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1.-LA LEY DE LIDERAZGO
“Es mejor ser el primero que ser el mejor”
Muchas empresas gastan millones de dólares tratando de convencer a los
consumidores de que sus productos son los mejores, que tiene la mejor calidad, y
que brindan el mayor beneficio, sin embargo este no viene a ser el punto fuerte
que permitirá el éxito, ser el primero si lo es, ya que es mucho más fácil entrar en
la mente siendo el primero que tener un mejor producto que ya está en la mente
del consumidor.
Por ejemplo, veamos un caso en el cual se demuestra la ley del liderazgo:
¿Cuál es el nombre del primer aviador que cruzo sin compañero el océano
atlántico? Charles Lindbergh
¿Cuál es el nombre del segundo aviador que cruzo solo el océano atlántico? No
es fácil de contestar.
Esto nos recuerda que lo primero que queda en la mente de alguien, es eso
justamente, el primero, nadie recuerda al segundo ni al tercero, y si se acuerdan,
son muy pocos.
Las empresas, la mayoría de ellas, lo que hacen es esperan a que se desarrolle el
mercado para luego entrar ofreciendo un producto mejor al que ya están en el
mercado. Es como decir yo también estoy, una marca más, un producto más,
¿dónde está la diferencia?, las personas optaran por consumir eso que ya está en
su mente.
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La marca líder en cualquier
categoría es casi siempre la
primera marca en la mente del
consumidor, por ejemplo: Hertz
en alquiler de coches, IBM en
computadoras, Coca Cola en
refrescos.
Pero también se debe tomar en
cuenta que no siempre los
primeros llegan a tener éxito, y
la razón es porque muchas
veces no son buenas ideas,
tenemos el caso de Frost Paws,
el primer helado para perros, si
bien a los perros les encanta, no
son ellos quienes lo compran
sino sus dueños, que por lo
general piensan que sus
mascotas no deben tener un
helado especial.
Aquí otros ejemplos en donde el
primero, es el líder:
•
•
•
•
•
•
•

Gillette
Xerox
Fibergall
Formica
Gore tex
Jello
Krazy Glue

Cabe mencionar que ser el
primero y ser el líder dependerá
también de cuan sencillo y
genérico sea el nombre.
En
el
campo
de
la
administración de empresas, el
tema
de
moda
es
el
Benchmarketing, estrategia de
comparación de niveles de
excelencia.
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Pero este no siempre funciona, las personas perciben el primer producto en su
mente como el mejor, por eso se dice que el marketing es una batalla de
percepciones, no de productos. Solo recuerde, quien fue el primer hombre en pisar
la luna, Neil Armstrong, pero ¿quién fue el segundo?, no lo recordamos, verdad.
2.-LA LEY DE LA CATEGORÍA
“Si no puede ser el primero en una categoría, cree una nueva en la que pueda ser
el primero”
En la ley anterior, se había mencionado el ejemplo del primer hombre en cruzar el
atlántico y que las personas no recordaban al segundo, pero si recuerdan a la
tercera persona en cruzar el atlántico, su nombre es Amelia Earhart, y nos
preguntamos ¿por qué si la recuerdan a ella, a pesar de ser la tercera en cruzar el
atlántico?, es porque fue la primera mujer en cruzar el atlántico, es una nueva
categoría, y aquí viene la idea de si no eres el primero, crea una categoría en el
cual serlo.
En el libro 22 leyes del Marketing, nos da varios ejemplos, IBM el primero en
computadoras, tenía muchas otras pequeñas competencias como Control Data,
General Electric, Honeywell, NCR, RCA y Sperry. A quienes lo llamaban Blanca
Nieves y los 7 enanitos. Ninguno de ellos pudo crecer tanto como compañía, es
entonces que aparece DEC, que fue la primera en mini-computadoras.
Cuando se lance un nuevo producto, la primera pregunta que uno debe hacerse
no es: “¿en que es mejor este producto que los de la competencia?; sino “¿el
primero es qué? ¿En qué categoría este nuevo producto es el primero?
Charles Schwab no abrió una agencia de bolsa mejor, abrió la primera agencia de
bolsa con descuento. Lear’s no fue la primera revista para mujeres. Fue la primera
revista para mujeres maduras.
Las empresas muchas veces piensan en cómo conseguir que el público prefiera
su marca, se recomienda que olviden la marca, mejor es pensar en categorías.
Cuando ya se tiene una nueva categoría, se debe promover la categoría, porque
no tiene competencia, DEC lo que hizo fue decirles a sus clientes potenciales por
que comprar una minicomputadora, no una minicomputadora DEC.

3.-LA LEY DE LA MENTE
“Es mejor ser el primero en la mente que el primero en el punto de venta”
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Es importante tener en cuenta que para ser el primero en la mente del
consumidor, el nombre de nuestro producto no debe ser difícil de recordar. Es
mejor ser el primero en la mente que primero en los puntos de venta. IBM no fue el
primero en salir al mercado con una macro computadora, fue Remington Rand,
con UNIVAC, para que IBM gane la batalla de computadoras tuvo que hacer un
gran esfuerzo de marketing para posicionarse en la mente del cliente.
