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El posicionamiento
El posicionamiento es un concepto de marketing basado en la colocación por parte
de las empresas de sus marcas en el imaginario colectivo de los consumidores.
No es adecuado nombrar “posicionamiento del producto”, ya que no se modifica el
producto de ninguna forma. Es real que los productos atraviesan por algunos
cambios para intentar ser posicionados en la mente del posible comprador, pero son
cambios superficiales en su apariencia, costo, denominación, reparto o envió.
En pocas palabras, son “modificaciones cosméticas”, por nombrarlas de alguna
forma, con tal de que se cumpla la meta.
El posicionamiento es esencial en una comunidad que se enfrenta a una saturación
de información.
Una serie de consideraciones son necesarias en las que se basa el
posicionamiento, entre las que se distinguen las fortalezas y flaquezas de la
empresa y de su competencia.
La forma más ventajosa de entrar en la mente de los individuos es ser el primero en
posicionarse. Es muy difícil sustituir la primera cosa que ha logrado una lugar en la
mente.
Para triunfar en los en negocios, hay que estar seguros de la importancia de ser el
primero en posicionarse en la mente, de esta modo se obtiene establecer lealtad
hacia la firma y, o marca.
La forma complicada de acceder en la mente es hacerlo en segundo lugar. El
segundo no aparece por ninguna parte.
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En publicidad, el producto inicial que gana la posición tiene una
privilegio y prerrogativa colosal. Ciertas técnicas de
posicionamiento para enfrentar el inconveniente de ser el
número 2, el 3 o incluso el número 100.
El posicionamiento no es de concepción exclusiva de la
difusión comercial. Debe ser usado en cualquier tipo de
comunicación, tanto de política, como personal, o en
negocios, etc.
La comunidad ante el intenso flujo de información
En la sobreinformación que existe hoy, en la comunidad, los individuos analizan la
información que llega a sus manos de los diversos medios que los envuelven.
Para puntualizar, un ejemplo; en renta de vehículos, las personas localizan a Hertz
en el escalón más alto de una clase de “escalinata” mental, después se encuentra
Avis, en el segundo escalón y National en el tercero.
Su posición determinada por la vivencia que han tenido, su conciencia de cada una,
y comunicación e información que recibe. En el momento de requerir dicho servicio,
exploraran en esa escalinata iniciando desde arriba.
Año tras año los corporativos invierten millones de dólares intentando modificar la
mente de los individuos dando a conocer la información del producto. La dificultad
es modificar esta información cuando ya esta posicionada en la mente del
consumidor, es casi imposible cambiarla.
Lo primero antes de intentar colocar, un servicio, un producto o cualquier otra cosa,
se necesita saber la posición que ocupa en el catalogo mental del individuo que se
quiere incidir.
Los individuos todo el tiempo están incorporando nuevos datos pero su capacidad
de comprensión y aprendizaje tiene un límite. La gran mayoría de los negocios
siguen difundiendo información, todavía cuando ya no se puede retener más. No
comprenden que el posicionamiento es una cuestión de comunicación, con sus
debilidades y fortalezas.
Al trasmitir una información, es necesario e importante llegar a la mínima expresión.
Es muy necesario, precisar la información a trasmitir, de la forma lo más sencilla y
concreta posible, para que se introduzca la mente del posible comprador y perdure
ahí.
Para esto, es definitivo saber cual es la información mas adecuada que podría
impresionar al prospecto.
Libros para Lideres + resumen semanal por suscripción + www.gomezespejel.com

El encuadre debe estar en la información que se le envía al comprador, no en el
articulo en sí. Debe comprenderse, que si usted no utilizarse bien posicionamiento
y, su competencia si lo hará.

