que aceptan menos estos roles. 

                                                
5 En algunas ocasiones la promoción de ventas puede generar respuestas a mediano y 
largo plazo. 
6 Las relaciones públicas también pueden hacer uso de la comunicación interpersonal no 
mediática, pero no es muy frecuente. 
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- Las personas que aceptan las normas externas para guiar su 
comportamiento y que tienen un concepto frágil de sí mismas, parecen 
ser más persuasibles. 

- Las personas que tienen poca confianza en sí mismas, parecen ser más 
persuasibles, aunque otros estudios encontraron una relación curvilínea 
entre la autoconfianza y la persuasión, siendo los más persuasibles 
aquellos que tienen confianza moderada en sí mismos. 

Además de tener presente el grado de persuasión es relevante conocer algunos 
factores que afectan la comunicación y que hacen que el efecto de ésta sea 
igual o mayor al deseado: (KOTLER, Philip., 1993, pág. 639) 

- Mientras más grande sea el monopolio del emisor sobre el receptor, 
mayor será el cambio o efecto que se logre con la comunicación. 

- Los efectos de la comunicación son mayores cuando el mensaje que se 
trasmite, está en línea con las opiniones existentes, las creencias y las 
disposiciones del receptor. 

- La comunicación puede producir los cambios más efectivos sobre el 
inconsciente de los receptores. 

- La eficacia de la comunicación es más probable cuando el receptor 
considera que la fuente tiene experiencia y status elevado. 

 

9.3.1  Etapas del proceso de planificación de la comunicac ión 

La Gráfica 13 muestra paso a paso el proceso de planificación de una estrategia 
de comunicación eficaz. 
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 Gráfica 13 Etapas del proceso de planeación de la estrategia de comunicación. 

 

Creación propia a partir de Kotler, Philip, Gestión de la Mercadotecnia: análisis, 
planeación, implementación y control. 1993. Pág.639. y, REINARES, Pedro. 

CALVO, Sergio. Gestión de la comunicación comercial. 1999. Pág.12 
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9.3.1.1  Identificación de la audiencia meta 

La audiencia meta es el grupo de personas a los que la compañía pretende 
hacer llegar sus mensajes, estos pueden ser compradores potenciales o 
usuarios actuales, a quienes se les conoce como público objetivo final o diana; o  
personas con poder de decisión e influyentes, quienes son conocidos como 
público objetivo intermedio o instrumental, porque son el anzuelo para llegar a 
los compradores potenciales. 

Es importante al momento de identificar la audiencia, conocer la imagen que 
tiene la compañía frente a los competidores pues esta información se convierte 
en una guía para definir como se le va a trasmitir el mensaje al público objetivo. 
Para evaluar la imagen de la compañía y de sus competidores, primero, se hace 
una evaluación de conocimiento por medio de una escala como la siguiente: 

 

  No lo conoce .  

   Lo conoce poco.  

    Lo conoce más o menos.  

     Lo conoce muy bien. 

 

Y luego a quienes se ubican en los dos escalones de abajo se les evalúa el 
grado de satisfacción con la compañía, por medio de una escala como la 
siguiente: 

 

  Muy insatisfecho 

   Algo satisfecho. 

    Ni satisfecho, ni insatisfecho. 

     Algo satisfecho. 

      Muy satisfecho. 

 

La combinación de estas dos escalas da una idea del reto que tendrá la 
comunicación para la compañía. 

9.3.1.2 Determinación de los objetivos de comunicac ión. 

Una vez se ha identificado la audiencia meta y se tienen claras sus 
características, se debe decidir acerca de la respuesta que ésta tenga. 



El posicionamiento como  ventaja competitiva para alcanzar el éxito de una marca 
 

86 
 

 Es obvio que el fin último de la estrategia de comunicaciones es la compra y 
satisfacción por parte del consumidor objetivo, pero el comportamiento de 
compra del consumidor es lo que la estrategia busca cambiar en beneficio de la 
compañía; de modo que, la forma como se comporte el consumidor, es el 
objetivo principal a definir.  

Aparte de definir cómo se quiere que se comporte el consumidor, es importante 
definir qué tipo de respuesta se quiere de éste; una respuesta cognoscitiva, 
hacer que el consumidor grave en su mente el producto/servicio; una  afectiva, 
que el consumidor cambie su percepción frente al producto/servicio, o una 
respuesta  conductual, que el consumidor compre el producto o servicio. 
Independientemente de cuáles sean los objetivos, éstos siempre deben poder 
medirse cuantitativamente y traducir en números lo que se espera de la 
estrategia de comunicación. Los objetivos son al mismo tiempo una guía para la 
acción y un elemento de referencia para evaluar los resultados conseguidos con 
dicha estrategia.  

Para que el alcance de los objetivos pueda ser evaluado es necesario que estos 
se refieran a dimensiones como el conocimiento del producto o servicio, o el 
cambio de actitudes y creencias en la audiencia meta y, además deben 
establecerse para un público objetivo definido, en un grado determinado y por un 
lapso de tiempo prefijado. 

Por último hay que tener presente, que un objetivo de comunicación, no puede 
ser fijado en términos de ventas, aunque la finalidad última de la estrategia sea 
conseguir éstas;  porque las ventas no dependen sólo de la comunicación sino 
que también dependen del precio del producto y de la distribución. 

 

9.3.1.3 Definir las estrategias de comunicaciones 

En este paso se definen los procedimientos que se van a seguir para alcanzar 
los objetivos establecidos en el paso anterior.  

Básicamente se pueden definir tres tipos de estrategias:  

- Estrategias Push o de presión: Esta estrategia tiene como “blancos” de la 
campaña de comunicación a los canales de distribución, donde a los 
mayoristas y minoristas se les persuade para que den una atención 
especial al producto(s) de la empresa e incentiven al consumidor a que 
lo(s) adquiera. 

- Estrategias Pull o de aspiración: A diferencia de la estrategia de presión, 
la de aspiración, utiliza como “blanco” al consumidor final, incentivándolo 
a que sea éste quien exija a los minoristas y éstos, a su vez, a los 
mayoristas, incentivando así la demanda final del producto de la 
compañía. 

- Estrategias Mixtas: Aquí se implementa lo mejor de cada una de las dos 
estrategias anteriores, de forma que los esfuerzos de comunicación se 
dirigen tanto a incentivar la demanda final como la intermedia. 
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En este punto, surge la duda de cómo saber qué estrategia es la que se debe 
implementar; para dar claridad a ello pueden responderse las siguientes 
preguntas: 

 

         SI NO 

¿Los mayoristas y minoristas son consientes o  

Reconocen la existencia del producto?    ( ) ( ) 

¿Conocen,  los mayoristas y minoristas, las 

cualidades y características del producto?    ( ) ( ) 

¿Son favorables los “sentimientos”, que tienen 

 mayoristas y minoristas, hacia la marca?    ( ) ( ) 

¿Los mayoristas y minoristas prefieren recomendar  

la marca de la compañía?       ( ) ( ) 

¿Recomiendan otras?       ( ) ( ) 

¿Los mayoristas y minoristas están convencidos 

de tener el producto en el portafolio que ofrecen?   ( ) ( ) 

¿Los mayoristas y minoristas, compran la marca  

sin dudar? O ¿esperan más información y postergan 

la compra?        ( ) ( ) 

 

¿Qué porcentaje de mercado conoce la marca?  ______ %. 

¿Qué porcentaje del mercado que conoce la marca lo ha probado? ______ %. 
   

¿Qué porcentaje de mercado conocedor – probador prefiere la marca? ______ 
%; ¿Qué porcentaje es indiferente? ______ %; ¿Qué porcentaje la rechaza? 
______ %. 

¿Qué porcentaje del mercado conocedor – no probador tiene una actitud positiva 
hacia la marca? ______ %; ¿Qué porcentaje es indiferente? ______ %; ¿Qué 
porcentaje tiene una actitud negativa hacia la marca? ______ %. 

Las respuestas a las anteriores preguntas, dan un mayor conocimiento de la 
posición de la marca tanto en los canales de distribución como en el consumidor 
final, permitiendo escoger la estrategia de comunicación que más convenga a la 
marca en función del alcance de los objetivos definidos. 
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9.3.1.4 Diseñar el mensaje 

Una vez se ha definido la estrategia a seguir y se tienen claros los objetivos que 
se quieren alcanzar, se procede al diseño del mensaje que se va a comunicar; 
este mensaje debe obtener la atención, mantener el interés, despertar el deseo y 
finalmente provocar la compra por parte de la audiencia meta.  

Conceptualmente el mensaje debe satisfacer la necesidad o el deseo, que tiene 
cada segmento de mercado, de recibir información respecto a su proceso de 
compra; esta necesidad de información de cada segmento de público, 
generalmente, se puede determinar contestando preguntas como: 

- ¿En cuál etapa del ciclo de vida se encuentra el producto o servicio? 

- ¿En qué punto del proceso gradual de conciencia --˃ prueba --˃ 
recompra se encuentra el segmento de mercado? 

-  ¿Qué debe hacer el segmento o servicio en beneficio de los miembros 
del segmento de público? 

- ¿Cómo se compara el producto o servicio con las alternativas existentes? 

- ¿Qué papel desempeña este segmento de público en el proceso de 
compra de los hogares o las organizaciones? 

A la luz de la respuesta de las anteriores preguntas el desarrollo del mensaje 
presenta cuatro problemas fundamentales: 

- ¿Qué decir?  Este punto se refiere al contenido del mensaje, lo que lleva 
a la formulación de cierto tipo de beneficios, motivación, razón o 
identificación de la razón por la que la audiencia debe pensar en o 
investigar el producto. El contenido del mensaje puede dirigirse a 
demostrar que el producto/servicio producirá los beneficios que se 
comunican; también puede dirigirse a estimular, en la audiencia meta, 
algunos sentimientos (culpa, temor, vergüenza, amor, orgullo, alegría, 
entre otros), para hacer que ésta haga o deje de hacer cosas que 
regularmente no hace o hace. Por otro lado el contenido también puede 
dirigirse a estimular la moral de la audiencia meta, haciendo énfasis en 
los que es correcto y en lo que no lo es. 

Lo cierto del contenido del mensaje es que éste debe discrepar 
ligeramente de lo que la audiencia cree y no limitarse sólo a afirmar dicha 
creencia; pero el contenido no puede discrepar demasiado porque 
perderá toda su credibilidad. Es en este punto donde está el reto, diseñar 
un contenido que sea moderadamente discrepante y que no caiga en 
ningún extremo. 

- ¿Cómo decirlo con lógica? Este problema corresponde a la estructura 
que debe darse al mensaje, y en este punto del diseño aparecen varias 
cuestiones dignas de analizar. 
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 ¿El mensaje debe comunicar una conclusión o un interrogante?  Hasta 
hace poco se decía que el mensaje debía dar la conclusión, pero 
investigaciones recientes demuestran que éste es más eficaz si le plantea al 
consumidor preguntas que lo llevan a sacar sus propias conclusiones. De 
este modo se le da una cierta ambigüedad al estímulo, evitando que se dé 
una limitación de aceptación del producto, conduciendo a una definición más 
amplia del mercado y a usos más espontáneos del producto/servicio. 
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 ¿Los argumentos que comunique el mensaje deben ser  unilaterales o 
bilaterales? Podría creerse que los mensajes unilaterales, que sólo 
comunican las ventajas del producto/servicio, son más efectivos que los 
bilaterales, que además comunican  algunas deficiencias; pero la 
respuesta todavía no está bien definida. He aquí algunos 
descubrimientos: Los mensajes unilaterales funcionan muy bien con 
audiencias ya predispuestas, mientras que los bilaterales, lo hacen con 
audiencias opositoras; los mensajes bilaterales suelen ser eficientes en 
audiencias con un nivel de educación medio – alto (KOTLER, Philip., 
1993, pág. 647). 

- ¿Los argumentos sólidos deben presentarse al principio o al final del 
mensaje? El orden de la presentación en los mensajes unilaterales debe 
hacerse poniendo al principio el argumento más sólido, pues de este 
modo se afirma la atención y el interés; en el caso de los mensajes 
bilaterales, el problema radica en presentar primero el argumento positivo 
o el negativo, esta decisión depende del estado de la audiencia, si ésta 
es opositora, presentar el argumento negativo primero creará un efecto 
novedoso, que le permitirá que el argumento positivo genere una 
conclusión positiva. 

- ¿Cómo debe ser el formato del mensaje?  Este interrogante se refiere al 
encabezado, copia, ilustración y color, si el mensaje va a ser impreso; las 
palabras, la calidad de las voces y la vocalización, si el mensaje va a ser 
locutado; las expresiones faciales, los gestos, postura, vestido y peinado, 
si el mensaje va a ser trasmitido por televisión; pero si el mensaje va a 
ser trasmitido por el producto o envase, se debe cuidar el color, la 
textura, la esencia, el tamaño y la forma. 

- ¿Qué fuente utilizar? Para solucionar este interrogante es importante 
conocer los factores que influyen en la credibilidad de la fuente. El primer 
factor es la pericia, se refiere al conocimiento especializado que la 
audiencia tenga sobre el producto o servicio que anuncia; la confiabilidad, 
está relacionada con la percepción que se tiene de la fuente en cuanto a 
honestidad y objetividad y, por último está el atractivo, que está 
directamente relacionado con qué tanto le gusta la fuente a la audiencia. 
Cualidades como el humor y la naturalidad hacen que la fuente guste 
más. 

Solucionados estos interrogantes el mensaje está listo para ser comunicado. 
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9.3.1.5 Seleccionar los canales de comunicación. 

En este paso se debe definir cuál canal de comunicación se utilizará para hacer 
llegar el mensaje a la audiencia meta. Los canales de comunicación se 
explicaron en la Tabla 4. Responder las siguientes preguntas ayudan a decidir 
qué canal se debe utilizar. 

         SI NO 

¿El producto o servicio es costoso, de alto riesgo  

o con una frecuencia de compra baja?    ( ) ( ) 

¿El consumidor requiere de opiniones de fuentes 

conocedoras o confiables para comprar el producto 

o servicio?        ( ) ( ) 

¿El producto o servicio tiene un status social 

importante?        ( ) ( ) 

¿El consumidor tiene sentido de pertenencia por la 

marca?        ( ) ( ) 

¿El producto/servicio es de primera necesidad?    ( ) ( ) 

¿Un gran porcentaje del mercado objetivo conoce el 

producto o servicio?       ( ) ( ) 

 

9.3.1.6  Distribuir el presupuesto total de promoci ón. 

La Tabla 6 describe los métodos más comunes para determinar el presupuesto 
de promoción. 

Tabla 6 Métodos para la fijación del presupuesto. 

 

9.3.1.7 Definir la mezcla de comunicación. 

En esta fase del proceso de planificación se deben decidir cuáles serán los 
instrumentos de comunicación que serán utilizados para actuar sobre el público 
objetivo. La elección de la mezcla se debe orientar de acuerdo con la eficacia de 
cada uno de ellos para contribuir al alcance de los objetivos establecidos. En 
este punto también es muy importante tener presente el presupuesto definido, 
que puede ser un factor decisivo al momento de escoger uno u otro instrumento. 
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Tabla 7 Métodos para determinar el presupuesto de promoción 

Método Características 

Arbitrariamente. 

 
- No hay un método. 
- No se considera la promoción como una 

inversión. 
- Desconoce la repercusión inmediata de la 

promoción en el volumen de ventas. 
 
 
 

 

 

Porcentaje sobre las 
ventas pasadas o futuras. 

- Fija el porcentaje de manera arbitraria, de 
acuerdo con lo que la compañía esté en 
capacidad de pagar. 

- Concientiza sobre la relación existente entre 
los costos de promoción, el precio de venta y 
las utilidades por unidad. 

- Impulsa la estabilidad competitiva. 
- Considera que la comunicación es el 

resultado de las ventas y no el motivo de 
éstas. 

- Conduce a la fijación de un presupuesto 
basado en los fondos disponibles y no en las 
oportunidades del mercado. 

- Interfiere con la planeación a largo plazo. 
 

Importe fijo por unidad de 
producto. 

-  
- Ventajoso en el caso de productos con un 

alto valor unitario. 
- Supone que el efecto de la comunicación 

sobre las ventas es constante. 
 

Paridad competitiva. 

 
- Imita lo que hace la competencia. 
- Las compañías que usan éste método tienen 

la falsa creencia de que con éste se evitan 
las guerras promocionales. 

- No permite establecer posiciones de 
liderazgo. 

Basado en los objetivos. 

 
- Determina los recursos necesarios en base a 

los objetivos y, luego fija el presupuesto. 
- Supone que las ventas son el resultado de la 

promoción. 
- Es el método más aconsejable. 