Debemos recordar, que uno no puede cambiar una mente una vez que ya está
estructurada, caso Xerox que fue el primero en fotocopiadoras y luego intento
entrar en el negocio de las computadoras, años más tarde y millones de dólares
de pérdidas, Xerox no es nadie es computadoras.
Si se quiere cambiar algo en una computadora, hay que borrar la información
existente; si se quiere cambiar algo en la mente, simplemente hay que olvidarlo,
porque una mente ya decidida difícilmente cambia, el mayor gasto en vano en
marketing es intentar cambiar la mente humana.
Muchas veces ha pasado que de la noche a la mañana, alguien se vuelve famoso,
a pesar que nunca antes se haya hablado de él. Lo mismo pasa cuando uno
quiere causar gran impresión a otra persona, no se trata de crear una impresión
favorable de poco a poco, la mente no funciona así. Tiene que “perforar” su
camino en la mente de la otra persona.
Se dice “perforar” y no deslizarse, porque simplemente a la gente no le gusta
cambiar su mente, una vez que la perciben de una forma, queda así. Por ejemplo
para Apple fue fácil entrar en la mente de los clientes potenciales, porque su
nombre era simple y fácil de recordar, a diferencia de los competidores de Apple
que tenían nombres complicados como Commodore Pet, IMSAI 8080, MITS Altair
8800, fácilmente se deduce que cual es más sencillo de recordar.
4.-LA LEY DE LA PERCEPCIÓN
En el mundo del marketing podemos decir, que en los mercados lo que más
importa es la percepción que tiene el público frente a tu producto, y no en sí el
producto, porque el producto puede ser muy bueno como también malo, y aun así
no logras posicionarte ante los clientes, porque la percepción de ellos, es u
verdad. Entonces vemos que es muy difícil cambiar la mente de los clientes
actuales como el de los potenciales, también tenemos entendido que las
percepciones no son iguales, o en todo caso se dejan llevar por lo que la mayoría
les parece bien un determinado producto.
Veamos el caso de los carros japoneses, donde tenemos un posicionamiento de 3
marcas, la primera es Honda, le sigue Toyota y luego Nissan, esto es en el
mismo EE.UU. Pero ahora vayamos a Japón el posicionamiento varía, primero
esta Nissan, Toyota y Honda; entonces las percepciones no son iguales, debido a
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que en Japón la marca Honda se
lanzó al mercado con la línea de
motos, entonces en el público ya
está posicionada esa marca en
motos y por ende muestra mayor
confianza para esa determinada
línea, en cambio la de carros no,
es por ello que ocupa un tercer
lugar. Y en EE.UU tiene una
tremenda aceptación que las
ventas son gratificantes, y es que
en ese país no entro con motos,
solo con autos y se diversifico
sacando otros modelos. Es aquí
donde la primera impresión es la
que prevalece más en el cliente.
5.-LA
LEY
DE
LA
CONCENTRACIÓN
Es esencial que nuestro producto
se relacione con una palabra
clave, se podría decir que es una
característica, para que se pueda
posicionarse en la mente de
nuestro público y que a su vez sea
sencilla y no compleja. Es como
hoy vemos a muchas marcas
posicionadas
con
una
característica específica de su
producto.
Si estamos buscando esa palabra,
es importante averiguar que no lo
tenga la otra marca, no queremos
que se repita, ya que no
funcionará. Tengamos en cuenta
que esto nos resultara más
factible,
cuando
nos
especializamos
en
una
determinada línea, la idea es
concentrarnos en un determinado
mercado, pero no busquemos la
diversificación,
el
cual
no
funcionaría, en conclusión debe
estar bien definida al rubro que
queremos pertenecer e impactar.
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Una vez que realizamos los anteriores pasos, lo que ahora debemos hacer es que
otros empleen nuestra palabra, y así obtener seguidores.
Hoy en día la ley de la concentración es aplicable para aquellas cosas que no
queremos vender, pero que si queremos plasmar en la mente del consumidor,
como son los mensajes a la sociedad en temas que son nocivos para la salud y
todo aquello que repercute en el bienestar de la sociedad.
6.-LA LEY DE LA EXCLUSIVIDAD
Debemos asegurarnos que dos marcas no cuenten con la misma palabra,
debemos ser exclusivos, para evitar darle importancia a la otra marca. A veces
ocurre, que mucha gente del marketing piensa darle todo lo que la gente pide,
debido a que en sus estudios les arrojo eso como resultado, pero en la realidad
ellos no se ponen a investigar si esa palabra le pertenece a otra marca.
Un ejemplo es la marca Duracell que entró en la mente primero, plasmando la idea
de duración por medio de sus campañas publicitarias en las que lo recreaban con
conejitos; bueno esta idea estuvo a punto de ser quitada por la marca Energizer,
pero no lo logró conseguir, puesto que Duracell ya estaba posicionada con la idea
de duración.