Los medios de información y su uso.
Existen cadenas de televisión y de cable, un sin numero de radiodifusoras AM y FM,
muchísimos periódicos, revistas de todos los temas. Adicionalmente hoy contamos
con muchos medios en la red de Internet y su abundante de información.
No se pone en duda la destreza de los medios de comunicación y de las compañías
para generar esa gran cantidad der información. Lo que se duda es en capacidad
de los suspectos, para asimilarla y retenerla.
La detonación de productos
Los nuevos productos llenan los escaparates de las tiendas y llenan el mercado,
centros comerciales, tiendas y mercados.
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Los posibles compradores pueden pasar mucho tiempo viendo exhibidores sin
averiguar qué es lo que quieren y necesitan llevar, o qué les es conveniente.
Accediendo al entendimiento
Su producto o servicio podía alcanzar la categoría de numero uno siendo la primera
marca en el cerebro del comprador. La gran mayoría de mercadológos no ven las
múltiples ventajas de ser el primero, y creen que el éxito de Coca Cola, IBM y Kodak
es una grandiosa estrategia de mercado.
En algunos tipos de artículos, hay dos marcas líderes. Se convierte en una lucha
cambiante, en la que cualquiera de las dos puede ser la número uno por años. La
inquietud de dichas marcas son generalmente, a amplio plazo, esto es a diez o
quince años. El secreto es ser maleable también a plazo corto, lo que consolida un
porvenir cercano más equilibrado.
Los planes y acciones que utilizan los numero uno de una determinado genero de
producto no forzosamente resultan para el segundo. Otros competidores se
concentran en desarrollar y hacer mejoras a sus productos, para alcanzar y rebasar
a los numero uno, y coordinan promociones utilizando menor presupuesto. Estas
estrategias normalmente no tienen éxito - lo que si opera es buscar un “nicho” en el
mercado, que usted pueda satisfacer.
Satisfaciendo el nicho
Para encontrar ese nicho en la mente de los individuos; existen muchos segmentos
para atacar con tus productos o servicios. Es mucho más eficaz que coincidir en
nichos ocupados y altamente competidos.
Para realizarlo, piensa al contrario, ir hacia el otro lado de la corriente. Si los demás
están realizando cosas grandes, hazlas pequeñas. Si todos están haciendo
productos baratos, tu fabrica de alto precio.
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Si buscas un nicho, toma en cuenta:
•

Sexo: es un nicho adecuado. Marlboro fueron los cigarros que
se posicionó como marca para hombres. Virginia Slims fue la
marca de cigarros en posicionarse como marca para mujer.

•

Envoltura: puede iniciar la vía nuevos nichos. Las medias
panty L’eggs fueron las primeras en ser puestas en un
empaque en forma de huevo el cual era plástico,
conjuntamente de ser las primeras medias de este clase en el
mercado.

Es fundamental desear llenar los nichos en las mentes de los compradores, no en
los dirigentes corporativos. Esos que refutan la concepción de “nicho”, aspirando
ser todo para sus compradores, y eso ya no tiene significado hoy en día en el
mundo.
Solamente los servicios y artículos muy posicionados, que llenan huecos
determinados están capacitados para subsistir.

La competencia y su reposicionamiento.
Si no localiza un nicho, o toma la decisión de no intentar buscarlo, de todos modos
puede conseguir el éxito: reposicionando a su competencia - el que es el numero
uno en la mente del comprador. Al realizarlo, está contribuyendo a posicionar su
articulo o servicio, al movilizar al que allí estaba.
Si desplaza un concepto viejo, vender uno nuevo resulta más simple. El cobrador
buscará nuevos artículos o servicios para satisfacer el hueco dejado.
Tylenol tuvo éxito al reposicionar a su competencia mayor y logró ser el analgésico
líder, relegando a la aspirina.
Generalmente, el reposicionamiento involucra una lucha, al comparar y relacionar
su producto con los que ya se hallan en la mente del suspecto.
Usted ganaría, si se comparara favorablemente con el competidor líder.
Los nombres y su poder
El nombre de un producto es un prestigio, de donde se sujeta una marca que se
posiciona en escalones diferentes en la mente del suspecto o comprador.
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En esta época de posicionamiento, el nombre de un articulo es una de las
decisiones fundamentales del marketing.
La
mayoría
de
las
empresas
permanecen
con
estrategias
de
marketing que les resultaron con éxito en
años anteriores. Puede ser que en años
anteriores existían estrategias para unos
cuantos artículos en el mercado, siendo
que el nombre fuera poco importante.
La denominación o nombre debe ser el
lugar
de
arranque
para
el
posicionamiento.
Una buena denominación o nombre
debe comunicar al suspecto cuáles son
las características y beneficio del articulo
o servicio.
La denominación o
nombre suelen
hacerse viejos
y caducos, lo que
despliega nuevos nichos para la rivalidad
y la lucha por el posicionamiento. Por
ejemplo la revista Esquire ( don ), cuyo
denominación se debió a un momento
en la que los jóvenes solían firmar: “John
Smith, Esquire” Sin embargo, la revista
dejo de ser la numero uno frente a
Playboy, en una era en la cual pocas
personas recuerda que es un esquire.
Cuando nace un nuevo servicio o articulo
en el mercado, es por necesidad darle
denominación o nombre, algo nuevo y
que no suene conocido - el nuevo
articulo o servicio está generando un
nuevo terreno, y tiene que ingresar por
todo lo alto.
El posicionamiento y sus estrategias
Los servicios y artículos no son los únicos que deben posicionarse las compañías
también. Crearán el concepto e imagen de la empresa al hacerlo. Las corporaciones
se encuentran en una continua batalla por tener una mejor posición en las mentes
de los individuos.
Libros para Lideres + resumen semanal por suscripción + www.gomezespejel.com