 

Creación propia a partir de Kotler, Philip, Gestión de la Mercadotecnia: análisis, 
planeación, implementación y control. 1993. Pág.651. y, REINARES, Pedro. 

CALVO, Sergio. Gestión de la comunicación comercial. 1999. Pág.12 
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9.3.1.8 Administrar y coordinar todo el proceso de comunicación de 
mercadeo. 

La ejecución de la estrategia debe hacerse de acuerdo con lo previsto, de modo 
que se puedan evitar la mayor cantidad de desviaciones posibles. 

En este punto la estrategia de comunicación está desarrollándose en el 
mercado, lo único que resta es evaluar los resultados a la luz del cumplimiento 
de los objetivos. 

9.3.1.9  Medir los resultados de la comunicación. 

Una vez se ha puesto en marcha el plan promocional es importante medir el 
impacto, para ello se debe preguntar a la audiencia meta si recuerdan el 
mensaje, cuántas veces lo vieron, qué puntos recuerdan y qué opinan; además, 
se deben reunir las evaluaciones de modo que se pueda concluir cuánta gente 
adquirió el producto/servicio, a cuántos les gustó y cuántos lo recomendaron. 
Con estos resultados se puede evaluar si se han conseguido los objetivos y si es 
necesario o no poner en marcha acciones correctivas. 

 
9.4  DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN. 

9.4.1  La Publicidad. 

La publicidad es uno de los instrumentos de comunicación que se utilizan para 
dirigir comunicaciones persuasivas hacia los compradores y consumidores 
objetivo. Según REINARES, Pedro y CALVO, Sergio, la publicidad se puede 
definir como: “Comunicación colectiva, masiva y pagada, gracias a la cual se 
pretende informar y persuadir al mercado meta sobre los productos o servicios 
de la empresa, con la finalidad de influir en la actitud y la conducta de los 
consumidores potenciales y reales”. De acuerdo con la anterior definición, se 
pueden diferenciar dos usos de la publicidad, por una parte puede ser utilizada 
para crear una imagen duradera de un producto o servicio, y, por otra, para 
provocar ventas rápidas. 

La publicidad es una forma eficiente de llegar a numerosos compradores 
dispersos geográficamente, a un costo bajo de exposición, esto quiere decir que 
el mensaje llegará a muchos compradores sin mucho esfuerzo; pero esto no 
quiere decir que el costo económico sea bajo, este depende del medio que se 
utilice para pautar; por ejemplo la publicidad por televisión es muy costosa, pero 
pautar en un periódico puede ser un poco más favorable. 

Es de resaltar que el fin último de la publicidad NO es la venta, como se suele 
creer, pues ésta depende de muchos otros factores; por lo tanto es más exacto 
definir la finalidad de la publicidad como la consecución de  influenciar la actitud 
y el comportamiento de los sujetos, creando en éstos un conocimiento sobre el 
objeto publicitado que, posteriormente, se trasforme en una actitud positiva hacia 
el producto o servicio comunicado y que, finalmente lleve al consumidor objetivo 
a su compra. En este sentido, más importante que la información y la 
persuasión, es lograr el recuerdo del producto o servicio, para mantenerlo en el 
top of mind de los compradores. 
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 Para difundir los mensajes, la publicidad utiliza diferentes medios de 
comunicación en masas; algunos de estos medios tienen como único propósito, 
la difusión de la publicidad (Estrictamente publicitarios), y otros cuyo objetivo 
último es la trasmisión de noticias, información y entretenimiento que usan la 
publicidad para financiarse (no estrictamente publicitarios. La Tabla 8 presenta 
los medios que pueden utilizarse para hacer publicidad. 

Tabla 8 Tipología de los medios publicitarios. 

 
Tipo de medio Medios concretos 

No estrictamente publicitarios 

 
- Prensa diaria. 
- Revistas y suplementos. 
- Radio. 
- Televisión. 
- Cine. 
- Internet. 

 

Estrictamente publicitarios 

 
- Publicidad exterior. 
- Publicidad en punto de venta 

 

Fuente: REINARES, Pedro. CALVO, Sergio. Gestión de la comunicación 
comercial. 1999. Pág.62 

Los medios no estrictamente publicitarios son los más utilizados y desarrollados 
por su carácter masivo, pero al mismo tiempo son los más congestionados y mal 
implementados, convirtiéndose en medios cada vez menos efectivos en 
detrimento de su gran poder comunicativo. Por su parte los medios estrictamente 
publicitarios, que desde el principio fueron creados con este fin, no son tan 
masivos como los otros medios, pero tienen ventajas como: la capacidad de 
selección del target, la calidad de la discrimación geográfica, el menor costo en 
comparación con los medios no estrictamente publicitarios, y la permanencia del 
mensaje en el medio que lo hace repetitivo. Las anteriores ventajas convierten 
estos medios en oportunidades de comunicación que están al alcance de todas 
las marcas y que bien manejadas pueden ser mucho más eficaces que la 
publicidad en medios masivos. 

Lo anterior no quiere decir que la publicidad en medios masivos sea mala como 
medio de comunicación, sino, como dicen TROUT, Jack y GODIN, Seth, “lo malo 
no es la publicidad sino quiénes la hacen y cómo la hacen”. La  publicidad 
además puede ser muy efectiva para conseguir lo que se pretende (cuando se 
hace en la debida forma), y para lo que no se busca, (cuando se hace de 
manera indebida). Para no caer en conseguir lo que no se busca, Charlie Cook, 
consultor con base en Old Greenwich, Connecticut, en uno de esos análisis, 
comenta sobre ocho errores muy comunes que ha encontrado en la actividad 
comunicacional actual, y que es bueno conocer para no caer en ellos al 
momento de diseñar una estrategia publicitaria. (VILLA, Carlos Fernando. 
Revista Tiempo de mercadeo: Ocho errores comunes en publicidad. Artículo N. 
56. http://www.tiempodemercadeo.com/ver_articulo.php?tdm=111) 
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- Mucho enfoque sobre el producto y los servicios: En circunstancias como 
las actuales, lo que las personas buscan es la diferencia benéfica básica 
y dos o tres apoyos, en lugar de que digan bellezas del producto y los 
servicios, que, además, es lo que todos hacen. 

- Mensajes Débiles, sin claridad: Con muchísima frecuencia se aprecian 
mensajes que fallan por el contenido, diciendo cosas sin importancia y 
complejas para descifrar. Por eso, en 7 a 10 palabras debe decirse 
claramente a quién se dirige, y cuál es el beneficio. 

- Uso de Palabras Indebidas: Una palabra, ó una frase, pueden cambiar 
definitivamente el efecto del mensaje; éstas deben ser las correctas, de 
acuerdo con lo que se quiere transmitir y a quienes se dirige. 

- Baja Motivación: Mucha acción buscando recordación, dejando de lado la 
parte estimuladora que genere motivación a la acción. Es resultado de 
prácticas de años atrás, durante los cuales se buscaba básicamente eso: 
recordación. 

- Frecuencia Inadecuada: Existe en la actualidad una gran cantidad de 
mensajes publicitarios que se concentran en los momentos de decisión, 
olvidándose del proceso completo, lo que ha hecho que se exceda en 
frecuencias indebidas. Aquí habría que aplicar el dicho de “ni tanto que 
queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre”, pues con ello se puede 
configurar un gasto antes que una inversión. 

- Exceso de Contenido y lentitud en las páginas web: Hoy, cuando se 
trabaja tanto con las páginas web, hay que hacer de ellas un medio 
adecuado, no pesado, para que la información allí suministrada sea 
generadora de acción, no de inactividad. 

- Falta de Seguimiento: Se están dejando muchas campañas y mensajes 
sin complemento de actividades que cierren el proceso de 
comunicaciones, pensando que con decir algo ya se ha cumplido todo. 
Se necesita seguimiento. 

- Falta de Análisis: Como el anterior, no se aprecia medición de efectividad 
de inversiones publicitarias. Con frecuencia, los gerentes no saben 
explicar si una acción se debió a la publicidad ó a otras herramientas, no 
sólo de comunicaciones sino de mercadeo en general. 

 

9.4.2 La Venta personal 

Es la herramienta más eficaz en ciertas etapas del proceso de compra, 
principalmente en la creación de preferencia, convicción y acción del 
consumidor, gracias a la confrontación personal que se presenta y que además 
permite observar de cerca las necesidades y características particulares del 
consumidor objetivo, y hacer ajustes inmediatos y pertinentes. Por otro lado, el 
hecho de tener un contacto directo hace que el consumidor objetivo se sienta 
“obligado” a poner atención y dar una respuesta, así sea simplemente “gracias”. 
Estas dos cualidades de la venta personal son las que la hacen tan efectiva, 
pues representa un compromiso más duradero que la publicidad. 
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El éxito de la venta personal está en la escogencia acertada de las personas que 
harán parte de la fuerza de ventas, de la capacitación que se les de sobre los 
planes de ventas que se tienen, sus metas, la forma como se desean lograr, y 
por último de la retroalimentación que se tenga del trabajo de la fuerza de ventas 
y de lo que ha conseguido a la luz de sus metas. 

Un elemento primordial que se debe tener presente cuando se emplea una 
fuerza de ventas es su motivación hacia la marca, un vendedor motivado 
consigue más que muchos vendedores juntos. La motivación de la fuerza de 
ventas se logra por medio de reconocimientos públicos por el buen desempeño, 
por medio de premios aspiracionales como viajes, o por medio de concursos que 
les ponga metas a corto plazo y que les permita conseguir algo por la 
consecución de cada una de esas metas. La Tabla 9 resume los factores 
determinantes en la actuación de la fuerza de ventas. 

 

Tabla 9 Factores determinantes en la actuación de la fuerza de ventas. 

 
Factores personales Factores empresariales 

 
Motivación. 
Capacidad de trabajo. 
Nivel de Habilidades. 
Satisfacción en el trabajo. 
Identificación con las funciones. 
 

 
Condiciones económicas. 
Beneficios laborales. 
Recompensas y bonificaciones. 
 

Fuente: REINARES, Pedro. CALVO, Sergio. Gestión de la comunicación 
comercial. 1999. Pág.130 

 

9.4.3 El Merchandising 

Según la American Marketing Association (AMA), el Merchandising se define 
como un: “Conjunto de técnicas basadas principalmente en la presentación, 
rotación y la rentabilidad, comprendiendo un conjunto de acciones llevadas a 
cabo en el punto de venta, destinadas a aumentar la rentabilidad, colocando el 
producto en el lugar, durante el tiempo, en la forma, al precio y en la cantidad 
más conveniente”, para profundizar en este concepto es bueno mirarlo desde 
diferentes puntos de vista: 

- El Merchandising como herramienta de comunicación que facilita la venta 
de productos o servicios está totalmente centrado en el punto de venta, 
en el establecimiento como tal, y no en el consumidor. 

- El Merchandising se ocupa del acto de compra del consumidor. 

- Su finalidad es el aumento de la rotación de los productos o servicios, en 
otras palabras, se usa para vender más. 
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- El Merchandising trasmite el posicionamiento elegido para los productos 
en el propio punto de venta. 

- Busca primordialmente conseguir y mantener el mejor espacio en el 
punto de venta. 

Los anteriores puntos de vista revelan la importancia de implementar el 
Merchandising como parte de la mezcla de comunicaciones, siempre y cuando el 
producto o servicio sea ofrecido en establecimientos que reciban consumidores o 
clientes potenciales. 

El Merchandising surge cuando nacen los autoservicios y el producto se pone al 
alcance del consumidor eliminándose el mostrador y el dependiente, lo que hace 
necesario que el producto llame la atención por sí solo, creándose una serie de 
elementos que hacen parte de este reciente instrumento de comunicación: 

- Ubicación preferente de producto: Se trata de situar el producto en 
lugares donde aumentan las posibilidades de ser adquirido por el 
consumidor. En supermercados y superficies de libre servicio son las 
cabeceras de góndola, los estantes a la altura de los ojos y las zonas 
cercanas a las cajas.  

- Pilas y exposiciones masivas de producto: Dan sensación de abundancia 
y suelen provocar un positivo efecto en los compradores.  

- Cubetas: Contenedores expositores descubiertos. Si los productos están 
desordenados dan sensación de ganga.  

- Extensiones de lineal: Disposiciones extensibles de la estanterías 
destinadas a hacer sobresalir un producto del resto.  

- Mástiles: Carteles rígidos sostenidos por un asta en los que se anuncian 
ofertas o productos.  

- Carteles: Mensajes anunciadores que se cuelgan en las paredes, el 
mobiliario o el techo del establecimiento.  

- Señalizadores: Indicadores como flechas o líneas en el suelo de los 
establecimientos que sirven para dirigir el tráfico y la atención de los 
consumidores.  

- Publicidad en punto de venta: Expositores o presentadores de producto 
de carácter permanente o temporal.  

- Displays: Dispositivos, a veces electrónicos, que permiten mostrar 
información sobre el producto o servicio al usuario. 

- Demostraciones y degustaciones: Suelen tener mucha aceptación en los 
establecimientos y provocar importantes incrementos de venta. Las 
demostraciones se realizan para productos de uso como 
electrodomésticos, y las degustaciones para alimentos y bebidas.  

- Animación en punto de venta: Conjunto de acciones promocionales que 
se celebran en un establecimiento durante un tiempo determinado con 
motivo de un acontecimiento particular.  
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- Objetos promocionales: Son otra acepción del Merchandising con el fin 
de promocionar el lanzamiento de un producto o de un evento cultural 
(película, simposio, feria, etc.), los fabricantes o productores ponen a la 
venta pequeños objetos relacionados con el mismo: muñecos, camisetas, 
llaveros, juguetes, etc. Esta técnica tiene especial gancho con el público 
infantil y juvenil. 

9.4.4 La promoción de ventas 

La Promoción de ventas se define como: “Un instrumento de comunicación 
compuesto de múltiples técnicas y dirigido tanto al canal de distribución 
como al consumidor final, que permite cumplir los objetivos de marketing y 
comunicación mediante la adición temporalmente limitada al producto o 
servicio de un plus promocional, con una intencionalidad comunicativa 
previamente establecida y con un beneficio secundario cuantificable en  
términos de incremento de ventas” (REINARES, Pedro. CALVO, Sergio, 
1999, pág. 160). De la anterior definición se resaltan tres características de la 
promoción de ventas: 

- Comunicación: Da información que llama la atención y lleva al 
consumidor hacia el producto. 

- Incentivo: Incorpora alguna concesión o contribución que da un valor 
adicional al consumidor. 

- Invitación: Incluye un incentivo diferente que compromete al consumidor a 
hacer la transacción de inmediato. 

La promoción de ventas es un excelente instrumento para dramatizar las ofertas 
del producto y para levantar las ventas cuando han bajado pero, antes de tomar 
una decisión e incluir la promoción de ventas en el mix de comunicaciones es 
importante conocer algunos detalles de este instrumento sobre los cuáles se 
debe recapacitar: 

- Obligatoriamente debe incluir un plus promocional (incentivo), que 
independientemente de su valor sea atractivo para el público objetivo al 
que se dirige. 

- El plus promocional debe ser novedoso, viable económicamente para la 
compañía y compatible con la imagen que se trasmite a través de la 
estrategia de mercadeo. 

- La promoción debe estar limitada en el tiempo, pues de lo contrario se 
convertirá en un elemento indiferenciado del producto o servicio. 

- Dependiendo de lo que se quiera con la promoción, ésta puede dirigirse 
hacia el canal de distribución, la fuerza de ventas o el consumidor final. 

- La decisión sobre el destinatario de la promoción debe ser tomada en 
términos comunicacionales. 

- La promoción basada en la prueba del producto o servicio produce 
respuestas muy rápidas por parte del consumidor al eliminar el espacio 
temporal entre el conocimiento del producto o servicio y su prueba. 
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- La rapidez de los resultados, que produce la promoción basada en la 
prueba, multiplica la posibilidad de efectos negativos si la publicidad es 
mal concebida, al no existir el lapso temporal que permita implementar 
mecanismos correctores. 

- Los efectos de la promoción de ventas son de muy corta duración, y no 
sirven para crear preferencia duradera de la marca. 

- Los efectos de la promoción no son fácilmente medibles pues en ciertas 
ocasiones, después de terminada la promoción se siguen produciendo 
efectos a mediano plazo. 

El hecho de considerar las promociones solo como una actividad para ventas, 
además basada en descuentos, rebajas y regalos, dejando de lado otras formas 
de implementarse, deja entrever más razones para lo que Levitt llamó "miopía de 
marketing", que tristemente se nota cada día más. 