7.-LA LEY DE LA ESCALERA
Esta ley va depender estrechamente de nuestra estrategia de marketing que
empleemos, como también nos dará a conocer el escalón que ocuparemos,
mientras más alto nos situemos mucho mejor será. Si de repente no nos situamos
en la mente del consumidor como lo esperábamos, es posible iniciar un programa
de marketing, pero para estar seguros de llevar acabo ello, hay que realizarnos el
siguiente cuestionario ¿Dónde estamos en la escala mental del prospecto?¿en el
escalón más alto?¿ en el segundo escalón?¿o tal vez ni siquiera estamos en la
escalera?; sobre estas preguntas debemos ser realistas; como lo fue en el caso de
Avis, en donde acepto ser el 2do puesto en alquiler de coches, estaban por debajo
de Hertz. Su campaña fue “Avis es solo el número 2 en alquiler de coches.
¿Entonces por qué podría querer ir con nosotros? Porque nosotros nos
esforzamos más”, de esta forma incrementaron sus ventas y por ende sus
ganancias, hasta que la marca paso a ser vendida a ITT, y lanzo su lema “Avis va
a ser el número 1”, en si la campaña fue un desastre, porque se vio ante el público
una visión muy ambiciosa, a comparación de la humildad que se le veía
anteriormente en el mercado.
8.-LA LEY DE LA DUALIDAD
“Con el pasar del tiempo, cada mercado se convierte en una carrera de dos
participantes”
Dentro del mercado, el nacimiento de una nueva categoría brinda muchos
espacios o posiciones. Pero con el pasar del tiempo estos espacios o posiciones
van desapareciendo y dejan únicamente a dos en la contienda. Un claro ejemplo
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de ello es lo que sucede en la categoría de la venta de hamburguesas con
McDonald’s y Burger King: únicamente los dos han permanecido en la feroz
contienda.
El marketing a largo plazo nos permite comprobar que la batalla suele terminar
con dos participantes principales: El que posee la vieja marca de confianza y el
aspirante.
¿Y qué podemos decir de quien ocupa el tercer puesto?
Debemos decir que en un mercado maduro el tercer lugar es una posición difícil, y
no ofrece las suficientes probabilidades para enfrentar directamente a los de
arriba.
En 1969 Royal Crown Cola estaba en un notable ascenso. Revitalizo su sistema
de franquicias, aumento su capacidad productiva y contrato al ex presidente de
Coca Cola y Pepsi. “Vamos a cortarle la yugular a nuestros competidores”, fue el
pensamiento de los altos ejecutivos de la marca. Lamentablemente, a la única que
le cortaron la yugular fue a la misma Royal Crown.
Y es que, a la larga, el marketing es una guerra de dos coches, de dos
videojuegos, de dos líneas aéreas, de dos refrescos, de dos hamburguesas, etc.
La gente de marketing que triunfa se concentra en los dos primeros
peldaños.
Solo las empresas que son el numero 1 o el número 2 en sus mercados pueden
vencer en un mundo cada día más competitivo. Aquellas que no pudieron, fueron
reorganizadas, cerradas o vendidas.
Con el pasar del tiempo, los clientes se educan y quieren la marca líder, basados
en la suposición que la marca líder tiene que ser mejor. Ellos piensan que el
marketing es una batalla de productos. Esta forma de pensar es lo que mantiene a
las dos marcas en la cima. “Deben ser los mejores, son los líderes.”
9.-LA LEY DE LO OPUESTO
“Si opta por el segundo puesto, su estrategia está determinada por el líder”
Si no se puede llegar a ser el primero, debemos buscar asentarnos firmemente en
la segunda posición. Para ello debemos estudiar detenidamente a la empresa que
está arriba. ¿Dónde es fuerte? ¿Y cómo puedo convertir esa fuerza en debilidad?
No hay que intentar ser mejor, sino intentar ser diferente”
Primeramente hay que descubrir el punto fuerte del líder y luego presentar lo
opuesto.
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Coca-Cola tiene más de 100 años de existencia, es decir, es sinónimo de
tradición. No obstante, utilizando la ley de lo opuesto, Pepsi-Cola invirtió el punto
fuerte de Coca-Cola para convertirse en la elegida de una nueva generación: La
generación Pepsi.
Los que no quieren comprarle al líder
Sabemos que hay dos tipos de consumidores dentro de una categoría de
producto: los que quieren comprarle al cliente y los que no quieren comprarle al
líder. Un emergente número 2 ha de atraer al segundo grupo. Es así que, al
posicionarse contra el líder, su empresa se lleva las alternativas del número 1.Si la
gente mayor bebe Coca-Cola y los jóvenes Pepsi, no queda nadie para beber
Royal Crown Cola.
Un buen numero 2 no puede ser tímido
Cuando se admite no poder ser el número 1, se vuelve vulnerable no solo ante el
líder, sino también frente al resto.
En los últimos años Burger King ha estado pasando por tiempos difíciles. Ha
habido muchos cambios a nivel ejecutivo entre otros cambios.
