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POSICIONAMIENTO

Logrando posicionar así:
Marcas

Productos

Países

Personas

Empresas

Única,

importante
para el
comprador,

defendible y

comunicable,

Finalmente Posicionar supone:

TIPOS DE
POSICIONAMIENTO

Un posicionamiento basado en una
cualidad distintiva del producto
Una empresa se posiciona
según un atributo como el
tamaño o el tiempo que lleva
de existir.

Coca-Cola, no vende refrescos,
vende momentos además que
lleva un largo de tiempo de
existencia.

Un posicionamiento basado en una
oportunidad de utilización específica

El producto se posiciona
como el líder en lo que
corresponde a cierto
beneficio que las demás
no dan.

Gatorade, se ha
posicionado como la
bebida usada por los
atletas para rehidratarse y
recuperar carbohidratos
agotados durante una
jornada de ejercicios.

Un posicionamiento basado en las
ventajas o en la solución aportada.
El producto se posiciona como el que ofrece
el mejor valor, es decir la mayor cantidad de
beneficios a un precio razonable.

Toyota, por ejemplo se ha posicionado como
la marca de mejor relación precio/valor
debido a su calidad

Mientras que el Chrysler Neon se posiciona
como el vehículo con la mejor relación
precio/valor por la cantidad de atributos y
accesorios que tiene (seguridad, comodidad,
potencia, capacidad) y la más amplia garantía.

Un posicionamiento orientado a una
categoría de usuarios.
el usuario como tal o una clase
de usuarios, es por ello que
algunas empresas escogen a un
personaje famoso con el cual
los consumidores quieren
identificarse.

Revlon, por ejemplo con Cindy
Crawford,
presenta
sus
productos y los consumidores
se sentirán ligados a la marca

Un posicionamiento en relación a una
marca competidora.

1

• es que resulta mucho más fácil entender algo,
cuando lo relacionamos con alguna otra cosa
que ya conocemos

2

• a veces no es tan importante cuán importante
los clientes piensan que el producto es, sino que
piensen que es tan bueno cómo, o mejor qué, un
competidor determinado.

Ejemplo

• la Compañía Colgate, quienes no vende
productos para cuidado bucal, personal y del
hogar, vende calidad con respecto a sus
competidores.

Por posicionamiento de ruptura en
relación a la categoría del producto.

El producto se posiciona como
el líder en cierta categoría de
productos, de acuerdo a un
determinado uso.

Especial K de Kellog‟s, es el
cereal para aquellos que quieren
una dieta balanceada y a base de
fibra, e indirectamente, para
mantenerse en la línea

PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN DE UN
POSICIONAMIENTO

1

• Tener un buen conocimiento del
posicionamiento actualmente
ocupado por la marca

2

• Conocer el posicionamiento
conseguido por las marcas
competidoras,

3

• Escoger un posicionamiento y
seleccionar el argumento más
adecuado

4

• Evaluar la rentabilidad potencial
del posicionamiento
seleccionado

5
6
7

• Verificar si la marca detenta la
personalidad requerida

• Medir la vulnerabilidad del
posicionamiento adoptado

• Asegura que existe coherencia
entre el posicionamiento
escogido y las otras variables del
marketing: precio, comunicación y
distribución.

LEYES DE
POSICIONAMIENTO

La ley del Liderazgo: “Es mejor
ser el primero que ser el mejor”.


Esta ley nos expone que es mucho más fácil entrar
en la mente siendo el primero que tratar de
convencer a alguien de que se tiene un producto
mejor que el del que llegó antes.

EJEMPLO

• ¿Cuál es el salto de agua
más alto del mundo? El
salto Ángel, ¿y el segundo?
• ¿Cuál es la montaña más
alta de Venezuela?, ¿Y la
segunda?

¿Posicionarse de número 2?


Otras empresas han encontrado que
posicionarse como los Nº 2, puede resultar
su nicho y su ventaja competitiva.