Las acciones, que se implementan con fundamento en descuentos y rebajas 
deben obedecer a un análisis y a la búsqueda de unos objetivos claramente 
establecidos, además, que deben ser de corta duración; pues el efecto 
psicológico negativo en la mente del consumidor no tarda en apreciarse. Cuando 
los descuentos y/o las rebajas son mayores del 10%, hay que tener cuidado 
porque el mercado comienza a cuestionarse la seriedad de los precios que se 
manejan.  

- ¿Por qué se puede ser exitoso con precios inferiores en más del 20% 
durante períodos relativamente prolongados (dos o más semanas)? 

- ¿Cómo puede una empresa o almacén sostenerse y ser competitivo 
cuando por más de dos semanas vende por debajo del 50%? 

- ¿Por qué lo que se ofrece a bajos precios no se cambia?  

Estos son algunos de los interrogantes que se generan cuando la promoción de 
venta obedece a una acción desesperada de la compañía y  no a una estrategia 
de comunicación bien direccionada con objetivos y metas claras.  
 
Igualmente "peligrosas" son las promociones de ventas que se adelantan con el 
fin de atraer nuevos clientes, pero que en nada favorecen a los más leales y 
fieles, quienes deben aguantar, como se dice, mientras los “nuevos clientes” 
pueden disfrutar de lo novedoso, de la nueva tecnología, de los últimos 
adelantos, de mejores precios;  
 
Hay que tener presente que un promoción de ventas será exitosa siempre que 
tenga como patrón  la filosofía del gana-gana, de esta forma las promociones 
serán una verdadera actividad efectiva de mercadeo y generará sostenibilidad 
en el mercado.  
 
La Tabla 10 muestra las acciones promocionales más destacadas con sus 
ventajas e inconvenientes. 
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 Tabla 10 Acciones promocionales más destacadas. 

 
Acción 
promocional Ventajas  Inconvenientes 

Muestras gratis 

- Relación costo/eficacia  alta. 

- Acción que más pruebas de 
producto ofrece. 

- Comunica directamente los 
beneficios del producto o 
servicio que son difíciles de 
trasmitir. 

- Consigue incorporar un alto 
porcentaje de nuevos 
consumidores que obvian el 
precio más alto.  

- Se evidencian los 
defectos del producto 
en caso de que los 
tengan. 

- Deteriora la imagen de 
la marca, pues el 
consumidor no valora 
lo que no le cuesta. 

- Puede llegar a 
consumidores que no 
hacen parte del 
público objetivo. 

- Muchos productos 
presentan beneficios 
que no se ven con una 
sola prueba. 

Cupones de 
descuento 

- Permite a las marcas líderes 
acceder a consumidores 
sensibles al precio 

- Permite obtener perfiles de los 
consumidores y su 
comportamiento de compra. 

- Puede ser un incentivo al 
canal para incorporar una 
marca nueva. 

- Difícil estimación del 
porcentaje de 
consumidores que 
usarán el cupón. 

- Usos fraudulentos 
para beneficiarse del 
incentivo promocional 
sin haber realizado la 
compra 

Regalos 
promocionales 

- Incluyen la identidad visual de 
la compañía. 

- Crean interés hacia la marca y 
pueden reforzar su imagen. 

- Rechazo de los 
consumidores a pagar 
más por un bien no 
buscado. 

Promociones 
cruzadas 

- Conocimiento y prestigio de la 
marca que se asocia a la 
venta promocional. 

- La marca prestigiosa que 
aporta el plus promocional 
puede recibir asociaciones 
positivas. 

- Difícil coordinación de 
los objetivos propios 
de cada marca. 

- El plus promocional 
puede afectar 
negativamente las 
ventas de su marca 
origen. 
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Acción 
promocional Ventajas  Inconvenientes 

Concursos, 
sorteos y 

juegos por 
compra del 
producto o 

servicio 

- Alta recordación de marca. 

- Buena fuente para bases de 
datos de consumidores, al 
tener estos que llenar boletas 
o diligenciar algún formulario.  

- Categorías 
promocional con 
menor tasa de 
redención. 

- El premio debe ser 
extraordinario para 
que el consumidor sea 
atraído. 

Packaging 

- El valor añadido no recae 
sobre el precio sino 
directamente sobre el 
producto. 

- Aumenta la calidad percibida 
por parte del consumidor. 

- Aumento de ventas del 
producto y mayor flujo de 
consumidores. 

- Si lo que se le agrega 
al packaging, es otra 
categoría de producto, 
se puede deteriorar 
esta categoría. 

- Puede generar 
impresiones negativas 
en el consumidor. 

 

Fuente: Creación propia a partir de  REINARES, Pedro. CALVO, Sergio. Gestión 
de la comunicación comercial. 1999. Pág.173 

 
 

9.4.5 Mercadeo relacional. 

Parte de la premisa de que toda actividad comercial es como la vida misma; 
según Lara y Fernández “el marketing relacional se basa en la relaciones, y 
para ello utiliza todas las técnicas a su alcance, incluyendo las últimas 
tecnologías en comunicación y producción para convertir cualquier 
contacto con un cliente real o potencial en una relación duradera y 
satisfactoria para la marca y el consumidor”. El mercadeo relacional requiere 
de creatividad y sobre todo de facilidad para conseguir los recursos; a 
continuación se presentan doce claves que son de gran ayuda y que deben 
tenerse presentes al momento de trabajar con el mercadeo relacional: 
(REINARES, Pedro. CALVO, Sergio, 1999, pág. 202). 

- Todos los consumidores no son iguales: De aquí se deriva la importancia 
de contar con un soporte informático que permita segmentar a los 
clientes y a su vez, segmentar los mensajes y comunicaciones que se 
emiten. 

- Es necesario reconocer los momentos clave: Hay que conocer al 
consumidor, su ciclo de compra, predisposición, hábitos de consumo y 
descubrir los momentos que afianzan la relación consumidor -  marca. 



El posicionamiento como  ventaja competitiva para alcanzar el éxito de una marca 
 

102 
 

 Las promociones no fidelizan: Las promociones hacen llegar nuevos 
clientes pero no consiguen crear un vínculo a largo plazo.  
El mercadeo relacional se apoya en la promociones pero no únicamente 
en ellas sino que busca combinar lo emocional con lo racional, los 
beneficios inmediatos y a largo plazo. 

- Es necesario crear valor: Esto solo se consigue cuando se combinan 
excelencia en el servicio, desarrollo de una relación estable con los 
clientes y personalización del producto en función de la demanda de los 
consumidores. 

- La fidelización es sinónimo de complicidad: Hay que saber fomentar una 
verdadera relación colaboración/implicación entre el consumidor y la 
marca, es decir, hay que tener definidos una serie de deberes y derechos 
por ambas partes. Debe existir un equilibrio esencial entre los beneficios, 
en forma de servicio, y los incentivos, en forma de promociones. 

- La creatividad es de vital importancia: La creatividad es la herramienta 
que permite mantener siempre fresca la comunicación; se debe 
sorprender y dinamizar a los consumidores, pues la comunicación 
constante es muchas veces monótona. 

- Conocer en profundidad al consumidor: La investigación, es la 
compañera del mercadeo relacional en la construcción de la relación con 
el consumidor, tanto para detectar valores positivos como negativos de 
los nuevos planteamientos. Se debe partir siempre, de la premisa de que 
el consumidor es infiel y promiscuo, además de que el mundo cambia y 
que los valores que hoy sustentan una relación pueden no ser válidos 
mañana. Por eso hay que tomarle constantemente el pulso al 
consumidor, permitiendo a la marca adelantarse a los cambios en los 
hábitos de consumo. 

- Reconocer la importancia de la marca: Hay que tener presente que el 
mercadeo relacional es la extensión y expresión de los valores que la 
marca representa y trasmite. 

- Saber aprovechar los nuevos medios: Estos han ido permitiendo 
acercarse cada vez más al paradigma de la comunicación:”Poder 
comunicarse en tiempo real con los consumidores y ofrecerles productos 
y servicios a la medida de sus necesidades particulares”. 

- Conocer los nuevos intermediarios: Toman la relación con el cliente como 
el activo principal de la empresa, y son conscientes de que el grado de 
fidelidad del consumidor depende de la calidad de la relación, y de la 
calidad de ésta relación dependerá la suma de experiencias que la marca 
haya sido capaz de establecer. 

- Conocer a fondo la logística: Defraudar las expectativas del consumidor 
puede provocar momentos críticos en la relación, por esto la empresa 
tiene que ser consciente de la excelencia del servicio, de nada sirve 
montar un inmenso plan operativo de mercadeo si no se cuidan los 
pequeños detalles del mercadeo relacional. 
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9.4.6 Las relaciones públicas. 

Las relaciones públicas se definen como: “Una filosofía gerencial que 
impregna la forma en que la organización entiende y actúa en el mercado, 
que se traduce en una serie de acciones de naturaleza comunicativa con 
el fin de crear o modificar la aceptación de una persona natural o jurídica 
por sus públicos. Estos públicos pueden ser tanto internos como externos 
a la organización, y en función de los mismos las relaciones públicas 
pueden utilizar diferentes técnicas de persuasión, basándose siempre en 
la comunicación interpersonal como colectiva, masiva y no masiva, y 
presentándose en general de forma predominantemente informativa” 
(REINARES, Pedro. CALVO, Sergio, 1999, pág. 202).  

El atractivo de las relaciones públicas está en las siguientes cualidades: 

- Gran credibilidad: Las historias, las noticias y los artículos parecen más 
reales y creíbles a los lectores, que los anuncios. 

- Sorpresividad: El mensaje llega a los consumidores como una noticia y 
no como una comunicación de ventas dirigida. 

Las relaciones públicas tienden a ser usadas como último recurso, pero un 
programa de relaciones públicas bien definido y coordinado con los demás 
instrumentos de la mezcla de comunicación, puede ser muy eficaz. 

La Tabla 11 muestra los tipos de relaciones públicas y los instrumentos que son 
utilizados por este instrumento de comunicación. 

Tabla 11 Tipología de las relaciones públicas. 

 
Tipo de 
Público 

Tipo de 
RR.PP 

Tipos específicos 
de RR.PP 

Tipos de instrumentos 
utilizados 

RR.PP con los 
empleados 

Revista interna. 
Tablón de anuncios. 
Cárteles y Pósters. 
Informes generales y personales. 
Organización de convenciones. 
Organización de eventos. 
Rumorología7. 
Relaciones con los sindicatos. 
 

Interno RR.PP 
Internas 

RR.PP. con los 
accionistas. 

Memoria anual de cuentas. 
Juntas generales. 
Cartas personalizadas. 
Informes personalizados. 
Visitas guiadas. 

                                                
7 Es una misma moneda con dos caras, se refiere a la trasmisión de información 
supuestamente secreta y extraoficial, que le da un grado de incertidumbre a lo que se 
comunica. 
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Tipo de 
Público 

Tipo de 
RR.PP 

Tipos específicos 
de RR.PP 

Tipos de instrumentos 
utilizados 

RR.PP con los 
clientes. 

 
Publicity8. 
Congresos, jornadas y concursos. 
Ferias y exposiciones. 
Concursos y premios. 
Gestión de quejas. 
Visitas guiadas. 
Rumorología. 

RR.PP con el 
público en general. 

Publicity. 
Iniciativas sociales. 
Gestión de acontecimientos 
públicos. 
Congresos, jornadas y concursos. 
Ferias y exposiciones. 

RR.PP con los 
proveedores. 

Organización de visitas. 
Informes sobre la cartera de 
productos. 
Congresos, jornadas y concursos. 
Ferias y exposiciones. 

Externo RR.PP 
Externas. 

RR.PP con los 
distribuidores. 

Organización de visitas. 
Informes sociales sobre la cartera 
de productos. 
Desarrollo de ayudas al sector. 
Patrocinio de actividades de 
interés. 
Planes de cooperación. 

Fuente: REINARES, Pedro. CALVO, Sergio. Gestión de la comunicación 
comercial. 1999. Pág.215 

 

9.4.7 Patrocinio y mecenazgo 

Estos dos instrumentos, entendidos como herramientas independientes de las 
relaciones públicas, son recientes. 

Para incluir estos elementos en el mix de comunicaciones hay que tener muy 
clara su definición para no irlos a confundir con lo que no son. El patrocinio no es 
ni publicidad, ni Merchandising, ni relaciones públicas, aunque en ocasiones 
utilice formatos muy próximos a estos; el hecho de que un personaje famoso 
anuncie una determinada marca, no significa que esa marca patrocina alguna de 
sus actividades. 

El patrocinio, para poder desarrollarse debe utilizar las formas y medios 
publicitarios para difundir el mensaje sobre los eventos que patrocina; utiliza las 

                                                
8 Gestión de noticias sobre personas, productos o acontecimientos de las 
organizaciones, que aparecen en los medios de comunicación. 
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promociones para dar a conocer el patrocinio; las relaciones públicas, en 
ocasiones, se ponen al servicio del patrocinio para dar a conocer noticias sobre 
el evento; además, en los eventos es común dar objetos promocionales de las 
marcas que lo patrocinan, lo que normalmente se llama merchandising. En 
definitiva el patrocinio usa todos los instrumentos de comunicación como medios 
de difusión del mensaje, lo que pone a éste instrumento por encima de los 
demás, convirtiéndose en el paradigma de la coordinación, pues ningún otro 
instrumento integra de una forma tan eficiente toda la mezcla de 
comunicaciones. 

 
9.5 ¿CUÁNDO UTILIZAR Y NO UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE  LAS 

RELACIONES PÚBLICAS, LA PUBLICIDAD Y LA PROMOCIÓN D E 
VENTAS? 

En muchas ocasiones los programas de comunicación  no consiguen los 
resultados deseados. Esto se puede evitar conociendo qué elementos, de los 
instrumentos de comunicación, y bajo qué condiciones deben implementarse. La 
Tabla 12 se puede utilizar para definir cuándo es el momento adecuado y 
cuándo no para utilizar cada instrumento de comunicación. 
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Tabla 12 Uso apropiado de los elementos de la comunicacón. 

 
Instrumento Apropiado para …  No apropiado para …  

Anuncios con 
sentido social 

 
Comunicar mensajes educativos, de salud o de seguridad. 
 
Comunicar eventos sin ánimo de lucro. 
 
Comunicar los beneficios de productos específicos como la linaza, la 
cebolla, el café, entre otros. 
 

 
Anunciar los beneficios de una marca 
específica. 

Concursos, sorteos 
y juegos 

 
Promocionar un evento especial, del que la marca es patrocinadora. 
 
Promocionar un producto que tiene relación directa con el premio 
ofrecido. 

 
Promocionar una idea o un producto 
especializado. 
 
Promocionar un producto o servicio que sólo 
le interesa a un pequeño segmento de 
mercado.  
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Instrumento Apropiado para …  No apropiado para …  

Artículos de prensa 

 
Anunciar noticias (Quién, Qué, Cuándo, Por qué y Dónde) de una 
compañía, un producto, una idea, una promoción una persona o 
evento, que es de interés para un segmento grande de mercado. 
 

 
Situaciones en la que no hay una noticia 
verdaderamente interesante que contar. 

Conferencias de 
prensa. 

 
Anuncios de gran importancia que tendrán un efecto sobre los 
consumidores. 

 
Anuncios que no tendrán grandes efectos 
sobre los consumidores o que no son de su 
interés. 
 

Video comunicado 
de prensa 

 
Comunicar un interés del consumidor que puede trasmitirse de una 
forma no comercial. 

 
Un mensaje comercial. 
Información que no presenta ningún beneficio 
para la audiencia. 
 

Muestras gratis 

 
Eliminar el período temporal de conocimiento y prueba de un producto 
nuevo. 
 
Dar a conocer la nueva presentación de un producto ya existente. 
 
Presentar un producto a un consumidor seguro. 
 

 
Cuando los medios masivos satisfacen los 
objetivos de comunicación. 
 
Cuando el proceso de conocimiento y prueba 
del producto o servicio ya se ha dado. 
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Instrumento Apropiado para …  No apropiado para …  

Espacios de 
exhibición 

 
Introducir un producto o servicio nuevo al mercado. 
 
Enseñar al consumidor nuevos usos del producto o servicio, o nuevas 
formas de utilizarlo. 
 
Dar información sobre el producto o servicio al consumidor. 
 
Entregar muestras gratis o hacer demostraciones. 
 

 
Exhibir un producto o servicio ya existente sin 
nada nuevo para mostrar o decir de él. 

Impulsadoras en 
punto de venta. 

 
Presentar un nuevo producto o idea al público en general. 
 
Promocionar un personaje público. 
 
Entregar folletos o volantes informativos. 

 
Anunciar información que solo le interesa a un 
segmento pequeño de mercado. 
 
Anunciar promociones que requieran de 
medios audiovisuales para comunicarse o 
quieran comunicarse masivamente.  
 