Los mejores años de Burger King fueron aquellos donde estaba al ataque.
Abrieron la ofensiva con “Tómalo a tu gusto”, que ridiculizaba el enfoque de
producción en masa de hamburguesas de McDonald’s. Luego golpearon a
McDonald’s con “a la parrilla, no frita”. Todos estos programas reafirmaban la
posición de número 2, la alternativa.
Pero, por una razón desconocida, Burger King ignoro la ley de lo opuesto. Se
volvió tímido y dejo de ataca a McDonald’s. Peor aún, empezó a imitar las
fortalezas de su competidor, como iniciar un programa para atraer niños. Esta no
es la manera de seguir siendo un potente número 2.Las ventas de Burger King
cayeron y no han vuelto al mismo nivel de cuando estaba al ataque. Burger King
cometió el error de no hacer lo opuesto.
10.-LA LEY DE LA DIVISIÓN
“Con el tiempo, una categoría se dividirá para convertirse en dos o más
categorías”
Cuando surge una categoría, esta viene a ser única pero con el paso del tiempo la
categoría se divide en otros segmentos.
Veamos el caso de las computadoras. Inicialmente solo había una categoría pero
posteriormente surgieron las macro computadoras, minicomputadoras, estaciones
de trabajo, computadoras personales, estaciones de trabajo, agendas
electrónicas, etc. Es decir, surgieron otros segmentos.
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Cada segmento es una unidad
separada
Cada segmento tiene su razón de
ser. Y cada segmento tiene su
propio líder que en pocas
ocasiones coincide con el líder de
la categoría original. IBM es líder
en macrocomputadoras, DEC en
minicomputadoras, etc.
Las
categorías
se
están
dividiendo, no combinando
Muchos líderes creen que las
categorías no se están dividiendo,
sino se están combinando pero
esto es completamente falso. Cada
segmento es independiente y tiene
un fin específico.
Usar marcas distintas para
mantener el dominio
Una forma de mantener el liderazgo
es utilizar una marca distinta para
cada categoría que surja. De esta
manera, se amplían nuestro
territorio en el mercado.
General Motors al principio con
Chevrolet, Pontiac, Oldsobile y
Cadillac.
Una marca famosa en una
categoría no debe ir en otra
Las empresas cometen un error
cuando intentan poner una marca
famosa en una categoría e intentan
utilizarla en otra categoría.
Volkswagen introdujo la categoría
de coche pequeño en el mercado
norteamericano. Su escarabajo fue
un gran ganador.
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Fue tanto su éxito que pensó que podía ser como General Motors y vender coches
mayores, más rápidos y deportivos, así que introdujo esos modelos en Estados
Unidos. Pero, al contrario de GM, utilizaron la misma marca, Volkswagen para
todos sus modelos. El único que se seguía vendiendo era el pequeño Escarabajo.
¿Por qué los líderes no utilizan marcas distintas para nuevas categorías?
Lo que impide a los líderes utilizar marcas distintas para nuevas categorías es el
miedo a lo que le pueda pasar a sus marcas existentes.
11.-LA LEY DE LA PERSPECTIVA
“Los efectos del marketing son a largo plazo”
Los efectos a largo plazo son a menudo totalmente opuestos a los efectos a
corto plazo.
¿El alcohol es un estimulante o un depresivo?
Si visitamos un bar un viernes por la noche juraríamos que el alcohol estimula. El
ruido y las risas son buena prueba de los efectos estimulantes del alcohol. Ahora
bien, a las 4 de la madrugada cuando se encuentre con algunas personas del bar
dormidos en la calle, seguramente juraría que el alcohol es un depresivo.
El alcohol por sus compuestos químicos es un fuerte depresivo. No obstante, a
corto plazo al deprimir las inhibiciones de las personas, el alcohol actúa como un
estimulante.
A corto plazo, comer excesivamente satisface la ansiedad, pero a largo plazo
causa obesidad y depresión.
Lo mismo sucede en el marketing. Los efectos a largo plazo son a menudo
totalmente opuestos a los efectos a corto plazo.
Las rebajas a corto plazo aumentan el negocio pero a largo plazo lo reducen ya
que provocan que los clientes se eduquen a no comprar a precios normales.
Además, les hace creer a los clientes que realmente sus productos normales son
muy caros y por ello usted siempre ofrece descuentos.
Casi siempre el aumento de los descuentos ha coincidido con el descenso en las
ventas de un negocio en el largo plazo.
¿Por qué los efectos del marketing son a largo plazo?
Podemos decir que uno de los objetivos del marketing es lograr la trascendencia.
El trascender a través del tiempo y es por ello que los grandes logros no se
encuentra precisamente en el corto plazo.
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12.-LA LEY DE LA EXTENSIÓN DE LÍNEA
La ley más violada es la extensión de línea porque es un proceso continuo que no
requiere esfuerzo consciente por parte de la corporación, lo cual se puede
comparar con tener un armario o un cajón que se llena sin ningún esfuerzo
apreciable.