Los inversionistas están dispuestos a invertir una cantidad de dinero para que as
acciones de su negocio dependan de la fuerza que les da el lugar que tienen en de
la mente de los suspectos.
La concepción del posicionamiento debe extenderse y ejecutarse a países, clases
sociales, grupos religiosos, fabricas, corporaciones, políticos, todo el mundo debe
posicionarse.
Estrategias para lograrlo,:
•

Es fundamental entender el rol de las palabras, nombres, eslogan, lema,
definiciones, descripciones etc.

•

Es necesario conocer cómo estas palabras influyen a los individuos.

•

Es necesario tener objetividad, visión, enfoque, percepción, coraje, sencillez y
delicadeza

•

Preparado y listo para hacer sacrificios.

•

Es esencial tener temple y de tener una visión general de las cosas.

Posición Reforzada
Coca Cola consolido su lugar de líder situándose primero en la mente de los
compradores.
A mantenido ese lugar enfatizando continuamente la concepción de “producto
original”, denunciando a la competencia de ser una replica. No se trata simplemente
de llegar a ser el líder, sino de sostener la posición como “el original, el autentico, el
genuino”.
Este slogan de “nosotros lo inventamos” es de mucha
corporativos como Zippo, Xerox y Polaroid.

conveniencia para

Si su empresa no es la numero uno, en el mercado, pero tiene un articulo o servicio
que satisface un nicho, podría establecer esta estrategia de posicionamiento para
fortalecer su lugar de este hueco no atendido.
Nyquil se estreno como el primer medicamento para la gripa sólo para usarlo en la
noche, y ha prevalecido con éxito controlando ese nicho desde esos momentos.
No use el nombre del articulo en otro sector que pueda fracasar. Es deseable
manejar y crear una marca nueva para estos lanzamientos.
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También podría hacer una investigación de posicionamiento para de esta manera
saber e identificar el modo de pensar del consumidor , que seria muy útil para definir
un proceso, una estrategia y venderla a los altos jerarcas de la empresa.
Si un suspecto potencial tiene una comentario positivo sobre lo que usted tiene para
ofrecerle, hay que concretizar la estrategia en ese comentario, ya que este es el
nicho que debe explotar. Su empresa puede obtener el posicionamiento como el
numero uno en esa área determinada.
Verbigracia, si lo único que lo hace diferente del resto de los demás artículos de la
competencia, según los prospectos es su inmejorable ubicación como empresa, use
eta condición en su mercadeo. Estas estrategias, podrían crear la ubicación que
desea para su producto o servicio .
Mis comentarios
Ries y Trout en su concepción de posicionamiento, transformaron la forma como se
realiza publicidad. Se analiza el tema de cómo comunicar a la comunidad que tiene
exagerada lluvia de datos, conceptos, imagines, etc.
En el momento que suba un peldaño y consiga la posición, es imperativo mantenerla
El concepto es de que la empresa deberá formarse un posicionamiento en la mente
del prospecto, que muéstrala las características, fortalezas y debilidades del
negocio, sus artículos o servicios y de las de la competencia.
En este libro de Ries y Trout lleno de ejemplos y casos, se constata que el
posicionamiento tiene como característica :
Contribuye a reconocer y utilizar el lugar actual del producto o servicio y sacar
provecho de el.
Aplicable todavía si su artículo o servicio no es el numero uno en el mercado.
Ayudar a armar una estrategia en base a las deficiencias de la competencia
Permite y favorece la elección del nombre de su artículo.
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