
 

 
   

1 

 

  Estrategia, 
planificación y 
presupuestación 
 Estrategia, planificación y 
presupuestación 



 

 
   

2 

2.1 Conceptos básicos y 
formulación estratégica 
 

El Gato se limitó a sonreír al ver a Alicia. Parece bueno, pensó Alicia; 
sin embargo, tiene uñas muy largas, y muchísimos dientes, así que 
comprendió que debía tratarlo con respeto. – Gatito, gatito, dijo, 
un p 
 
oco tímidamente, ya que no sabía si le gustaba que le llamasen así; 
pero al Gato se le ensanchó la sonrisa. Ante esto, Alicia 
pensó:"Vaya, de momento parece complacido", y prosiguió:  
- ¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de 
aquí?, preguntó Alicia al Gato.  
- Eso depende en gran medida de adónde quieres ir, -dijo el Gato.  
- ¡No me importa mucho adónde...! -dijo Alicia.  
- Entonces, da igual la dirección --dijo el Gato. Añadiendo: 
¡Cualquiera que tomes está bien...!  
- ...siempre que llegue a alguna parte - añadió Alicia. 
- ¡Oh!, siempre llegarás a alguna parte –aseguró el Gato–, si 
caminas lo suficiente.  
(Carroll, 2008, p. 61) 

 
La cita de Alicia en el País de las Maravillas nos ayuda a plantear que en los 
negocios, como en la vida, uno puede simplemente avanzar sin definir dónde 
quiere llegar.  
 
Caminando “lo suficiente”, siempre se llega a algún destino. Pero si tenemos claro 
desde el principio qué queremos lograr, ahorraremos tiempo y esfuerzo. Además, 
aumentaremos la posibilidad de llegar a un sitio y a una situación que nos 
satisfaga, en lugar de terminar pensando que se ha desperdiciado la vida o los 
mejores años en algo que no nos satisface o completa.  
 
La estrategia trata de eso: definir una situación deseada y trazar el camino para 
alcanzarla. Para el especialista en Social Media, el pensamiento estratégico es una 
competencia capaz de elevar considerablemente el valor del servicio que ofrece. 
Cuando ese planteamiento estratégico falta, corremos el riesgo de quedar 
atrapados en una solución instrumental: confundir el medio con el fin. ¿Para qué 
sirvió lograr tantos seguidores en Facebook si la mayoría de los mensajes que 
recibimos allí son críticas?, por ejemplo.  
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La pregunta clave es “¿para qué?”. Este interrogante nos proyecta al futuro y nos 
permite encontrar un propósito relevante para nuestros esfuerzos. En el caso del 
Social Media, se trata de definir un propósito que contribuya desde las redes 
sociales a los objetivos generales de comunicación y negocios de la organización o 
la empresa. 
 
La estrategia no es simple ni, mucho menos, obvia. Requiere de creatividad para 
hallar soluciones originales, audacia para la toma de decisiones y liderazgo para 
imponer ideas nuevas. Además, es difícil encontrar que alguien se convierta en un 
buen estratega si no ha acumulado años de experiencia y conocimiento.  
 
Sin embargo hay conceptos, literatura empresarial y metodología que resultan 
útiles para trabajar bajo los lineamientos del pensamiento estratégico. Esos 
contenidos componen el presente módulo, donde guiaremos al alumno en la 
definición de objetivos estratégicos para sus planes de Social Media.  
 
Definición y origen del concepto “estrategia” 
 
Estrategia es un concepto de la guerra. Etimológicamente proviene de las palabras 
griegas stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”), que juntas definen la 
ciencia de conducir ejércitos. 
 
La estrategia militar es a su vez una de las dimensiones del arte de la guerra, junto 
a la táctica (la correcta ejecución de los planes militares y las maniobras en la 
batalla) y la logística (que asegura la disponibilidad del ejército y su capacidad 
combativa). La estrategia se encarga del planeamiento y de la dirección de las 
campañas bélicas. También se ocupa del movimiento y de la disposición de las 
fuerzas armadas. 
 
En el ámbito empresarial el concepto se aplica asociado a “planes estratégicos”. 
Un plan estratégico es un documento oficial donde los responsables de una 
organización o empresa estipulan cuál será el rumbo que seguirán en el mediano 
plazo.  
 