Es cuestión de un tiempo muy corto para que una empresa que está totalmente
centrada en un producto y sea rentable, pase a una compañía que dispersa sus
esfuerzos en distintos productos y pierde dinero.
Un ejemplo práctico es IBM, primero se centraba en macrocomputadoras
(Mainframes) ganando toneladas de dinero. Ahora está en todo y roza con apuros
el punto de equilibrio.
Además de vender macro computadoras, IBM, ofrece computadoras personales,
estaciones de trabajo, computadoras de rango medio, software, redes, teléfonos,
en una palabra, lo que se le ocurra.
Cuando una empresa alcanza gran éxito, invariablemente planta la semilla de sus
problemas futuros.
Microsoft es la compañía con más éxito en el terreno del software porque busca
agresivamente tener participación dominante en todas las categorías de
aplicaciones de software, su estrategia “más”, pero se encuentra en camino de
convertirse en una IBM, al intentar no solo ser el dominante en software de Pc sino
también está confeccionando una gama de productos tecnológicos.
Cuando se intenta ser todo para todos definitivamente, inevitablemente se termina
con problemas. “prefiero ser fuerte en algo, que débil en todo”.
La extensión de línea es tomar el nombre de un producto con éxito (por ejemplo
A–1 salsa para carne) y aplicarlo a un nuevo producto que desea lanzar (por
ejemplo A–1 salsa para pollo). Lo cual realmente suena lógico, lo que se busca al
extender la línea es que la confiabilidad o el éxito que tiene el nombre sea
transmitido al nuevo producto, pero el marketing es una batalla de percepción no
de producto, entonces lo clientes no tienen en mente A-1 como marca sino como
salsa de carne y cuando piden A-1 no esperan que les digan: ¿Cuál A-1?
A pesar de contar con un presupuesto de 18 millones de dólares en publicidad, la
A-1 de aves fue un fracaso.
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Así vemos el caso de 7-UP era la bebida sin cola, de lima/limón, tenía 5.7% del
mercado de refrescos. Luego la compañía añadió 7-UP Gold, Cherry 7-UP y
versiones dietéticas variadas. Hoy la participación de Seven-Up ha caído al 2.5%
Existen tantos modos de extender línea como galaxias en el universo, pero casi
nunca funcionan. A pesar de esta evidencia las compañías siguen intentándolo.
Una de las razones es que, si bien no generan ganancias a largo plazo, generan
ganancia a corto plazo.
Más es menos. Mientras más productos, más mercados y más alianzas tengan
una compañía, menos dinero gana. “A toda máquina en todas direcciones”, parece
ser la orden del mando corporativo.
Menos es más. Si quiere tener éxito hoy, tiene que concentrarse para crear una
posición en la mente del prospecto.
Este es el caso de IBM, antes representaba “macro computadoras” hoy representa
todo, lo que significa que no representa nada.
Para muchas empresas la extensión de la línea es la salida fácil. Lanzar una
nueva marca requiere no solo dinero, sino también una idea o concepto. Para que
una marca triunfe, debe ser primera en una nueva categoría o la nueva marca
debe posicionarse como una alternativa al líder. Las empresas hasta que un
nuevo mercado se halla desarrollado encuentran estas dos posiciones de
liderazgo ya ocupadas. Así que vuelven al antiguo y seguro camino de la
extensión de línea.
El antídoto para la extensión de línea en la valentía corporativa, una mercancía
que escasea.
13.-LA LEY DEL SACRIFICO
La ley del sacrificio es el opuesto de la ley de extensión de línea. Si quiere triunfar
hoy día debe renunciar a algo.
Hay tres cosas que sacrificar: línea de producto, mercado meta y cambio
constante.
• Primero: el producto.
La gama completa es un lujo para un perdedor. Si quiere tener éxito debe reducir
su gama de productos, no ampliarla. Piense en Emery Air Freight. Emery estaba
en el negocio del flete por avión, cualquier cosa que quisiera enviar lo podía hacer
a través de Emery.
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Desde el punto de vista del marketing, Federal Express se concentró en un
servicio: Paquetes pequeños de un día para otro. Hoy Federal Express es una
compañía mucho más grande que Emery.
El poder de sacrificio para Federal estuvo en colocar la idea de “de la noche a la
mañana” (overnight), en la mente del prospecto. Cuando tenía que estar sin falta
al día siguiente, debía llamar a Federal Express. Luego compró Tiger International,
ahora Federal es una compañía de carga aérea de ámbito mundial sin una
posición “Mundial”. En solo 21 meses Federal perdió 1000 cien millones de
dólares en sus operaciones internacionales.

• Segundo: mercado meta.
Intertate Departament Stores fue a la quiebra, así que revisaron los libros
decidieron concentrarse en el único producto en el que ganaban dinero: juguetes,
como se iba concentrarse en juguete decidió cambiar su nombre por Toys “R” U.S.
Hoy tiene 20 % del comercio de juguetes en U.S además con grandes beneficios
de 320 millones de dólares sobre ventas de 5550 millones de dólares.