 

Carteles, volantes y 
folletos 

 
Cuando se quiere atraer la atención del consumidor sin darle a 
conocer los detalles del producto o servicio. 
 
 
Los volantes son muy efectivos cuando son fáciles de distribuir y no 
generan ningún costo adicional al consumidor. 
 
 

 
Para comunicar mensaje complejos. 
 
Transmitir detalles del producto o servicio. 
 
Para comunicar información que no es útil a la 
audiencia meta. 
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Instrumento Apropiado para …  No apropiado para …  

Trucos 
promocionales 

 
Cuando el mensaje a transmitir tiene la intención de divertir, atraer la 
atención o recordar al receptor algo. 
 

 
Recordar al receptor algo serio y de gran 
importancia. 

Fuente: KAATZ, Ron. Advertising and Marketing checklists. 1990. Pág.79 
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9.6  ¿CUANDO SE DEBEN USAR LAS VENTAS PERSONALES CO MO PARTE 
DE LA MEZCLA DE COMUNICACIONES? 

Esta es una pregunta frecuente, a la cuál puede dársele respuesta, haciéndose las 
siguientes preguntas.    

         SI NO 

¿El producto o servicio requiere una explicación y, 

 el mensaje que se quiere comunicar es muy  

complejo y detallado para ser trasmitido  

publicitariamente ?       ( ) ( ) 

¿El producto o servicio es único y los canales de  

distribución no son satisfactorios o son muy costosos?  ( ) ( ) 

¿El producto o servicio se produce o presta bajo  

pedido?        ( ) ( ) 

¿Existe un mercado objetivo definido y reconocible 

al que se le puede trasmitir el mensaje por 

 los medios de comunicación masivos ?    ( ) ( ) 

¿El mercado objetivo es tan selecto que otros medios de 

comunicación solo pueden llegar a él, después de  

circular  mucho, el mensaje?      ( ) ( ) 

¿El mensaje que desea comunicar es  personal o  

confidencial?        ( ) ( ) 

¿La estrategia de mercadeo tiene un formato que no 

es compatible con ningún medio de comunicación?  ( ) ( ) 

¿Hay un mercado específico que necesita ser cubierto?  ( ) ( ) 

¿El muestreo es práctico y necesario?    ( ) ( ) 
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         SI NO 

¿Se necesita de un tiempo y frecuencia de contacto 

específica?        ( ) ( ) 

¿Es necesaria una investigación para medir la  

efectividad en ciertos mercados; determinar el perfil 

 de los potenciales consumidores; el precio del producto 

o servicio o los compradores potenciales dentro  

del  mercado ?        ( ) ( ) 

¿Es necesaria una distribución muy controlada?   ( ) ( ) 

      

         SI NO 

¿Se quiere vender el producto directamente sin la  

Intervención de distribuidores o minoristas?    ( ) ( ) 

¿Se quieren asegurar ventajas que 

 serán objeto de seguimiento por parte del personal  

de ventas?         ( ) ( ) 

¿Quiere llevar el mensaje directamente a un consumidor 

potencial específico en un lugar específico?   ( ) ( ) 

¿Se quiere presentar el producto o servicio al mercado 

objetivo de forma personal?      ( ) ( ) 

¿Se quieren construir y perfeccionar las bases de  

datos?         ( ) ( ) 

¿Se quiere hacer un seguimiento de las respuestas 

obtenidas con otros medios de comunicación 

incluidas las promociones?      ( ) ( ) 
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         SI NO 

¿Se quiere cambiar la respuesta de corto plazo de las 

promociones por una relación de largo plazo con el  

consumidor y aumentar en el tiempo el valor 

percibido del producto o servicio por ese consumidor?  ( ) ( ) 

 
9.7 ¿CUÁNDO HACER UNA PROMOCIÓN? 

La promoción de ventas puede levantar las ventas cuando éstas han caído y puede 
llevar a cumplir varios objetivos de comunicación, pero hay que tener cuidado con 
ellas porque pueden dañar la relación a largo plazo del consumidor con la marca. 

Responder las siguientes preguntas ayuda a determinar lo que la promoción de 
ventas puede o no hacer según las necesidades que se tengan.   
     

        ¿Es importante para  
                     usted? 
          

         SI NO 

Las promociones pueden: 

Atraer nuevos clientes.      ( ) ( ) 

Dar a probar el producto o servicio.     ( ) ( ) 

Mantener  los consumidores actuales de un producto 

o servicio.         ( ) ( ) 

Aumentar la frecuencia de compra del producto o 

servicio.        ( ) ( ) 

Llevar al consumidor a comprar grandes cantidades 

del producto.         ( ) ( ) 
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        ¿Es importante para  
                      usted? 
         SI NO 

Introducir al mercado un producto o servicio nuevo o 

mejorado.        ( ) ( )  

Introducir al mercado un nuevo empaque o tamaño  

del producto.        ( ) ( ) 

Neutralizar promociones o publicidad de la competencia  ( ) ( ) 

Aprovechar fechas especiales o eventos     ( ) ( ) 

Llevar al consumidor a comprar una presentación  

diferente del producto o una línea más costosa u otro  

producto de la categoría.      ( ) ( )  

Forzar la compra del producto o servicio.     ( ) ( ) 

 

        ¿Es importante para  
                      usted?  

         SI NO 

a Las promociones NO pueden: 

Fidelizar al cliente o desarrollar relaciones a largo 

plazo.         ( ) ( ) 

Reversar una tendencia a la baja de las ventas.   ( ) ( ) 

Cambiar la imagen que tiene el consumidor frente 

al producto o servicio.      ( ) ( ) 

Compensar los errores de publicidad.    ( ) ( ) 

Superar  los problemas de precio, empaque, calidad, 

o rendimiento del producto.      ( ) ( ) 
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Ahora que se tiene claridad sobre la utilidad de cada uno de los medios de 
comunicación, sus ventajas y desventajas, debe construirse una combinación del 
plan de medios que se ajuste a las necesidades y presupuesto de la compañía, que 
trasmita un mensaje claro y llamativo para captar la atención del consumidor, quien 
en medio de miles de mensajes que recibe a diario, selecciona sólo aquellos que 
son de su interés y que pueden agregar valor a su vida cotidiana.  
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10. EVALUACIÓN  Y MEDICIÓN 

Tras elaborar y llevar a cabo el plan de comunicaciones, es necesario desarrollar 
indicadores y metas, que permitan evaluar el éxito del desarrollo e implementación 
del proceso de posicionamiento. El objetivo es conocer los resultados financieros y 
la posición de marca alcanzada en períodos de tiempo cortos, que den la 
oportunidad de tomar medidas correctivas o continuar con la estrategia creada. 

Las siguientes son las medidas que podrían considerarse en la evaluación del plan 
de posicionamiento y que se explicarán en detalle, en el desarrollo de este capítulo: 

Gráfica 14 Conceptualización de la Evaluación. 
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Para conocer la posición alcanzada entre los consumidores y determinar el grado de 
efectividad de todo el plan de diferenciación y posicionamiento ya implementado, es 
necesario tener algunos mecanismos de evaluación, que no sólo permitan ver las 
fortalezas, sino también actuar y, corregir a tiempo cualquier falla que se presente y 
que afecte la consecución de los objetivos propuestos. Al mismo tiempo, la 
evaluación da la posibilidad de monitorear las actividades del proceso de 
posicionamiento en el que el factor común, para muchas empresas, es la sorpresa, 
pues pocas implementan métodos de control adecuados; además no tienen 
objetivos claramente definidos y  establecen sistemas de medición deficientes para 
evaluar su desempeño, con tiempos muy altos de generación de informes y  cifras 
inexactas. 

La medición además, es el último requisito de un plan de posicionamiento, el control 
de la gestión y la utilización de los cuadros de mando permiten saber el grado de 
cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las estrategias y 
tácticas. En caso, de no establecer un mecanismo de evaluación, solo tendría que 
esperarse que terminara el ejercicio y ver si se ha alcanzado el objetivo y la posición 
deseada; sin embargo, sería muy tarde para reaccionar y cambiar los resultados. Es 
así como la medición permite conocer las obtenciones parciales de los objetivos en 
períodos relativamente cortos de tiempo, incrementando la capacidad de reaccionar 
de forma casi inmediata.  

El proceso de evaluación y control, facilita la detección de desviaciones, para 
realizar la retroalimentación necesaria con el propósito de investigar las causas que 
las han podido producir de forma que se conviertan en experiencias posteriores que 
ayuden a no volver a cometer el mismo error. Teniendo en cuenta estas mediciones 
periódicas será inevitable llevar a cabo modificaciones sobre el plan original, de 
mayor o menor importancia. No estaría de más establecer planes alternativos, en 
caso del fracaso del plan original o el refuerzo de estas desviaciones; esto dará una 
capacidad de respuesta y de reacción inmediata, haciendo a la empresa más 
competitiva. 
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Gráfica 15  muestra con claridad el proceso de control que se debe seguir una vez 
se ha implementado el plan de posicionamiento, anteriormente expuesto: 
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Gráfica 15 Proceso de control. 

 

 

Fuente: KOTLER, Philip. Dirección de Marketing. 2000. Pág. 697 

 

10.1 TIPOS DE CONTROL DE LA MERCADOTECNIA 

En la Gráfica 16 se enumeran los tipos de control posibles, y así hacer una medición 
adecuada de los objetivos propuestos:  

 

Fijación de Metas 

Medición del 
desempeño 

Diagnóstico del 
desempeño 

Acción correctiva. 
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Gráfica 16 Tipos de control. 

 

Fuente: KOTLER, Philip. Dirección de Marketing. 2000. Pág. 696
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Partiendo de la tabla anterior, se comenzará a exponer los indicadores de interés 
para la medición del posicionamiento logrado en el mercado tras ejecutar todos los 
pasos que se han explicado capítulo tras capítulo: 

 

10.1.1 Control del plan anual 

Esta evaluación busca garantizar que la empresa esté cumpliendo con sus 
propósitos y se estén alcanzando los resultados esperados,  para lo cual es 
indispensable que se establezcan objetivos claros, se gestionen y administren, en 
períodos de tiempo fijados por la misma organización. Pero, ¿Cómo se logra hacer 
un control efectivo de las metas? Para responder a esto se deben tener en cuenta 
varios elementos, que se podrán detectar con las siguientes formulaciones: 

- ¿Se establecen metas trimestrales o mensuales de ventas, participación de 
mercado, utilidades, total de gastos de mercadeo?  

- ¿Se está monitoreando el desempeño en el mercado y la percepción que tienen 
los consumidores de la marca? 

- ¿Si existen desviaciones con el plan inicial e ideal, se están definiendo las causas 
posibles de ello? 

- Una vez identificadas estas causas, ¿Se están tomando medidas correctivas para 
eliminar la brecha entre las metas y los datos reales? 

Existen diversas herramientas para evaluar y verificar el correcto desempeño en 
relación con el plan original, que se explican a continuación y que deberán tenerse 
en cuenta para medir si se está o no logrando una posición en el mercado, reflejada 
en las ventas y la participación alcanzada en el mercado. 

 

10.1.2  Análisis de ventas 

Al construir un plan de posicionamiento es necesario fijar unas metas de venta que 
permitan determinar si el producto, con el elemento diferenciador básico y el plan de 
medios elegido, realmente está generando una acción de compra en el consumidor 
potencial. Partiendo de ello, se realiza un análisis de ventas para conocer las 
brechas entre lo real y lo planeado. ¿Cómo hacerlo? Existen dos métodos a emplear 
para definir estas diferencias: 

- Análisis de la varianza: Mide el aporte relativo de los diferentes factores que 
pueden causar un diferencial en el desempeño de las ventas.  
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 Es decir, hace una comparación de los ingresos por ventas que se habrían de 
percibir de cumplir con los planes de volúmenes y precio, y lo que se aplicó al 
momento de hacer la venta real, para finalmente determinar el peso de cada una de 
estas variables en el desempeño de ventas alcanzado. Así: 

Varianza explicada por un cambio en precio:(Pp – Pr)*Vr =     $X ->X/(X+Y)% 

Varianza explicada por un cambio en volumen: 

 (Vp – Vr)*Pp =   $Y  - Y/(X+Y)%       
         $(X+Y)         

Donde: 

 Pp: Precio planeado. 

 Pr: Precio real. 

 Vp: Volumen planeado. 

 Vr: Volumen real.  

Este modelo, permite comparar datos, y determinar el impacto que tiene el 
incumplimiento de precio o volumen sobre el total de ingresos recibidos por 
ventas. Por ejemplo, asumiendo en el modelo anterior, que el porcentaje de 
participación de la variación en el volumen es del 90%, podría afirmarse 
entonces, que el volumen explica casi en su totalidad la varianza en el plan 
de las entradas por ventas. Pero no se trata sólo de hacer cálculos, pues las 
cifras por sí solas no revelan ni explican la situación de la empresa, es 
necesario explorar con detenimiento las razones por las que no se logró 
poner el producto en el mercado al precio inicialmente propuesto o vender el 
volumen presupuestado:  

- ¿La investigación realizada es obsoleta pues las características del 
mercado han cambiado? 

- ¿Existen productos con características similares que están capturando 
el mercado objetivo? 

- ¿El cliente no está dispuesto a pagar el precio fijado pues no le ofrece 
atributos o beneficios diferentes a lo existente? 

- ¿El plan de medios no fue suficientemente efectivo para captar la 
atención del mercado objetivo? 

- ¿La posición no es clara entre el consumidor? 

- ¿El contexto económico, social, político, o cualquier otro factor externo 
está condicionando la capacidad de adquisición del consumidor o su 
decisión de compra? 
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Estas son sólo algunas preguntas que dan una idea general de los elementos 
que deben explorarse, pues es posible que el problema y la desviación en los 
niveles de venta estén explicados en variables que pueden controlarse y deba 
entrar a corregirse cualquiera de los pasos ya ejecutados: investigación, 
diferenciación y/o plan de medios, o simplemente deba replantearse todo el 
plan, pues el contexto y el mercado son diferentes, y el plan inicial no es 
aplicable. 

- Análisis de microventas: Es el examen de los productos o territorios 
específicos que no logran alcanzar las ventas esperadas. El objetivo, al igual 
que el modelo anterior, es comparar las ventas reales en relación con las 
planeadas, pero de una forma más particular. Se trata de revisar estas 
desviaciones, de acuerdo con la elección, por cada uno de los productos de 
la empresa o los territorios elegidos para comercializar el mismo. 

Se eligen por ejemplo 2 territorios diferentes, a y b, cuyas metas de ventas 
trimestrales son w y x, respectivamente. Cuando transcurren 3 meses, se 
tiene que en a se están recibiendo unos ingresos y (y<w), en b unos ingresos 
z (b>z). Se nota entonces que el territorio a tiene un déficit y representa el 
verdadero problema de la compañía, hay que indagar y determinar el por qué 
de un desempeño tan bajo, es posible que el representante de ventas de 
este territorio no esté haciendo los esfuerzos necesarios, un competidor haya 
ingresado en este territorio ó tal vez, y como se mencionó en el análisis de 
ventas, los negocios hayan entrado en recesión.  

 

10.1.3 Análisis de participación en el mercado 

El análisis de ventas permite visualizar el desempeño de los productos de la 
empresa, pero no hace comparación alguna de su ejercicio frente a los 
competidores. ¿Cómo medirlo? 

- Participación de mercado total:        Ventas de la empresa       * 100% = X          
     % Ventas totales del mercado’ 

Se utiliza como el principal indicador del desempeño de una empresa/marca en 
relación con su competencia. Analizado junto con la tendencia de ventas del 
mercado, permite a las empresas identificar si la estrategia para crecer en el 
mercado (ganar participación), es a través de quitarle consumidores a la 
competencia o de aprovechar una tendencia creciente del mercado.  
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 Visto en tendencia esta participación da indicios de posibles problemas de 
demanda o de oportunidades de mercado que requieren que la empresa realice 
ajustes a su estrategia competitiva.  

El mayor problema de este indicador es que responde a las estrategias de corto 
plazo que suelen deteriorar la equidad de marca. Esta participación logra atraer a 
los clientes buscadores de precios, promociones y ofertas que comprometen el valor 
de la marca en el largo plazo. Por esto mismo requiere combinarse con otras 
medidas de equidad de marca que se explicarán más adelante, y que incluyen 
niveles de precio y cobertura de distribución. 

 

- Participación mercado servido:          Ventas de la empresa              * 100% = Y 
     %Ventas Totales del mercado servido 

El mercado servido son aquellos compradores que están dispuestos a comprar el 
producto de la empresa y pueden hacerlo. Una compañía “puede capturar el 100% 
de su mercado servido pero tener sólo una participación relativamente pequeña en 
el mercado total” (KOTLER, Philip, 2000, pág. 697), y por ello mismo, este indicador 
siempre es mayor que la participación de mercado total.  