En el ámbito de la comunicación (al que pertenece el Social Media), la estrategia 
consiste en definir un objetivo de posicionamiento del producto o servicio o de la 
marca y trazar un camino para alcanzarlo. Decimos además que el Social Media 
tiene una perspectiva estratégica cuando los objetivos que se eligen son 
coherentes con los objetivos superiores de comunicación y de negocio de la 
empresa.  
 
Aunque la definición parece sencilla, vamos a desmenuzarla y analizar cada uno 
de sus términos: 
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 Técnica: es un conjunto de saberes prácticos y procedimientos. Cuando 
hablamos de técnica nos referimos a un área específica de conocimientos.  

 Conjunto de actividades: al mencionar actividades, la definición de 
estrategia no la limita al campo teórico sino que la lleva al terreno de la 
acción; además de un área del saber, la estrategia es un grupo de 
actividades concretas que ponen en movimiento al sujeto (al individuo, a la 
empresa).  

 Objetivo: el cierre de la definición deja en claro que –tanto ya como 
conjunto teórico de conocimientos, ya como acciones– la estrategia 
siempre incluye una orientación hacia objetivos.  

 
Diremos entonces que la estrategia es “conocimiento”, “acción” y “meta”. Y será 
fundamental tenerlo en cuenta para no adentrarnos en el diseño de estrategias 
definiendo un conjunto de vaguedades o simples declaración de valores y visiones.  
 

2.1.1 Estrategia, según Michael Porter 
 
“La esencia de la formulación estratégica es hacer frente a la competencia” (1998, 
p. 21), dice Michael Porter. Para el padre de la estrategia corporativa, una empresa 
no puede definir su estrategia sólo pensando en ella o en su producto, sino que 
debe formularla teniendo en cuenta su posición relativa respecto de sus 
competidoras y de lo que Porter llama las cinco fuerzas básicas de la competencia.  
 
 
Esas fuerzas son: 
 

 Amenaza de nuevos competidores. 
 

 Poder de negociación de los proveedores. 
 

 Poder de negociación de los clientes. 
 

 Amenaza de productos sustitutos. 
 

 Rivalidad entre competidores actuales. 
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Las 5 fuerzas de Porter 

 

 
Fuente: Las 5 Fuerzas de Porter. Recuperado el 03/09/2015 de http://goo.gl/nSI2A5 

 

Formulación estratégica 
 

Una vez que se han identificado las fuerzas que afectan la 
competencia en una industria y sus causas subyacentes, el 
estratega corporativo puede identificar las fortalezas y debilidades 
de la compañía. Desde un punto de vista estratégico, las fortalezas 
y debilidades son la postura cara a cara de la compañía frente a las 
causas subyacentes de cada fuerza, manifiesta Porter (1998, p. 34).  

 
Por ejemplo: ¿cómo se planta la compañía frente a los productos sustitutos?, 
¿cómo frente a las barreras de entrada de nuevos competidores? 
 
Después, el estratega puede divisar un plan de acción que incluya: 1) posicionar a 
la compañía para defenderse contra las fuerzas competitivas, 2) influir en el 
balance de fuerzas para mejorar su posición o 3) anticiparse a cambios de las 
fuerzas y responder a ellos con la esperanza de anticiparse a sus competidores en 
ese reconocimiento. Veamos a continuación cada una de esas alternativas. 
 

 Posicionar a la compañía: este enfoque da por sentado la estructura de la 
industria y adecúa a ella las fortalezas y debilidades de la compañía. La 
estrategia puede ser considerada como “construir defensas contra las 
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fuerzas competitivas o encontrar posiciones en la industria donde las 
fuerzas son más débiles” (Porter, 1998, p. 35). Cuando se conocen bien las 
fortalezas y debilidades, la clave está en confrontar donde se es más fuerte 
y evitar la competencia donde se tiene desventajas. 

 Influir sobre el equilibrio: ¿se puede influir sobre las causas de las fuerzas 
competitivas? Sí, una inversión a gran escala o la integración vertical 
provocan cambios en las barreras de entrada, como asimismo las 
innovaciones en marketing pueden aumentar la identificación marcaria o la 
diferenciación del producto y alterar las relaciones con proveedores o 
clientes. El balance de las fuerzas depende en parte de factores externos 
pero también está influido por acciones bajo el control de la compañía. 