Un gran número de detallistas están utilizando con Éxito la fórmula de Toy “R”
U.S. una concentración con existencias importantes.
A principios de los años 60, finalmente, Pepsi-cola desarrollo una estrategia
basada en el concepto de sacrificio. La empresa sacrifico todo menos el mercado
de los jóvenes. Luego explotaron brillantemente este mercado contratando a sus
ídolos. En una generación Pepsi acorto la distancia. Hoy está solamente a 10%
detrás de Coca-cola en el total de ventas de cola en U.S. (en los supermercass,
Pepsi vende más que Coca-cola).
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Pero está sucumbiendo a la tentación de ampliar su público objetivo. Porque
efectivamente, existe una creencia casi religiosa de que la red más amplia capta
más clientes, a pesar de los muchos ejemplos en contrario.
La meta no es el mercado. Es decir, la meta manifiesta no el mismo que las
personas que compran realmente el producto aun con la idea de que la meta de
Pepsi-cola era el joven, el mercado era todo el mundo. El cincuentón que quiere
pensar que tiene 29 años beberá Pepsi. La meta de la publicidad de Marlboro es
el cowboy pero el mercado son todos. ¿Sabe cuántos cowboys quedan en
américa? Muy pocos. (Todos han fumado Marlboro).
Finalmente el tercer sacrificio: cambio constante. ¿Dónde está escrito que deben
modificar su estrategia todos los años al revisar el presupuesto? Si trata de seguir
todos los giros y vueltas del mercado, terminará fuera de la carretera. La mejor
manera de mantener una posición consistente es no cambiarla a la primera
ocasión.
People Express tenía al comienzo una posición concentrada y brillante. Era una
línea aérea sin pretensiones que volaba a ciudades sin pretensiones a precios sin
pretensiones. La gente subía a un avión de People Express y decían: “¿a dónde
vamos? No les importaba con tal de que fuera barato” ¿Qué hizo People Express
después de triunfar? Intento ser todo para todos. Agregaron pretensiones como:
primera clase, aviones más caros. People Express perdió altura y solo fue capaz
de quebrar al venderse a Texas Air, que se encargó de hacerlo por ellos.
While Castle, por otro lado nunca ha cambiado su posición un While Castle hoy,
no solo aparente ser el mismo que hace 60 años sino también vende los mismos
“frozen sliders” (un postre muy característico de los While Castle) a precios
ridículos. ¿Creería que un gran While Castle normal vende más de un millón de
dólares al año? (más que Burger King y muy cerca de McDonals).
Las cosas buenas llegan al que está dispuesto a hacer sacrificios.
14.-LA LEY DE LOS ATRIBUTOS
En demasiadas ocasiones una empresa intenta emular al líder. “Deben saber que
es lo que funciona”, se piensa racionalmente, “por lo tanto similar” no es un modo
de pensar correcto.
Es mucho mejor buscar un atributo opuesto que le permita jugar contra el líder. La
palabra clave es opuesto; similar no sirve de nada.
Coca-cola fue la original y así, eligió a la gente mayor. Pepsi se posiciono con
éxito en su elección por los jóvenes. Como caries pertenecía Crest, otras pastas
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dentífricas dejaron las caries de
lado y utilizan otros atributos
como sabor, blancura, protección
de aliento y más recientemente,
fluor en lugar de mencionar las
caries.
El marketing es un batalla de
ideas. Por lo tanto, si ha de tener
éxito, debe tener una idea o
atributo propio con el fin de
concentrar sus fuerzas en ello.
Sino lo tiene ojala sus precios
sean bajos. Muy bajos.
Algunos dicen que no todos los
atributos son iguales. Unos son
más importantes que otros para
el cliente. Debe aspirar al
atributo más importante.
Es el caso de las pastas
dentífricas, la primera se aboco a
la prevención de caries, otras
buscaron otros atributos como: el
poder blanqueador, el aliento y
recientemente el fluor.
En este capitulo combinan dos
leyes la ley de la exclusividad y
la ley de lo opuesto, es
recomendable
que
cuando
busques un atributo este sea el
opuesto del de la competencia y
que goce de exclusividad.
15.-LA
LEY
DE
LA
SINCERIDAD
Si bien va contra la naturaleza
humana
y
corporativa
el
reconocimiento de un problema,
esta es muy buena en cuanto de
Marketing hablamos, puesto que
reconocer un hecho negativo para convertirlos en hechos positivos, es una
manera muy eficaz de ingresar en la mente del prospecto.
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Para una explicación más explicita tenemos los siguientes:
“Avis es solo el número 2 en alquiler de coches”
“El VW de 1970 seguirá siendo feo más tiempo”
“Joy. El perfume más caro del mundo”
¿Cual es la explicación? Primero: la sinceridad desarma. Toda afirmación negativa
que haga sobre si mismo será considerado como verdad. Por el contrario las
afirmaciones positivas serán consideradas dudosas, en el mejor de los casos.
•
•
•

Es por eso que se debe demostrar de alguna manera las afirmaciones positivas a
un cliente. Las afirmaciones negativas no las necesitan.