- Participación mercado relativo:        Ventas de la empresa               * 100% = Z 
     %Ventas del competidor más grande 

Este indicador permite conocer la participación de mercado en relación con  el 
competidor más grande en el mercado. Si Z % es superior al 100%, indica que se es 
líder del mercado; si es exactamente igual al 100% hay un empate en el liderazgo. A 
medida que se analice el indicador y se noten incrementos de un período a otro, la 
empresa está haciendo una buena tarea en cerrar la brecha con el líder y alcanzar a 
su principal competidor.  

Hay que tener en cuenta que la participación de mercado puede variar por razones 
pequeñas, que no necesariamente están relacionadas con la estrategia de 
posicionamiento. Por ello es importante considerar medidas de desempeño que 
complementen la participación de mercado, para así evaluar las estrategias de 
mercadeo implantadas y evaluar su dinámica en la construcción de esta 
participación. Estas medidas complementarias son datos relativos al conocimiento 
(awareness); actitudes de los consumidores y de compra/uso, que son factores 
clave que inciden en el proceso de decisión de compra y por tanto, en que un 
consumidor escoja una u otra marca, producto o servicio. Algunos de estos 
indicadores fundamentales que dan información adicional para la toma de 
decisiones y que tienen que ver con aspectos de compra/uso son:  

Participación de mercado total = Penetración * Lealtad * Selectividad del cliente   
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 La penetración de mercado es el porcentaje de la totalidad de clientes que compran 
a la empresa. Ésta representa el alcance que la categoría de producto o marca tiene 
dentro del mercado meta, representa qué proporción de los consumidores han 
comprado al menos una vez el producto en un período de tiempo dado.  

Las empresas para obtener mayores ventas pueden decidir atraer hacia sus marcas 
a usuarios de otras marcas ó expandir el número total de usuarios de la categoría. 
La penetración (P) es un indicador que ayuda a definir con más precisión cuál de las 
dos estrategias seguir.  

 
 P = Compradores del producto, servicio o marca * 100% = X  
     Mercado meta 

Por ejemplo, si al calcular el indicador se obtiene una penetración de mercado del 
83%, podría afirmarse que se trata de un producto con una penetración alta, y con 
cierto potencial de crecimiento ya que un poco menos del 20% del mercado meta no 
compró el producto en este período. Pero, ¿Qué podría hacerse entonces para 
expandir el negocio? ¿Qué camino debe seguirse? ¿Debe crecer la penetración del 
producto? ó ¿Hacer que los consumidores compren cada vez más?  

Antes de tomar una decisión, se debe continuar con el análisis de las otras 
variables, aquí entra entonces el segundo factor, la lealtad del cliente, que hace 
referencia a las compras hechas a la empresa por los clientes, partiendo de una 
base total de los posibles proveedores de los mismos productos; es decir, considera 
solamente a los consumidores de una marca en específico. En este sentido, la 
lealtad representa el porcentaje de las compras totales de la categoría, que es 
realizado por la marca en cuestión: 

 Lealtad =         Volumen comprado de la marca       *  100%  
        Volumen total comprado de la categoría 

Si el resultado es inferior al 50%, se ve con claridad que los consumidores del 
producto de la empresa no son muy fieles, porque el número de personas restantes, 
compran otras marcas. Ciertamente se ve que hay una oportunidad para 
incrementar la lealtad, y para ello es necesario hacer todos los esfuerzos, y 
replantear las estrategias de ser necesario, para convencer a los compradores 
actuales, que dejen de comprarle a la competencia.  

Para tener un panorama más completo, se usa posteriormente el índice de compra 
media; es decir, la selectividad de los clientes. Este indicador muestra qué tan 
importantes son en la categoría los compradores de la marca: 

 Selectividad del clientes =     Compra media de la marca    * 100% 
     Compra media de la categoría  
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Si el índice resultante es mayor a 100%, se dice que la marca en cuestión es 
comprada por “heavy buyers”, es decir, consumidores que compran más del 
producto, que el consumidor promedio del mercado.  

Con estos tres indicadores se tiene entonces una mejor idea de los consumidores 
del producto y nos permite vislumbrar con mayor precisión lo siguiente: 

- ¿Son pocos o muchos los consumidores que compran el producto? 

- ¿El producto de la empresa está satisfaciendo las necesidades del 
consumidor? 

- ¿Los compradores del producto de la empresa tienen un peso significativo e 
importancia en la categoría? 

Si no se está cumpliendo con las expectativas de la penetración del mercado que se 
definieron en el plan de posicionamiento, es claro que la empresa necesita atraer 
más consumidores, que estos consumidores sean consumidores importantes de la 
categoría y definir atributos que satisfagan todos los requerimientos del producto del 
cliente. Esta desviación, sugiere que la empresa debe utilizar una estrategia que 
combine un crecimiento en amplitud (penetración) con un crecimiento en la 
intensidad (índice de compra media) y que para ello debe analizar su diferenciador, 
posicionamiento y demás elementos de importancia para alcanzar una ventaja 
competitiva.  

Ciertamente la situación demanda de un análisis más profundo y del uso de otros 
indicadores de desempeño, pero ya se tiene un mejor indicio de por dónde empezar.  

10.1.3.1 Precio en el mercado 

Como se mencionó, la participación de mercado puede ser engañosa cuando se 
incremente por la reducción de precios o promociones, esto hace indispensable 
medir el precio relativo en el que se vende la marca en el mercado. ¿Cómo lograrlo? 
Es importante obtener los precios de diferentes variedades de la marca, de acuerdo 
con su volumen relativo de ventas. Este precio relativo se define como el precio 
promedio en el que se vende la marca en un período, dividido entre el precio 
promedio del total de marcas que resultan ser competencia de la de la empresa en 
análisis. 

 Precio relativo =    Precio promedio de venta de la marca   
         Precio promedio del total de marcas 

A pesar de la importancia de considerar este indicador en la evaluación de los 
resultados de la estrategia de posicionamiento, es difícil crear estadísticas de 
precios en un mercado confuso, en el que existen diversas ofertas y un amplio 
número de competidores, y se hace ardua la labor de conceptualizar estos precios. 
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10.1.4 Análisis de gastos en mercadeo versus ventas  

Con el control periódico que se hace, debe asegurarse de que no se esté gastando 
excesivamente y más de lo presupuestado para alcanzar las metas, por ello es 
importante hacer seguimiento a los gastos por concepto de mercadeo sobre los 
ingresos recibidos por ventas: 

 Eficiencia de gastos de mercadeo = Total gastos de mercadeo ($)  * 100% 
      Total Ventas ($) 

Sin embargo para hacer un control sobre las diferentes variables que componen los 
gastos de mercadeo, se deben analizar los siguientes indicadores y ver sus 
variaciones de un período de estudio a otro para explicar cuál factor está desviando 
el presupuesto inicial:  

 Cociente de fuerza de ventas = Gastos de Fuerza de ventas  * 100% 
       Ventas 

 

 Cociente de publicidad =  Gastos de publicidad  * 100%   
     Ventas 

 

 Cociente de promoción de ventas = Gastos en promoción de ventas  * 100%
        Ventas 

 Cociente de investigación de mercado = 

   Gastos en investigación de mercado* 100%  
     Ventas 

 Cociente de administración de ventas =  

   Gastos en administración de ventas*100%   
      Ventas 

El objetivo es medir las fluctuaciones de estos indicadores entre los diferentes 
períodos, que bajo condiciones normales mostrarán variaciones pequeñas y que no 
deberán ser causa de preocupación, sólo deberá prestárseles atención cuando se 
salen del intervalo normal, que puede registrarse en el diagrama que se muestra a 
continuación.  
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 Allí se ve claramente el comportamiento del  cociente de publicidad en los 
diferentes períodos, y cuyo valor se encuentra normalmente entre el 8% y 12%; sin 
embargo, en el último período se nota una desviación por encima del límite  de 
control superior establecido. Ahora deberán buscarse las posibles justificaciones: La 
empresa está controlando los gastos y esta situación está mostrando un dato 
aleatorio poco común, ó tal vez, los gastos de publicidad se han salido del control de 
la empresa y debe comenzar a indagarse sobre las causas de ello, pues es posible 
que las características del entorno hayan cambiado y de no hacerse ningún cambio 
al plan inicial, la empresa puede rezagarse.  
 
Existe otro factor adicional a tener en cuenta en este estudio, y es la importancia de 
vigilar el comportamiento de los datos sucesivos que incluso se encuentren dentro 
del intervalo normal, pues la probabilidad de que existan 6  incrementos sucesivos, 
siendo sucesos totalmente independientes, es muy pequeña. Si se observa la 
siguiente gráfica, la empresa debió entrar a analizar la situación antes del período 
15, pues los períodos inmediatamente anteriores muestran un comportamiento 
incremental de forma sucesiva por 6 períodos, lo que da lugar a una investigación 
de las causas.    

 

  

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: KOTLER, Phiip. Dirección de Marketing.2002. Pág. 777 

 

10.1.5 Análisis de puntuación basada en el mercado 

Son medidas cualitativas que reflejan el desempeño de la empresa y pueden crear 
advertencia en el corto plazo para tomar medidas correctivas. Este análisis de 
puntuación incluye dos mediciones complementarias: 
 

- La puntuación de desempeño de clientes, muestra la forma en que se ha 
desenvuelto la empresa en cierto lapso de tiempo en medidas relacionadas 
con: Clientes nuevos, clientes insatisfechos, clientes perdidos, conciencia del 
mercado meta, calidad relativa del producto y calidad relativa del servicio.  
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Como se puede ver, estas variables permiten ver el ejercicio real de la 
empresa y su capacidad para capturar nuevos clientes y fidelizarlos con sus 
estrategias, que no sólo muestran el valor que tiene el producto para el 
cliente y el cumplimiento de los atributos y funcionalidades prometidas con 
toda la estrategia de posicionamiento, sino también la atención adecuada, 
oportuna y precisa al cliente, que exige un mayor nivel de servicio. Al mismo 
tiempo, muestra la percepción del cliente sobre los productos, la marca, la 
empresa, y le permite tomar decisiones y elaborar estrategias para conservar 
el mercado y de ser posible extenderlo. 

- La otra medida es la puntuación del desempeño de grupos de interés, a 
través de la cual la empresa accede a información sobre el nivel de 
satisfacción de los diferentes grupos y que tienen un impacto importante 
sobre el desempeño de la compañía. Dentro de estos grupos podría 
considerarse: empleados, proveedores, distribuidores, bancos y accionistas. 
Deben evaluarse los criterios críticos para conservar y aumentar los niveles 
de satisfacción, estimar los efectos de las estrategias de mercadeo sobre 
estos y las utilidades, y así identificar cualquier posible mejora que llevase a 
tener mejores resultados cuantitativos.  

  
10.2 CONTROL DE RENTABILIDAD 

Cada empresa debe evaluar la rentabilidad de cada uno de sus productos, 
territorios, grupos de clientes y canales de distribución, lo cual permite determinar si 
es preciso eliminar, expandir o reducir alguno de ellos o las actividades de 
posicionamiento relacionadas con éstos.  

 

10.2.1 Análisis de rentabilidad de mercadeo 

Este estudio exige una exploración paso a paso, para conocer la rentabilidad: 

- Identificación de gastos funcionales: Se trata de determinar qué gastos 
normales de la empresa, salarios, renta, insumos, están relacionados con 
cada una de las actividades de venta del producto, publicidad, empaque, 
entrega y facturación.  
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 Es decir, podría decirse que de los salarios totales ($200), $50 están 
relacionados con el gerente de publicidad, $30 con los empleados de 
empaque, $70 se explican por los representantes de ventas y lo restante 
corresponde al salario del contador encargado de la facturación. Así deberá 
hacerse para todos los gastos contables de la empresa. 

- Asignación de gastos funcionales a entidades de mercadeo: A continuación 
deberá medirse la porción de los gastos funcionales identificados en el paso 
anterior, que están asociados a algún factor o entidad de mercadeo, por 
ejemplo, a la venta a través de un canal de distribución, territorio, etc.  

Para lograrlo es necesario determinar un factor de asignación para cada 
gasto, así por ejemplo, para las ventas podría ser el número de ventas 
realizadas; para la publicidad, el número de anuncios dirigidos a cada 
entidad; para el empaquetado, el número de pedidos colocados en cada 
factor de mercadeo, al igual que para la facturación, y así determinar un 
valor promedio para cada uno de estos, y asignárselo a cada entidad de 
mercadeo por el uso total que hace de estos gastos funcionales.  

- Elaboración de estados de resultados para cada entidad de mercadeo: Con 
lo anterior, se puede elaborar un estado de pérdidas y ganancias, según las 
ventas y gastos asignados, para cada uno de lo canales, territorios o 
clientes. De esta manera se conocerá qué canal, qué territorio o qué cliente, 
está generando pérdidas o grandes utilidades para la empresa; sin embargo, 
y a pesar de los resultados arrojados por estos estados financieros, no se 
pueden tomar decisiones apresuradas y deben responderse las siguientes 
preguntas: 

- ¿Hasta qué punto los consumidores compran con base en el canal o 
territorio, o con base en la marca? 

- ¿Qué tendencias hay en relación con la importancia de los productos, 
canales, territorios o clientes en análisis?  

- ¿Qué tan buenas son las estrategias de posicionamiento dirigidas a 
cada una de estas entidades de mercadeo? 

Todo este análisis de rentabilidad lleva a conocer las utilidades relativas de cada 
una de las entidades de mercadeo; sin embargo, “no muestra que el proceder 
óptimo es desechar entidades de mercadeo no rentables, y tampoco captura la 
posible mejora en las utilidades que habría, si se desechan esas utilidades de 
mercadeo marginales”. (KOTLER, Philip, 2000, pág. 703) 
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10.3  CONTROL DE EFICIENCIA 

Algunas compañías designan un contralor de mercadeo para evaluar y mejorar la 
eficiencia de éste, a través del manejo eficiente de la fuerza de ventas, publicidad, 
promoción de ventas y distribución, asociadas a las entidades de mercadeo que se 
estudiaron anteriormente: canales, territorios, clientes, etc. 

 

10.3.1 Eficiencia de la fuerza de ventas 

Es el monitoreo de diferentes indicadores clave, y que podrán determinarse con las 
siguientes formulaciones: 

- ¿Cuál es el promedio de visitas por día por vendedor? 

- ¿Cuánto es el tiempo promedio de visita promedio por cada contacto? 

- ¿Cuáles son los Ingresos medios por estas visitas? 

- ¿A cuánto asciende el costo promedio de una visita de ventas? 

- ¿Cuántos son los costos de representación por visita de ventas? 

- ¿Cuál es el número de pedidos por cada 100 visitas de ventas? 

- ¿Cuántos clientes nuevos se capturaron en el período? 

- ¿Cuántos clientes se perdieron en el período de análisis? 

- ¿Cuál es el costo de la fuerza de ventas como porcentaje de las ventas 
totales? 

A medida que se hace el estudio de cada una de estas variables, se encontrarán 
puntos de mejora, que gradualmente incrementarán el nivel de eficiencia de la 
fuerza de ventas, pudiendo reducir tiempos de inactividad, establecer número de 
visitas adecuadas por cada cliente que llevarían a reducir el tamaño de la fuerza de 
ventas, y ofrecer un mejor servicio para la atracción de nuevos clientes y fidelización 
de los ya existentes. 

 

10.3.2 Eficiencia de la publicidad 

Aunque suele ser difícil determinar lo que se obtiene por el dinero invertido en 
publicidad, existen algunas estadísticas que acercan esta idea y que podrán 
detectarse con los siguientes factores: 
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- Costo de publicidad por millar de compradores metas, a los que llega el 
vehículo de medios. 

- Porcentaje del público que vio, notó o leyó la mayor parte de cada anuncio 
publicitario impreso. 

- Opinión de consumidor sobre el contenido del anuncio. 

- Número de indagaciones estimuladas por el anuncio. 

- Medidas de la actitud hacia el producto, antes y después del anuncio. 

Existe también lo que se conoce como “share of voice” (“participación de voz”); es 
decir, de toda la inversión que se realiza en el sector de negocios en publicidad, qué 
porcentaje corresponde a la empresa. Este expresa la participación publicitaria de 
alguna marca en un medio específico; así, la empresa puede comparar la presencia 
de su marca con la de sus competidores. Sin embargo, puede conducir a resultados 
engañosos, principalmente, en mercados de rápido crecimiento.  