 Explotar el cambio de la industria: la evolución de las industrias es 
importante para la formulación estratégica porque genera cambio en las 
fuentes de competencia. En el ciclo de vida de los productos, por ejemplo, 
las tasas de crecimiento se achatan, la diferenciación de productos declina 
y las compañías tienden a integrarse verticalmente a medida que el 
mercado madura (Porter, 1998). 

 
En el comienzo de las redes sociales, alrededor de 2005, Facebook era un 
promisorio candidato a protagonizar el liderazgo de su industria entre un conjunto 
de muchos, incluyendo a Neurona o Xing, entre otros. La inclinación de los 
usuarios de redes sociales hacia la plataforma de Mark Zuckerberg y luego la 
evolución del producto para diferenciarse, como asimismo las inversiones de la 
compañía para absorber nuevos ingresantes (Instagram, WhatsApp) muestran, 
diez años después, un escenario donde Facebook tiene un claro liderazgo y donde 
las barreras de ingreso para nuevos actores son gigantescas. 
 
Sin embargo y paradójicamente, la maduración del mercado de las redes sociales 
amenaza los rápidos niveles de crecimiento que Facebook tuvo en el pasado y 
genera hoy nuevas oportunidades para ingresantes en el mercado de usuarios 
jóvenes que buscan diferenciarse de sus padres con el uso de nuevos productos, 
entre otros cambios que están ocurriendo.  
Rivalidad en múltiples frentes 
 
En función de lo que vimos hasta aquí, el estratega tiene que evitar las definiciones 
estrechas y sólo centradas en el producto; para situarse correctamente, debe ver 
más allá de sus narices y tener en cuenta la influencia que ejercen clientes y 
proveedores, como asimismo la amenaza que representan los productos 
sustitutos. Debe también mirar más allá de sus fronteras geográficas por la 
amenaza real o potencial que representan competidores internacionales. Y debe 
mirar más allá del ranking presente de oponentes, para anticiparse a cuáles 
podrían ser sus rivales en futuro. 
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La clave para crecer –o aún para sobrevivir– es definir una posición 
que sea lo menos vulnerable posible a los ataques de oponentes 
que están cabeza a cabeza, sean estos establecidos o nuevos, como 
también que sea lo menos vulnerable a la erosión de las fuerzas que 
representan los compradores, los proveedores y los productos 
sustitutos, expresa Michael Porter (1998, p. 38). 

 
 

Estrategia como la elección de qué cosas no hacer 
 
Las compañías que quieren hacer todo para todos los consumidores se arriesgan 
a llevar confusión a sus trincheras, ya que los empleados se ven obligados a tomar 
decisiones operativas diarias sin un claro marco de referencia.  
 
En su clásico artículo “What is strategy”, Michael Porter (1998) ofrece varias 
definiciones complementarias de “estrategia”. Nos centraremos en dos de ellas. 
 

 La primera dice que “estrategia es establecer una posición diferente, 
sustentada en un conjunto de actividades que generen una propuesta de 
valor única para el consumidor” (Porter, 1998, p. 55). 

 
Subrayamos posición diferente porque la clave de la estrategia competitiva clásica 
consiste en salirse de la carrera por ofrecer mejor calidad, más rapidez o menor 
precio entre un conjunto de competidores que hacen las cosas de manera similar. 
Por el contrario, estrategia es pararse en un lugar que nos aleje del pelotón y nos 
destaque.  
 
La segunda parte de la definición habla de un conjunto de actividades, 
introduciendo una perspectiva sistémica para encarar la batalla competitiva. El 
autor dice que al elegir un sistema de actividades y no sólo un ítem diferencial, se 
hace mucho más difícil que otras empresas nos imiten.  
 