¿Por qué usar lo obvio? El marketing es muy a menudo la búsqueda de lo obvio.
Como no puede cambiar la mente una vez que se ha estructurado, su marketing
debe usar ideas y conceptos que ya estén instalados en el cerebro, tiene que usar
programas de Marketing para que penetren. Ninguna campaña lo ha conseguido
más que Avis el número 2, la cual consiste en lo siguiente: “ ¿por qué elegir Avis?
Porque es el número 2 y tenemos que esforzarnos el doble.
Cuando una compañía inicia reconociendo sus problemas las personas abren
fácilmente su mente. Ahora con esa mente abierta, esta en condiciones de
conducir lo positivo.
16.-LA LEY DE LA SINGULARIDAD
Esforzarse más no es el secreto del éxito en marketing, muchas personas creen
que con la suma de esfuerzos minúsculos lograran los resultados que buscan,
creen que pueden elegir entre varias estrategias distintas, escoger una y ya tener
el éxito asegurado.
La historia prueba que un golpe audaz y único, da los resultados que uno busca.
Esto te permite tomar a la competencia por sorpresa, sin que tenga una
herramienta para defenderse, en la mayoría de los casos solo hay un punto donde
el competidor es vulnerable y en ese punto es donde se debe centrar todo la
fuerza de ataca, así cuando el competidor trate de defenderse tener ventaja sobre
él y así nos será más fácil obtener resultados inesperados y sustanciales.
Veamos el caso de la General Motors (GM), con el éxito de los ataques japoneses
y alemanes, GM estaba bajo presión ya que no la inserción al mercado del
segmento japonés con coches pequeños como el Toyota, Datsun y Honda y los
coches de alto nivel como Mercedes y BMW de los alemanes debilitó a la GM.
En un intento de ahorrar dinero y mantener las utilidades, GM tomo la decisión de
fabricar muchos coches medios utilizando carrocería de la misma línea, de repente
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no se podía distinguir un Chevrolet de un Pontiac. Todos se parecían. Estos
modelos similares debilitaron a la GM y abrió el camino a Ford que entro con
modelos europeos como el Taurus y el Sable. Hoy la GM es débil.
17.-LA LEY DE LO IMPREDECIBLE
El mundo del marketing es como el clima, no puede predecirse con certeza que es
lo que pasará en el futuro, muchas de las empresas basan su estrategia en el
campo del largo plazo, sin tener en cuenta que las variables del juego pueden ser
modificadas en el corto ya que suelen confundir sus estrategias de Marketing con
las financieras, y aquel que piensa sus estrategias en el campo de los números
siempre estará condenado a morir por los números, además otra causal de su
fracaso es que nunca tuvieron en cuenta la reacción que pudo tener la
competencia. Las estrategias de Marketing deben definirse a corto plazo y
ejecutarse al largo plazo, en otras palabras, defina cuál será su orientación que
sea de base para que tome las decisiones en el futuro, ya que muchas de ellas
estarán influenciadas por las tendencias que vayan apareciendo en el mercado; a
muchas de empresas la herramienta más útil es dicha predicción sobre el
comportamiento de dichas tendencias, pero algunas suelen equivocarse cuando
se extrapolan en su predicción.
Un caso clásico es la investigación que llevo a cabo Xerox antes de lanzar la
fotocopiadora cinco, la conclusión fue que nadie pagaría cinco centavos por un
copia en papel bond cuando podía conseguirla en papel sensibilizado por centavo
y medio. Xerox ignoró la investigación y el resto es historia.
18.-LA LEY DEL ÉXITO
Seguramente usted ha escuchado una persona que solo hable de sus títulos y
reconocimientos obtenidos y ciertamente ha sentido algo de fastidio por esa
persona, lo mismo ocurre en el campo del marketing, cuando las empresas
empiezan a ser reconocidas por sus resultados y sus logros empiezan a crecer su
ego y se vuelven arrogantes, tanto que muchas pierden su objetividad y es ahí
cuando empieza el declive. Sin embargo el ego es tan necesario como la
humildad, en este caso lo es para hacer la consolidación de la idea pero debe
quedarse únicamente en esta etapa ya que de resto sería contraproducente ya
que modificaría la percepción de la marca y en la mente del consumidor quedaría
como el arrogante del que hablaba anteriormente.
Cuando el ego invade la compañía, el encargado de tomar las decisiones tiende a
delegar sus funciones fundamentales entre sus empleados, en este proceso la
información recolectada es alienada por el concepto de cada colaborador por lo
cual el decisor tiene una visión diferente a la real ocurrida por lo tanto se toman
malas decisiones.
Tom Monahgan de “Domino’s Pizza” es de los pocos ejecutivos que reconoció
como el ego puede llevarte por el mal camino. “Empiezas pensando de que lo
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puede hacer todo. Hace dos años yo era así. Me dedique a las pizzas congeladas
durante un tiempo y fue un desastre, si no hubiera perdido tanto tiempo con las
pizzas
congeladas,
probablemente
Domino’s
tendría
muchos
más
establecimientos ahora”.