En mercados relativamente nuevos, las distintas empresas en pugna suelen realizar 
grandes inversiones publicitarias para posicionar rápidamente su propia marca. El 
problema es que cuando todos aumentan rápidamente su presupuesto publicitario, 
la participación relativa de cada una tiende a quedar estable. Así, concentrarse 
únicamente en este indicador puede ser una gran forma de desperdiciar el 
presupuesto de mercadeo. 

Para evitar esta trampa se debe ampliar el espectro de indicadores que utilizan para 
decidir la mezcla óptima de medios. Una buena táctica puede ser una evaluación del 
producto y su contexto de utilización. 

Algunas campañas publicitarias son grande éxitos de opinión pública. Sin embargo, 
los comentarios en la calle no significan necesariamente que las campañas hayan 
sido exitosas, el hecho de que mucha gente vea los comerciales de la empresa no 
implica necesariamente que se conviertan en clientes. Y, en definitiva, esto último es 
lo realmente importante. Por lo tanto, es imprescindible disponer de indicadores 
sobre la proporción del público que, tras haber visto la publicidad, finalmente se 
decidió a comprar el producto. Con estos datos, podrán diseñarse campañas más 
efectivas en lo que realmente importa: el dinero ingresado a la empresa. 

El mercadeo se lleva una parte importante del presupuesto corporativo 
(generalmente, entre el cinco y el 15 por ciento). Sin embargo, este dinero suele 
gestionarse con un rigor mucho menor al que se exige. Y, ahora, a medida que se 
incrementa la competencia es necesario que el departamento de mercadeo realice 
un esfuerzo por cuantificar sus resultados para asegurarse de que cada dólar de su 
presupuesto regrese a la empresa bajo la forma de clientes leales. 

El principio dice que la “participación de voz” debe ser, por lo menos, igual a su 
participación de mercado para que se mantenga el equilibrio existente: 
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-  Si se pretende atacar directamente al líder y, eventualmente, desplazarlo, se 
deberá invertir más de lo que el líder está invirtiendo con el fin de alterar el 
equilibrio existente (a menos que la empresa disponga de una ventaja 
competitiva muy superior). 

- Si un competidor que tiene una participación de mercado inferior a la 
empresa, está invirtiendo más, es porque pretende desplazar la posición (la 
empresa deberá tomar medidas de defensa, posiblemente incrementar su 
inversión).  

- Si durante muchos años se tiene una participación de voz por debajo de los 
competidores, debe prepararse a una progresiva pérdida de participación de 
mercado. 

Claro está, existe siempre la posibilidad de transformar por completo la estructura 
del mercado y utilizar recursos completamente distintos a los de los competidores. 
Es una alternativa posible, pero muy peligrosa, que requiere no sólo de suficientes 
recursos, si no de una estrategia de posicionamiento muy bien definida e 
implantada. 

 

10.3.3 Eficiencia de la promoción de ventas 

Estas promociones son métodos que estimulan el interés del comprador y el ensayo 
de productos y por lo mismo, es necesario llevar un control de sus costos y el 
impacto que tienen sobre las ventas. Para hacerlo deberán tenerse en cuenta las 
siguientes cuestiones: 

- ¿Qué porcentaje de las ventas totales se vendieron a rebajadas? 

- ¿Cuál es el costo de exhibición por dólar de ventas? 

- ¿Qué porcentaje de los cupones totales fueron canjeados? 

- ¿Cuál es el número de indagaciones que fueron resultado de una 
demostración? 

Así podrán conocerse los resultados de cada una de las promociones realizadas en 
un período, y determinar cuáles son más rentables para la empresa, de acuerdo con 
sus costos y el éxito que estas tienen en el mercado. 
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10.4 CONTROL ESTRATÉGICO 

Es una evaluación crítica de metas y de los resultados alcanzados con la estrategia 
de mercadeo y posicionamiento. Se trata de revelar que la estrategia esté orientada 
a los principales atributos del mercadeo: filosofía enfocada al cliente, organización 
integrada, información de mercadeo adecuada, orientación estratégica y eficiencia. 
¿Cómo determinarlo? Las preguntas definidas a continuación integran estos 
conceptos: 

- ¿La empresa reconoce la importancia de diseñar la empresa para atender 
las necesidades y deseos de mercados y segmentos bien definidos? 

- ¿Estos segmentos de mercado se escogieron por su potencial de 
crecimiento y rentabilidad para la empresa? 

- ¿Se ha adoptado un sistema de mercadeo integrado a los proveedores, 
canales, competidores, clientes y el entorno? 

- ¿Hay un control de las principales funciones de mercadeo y 
posicionamiento? 

- ¿El proceso de desarrollo de nuevos productos y su diferenciación está bien 
organizado? 

-  ¿Hay un esfuerzo dedicado por medir y mejorar la eficacia de costos de 
mercadeo? 

- ¿La estrategia de posicionamiento es clara y conocida por todos? 

- ¿Hay contingencias previstas sobre el proceso de posicionamiento  y planes 
alternativos en caso de que se presenten? 

- ¿La estrategia de posicionamiento se comunica e implementa? 

- ¿Los recursos de mercadeo se están usando eficientemente? 

- ¿La gerencia muestra capacidad para responder rápidamente a cualquier 
imprevisto? 

Una respuesta positiva a la mayor parte de los preguntas formuladas, muestra un 
nivel bueno o tal vez superior de la eficacia de mercadeo, vale entonces realizar un 
análisis continuo de éste, integrado a los indicadores ya propuestos para tener un 
visión clara del desempeño del plan de posicionamiento en curso y así alcanzar el 
éxito esperado del producto y por supuesto de la marca. 
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10.5 OTRAS EVALUACIONES IMPORTANTES DE MARCA 

Para medir la fortaleza de marca entre categorías de productos se utiliza la equidad 
de marca, que proporciona explicaciones y un punto inicial para desarrollar un 
sistema de seguimiento de la marca. Pero, ¿Qué es la equidad de marca? “Es un 
conjunto de cualidades vinculadas con el nombre y los símbolos de una marca que 
agrega o resta, al valor proporcionado por un producto o servicio a una empresa y al 
cliente de ésta” (AAKER, David A., 1996, pág. 7). La ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.  muestra la estructura y los factores que se tienen en 
cuenta dentro de la equidad de marca, de los cuales sólo se explicarán aquellas de 
interés para el tema de este capítulo
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Gráfica 17 Estructura y factores de la equidad de marca. 

 

Fuente: AAKER, David. El éxito de tu producto está en la marca. 1996. 
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10.5.1 Conciencia del nombre de la marca 

Es la fortaleza de la presencia que ha alcanzado una marca en la mente del 
consumidor. Este nivel de conciencia se mide de acuerdo con las diferentes 
maneras en que el consumidor de una marca; yendo desde el reconocimiento, ¿Ha 
visto esta marca antes?, al recuerdo ¿Qué marcas de este producto recuerda?; y de 
“lo primero en la mente”, la marca que se recuerda primero, hasta la dominante; es 
decir, la única marca que se recuerda.  

10.5.2 Reconocimiento de Marca 

Este se trata sólo de recordar que ha existido contacto anterior con el producto. El 
consumidor prefiere por instinto un producto que ya ha visto a uno que es totalmente 
nuevo para él. Esta familiaridad tiene gran importancia para la marca que tiene 
desventaja en relación con competidores más visibles y establecidos.  

10.5.3 Recuerdo de marca 

Una marca tiene recuerdo cuando al mencionarse la clase producto, al que 
pertenece la marca, es la primera que se menciona, convirtiéndose en un factor 
decisivo de compra del consumidor. No obstante, hay que recordar algo, las marcas 
poderosas no se manejan por la conciencia general, sino por la conciencia 
estratégica; es decir, una cosa es ser recordado y otra muy diferente es ser 
recordado por las razones adecuadas (evitando las erróneas). 

El modelo de cementerio, muestra el reconocimiento contra el recuerdo de las 
marcas que pertenecen a una misma categoría. El objetivo es medir el nivel de 
recordación y reconocimiento de las diferentes marcas del producto, a través de los 
consumidores, y dichas mediciones podrían utilizarse para posicionar cada marca. 
Su comportamiento normal tiende a ser como se muestra en la Gráfica 18: 
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 Gráfica 18 Modelo de cementerio. 

 

 

Fuente: AAKER, David. El éxito de tu producto está en la marca. 1996. 

.  

Esta gráfica puede mostrar variaciones y excepciones que explican la importancia 
de la recordación, y a las cuales se deberá estar atento: 

- Las marcas de nicho, suelen quedar por debajo de la línea porque no son 
conocidas por un grupo importante de consumidores, y por ende tienen un 
reconocimiento global relativamente bajo. Sin embargo, y por tener un 
recuerdo alto entre sus grupos de interés leales, este bajo reconocimiento no 
necesariamente es un indicador de mal desempeño. Incluso, en algunas 
ocasiones, estos nichos tienen el potencial para expandir este 
reconocimiento y así mismo el total de clientes.  

- El área denominada “El cementerio”, corresponde a marcas con alto 
reconocimiento pero bajo recuerdo. Esta situación puede ser fatal, pues el 
consumidor conoce la marca, pero no viene a su mente al momento de 
decidir hacer una compra. 
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 Hay que tener en cuenta también que el alto reconocimiento no es necesariamente 
el distintivo de una marca poderosa, puede llegar a asociarse con marcas de gran 
debilidad. El movimiento hacia esta zona está asociado con ventas y participación 
de mercado en declive, lo que hace importante revisar los indicadores ya 
propuestos.  

El hecho de que la marca esté situada en la parte superior o inferior de la gráfica 
muestra un pronóstico de la salud de la marca, y da evidencia para afirmar que el 
recuerdo es tan importante como el reconocimiento. Contrario a las marcas que se 
dirigen hacia el área del cementerio, aquellas que van en sentido contrario, pueden 
esperar un incremento en ventas y en su participación de mercado.  

Teniendo en cuenta el modelo anterior, y tras realizar la gráfica para la marca en 
análisis, deberán considerarse las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es el nivel de reconocimiento y recuerdo de la marca? 

- ¿Se mueve en dirección del cementerio o en sentido contrario? 

- ¿Qué se puede hacer para mejorar el nivel de conciencia? 

- ¿Qué hacen las otras empresas y como están posicionadas dentro de la 
figura? 

De aquí surge también el concepto de Top of mind, que hace referencia a la primera 
marca que viene a la mente de las personas cuando se les pregunta por un 
producto de una determinada categoría. Es una forma de medir cómo están 
posicionados entre los consumidores los productos de una misma categoría. 
Aunque la primera mención no es un indicativo de que el consumidor compre ese 
producto, estudios han demostrado que hay una correlación entre el 60 y el 70% 
entre el Top of Mind y la participación de mercado. 

10.5.4 Asociaciones de marca 
 
Estas están regidas por la identidad de marca; es decir, por lo que la empresa 
desea que la marca represente en la mente del cliente. El objetivo es considerar los 
beneficios emocionales de la misma manera que los beneficios funcionales; y 
emplear cuatro perspectivas de identidad de la marca: como producto, como 
organización, como persona y como símbolo.  

Son medidas cualitativas de la percepción del consumidor, pero de gran importancia 
para conocer las desviaciones de lo que la empresa pretende comunicar y 
posicionar, y la imagen real que tiene el cliente de ésta. Un objetivo clave es evaluar 
el alcance de la equidad de la marca, conciencia, calidad percibida, lealtad y 
asociaciones.  

Un indicador básico de la lealtad del consumidor es la cantidad que el cliente paga 
por la marca comparada con cualquier otro ofrecimiento de marcas similares. 



El posicionamiento como  ventaja competitiva para alcanzar el éxito de una marca 
 

138 
 

 El precio superior se asocia con la lealtad, y puede ser alto o bajo, positivo o 
negativo; capta en forma directa si son leales, pues es lógico que estén dispuestos a 
pagar un precio superior. Igualmente puede ser la base para definir el valor de 
marca (Precio superior que se asocia con los clientes existentes, multiplicado por las 
ventas por unidad). No obstante, el problema que presenta es que este se define en 
relación con un competidor o un conjunto de competidores, y se requieren varias 
medidas de precio superior.  

La satisfacción o preferencia es otra medida de la manera en que los clientes están 
dispuestos a seguir con la marca. La referencia puede ser la última experiencia del 
usuario y su perspectiva. Deberá seleccionarse un grupo y preguntar: 

- ¿Está satisfecho? 

- ¿Está complacido con la experiencia con esta marca? 

- ¿El producto o servicio cumple con las expectativas? 

- ¿Compraría la marca en la siguiente oportunidad? 

- ¿Recomendaría el producto o servicio a otros? 

- ¿Hubo problemas asociados con el uso del producto o servicio? 

El problema de ésta es que en realidad no aplican para aquellos que no son 
clientes, y de esta manera, no habría una extensión de marca más allá de la base 
de clientes. 

Otro método para conocer la manera en que la marca es percibida por  el cliente, es 
decir, los atributos y beneficios con los cuales se identifica, es a través del siguiente 
modelo de asociaciones:  

El objetivo es graficar un octágono (ver Gráfica 19), en el que cada punto 
corresponde a un beneficio o atributo definido por la empresa, como elemento 
esencial de su marca. Así por ejemplo, podría ponerse en una punta cualquiera el 
diseño o la duración, si estas características hacen parte de la promesa del plan de 
posicionamiento y es lo que se desea transmitir al cliente sobre la marca. Así deberá 
hacerse en el resto de las 7 puntas, con las mediciones cualitativas relevantes de 
las que se desea conocer la posición y hasta compararla con las posiciones 
alcanzadas por la marca de los competidores.  

Cada uno de los elementos definidos tendrá una calificación cuantitativa, que dará el 
consumidor de acuerdo con su experiencia y percepción, de 1 a 5, donde 5 es la 
mejor calificación. Una vez definidas las calificaciones de cada uno de los atributos y 
después de posicionarlas en la Gráfica 19, comenzarán a unirse los puntos con 
líneas rectas. El mismo procedimiento deberá aplicarse para las marcas de la 
competencia de las que se desee conocer su posición. 
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Gráfica 19 Octágono de asociaciones. 

 

Fuente: Creación propia a partir de  AAKER, David. El éxito de tu producto está en 
la marca. 1996. 

Partiendo de la gráfica anterior se podrán ver los elementos que tienen mayor fuerza 
y por los cuales es conocida la marca. Tomando como ejemplo el Elemento 1 (E1), 
se puede notar con claridad que la marca 1 tiene una posición muy alta en relación 
con la marca 2, que obtuvo una calificación de 2 frente a la marca 1 que obtuvo una 
calificación de 5, en este atributo. Cabe entonces preguntarse:  

- ¿Es relevante este elemento o atributo para el cliente? 

- ¿Es un beneficio relacionado con la promesa del producto o servicio?  

- ¿Cómo perciben los clientes a los principales competidores? 

- ¿Cuáles asociaciones trata de lograr cada uno? 

- ¿Cuál es la imagen deseada de la marca? 

- ¿La marca y el esfuerzo de comunicación son consistentes con esa imagen? 
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- ¿Se está alcanzando esta imagen o el cliente tiene percepción totalmente 
diferente? 

- ¿Por qué no hay claridad en lo que la marca realmente quiere transmitir? 

Una vez se haya hecho la evaluación del plan de posicionamiento para ver su 
efectividad, cabe analizar lo siguiente y entrar a corregir o emplear planes 
alternativos de acción:  

- ¿La empresa realmente tiene clara la estrategia de posicionamiento que 
desea lograr?  

- ¿La ha comunicado a toda la organización?  

- ¿Conoce cómo está posicionada la empresa y sus productos en el mercado?  

- ¿Es congruente lo que perciben sus consumidores con lo que su empresa 
desea comunicar?  

- ¿Se han investigado los factores o atributos que le son realmente 
importantes (de valor) al mercado respecto al negocio?  

- ¿Se han tomado en cuenta? 

- ¿La empresa realmente transmite “su oferta de valor” al mercado? 

- ¿El mercado la percibe así?  

- ¿Integra todos los elementos de la empresa para lograr el posicionamiento o 
lo reduce a dejarlo en manos de una “buena campaña publicitaria”?  

- ¿Se ha preguntado de qué sirve el posicionamiento si la caja registradora 
está en ceros? 

Los indicadores fundamentales de mercadeo que se explicaron se pueden obtener a 
través de diversos estudios, sin embargo un panel de consumidores es la mejor 
herramienta para esta tarea. En la gestión del día a día es recomendable contar con 
un tablero de información para monitorear el comportamiento de los indicadores 
fundamentales, así la empresa podrá mantener el foco en el consumidor y el 
desempeño de sus estrategias de comercialización.  
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10.5.5  Mapas perceptuales: 

Son técnicas estadísticas que consisten en la construcción de un esquema que, 
formado por ejes y posiciones, muestran la imagen y atributos de los productos, 
permitiendo: 

- Identificar las fuerzas y debilidades de los productos, para encontrar puntos 
de diferencia, sobre los cuales se pueda trabajar para su fortalecimiento.   