El sistema de actividades se mapea en un gráfico que incluye: temas de alta 
prioridad estratégica, clusters de actividades y por último actividades secundarias 
relacionadas. Uno de los ejemplos que ofrece el artículo de Porter es el de la 
aerolínea de bajo costo Southwest, que redujo los servicios al pasajero logrando 
bajar drásticamente los precios. La compañía fue tan exitosa que se convirtió en 
la mayor de Estados Unidos por cantidad de pasajeros y es una de las más 
rentables del mercado (Porter, 1998). 
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Sistema de actividades de Southwest 

 
Fuente: Porter, M. “What is strategy”, 1998, p. 52. 

 
En el “sistema de actividades de Southwest”, son temas de alta prioridad 
estratégica los marcados en azul: limitado servicio al pasajero, precios muy bajos 
de pasajes, alta utilización de aeronaves. El “limitado servicio al pasajero” es un 
tema que encabeza un cluster de actividades, donde encontramos actividades 
secundarias tales como: no se sirven comidas, no se asignan asientos o no hay 
conexiones con otras aerolíneas, entre otros. 
 
Cuando vemos la complejidad de este sistema de actividades entendemos que un 
competidor podrá imitar uno o más aspectos pero que resulta difícil imitar todo el 
sistema. 
 

 La segunda definición de Porter que vamos a tomar –y la que más nos 
gusta por su simpleza y consecuencias– es la que dice que “estrategia es 
hacer concesiones en la carrera de la competencia. La esencia de la 
estrategia es elegir qué no hacer” (1998, p. 59). 

 
Ingresemos al desarrollo de la idea con un ejemplo de la cultura popular. En un 
capítulo de los Simpsons, aparece un hermano desconocido de Homero que 
resulta ser el dueño millonario de una fábrica de automóviles. Entusiasmado con 
el descubrimiento de su hermano, un típico “americano medio”, el fabricante 
inicia el proyecto de un nuevo auto que tenga todas las características que Homero 
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decida. Si él representa el gusto típico de un sujeto común, el producto no puede 
fallar. 
 
Lejos de eso, el auto ideal comienza a sumar caprichos que lo transforman en un 
producto lleno de excesos: es el auto más grande, el más potente, pero a la vez el 
que más ahorra combustible; pretende ser un auto deportivo, pero también tener 
amplio espacio para los niños; y así, sucesivamente. El proceso representa el típico 
síndrome de decir a todo que sí. El proyecto de Homero se vuelve una inversión 
gigantesca que fracasa rotundamente y arrastra a la compañía a la quiebra.  
 
Volviendo de los dibujos animados al mundo de las empresas reales, podemos ver 
todos los días empresas que pretenden “hacerlo todo, para todos los clientes”, sin 
priorizar una posición que tenga en cuenta las propias fortalezas y debilidades. El 
que mucho abarca, poco aprieta y cuando los esfuerzos se dispersan por 
demasiados frentes se pierde efectividad para destacarse realmente en una 
especialidad.  
 
El auto de Homero 

 
Fuente: http://simpsons.wikia.com/wiki/The_Homer 

 
“Elegir una posición estratégica única –dice Porter– requiere de hacer concesiones 
con otras posiciones. Las concesiones ocurren cuando las actividades son 
incompatibles: cuando más de una cosa necesita menos de la otra” (1998, p. 56).  
 
Este principio aplica bien al ámbito del social media. Es inteligente y efectivo 
priorizar canales antes de lanzarse a todos simultáneamente y dividiendo 
esfuerzos. Lo mismo sucede a la hora de definir un tono para la marca y al elegir 
lineamientos para el plan de contenidos. La empresa logrará mejores resultados si 
concentra sus cañones en algunas redes por sobre las otras y si se mantiene en 
una senda consistente y coherente para su narrativa. Hay ideas que aun siendo 
muy buenas, deben descartarse en favor de mantener una identidad definida, 
única y diferencial. 
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2.1.2 Atributos de una correcta formulación estratégica 
 

Las lecciones de Trafalgar 
 
En octubre de 1805 Francia y España estaban en guerra contra Gran Bretaña y 
unieron sus flotas para enfrentar a la armada británica en la célebre batalla de 
Trafalgar. Los aliados contaban con 34 naves contra 27 del enemigo, superioridad 
que hacía suponer una cómoda victoria franco-española. Las batallas navales se 
planteaban todas de una forma similar: las flotas disponían sus buques en líneas 
paralelas e intercambiaban cañonazos hasta infringir un daño considerable al rival.   
 