Una manera de
posicionarse como Nº
2, puede ser la de
hacerlo como diferente
o inferior al líder

Volkswagen utilizó esta
estrategia en los años
„70s. "Piensa en
pequeño"

La ley de la Categoría: “Si usted no puede
ser el primero en una categoría, cree una
nueva en la que pueda ser el primero”.
¿en qué puedo ser el
primero?
 ¿en qué categoría es este
nuevo
producto
“el
primero”?.




Un primer puesto en
“hoteles de lujo en Madrid”
nos traerá lógicamente
menos tráfico que “hoteles
en Madrid”,

La ley de la División: “Con el tiempo, una
categoría se dividirá para convertirse en
dos o más categorías”.

Esta ley nos indica que las
categorías a lo largo del
tiempo van evolucionando
hacia una mayor
segmentación. Sabiendo esto,
nos debemos anticipar y
tratar de ser los líderes en
alguna de esas nuevas
categorías.

También hay que estar
pendientes de los cambios de
tendencias en el mercado
para elegir las categorías
donde queremos ser líderes.

Por ejemplo, en el mercado
inmobiliario mediterráneo
español se ha pasado de
buscar con la frase
“apartamentos en primera
línea de playa” a la frase
“apartamentos primera línea
de golf”.

ERRORES EN EL
POSICIONAMIENTO

"No debes hacer una excesiva
extensión en la línea de productos".


Algunas marcas, cuando han logrado tener éxito
con un producto, empiezan a sacar tantas
versiones y mejoras, del mismo que llega el
momento en que es difícil para el consumidor
entender lo que está haciendo

"No debes cobijarte bajo una marca ya
establecida"


También en ocasiones, las empresas se ven
tentadas a aprovecharse de una marca que
han logrado posicionar con éxito para
desarrollar un nuevo producto

"No trates de ser algo que no eres"


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 la over promise (sobre
prometer) y esto podría acarrear una disonancia
cognoscitiva en los compradores y el posterior
rechazo al producto.

HIPERMERCADO
CHAGALL

CASO PRACTICO

HIPERMERCADO CHAGALL
Director de Expansión de los hipermercados Chagall: el ministro de Comercio le había
concedido de manera definitiva la autorización para la creación de un gran Centro comercial
cerca de Maxitown

1. Comprendía un hipermercado de
12.000 mt2,
2. Una gran galería comercial
3. Varias grandes superficies
especializadas.

La reputación de la marca Chagall, una de las mejores, iban a incitar a las demás
marcas presentes en el lugar a reaccionar.

Es una ciudad de nivel de vida mas bien acomodado,
predominantemente terciaria, exceptuando la zona sur,
predominantemente obrera y de viviendas sociales. Las
zonas más ricas son el centro de la ciudad y la parte
norte.

Allí se encuentran los hospitales, los institutos y
liceos, el gran mercado del domingo, las salas de
espectáculos, el estadio de fútbol,

Su población alcanza los 250.000 habitantes en
total, de los cuales 150.000 viven en Maxitown
y 100.000 en los pueblos de los alrededores.

COMPETENCIA
EN MAXITOWN

RODIN (8.000 mt2),
GORKI (10.000 mt2),
cinco grandes
supermercados (media
1.300 mt2),

Tres tiendas de
descuento (700 mt2),
una decena de
pequeños
supermercados de
barrio (media: 600 mt2).

EN LAS AFUERAS

VIALATTE (5.500 mt2),
Cinco grandes
supermercados, dos
tiendas de descuento y
diez supermercados de
barrio repartidos por
los pueblos.

Plano MAXITOWN
El mercado alimentario es de 3.200 millones de francos: 40% pequeños comercios especializados y tiendas
de comestibles; 28% supermercados y tiendas de descuento y 32% hipermercados.

Maxitown posee un gran almacén de 8.000 mt2 en el centro de la
ciudad, así como un almacén popular. El centro de la ciudad, muy
comercial, ha sido renovado recientemente, con una zona
peatonal. Allí se encuentran, sobre todo, comercios no
alimentarios y algunas tiendas grandes especialistas (ENAC, C&A).