- Medir la efectividad de posicionamiento de la marca, determinando las 
ventajas y desventajas percibidas por el consumidor. 

- Identificar nuevas oportunidades de producto. 
- Determinar las diferencias entre los diversos segmentos de mercado con la 

comparación de los mapas perceptuales construidos.  
- Evaluar el nivel de posicionamiento de un nuevo producto, en el contexto 

competitivo. 

Las respuestas a las siguientes preguntas se pueden obtener con estos estudios de 
imagen, analizando la presencia en la mente del consumidor de los productos 
competidores y la imagen a la que se les asocia:  

- ¿Qué piensan los consumidores de la marca? 
- ¿Cómo la describirían? 
- ¿Cómo está ubicada respecto a la competencia? 
- ¿Se diferencia de otras marcas o productos? 

Para la elaboración de un mapa perceptual y capturar la percepción del consumidor, 
se puede elegir entre dos métodos: 

 
El primero  de ellos consiste en obtener las percepciones del cliente sin conocer los 
criterios de percepción de las marcas. Se trata de obtener el grado de similitud que 
el consumidor detecta en los productos. Por ejemplo, se pregunta al consumidor 
¿Qué tan similares le parecen los cigarrillos Marlboro y Boston? La técnica 
estadística que utiliza este método es el Escalamiento Multidimensional.  

A mayor semejanza percibida entre los productos, menor será la distancia que se 
muestre entre ellos en el mapa perceptual. Después de ubicar las marcas, se 
deducen los criterios de comparación que emplea el consumidor para formar la 
imagen de cada una de ellas, investigando qué tienen en común los productos que 
se encuentran cercanos, o bien, qué es lo que hace diferente a una marca 
determinada que ocupa una posición alejada de las demás.  

En el mapa perceptual que se muestra a continuación, las dos dimensiones, atributo 
1 y atributo 2, resultan del análisis de las similitudes entre las marcas en estudio. Es 
por esto que se necesita una actividad adicional, que puede requerir gran 
dedicación en caso de no encontrar algún atributo que sea válido para relacionar 
todos los productos. Sin embargo, trae grandes ventajas en dos sentidos: 
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o Cuando, por el tipo de producto, es difícil evaluar directamente a una 

marca a través de atributos predefinidos. 
o Es posible descubrir nuevas características que el consumidor toma 

en cuenta para posicionar las marcas en su mente. 

Como se muestra en la Gráfica 20, el objetivo es posicionar cada marca de acuerdo 
con el valor que perciben los clientes en los atributos que se definen para el mapa. 
Una vez ubicadas, deberán determinarse las posibles razones para tales 
diferencias. 

Gráfica 20 Ubicacion cartesiana de las percepciones del consumidor. 

    

Fuente: Creación propia a partir de  AAKER, David. El éxito de tu producto está en 
la marca. 1996. 

     

 
En el segundo método se construye el mapa perceptual partiendo de los criterios 
bajo los cuales son posicionadas las marcas. Este marco está definido por atributos, 
ocasiones de uso, beneficios o actitudes hacia el producto que ya han sido 
definidos. El consumidor califica el grado del atributo que percibe en los productos. 
Por ejemplo, se le pedirá al cliente lo siguiente: "Califique del 1 al 7 el sabor de los 
cigarrillos Marlboro, siendo 1 que le parecen muy suaves y 7 lo contrario", también 
podría preguntarse, "¿Cuál es la marca que le parece que tiene un sabor más 
fuerte: Boston o Marlboro?" En este método se utilizan técnicas estadísticas como el 
Análisis de Factores, Análisis de Agrupamientos y el de Correspondencias Múltiples. 
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- Análisis de Factores: Una vez que se han definido los atributos para 
evaluar la imagen de las marcas, con el análisis de factores, se  pretende 
encontrar nuevos atributos que representen y resuman la información de 
dichas evaluaciones. De esta manera, se muestra de forma sencilla la 
imagen de la marca cuando son características diversas las que conforman 
el posicionamiento. El mapa perceptual que produce es similar al de la figura 
anterior; sin embargo, existen diferencias de interpretación: El nombre de los 
atributos surge de las características preseleccionadas, por lo que su 
nombramiento es más fácil, adicionalmente, como las evaluaciones 
necesitan estar medidas en escalas de intervalo, es posible analizar cuáles 
son las marcas mejor posicionadas. 

- Análisis de Agrupamientos: Con esta técnica se pretende conocer el 
posicionamiento de la marca por medio de la construcción de grupos de 
productos que sean percibidos por los consumidores como semejantes. Esto 
permite conocer si el posicionamiento de una marca es único al no 
encontrarse identificada con otras, o si su imagen se asemeja a la de sus 
competidores al tenerse en cuenta diferentes categorías de producto. El 
mapa perceptual que construye es llamado dendograma. 

Gráfica 21 Dendograma. 

 

FUENTE: Una imagen vale mas que mil palabras 
http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Una%20Imagen%20Vale

%20Mas%20que%20Mil%20Palabras.PDF 

Como se puede observar, las marcas se ven unidas a diferentes niveles, de 
acuerdo a la similitud percibida por los consumidores, representada por una 
medida de distancia. A mayor similitud entre las marcas, menor es la 
distancia entre ellas. 
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 Por ejemplo, las marcas 5 y 6, son las que se perciben como las más 
parecidas, ya que la distancia entre ellas es menor en comparación a la 
existente entre otras marcas. A diferencia del método anterior, las 
evaluaciones fueron hechas con base en atributos preseleccionados.  

 
Es sencillo apreciar a simple vista la estructura competitiva entre las marcas. 
Por ejemplo, las marcas 1 y 2, son percibidas con una imagen muy similar, 
por lo que estas marcas son consideradas por los consumidores como 
sustitutos cercanos. El problema es que este mapa perceptual no muestra de 
manera directa los atributos bajo los cuales se percibe la imagen de las 
marcas. Es necesario un esfuerzo extra por parte del investigador para 
analizar las evaluaciones hechas, y de esa manera saber cuáles son las 
características que diferencian unas marcas de otras. 

Pero, ¿Cómo se construye? Para explicarlo se tomará el siguiente caso 
como ejemplo: 

Después de medir bajo una escala de 0 a 10 la lealtad a un producto y marca 
de 7 personas, se tienen los siguientes resultados: 

 

VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 

Lealtad a la marca 
3 4 4 2 6 7 6 

Lealtad al producto 2 5 7 7 6 7 4 

FUENTE: Una imagen vale mas que mil palabras 
http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Una%20Imagen%2

0Vale%20Mas%20que%20Mil%20Palabras.PDF 

Después de obtener los datos deseados, según la calificación dada por el 
consumidor, se calculan las distancias euclidianas de las variables en 
evaluación, partiendo de la fórmula: 

Dp1,p2 = [(X2 – X1)
2 + (Y2 – Y1)

2] ½ 

 

 De esta forma, la distancia entre el sujeto 1 y 2, sería el siguiente: 

  D 1,2  = [(4 – 3)2 + (5 – 2)2] ½ 

   = [(1) + (9)] ½ 
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   = 3.16 

De esta forma se continuará diligenciando la siguiente matriz: 

 

Sujeto 1 2 3 4 5 6 7 

1 -       

2 3.16 -      

3 5.10 2.00 -     

4 5.10 2.83 2.00 -    

5 5.00 2.24 2.24 4.12 -   

6 6.40 3.61 3.00 5.00 1.41 -  

7 3.61 2.24 3.61 5.00 2.00 3.16 - 

FUENTE: Una imagen vale mas que mil palabras 
http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Una%20Imagen%20Vale

%20Mas%20que%20Mil%20Palabras.PDF 

Lo siguiente es realizar agrupaciones teniendo en cuenta los sujetos con las 
distancias más cortas. En este caso, y partiendo de la matriz construida, se puede 
concluir que los sujetos 5 y 6, tienen la menor distancia entre ellos (1.41), por lo cual 
formarán el primer grupo.  

Una vez se ha creado este primer grupo, se busca nuevamente los sujetos que se 
encuentren más cerca, en este caso el 5 y 7. De esta manera las distancias 5 – 6 
(1.41), 5 – 7 (2.00) y 6 – 7 (3.16) se promedian para conocer la distancia del grupo y 
evaluar que tan homogéneo es (1.41 + 2.00 + 3.16 / 3 = 2.19). Se continúa con este 
mismo proceso hasta que queda un solo grupo.  
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FUENTE: Una imagen vale mas que mil palabras 
http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Una%20Imagen%20Vale

%20Mas%20que%20Mil%20Palabras.PDF 

Ahora puede construirse el dendograma del caso en análisis: 

1 2 3 4 5 6 7

1

3

2

4

1

23
4

5

6

1 2 3 4 5 6 7

1

3

2

4

1

23
4

5

6

 
FUENTE: Una imagen vale mas que mil palabras 

http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Una%20Imagen%20Vale
%20Mas%20que%20Mil%20Palabras.PDF 

 

Paso Distancia 
mínima 

Par de 
Sujetos 

Grupos Distancia 
del grupo 

1 1.41 5 – 6 (1) (2) (3) (4) (5-6) (7) 1.41 

2 2.00 5 - 7 (1) (2) (3) (4) (5-6-7) 2.19 

3 2.00 3 - 4 (1) (2) (3-4) (5-6-7) 2.14 

4 2.00 2 - 3 (1) (2-3-4) (5-6-7) 2.23 

5 2.24 2 - 5 (1) (2-3-4-5-6-7) 2.89 

6 3.16 1 - 2 (1-2-3-4-5-6-7) 3.42 
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Este método es puramente descriptivo, no hay teorías que los sustenten y por lo 
tanto no es posible hacer inferencias.  

 

- Correspondencias Múltiples: Muestra el posicionamiento de las marcas con 
respecto a los atributos, siendo estos últimos puntos en el espacio y no los 
ejes bajo los cuales se comparan las marcas, como sucede en un mapa 
elaborado por las técnicas anteriores. De acuerdo con esto, es posible 
analizar en el mapa perceptual no sólo la imagen de las marcas, sino 
también la competencia entre los productos y la similitud percibida por los 
consumidores entre las características, es decir, si dentro de las marcas bajo 
estudio existen atributos que son percibidos de la misma manera.  

Gráfica 22 Correspondencias múltiples. 

-   

- FUENTE: Una imagen vale mas que mil palabras 
http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Una%20Imagen%2

0Vale%20Mas%20que%20Mil%20Palabras.PDF 

Esta técnica puede utilizar únicamente una medición de asociación entre las 
características y los productos. A diferencia de las otras técnicas, tiene la 
ventaja de obtener las percepciones de los consumidores de manera rápida 
y sencilla. La similitud entre las marcas, la relación entre los atributos y el 
posicionamiento de los productos se analiza con base en los ángulos que 
existen entre las posiciones de unos y otros, y no a través de la cercanía 
entre ellas. Por ejemplo, la marca 4 se considera de sabor dulce porque el 
ángulo que conforman la marca y el atributo a partir del origen es pequeño 
(Ángulo A).  
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Por el contrario, esta misma marca no está asociada al atributo gran 
variedad de sabores, ya que el ángulo entre esos dos puntos es mayor 
(Ángulo B).  

Todas las técnicas anteriores no son excluyentes, por el contrario, se pueden 
complementar para obtener un mapa perceptual que represente de manera 
más cierta las percepciones de los consumidores.  

Para la aplicación exitosa de cualquiera de las técnicas descritas es 
importante seleccionar con cuidado las marcas que sean representativas del 
ámbito de competencia directo e indirecto del producto. Por otro lado, es 
relevante para las técnicas que necesitan de atributos predefinidos que 
dichos atributos sean fáciles de apreciar y asociar a las marcas.  
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11. MANTENIMIENTOY REPOSICIONAMIENTO 

Las marcas además de necesitar un soporte económico para conservarse, deben 
tener un proceso continuo de mantenimiento. Ello implica fortalecer la identidad de 
marca en la mente de los consumidores, a través de un manejo de comunicaciones 
sucesivo, innovador y siempre diferente para atraer su atención, y de esta manera 
alcanzar la esperada fidelización de forma efectiva. 

No se trata de lanzar promociones de venta para alcanzar mejores resultados en los 
indicadores financieros, sino de un fortalecimiento y transmisión de esos elementos 
diferenciadores que la caracterizan, que crean lazos de familiaridad y llevan al 
cliente a tomar decisiones emocionales sobre las racionales. El objetivo es repetir, 
afianzar y dejar claro a través del tiempo, las razones por las que debe preferirse la 
marca, haciendo énfasis en la imagen de marca y sus beneficios, es decir, 
conservar una posición positiva en la mente del cliente y así tener mejores 
posibilidades de permanencia y duración, al tiempo que se bloquea el ingreso de los 
competidores y se cierra cualquier posibilidad de que ocupen una posición 
importante en el cerebro del cliente. 

La meta debe ser crear una identidad efectiva cuya posición perdure y no se vuelva 
obsoleta con rapidez. Lo que se logra es dar permanencia al mensaje y significado a 
través del tiempo que puede dar lugar a una posición fuerte con símbolos de 
identidad efectivos como una imagen visual, un eslogan, una melodía o un vocero, 
todo esto con el fin de lograr una ventaja competitiva.  

Toda estrategia de marca constante genera también una enorme ventaja de costo 
en el desarrollo de los programas de comunicación. Las marcas se enfrentan al 
problema de crear y mantener conciencia, y reforzar una imagen, para lo cual se 
requieren gran inversión de recursos. La comunicación de una marca posicionada, 
que se asocia y está respaldada por una imagen visual o eslogan, se vuelve menos 
costosa. 

El reto para la marca es responder al ambiente cambiante y adaptarse a éste  sin 
alejarse de la identidad existente, elemento clave de ésta. Las marcas con tradición 
tienen características de sinceridad y autenticidad que provocan respuestas 
emocionales en el consumidor, con base en sus experiencias de infancia, o en una 
infancia idealizada, que en consecuencia crea una equidad de marca muy fuerte y 
valiosa; sin embargo, el mayor problema que confrontan es que pueden parecer 
anticuadas y agotadas, requiriendo volverse frescas y con una energía desbordante. 

Los resultados muestran como la posición del anuncio dentro de la secuencia, su 
duración o la repetición de marca, influyen altamente en el recuerdo, pero a su vez 
se verifica como otros factores, menos estudiados, relativos al color, o música, 
tienen a su vez una fuerte influencia en el recuerdo de marca. 
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 El problema de las marcas tradicionales implica dos variantes. La primera de ellas 
involucra las marcas que necesitan atraer a las nuevas generaciones, pues ser 
percibido como remoto puede ser fatal para los productos de esta categoría, a 
medida que los nuevos competidores están tomando la delantera para alcanzar este 
importante mercado objetivo. La segunda variante es aquella que enfrentan las 
empresas dedicadas a la venta de productos de bienes duraderos o de alta 
tecnología, pues sólo por ser antiguos suele considerarse que están rezagados, 
gran desventaja en este sector. 

Cambiar la identidad propia radicalmente es igual a derribar una casa existente para 
construir una nueva, sin embargo una opción menos costosa es remodelar la casa 
vieja, lo que implica que la identidad evolucione.  

Gráfica 23 Mantenimiento de marca. 

 

Fuente: Creación propia a partir de Aaker, David. El éxito de tu producto está en la 
marca. 1996. 

Una marca puede evolucionar gradualmente, haciéndose más contemporánea, pero 
con una imagen familiar y conocida por el cliente. Un símbolo puede ser el ancla 
para mantener una marca en el pasado, a menos de que sea el elemento a 
actualizar, pero siempre será este el que represente la tradición de la marca.  
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Un claro ejemplo de ello es Aunt Jemima o Betty Crocker, que han ido cambiando 
para ir de acuerdo con la moda y los atributos de la actualidad. 

El nombre es otro elemento que puede requerir una modificación para reflejar la 
identidad de marca deseada, por ejemplo, Federal Express ha cambiado su nombre 
por Fedex, pero para lograrlo es esencial que exista un reconocimiento que no cree 
confusión entre los consumidores. El eslogan puede desempeñar una efectiva 
evolución de la marca, pues puede captar su esencia y  puede ser cambiado y 
reemplazado con mayor facilidad que un nombre. Hay que mencionar también que 
los nuevos productos son elementos utilizados para ir con las nuevas tendencias y 
demostrar una identidad de marca actual, dejando por fuera las percepciones de 
anticuado. 