Pero el comandante Horacio Nelson, a cargo de la flota inglesa, decidió romper el 
paradigma, confiar en la ventaja de los superiores cañoneros de su flota y disponer 
sus barcos en una formación perpendicular al enemigo (ver gráfico). Los primeros 
barcos tendrían una exposición y riesgo mucho mayor, pero el resto estaría mejor 
cubierto y las chances de acertar al enemigo desde la distancia sería mayor para 
los experimentados tiradores británicos.  
 
Esquema de la batalla de Trafalgar 

 
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Trafalgar 

 
Gran Bretaña ganó la batalla de Trafalgar, comenzó un largo período de 
superioridad naval británica en todo el mundo y dejó estampada una lección de 
estrategia para la posteridad.  
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Uno de los elementos que primero resaltan de esta historia es la audacia de Nelson 
para plantear, contra todo convencionalismo, un esquema diferente. Al no 
haberse probado antes, su fórmula podría haber resultado en un fracaso 
estrepitoso. Pero el pensamiento estratégico impone determinación, optando por 
algunas alternativas y descartando el resto.  
 
Luego de la audacia, surge en este ejemplo el peso del liderazgo: imponer una 
decisión que definirá el destino de los involucrados –en una batalla, la vida– 
requiere de enormes dotes de conducción.  
 
Yendo a una faz más técnica, la estrategia de Nelson muestra una gran dosis de 
realismo. El almirante evaluó objetivamente sus recursos antes de definir su 
acción. Asumiendo la inferioridad numérica de sus tropas, identificó también la 
superioridad operativa de sus cañoneros y ajustó correctamente su plan a los 
recursos disponibles. Vamos a iniciar con este atributo la enumeración de los que 
corresponden a una buena formulación estratégica.  
 

Cinco atributos para una estrategia efectiva 
 
No hay estrategias buenas o malas per sé. Las estrategias deben juzgarse por su 
efectividad: son correctas si logran cumplir los objetivos. Sin embargo, una 
estrategia efectiva suele ser: adecuada a los recursos disponibles, enfocada, 
sintética, realizable y medible.  
 
1. Adecuada a los recursos disponibles 
 
El paso previo y fundamental a la formulación de una estrategia es contar con un 
diagnóstico certero. De nada sirve fijar un objetivo que no podremos cumplir por 
no contar con los recursos suficientes. Como el almirante Nelson, que en la batalla 
de Trafalgar entendió las fortalezas y debilidades de su flota y definió un plan 
adecuado a sus limitaciones, el estratega debe evaluar correctamente los puntos 
fuertes y débiles de su producto y empresa.  
 
El primer atributo que debe tener una correcta estrategia es el realismo o la 
adecuación a los recursos disponibles, tanto propios como ajenos. 
 
Como vimos en el inicio de este módulo, en la estrategia competitiva también es 
preciso evaluar el contexto para identificar la influencia de las fuerzas que operan 
en él, ya sean de competidores actuales o futuros como también de productos 
sustitutos, proveedores o clientes.  
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2. Enfocada 
 
La dispersión de fuerzas debilita el poder de ataque de todo ejército y de toda 
empresa. Es virtud de una buena formulación estratégica definir una prioridad y 
expresarla claramente sin ambigüedad. El enfoque es un atributo característico de 
las estrategias exitosas. 
 
Es preferible un objetivo, que muchos. Es mejor una dirección definida y 
constante, antes que un camino con muchas bifurcaciones. Es más efectivo 
hacerse fuerte en un posicionamiento, un mensaje, una red social por vez, antes 
que lanzarse a múltiples desafíos simultáneamente.  
 
 
3. Sintética 
 
Logramos una síntesis cuando reunimos distintos elementos diferentes y 
separados y los relacionamos y organizamos en un formato reducido. La síntesis 
ordena, acorta y simplifica la comunicación de una idea. La síntesis es un atributo 
fundamental de una formulación estratégica efectiva.  
 
Para que una estrategia cumpla con la condición de la síntesis, la misma debe estar 
enunciada en un texto breve y concreto, que resulte claramente comprensible 
para la mayoría.  
 