Los competidores
presentes

Estableci
mientos

Superficie
en M2

Gorki
Rodin
Vialatte
Grandes
S/M
Tiendas de
Descuento
A/M
de
barrio

En torno a Rodin se han ubicado numerosas grandes superficies
especializados (GSE), como Castorama, Centre Intersport, Halles
aux Vetements, Conforama y otros numerosos establecimientos
especializados alrededor de un Intermarché: Bricomarché,
Vetimarché, Logimarché, etc.

Cifra de
Alimentaci
ón
408
360
250
506

Alimentaci
ón

10000
8000
5500
13000

Cifra de Cuota de
ventas
Mercado
TTC
680
24.8
6000
21.9
385
14.1
632
23.1

3500

140

5.1

123

6.6

12000

300

11.0

270

14.0

21.3
18.8
13.0
26.3

Análisis de los Competidores
Hipermercado Gorki

El director de Gorka, el señor Bernabé,
Decidio una medida contra la nueva
marca
Amplia superficie, puesto que Gorka,
con sus 10.000 mt2, es el hipermercado
más grande de la ciudad.

Bernabé decide entonces telefonear al
servicio de estudios de la central, para
pedirles que realicen una encuesta lo
antes posible.

Gorki tiene una fuerte penetración en la
parte sureste de Maxitown, pero débil
en los otros barrios de la ciudad y
pueblos del sur.

“El futuro para los hipermercados es la
fidelización de los clientes y un discurso
que supere la simple noción de romper
los precios”

Hipermercad
o Vialatte

Hipermercad
o Rodin

Director de Vialatte,
permanece fiel a su
imagen.
Su negocio domina en su
zona, es el único
generalista en alimentos y
en no alimentos.

Vialatte no es un
sólo descuento,
su postura reconcilia
precios competitivos
con practicidadambientación del
establecimiento.

Rodin practica un poco
más el descuento, más
promocional, con una
comunicación de tipo
de creación de
afluencia, sobre todo
en radio, y una gestión
más descentralizada.

El Rodin de Maxitown ya
no es demasiado nuevo.
El diseño de Rodin es
clásico, con un decorado
sobrio, incluso un poco
clínico.
La superficie contribuyen
a convertirlo en un
negocio un poco frío.

Leboucher ha
decidido realizar un
estudio de sus
clientes para
preparase mejor
para la llegada de
Chagall.

Se encuentran 400
productos firmados
Rodin en alimentos y
droguería-limpieza, de
nivel de calidad mediobueno, respecto a las
marcas nacionales

OBJETIVOS DE CHAGALL
El equipo del proyecto es optimista:

La marca Chagall es una de las más
renombradas y de las que ha obtenido
mejores resultados, especialista en muy
grandes superficies. Su imagen es fuerte y
positiva: desde antes de su llegada la tienda
goza, a priori, de una actitud favorable de
parte de numerosos consumidores.

LA ZONA YA ESTÁ DOTADA DE
GRANDES SUPERFICIES

• ¿los objetivos de ventas/mt2 de 80.000 francos y
de ventas totales por 960 millones, de acuerdo
con los resultados habituales de la firma, son en
verdad realistas?
Los tres hipermercados ya instalados
no tienen peso sobre Chagall
• Rodin es triste y está saturado
• Gorki, adormecido
• Vialatte, enclavado y es realmente demasiado
pequeño para molestarnos.

Los puntos fuertes de Chagall son:
La variedad, los precios y la calidad.
Sus puntos débiles:
Ligados a su gran superficie, son la falta de
ubicación adecuada, las pérdidas de tiempo.
Sus secciones estrella son en general todas las de
alimentos, especialmente los frescos, la fotografía,
deportes, vestimenta.

Es necesario que el establecimiento esté
abierto para las fiestas de fin de año, es
decir, noviembre del 93,

Reflexión estratégica de Gorki

La Hora de las Decisiones
A sus clientes les gusta su establecimiento, tienen una imagen positiva de su variedad de productos,
de su practicidad, de su personal. Los únicos puntos que consideran insuficientes son compras
pesadas. Su servicio post venta para electrodomésticos es de los peores de la región.