Una opción diferente es conservar la identidad actual aumentándola con ilimitadas 
dimensiones, como atributos o características de personalidad, nuevos segmentos 
de mercado, extensiones de producto y beneficios emocionales. La extensión de 
producto, es decir, poner la marca en otra clase de producto incrementa la identidad 
al agregar atributos relevantes para esa categoría.  

La extensión de línea, sin embargo, es  casi siempre  una equivocación, pues 
puede llegar a confundir al consumidor y la confusión es el principal enemigo del 
posicionamiento.  

Algunas marcas, cuando han logrado tener éxito con un producto, empiezan a sacar 
tantas versiones y mejoras, que llega el momento en que es difícil para el 
consumidor entender lo que está haciendo y sobre todo cual es el posicionamiento. 
Las estanterías de champús por ejemplo, tienen tantas combinaciones que el 
consumidor perderá mucho tiempo tratando de decidirse por el más indicado.  

A pesar de esto existen algunos casos en los que la extensión de línea, si se 
maneja con cuidado, puede funcionar: 

- Según el Volumen: Los productos que se quiere que tengan éxito de forma 
independiente, no deben llevar el nombre de la marca. Sí por el contrario, 
son productos de poco volumen, si deben hacerlo.  

- La competencia: Si el producto es único e innovador, debe defenderse por sí 
mismo. Si en cambio, entra en un mercado saturado, si debe tener el 
respaldo de la marca.  

- Apoyo publicitario: Si el producto cuenta con un gran presupuesto 
publicitario, debe crear su propia imagen. Si no se cuenta con un gran 
presupuesto, debe tener el respaldo de la marca.  

- Trascendencia: Los productos de consumo masivo, no deben llevar el 
nombre de la marca, mientras que los que se venden a través de 
representantes, si deben tenerlo.  
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Las empresas se ven tentadas a aprovecharse de una marca que han logrado 
posicionar con éxito para desarrollar un nuevo producto, totalmente diferente, pero 
amparado bajo el nombre que ya se ha posicionado, terminando por crear una 
confusión en la mente del consumidor.  

Alkaseltser por ejemplo es un producto conocido por su efectividad para la digestión, 
¿quién pensaría en Alkaseltser Plus como un sustituto de la aspirina de Bayer para 
el dolor de cabeza? 

Otras en cambio, tratando de abarcar un mercado objetivo más amplio, terminan 
siendo tan generales en su posicionamiento que terminan por no dirigirse a nadie. 
No es posible querer dar gusto a todos, y por ello mismo se usa la segmentación. 
Algunas veces existe un nicho en el mercado que representa una excelente 
oportunidad de posicionamiento, pero  ¿En realidad es algo que nuestro producto 
pueda cumplir a cabalidad? Es necesario hacer pruebas para comprobar si es 
posible cumplirle al consumidor con lo que le estamos ofreciendo, si no, estaríamos 
incurriendo en el terrible error de promesas falsas. 

Hay que mencionar también que con el transcurso del tiempo es importante tomar 
decisiones de cambio de identidad, posición o ejecución, que aunque puede ser 
costoso es fundamental para el mantenimiento de marca. Las empresas deberían 
reposicionar las marcas existentes antes de introducir otras nuevas. De este modo 
pueden aprovechar el reconocimiento de la marca existente y la lealtad del 
consumidor creada por esfuerzos anteriores; no obstante, tienen un reto de gran 
importancia, lograr que, cuando se llegue a la madurez del producto, se pueda 
reposicionar y revitalizar para mantenerse en el mercado. La inversión que se hizo 
para lograr entrar en el mercado lo justifica.  

Si consideramos el posicionamiento como la ubicación de una empresa, un producto 
o un servicio en la mente del consumidor respecto de otros, siempre en situación 
competitiva, el reposicionamiento significa encontrar en la mente del consumidor un 
nuevo concepto que armonice con el anterior, pero que se adecue al tiempo y la 
circunstancia del mercado. De esta manera, el reposicionamiento permite conservar 
los consumidores habituales y acceder a una mayor cantidad de nuevos clientes. 

El reposicionamiento es una técnica de pensamiento que aprovecha los espacios 
vacíos o puntos débiles de la competencia para reposicionarla en beneficio del 
cliente y asaltar así la mente del consumidor para motivar una actitud deseada. El 
Reposicionamiento no supone una publicidad comparativa ni de confrontación, sino 
un reacomodo sutil de la competencia en la mente del consumidor.  

Una de las preguntas más importantes por contestar es: ¿En qué momento debe 
encararse el reposicionamiento? existen varios, pero hay que mantenerse alerta, 
para detectar señales que puedan producir daños importantes en, la imagen de los 
productos  e  ingresos de la compañía, y que puedan servir para tomar la decisión: 
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 Gráfica 24 Síntomas para el reposicionamiento 

 

 
FUENTE: Creación propia a partir de Aaker, David. El éxito de tu producto está en la 

marca. 1996. 

 

- La identidad de marca fue mal concebida: Este suele diagnosticarse en 
etapas iniciales a través de la medición del interés del cliente, la impresión 
que tiene de la marca, actitudes y ventas alcanzadas en el período de 
estudio. Unas ventas y participación de mercado muy bajas, son una señal 
clara de que la estrategia de posicionamiento está fuera de objetivo.  

- La identidad es obsoleta: Es posible que el posicionamiento haya sido 
correcto y funcione, pero el mercado cambia, no es estático, los gustos y la 
cultura evolucionan, y por ende la marca debe cambiar con éste, pues es 
posible que haya variaciones en el ambiente de marca y por ello volverse 
inefectiva.  
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- La identidad está dirigida a un mercado limitado: Cuando toda la estrategia 
es correcta, pero está dirigida a un mercado limitado y que pueda estar en 
proceso de decrecimiento, puede presentarse la necesidad de cambiar la 
imagen y ampliar el mercado.   

- La identidad no es contemporánea y está agotada: Aunque la imagen de una 
marca sea significativa y relevante, puede parecer anticuada y aburrida para 
los clientes, incluso cuando se emplean variaciones de la ejecución y 
comunicación, y por ello puede fallar al llamar la atención y puede ser poco 
efectiva. Se ha modificado la percepción que el consumidor tiene de los 
productos en cuestión. Su actitud ha variado por distintas razones, que 
pueden ser tecnológicas, ideológicas, de cambio de hábitos, etc. 

Adicionalmente, una identidad que sigue el mismo patrón durante años, las 
ideas originales para presentarla y comunicarla pueden ser escasas, y de 
esta manera los competidores tendrán una gran ventaja pues ofrecerán 
identidades más emocionantes y maneras de comunicarlas.  

- Foco de la marca: Un problema que se repite en forma reiterada es el de 
extender la marca a distintos productos, esto genera confusión en la mente 
del consumidor y desdibuja el concepto de marca. Ahí es donde debe 
replantearse la estrategia por seguir, volviendo a los orígenes y reforzando el 
concepto primario de la marca.  

 

Otras condiciones que se deben considerar y que exigen un cambio en la estrategia 
de posicionamiento son: 

- La marca tiene una imagen mala, confusa o inexistente. 

- La organización está cambiando significativamente su dirección estratégica. 

- La empresa está entrando en nuevos negocios y la posición actual ya no es 
apropiada. 

- Un nuevo competidor con una propuesta de valor superior entra a la 
industria. 

- La competencia se ha apropiado de la posición de la marca o la ha hecho 
poco efectiva. 

- La empresa ha adquirido una ventaja competitiva de gran poder sobre la cual 
debe trabajarse con las estrategias de posicionamiento de marca. 

- La renovación de la cultura corporativa exige la revisión de la personalidad 
de la marca. 

- Se pretende captar nuevos clientes o segmentos, para los cuales el 
posicionamiento actual no es adecuado.  
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Antes de comenzar un proceso de reposicionamiento, en el que se evalúan todos 
los elementos esenciales para actualizar el concepto y capturar diferentes 
segmentos de mercado, es importante responder las siguientes preguntas, que 
darán una idea de la situación actual y de las necesidades de mantenimiento y 
cambio: 

- ¿Cuál es la herencia de la marca con los primeros esfuerzos de 
posicionamiento? 

- ¿Qué ha cambiado? 

- ¿Qué ha sido común con el paso del tiempo? 

- ¿Los cambios han sido efectivos?  

- ¿Cuáles competidores tienen la posición, los símbolos y la imaginería visual 
de mayor vigencia? ¿Esto les ha dado resultado? 

- ¿Hay tendencias hacia el cambio en la empresa? ¿Por qué? ¿Cómo se 
pueden reducir o neutralizar estos riesgos? 

- ¿La posición actual esta bien concebida? ¿Es excelente y efectiva? 

- ¿La estrategia de posicionamiento aun funciona o esta obsoleta? 

- ¿Estas estrategias son contemporáneas e innovadoras? 

- ¿Funcionan para todos los mercados objetivos? 

- ¿Cómo se pueden actualizar la posición actual sin afectar su impulso 
básico? 

- ¿Existen formas para hacer evolucionar la marca y que siempre sea 
contemporánea?  

Ahora se tienen todas las herramientas para alcanzar una posición clara, sencilla 
pero sobretodo poderosa, que involucra un gran compromiso de la alta dirección 
para entender a su consumidor e involucrar a sus empleados en este complejo pero 
prometedor proceso de posicionamiento. La investigación, el desarrollo del elemento 
diferenciador, el plan de comunicaciones, la medición y el mantenimiento de marca, 
son entonces los pasos a seguir para lograr ocupar un lugar en la mente del cliente, 
bloqueando a la competencia y alcanzando una ventaja competitiva que no podría 
lograrse de otra forma, al fin y al cabo los clientes son quienes deciden, y la única 
forma de intervenir en este proceso de decisión e influir en ella es ofreciéndoles una 
razón poderosa y de valor, para recordar la marca. 
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12. CONCLUSIONES 

- En la actualidad toda empresa que quiera alcanzar una ventaja competitiva y 
obtener una participación de mercado significativa, debe implementar un 
plan de posicionamiento que le permita definir y comunicar con claridad los 
elementos diferenciadores, beneficios y propuesta de valor de sus productos 
o servicios, haciendo evaluaciones periódicas que le permitan emprender 
acciones correctivas en el corto plazo. 

- Los elementos diferenciadores crean una percepción distintiva de los 
productos o servicios de una empresa, y para ello exigen claridad, visibilidad 
y sencillez, que separen el producto del de la competencia y genere una 
reacción positiva entre los consumidores.  

- Los mapas perceptuales son instrumentos estadísticos de gran utilidad para 
conocer las asociaciones de marca, los atributos por los cuales se 
diferencian las marcas y así conocer la posición propia en relación con la de 
la competencia, facilitando el proceso de evaluación y medición del éxito de 
marca. 

- La extensión es una alternativa de gran utilidad para renovar una marca; sin 
embargo, suele utilizarse incorrectamente y se convierte en el peor enemigo 
del posicionamiento, pues al pretender amparar productos de diversas 
categorías bajo la misma marca y apartarse del concepto real percibido, se 
causa confusión en la mente del consumidor. 

- Alcanzar un lugar privilegiado en la mente del consumidor no es suficiente 
para conservar el éxito de una marca, es indispensable dar continuidad al 
plan de posicionamiento e implementar las acciones correctivas y evolutivas 
necesarias, repitiendo a través del tiempo pues el consumidor tiende a 
olvidar con gran facilidad al estar expuesto a un sinnúmero de ofertas. 

- La investigación es un paso clave para implementar el denominado 
mercadeo de abajo hacia arriba, en el que el estudio de las necesidades y 
requerimientos del consumidor, dicta las pautas para diseñar y desarrollar 
los productos y comenzar a construir un plan adecuado de comunicaciones; 
esto hace indispensable elegir las técnicas adecuadas, partiendo de las 
metas establecidas por la empresa. 

- El plan de comunicaciones está compuesto por un conjunto de instrumentos 
que buscan capturar la atención de una audiencia, lo cual hace 
indispensable la trasmisión de mensajes claros y sencillos, y así evitar las 
distorsiones naturales del proceso de comunicación. 
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- Las marcas también requieren mantenimiento, el tiempo las hace obsoletas, 
aburridas y limita la creatividad para comunicar las ideas, obligando a las 
empresas a hacer una evaluación continua y buscar elementos novedosos 
para renovar la identidad de la marca sin perder nunca la identidad que crea 
lazos de familiaridad con el cliente. 
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13. RECOMENDACIONES 

- Para un posicionamiento efectivo hay que conocer las percepciones de los 
clientes y prospectos, y las que tienen acerca de la competencia y sus 
productos 

- El posicionamiento es una estrategia “contra” los tres principales 
competidores, es por eso que hay que conocerlos, y conocer lo que los 
mercados perciben de ellos. 

- Para estar en una posición competitiva en las mentes hay que ser claro y 
preciso en ella, por ello es que hay que trabajar con mensajes sencillos, en 
lenguaje corriente, sin palabras rebuscadas ni expresiones y/o ilustraciones 
e imágenes que confundan. 

- La investigación es una necesidad para posicionarse correcta y 
competitivamente, y debe ser una actividad de carácter permanente y 
participativo, como integrante del sistema de inteligencia y de información. 

- “El marketing es una búsqueda permanente de una diferenciación que 
convierta lo que se hace y ofrece en algo único para el mercado” (Drucker  
1954 ) 

- Lo que se pretende con las herramientas que conforman la mezcla de 
comunicaciones es un manejo de información que estimula a la acción y 
generar en los receptores de los mensajes percepciones acordes con lo que 
se pretende con la oferta que se tiene para el mercado. 

-  “No se puede ser todo para todos” (TROUT, Jack. 1984) la ambición hace 
que las compañías caigan en la trampa de la extensión de línea, perdiendo 
el enfoque y el concepto diferenciador que les dio un lugar en la mente de 
los consumidores. 

- Para que las comunicaciones logren inducir comportamientos se necesita 
repetir, repetir y repetir, sin cansar! Variando la forma pero no el fondo. 

- Conseguir un posicionamiento competitivo no depende solamente de lo que 
se haga una vez el producto o servicio esté en el mercado, depende 
además, de la planificación estratégica y de la claridad de los objetivos 
previos al lanzamiento. 

- El lenguaje funcional del cerebro humano es el componente auditivo, es por 
eso que los consumidores aprenderán más rápido un mensaje con 
cualidades acústicas fuertes que uno, simplemente impreso. 

- Un nombre fuerte que tenga un sonido agradable, es lo primero que debe 
definirse para un producto o servicio pues es éste el que mantiene la marca 
en la escalera de productos en la mente de los consumidores objetivo. 
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ANEXO 1 

 

a   Encuestas por correo 

Este debe ser el último método de recolección de datos en el que se debe 
pensar, debido a que está sujeto a muchas variables incontrolables por el 
investigador como: cuestionarios con respuestas incompletas o con 
preguntas sin respuesta, incertidumbre sobre si quien respondió el 
cuestionario pertenecía o no al grupo objetivo o si la dirección a la que se 
envió estaba actualizada o no,  no devolución de los cuestionarios, entre 
otras, estas variables hacen que los resultados obtenidos no sean confiables. 
Para disminuir estas incertidumbres se puede implementar la entrega 
personal a domicilio a los participantes, por medio de un encuestador que 
visitaría a los encuestados, de acuerdo a ruta definida, les estregaría el 
cuestionario y lo recogería determinado tiempo después, aunque de esta 
forma hay un mayor control en la recolección, el costo de este es muy alto. 
Por lo tanto las encuestas por correo se deben hacer solo cuando la 
distancia geográfica entre las personas que se desea interrogar en muy 
grande o cuando los encuestados tienen un interés particular por el tema de 
estudio.  

 
b  Encuestas por teléfono 

Este tipo de encuestas son muy comunes y utilizadas en las investigaciones 
de marketing pues a excepción del uso de estímulos visuales, son muy 
pocas las  restricciones en cuanto a los tipos de preguntas que se pueden 
hacer, pero hay que tener presente que las limitaciones particulares de este 
tipo de encuesta como la dificultad de constituir una muestra de calidad, la 
obligación de tener un número limitado de preguntas y la obligación de que 
los participantes tengan línea telefónica, hacen que este tipo de encuesta 
tengan que utilizar preguntas breves y poco complejas lo que no permite 
abarcar muchos temas. 

c  Encuestas por entrevista personal 

Estas encuestas tienen gran flexibilidad, particularmente por la posibilidad de 
incluir variados estímulos, presentan facilidad en el reclutamiento y, 
principalmente, al haber una interacción entre en encuestador y el 
encuestado desaparecen las incertidumbres que presentan los demás tipos 
de encuestas  lo que hace que este método tenga todas las posibilidades de 
dar excelentes resultados. 