El caso de la Digital Equipment Corporation (DEC) la compañía que trajo las
minicomputadoras, empezó desde cero y sin embargo se convirtió en una
empresa enorme con mucho éxito. El fundador de la DEC es Kenneth Olsen, el
éxito le hizo creer de tal manera en sus propios punto de vista sobre l mundo de
las computadoras que ignoro las computadoras personal, los sistemas abiertos, en
resumen Ken Olsen ignoro las mayores categorías en el desarrolla de las
computadoras. Hoy la Ken Olsen esta fuera.
19,-LA LEY DEL FRACASO
Así como hay ley de éxito, hay ley de fracaso, y que mejor método para salir
rápido de él que aceptarlo, ya el error se cometió una vez y no hay razón de que
suceda por segunda vez; uno de los factores clave para salir del fracaso es tomar
las decisiones en grupo y que beneficien a cada miembro que conforma la
empresa, ya que la mayoría de las ideas son rechazadas por que no representa
un beneficio en común y/o representa el beneficio de una persona en común, la
ley del fracaso es en otras palabras, evitar desde el punto estratégico que ese
error que se cometió no vuelva a suceder.
Veamos el caso de WAL-MART, esta corporación se distingue de otras porque
hasta ahora, parece no haber contraído esa insidiosa enfermedad llamada
“programa personal” que ataca a todas las empresas. Las decisiones de
mercadotecnia se adoptan atendiendo primero a la carrera profesional del que las
toma y después al impacto que tendrán en la competencia o el enemigo. Ello
propicia a que no se corran riesgos e incluso los ejecutivos jóvenes s a menudo
toman decisiones seguras para no exponer su proceso por escala jerárquica.
20.-LA LEY DE LA NOTA SENSACIONALISTA
“En muchas ocasiones la situación es lo contrario de lo que aparece en la prensa”
En muchos casos la publicidad no refleja la realidad de la situación que una
compañía o una organización pueda estar pasando, lo mismo suele pasar en
cualquier situación cotidiana que una dice estar bien sin embargo se busca
aparentar algo que no es cierto. Enfocándonos en el ámbito empresarial, citemos
un ejemplo del libro, New Coke es un producto en el cual se invirtió 1000 millones
de dólares en publicidad gratuita y ciento de millones gastados para lanzar la
marca, con tal inversión New Coke debió ser el producto de mayor éxito a nivel
mundial, pero no fue así. Días antes de su lanzamiento Coca Cola tuvo que volver
a la idea original Coca Cola Classic, la relación de ventas entre Coca Cola Classic
i New Coke se ve reflejada en esta decisión, ya que es de 15 a 1.
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No
se
debe
crear
expectativas de lo que no
pasará, cuando en los
negocios van bien las cosas
no se necesita de publicidad
pagada.
21.-LA
LEY
DE
LA
ACELERACIÓN
“Los programas que triunfan
no se construyen sobre
caprichos,
sino
sobre tendencia”.
Cuando se presenta una
moda todos queremos algo
de
ella,
más
bien
llamémoslo un capricho
porque cuando obtenemos
lo que queremos hasta ahí
llega nuestro gusto por eso.
En el mundo de los
negocios es un error actuar
bajo una moda o mejor
llamado
un
capricho,
podemos decir que hacer
negocio bajo este enfoque
es rentable pero solo a corto
plazo y cuando pase, hasta
ahí llegamos.
Por ello esta ley nos
aconseja que actuemos bajo
una tendencia, es decir,
cuando se nos presente
este tipo de oportunidades
lo
mejor
es
frenarla,
¿Cómo?, pues no dándole
todo lo que demanda nuestro público, no tratemos de darles todo lo que quieren
sino de poco en poco. Un caso de actuar bajo el capricho son los Cabbage Patch
Kids; sin embargo un claro ejemplo de lograr controlar una moda y convertirla en
tendencia es la muñeca Barbie, que no fue comercializada en varias áreas en su
momento de aparición, por eso es una tendencia largo plazo.
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22.-LA LEY DE LOS RECURSOS
“Sin los fondos adecuados, una idea no despegará del suelo”
Se puede obtener la idea más brillante que nunca nadie se había imaginado, pero
si no se tienen los recursos económicos para difundirla será tan solo una idea, en
el mundo del Marketing la parada la da quién tenga el músculo financiero para
difundir la idea, pero todo este enfoque es para dar diferencia en desarrollo e
imagen que permitan decirle al cliente que realmente estamos existiendo.
Hay que tener dinero para llegar a la mente del consumidor, para permanecer en
ella, para vender bien la idea, para distribuirla; en otras palabras el dinero es el
aliado estratégico del Marketing, sin el no podemos lograr nada.
Por ejemplo, Steve Jobs y Steve Wozniak (cofundadores de Apple Computer)
tuvieron una excelente idea, pero fueron los $91.000 de Mike Markkula los que
trajeron a Apple Computer al mundo.
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