Los no clientes de Gorki le reprochan sobre todo sus elevados precios, su falta de dinamismo
promocional y la ausencia de una oferta comercial suplementaria en el emplazamiento.
Establecimiento Ventas/mt2
(FF)
Gorki
68.000
Rodin
75.000
Vialatte
70.000

Nivel de
Precios
101
98
102

la fidelización de los clientes es la
prioridad absoluta en un contexto
competitivo que se endurece.

Margen en % sobre %
ventas
ventas
alimentación
17.5
60
14.0
60
18.0
65

en

Estiman que ha llegado el momento de redinamizar el punto
de venta, mediante una política de precios y promoción más
agresiva, realzando las secciones “locomotoras” para crear
afluencia del público, ampliando la zona de distribución de
folletos (buzoneo) para atraer clientes desde más lejos

Reflexión estratégica de Rodin

Rodin es un hipermercado de los años ochenta, eficaz, pero incapaz de establecer relaciones
“afectivas” con sus clientes.

Sus expectativas principales son el precio, las
promociones y la ubicación, en cambio, son
menos exigentes en surtido que la media.

¿aceptar una disminución relativa de las ventas y
compensarla buscando una mejor media de
márgenes, potenciando las secciones de productos
frescos, buscando mejorar la fidelidad de los clientes
de la parte oeste de la ciudad y aumentando la
frecuencia de visita y las compras de rutina?

El éxito del Rodin de Maxitown, concluye el
gabinete, descansa ampliamente en los precios
bajos y en una política promocional activa y en
el atractivo de la zona comercial que rodea al
hipermercado, punto fuerte que Rodin era el
único en poseer hasta ahora.

O por el contrario,
¿fortalecer aún más su posición en precio para limitar la evasión hacia
Chagall y continuar siendo el especialista en grandes compras?

Reflexión estratégica de Vialatte

Vialatte goza de una posición
privilegiada,
con
una
débil
competencia en su zona de
influencia
o
mercado. Bien
gestionado, agradable, apreciado
por sus clientes, obtiene una
rentabilidad muy elevada

La imagen que tienen de Vialatte sus
clientes es buena y se corresponden
bien a los que ellos esperan, sobre en
todo en términos de calidad de
productos,
de
personal,
de
promociones.

O por el contrario, ¿aceptar compartir el
mercado, concentrarse en las compras de
rutina y regulares y buscarse otros puntos
fuertes para diferenciarse de Chagall?

¿Hay que ampliar el establecimiento y su
galería para fortalecer el surtido en
productos no alimenticios, con la finalidad
de mitigar el impacto de Chagall, continuar
dominando en la zona, con riesgo de estar
un poco sobredimensionado en relación
con el potencial de la zona?

CONCLUSIONES
El posicionamiento es fundamental para el éxito de una campaña de mercadeo y la búsqueda del mismo
debe ser una preocupación del ejecutivo desde el lanzamiento del producto. Si una empresa ha adoptado un
posicionamiento en la dirección correcta, podrá atravesar airosa las corrientes de cambio del mercado,
aprovechando mientras las oportunidades que se le presenten.
• El secreto del posicionamiento está en tomar la iniciativa antes que la competencia haya tenido
oportunidad de establecerse, y sustentarse en dos principios fundamentales: una posición exclusiva y un
amplio atractivo.

El nombre del juego de mercadeo actual, es Posicionamiento. Solo los mejores jugadores sobrevivirán.

RECOMENDACIONES
 Para lograr un espacio en la mente del cliente es necesario trabajar
siempre con una estrategia.
 Se debe ser creativos e innovadores, lo cual no implique la imitación de
nuestra competencia en nuestra línea de negocio.
 Para lograr el posicionamiento de nuevas líneas de productos no debes
cobijarte bajo una marca ya establecida.
 No se debe hacer una excesiva extensión en la línea de productos.