Si bien no hay reglas estrictas para formulación de una estrategia sintética, un 
buen ejercicio es redactar la estrategia en un párrafo de 50 palabras o menos, con 
un lenguaje concreto, simple y evitando el uso de oraciones subordinadas. La 
estrategia sintética debe ser fácil de recordar y repetir. 
 
4. Realizable 
 
Una estrategia bien planteada debe mantener el equilibrio entre la ambición y la 
factibilidad. Cuando es ambiciosa, inspira al equipo. Pero sólo si la estrategia es 
realizable permitirá al equipo imaginarse cruzando la meta.  
 
5. Medible 
 
Al definir un camino entre una situación presente y una situación futura que 
deseamos alcanzar, la estrategia requiere de variables cuantificables que nos 
permitan evaluar los progresos.  
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No importa que nuestros objetivos sean de imagen de marca, fidelización de 
clientes u otras variables más o menos intangibles; es necesario traducirlos en 
indicadores medibles y fijar plazos de evaluación o cumplimiento. 
 

2.1.3 Posicionamiento y enfoque 
 
La competencia no solamente se da en el mercado de los productos reales. Las 
empresas también compiten en un mercado de productos simbólicos donde los 
mensajes pelean entre sí para ganar una cuota de atención en el cliente.  
 
La guerra del marketing no se produce en un territorio físico sino en la mente del 
consumidor. Ocupar un lugar privilegiado en la mente de los clientes facilita las 
ventas.  
 
Cuando trabajamos en comunicación digital o en social media, ganar esa atención, 
ocupar un lugar en la mente de nuestras audiencias, es un propósito estratégico 
fundamental. 
 
Al Ries y Jack Trout, popularizaron el término “posicionamiento” en el libro del 
mismo nombre, aparecido a principios de los ‘80 pero increíblemente vigente en 
sus postulados. Según los autores, “posicionamiento es un sistema organizado 
para encontrar ventanas en la mente. Se basa en el concepto de que la 
comunicación sólo puede tener lugar en el tiempo adecuado y bajo circunstancias 
propicias” (Trout, J. y Ries, A., 1990, p. 21). 
 
Las ventanas en la mente son el espacio para introducir un producto o servicio y 
dejarlo ubicado en relación a otros similares, en la mente del consumidor (Trout, 
J. y Ries, A., 1990). 
 
Resulta notable que quince años antes de la aparición de Internet y cuando todavía 
no había explotado la televisión por cable, estos autores ya hablaban del 
crecimiento geométrico de la información y la necesidad de simplificar los 
mensajes para obtener una cuota en la percepción de los consumidores. Desde 
una perspectiva estratégica, la necesidad de plantear un posicionamiento 
diferencial para destacarse en medio del ruido, no hace más que agudizarse 
cuando los mensajes se multiplican exponencialmente a través de nuevas 
tecnologías. 
  
Un mundo intoxicado de información 
 
Cuando hay tantos productos, tantos canales de comunicación y tantos mensajes 
disponibles: 
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Crear algo que no existe ya en la mente, se vuelve cada vez más 
difícil; quizá imposible. El enfoque fundamental del 
posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino manipular 
lo que ya está en la mente; reivindicar las conexiones que ya existen  
(Trout, J. y Ries, A. 1990. p. 5). 

 
La mente se defiende de la saturación informativa a través de los mecanismos de 
filtrar y descartar. Por eso para penetrar en la mente es clave elegir bien los 
mensajes, segmentar y apuntar a objetivos estrechos. En otras palabras, 
conquistar posiciones.  
 
Otro fenómeno que hay que tener en cuenta es que la persona promedio acepta 
que le cuenten algo nuevo en un campo del que no conoce nada, pero difícilmente 
acepte cambiar totalmente su opinión sobre temas donde ya tiene una posición 
tomada.  
 
Teniendo en cuenta lo primero, las “noticias” siempre son un buen camino para 
penetrar en la mente. Aceptando la dificultad de mover posiciones tomadas –la 
segunda parte de nuestra afirmación– hay que evitar los planes cuyos objetivos 
sean decirle a la gente que está equivocada. 
 

La perspectiva del consumidor 
 
Cuando uno trabaja en una fábrica de mayonesa, este producto es lo más 
importante del mundo. Para la persona común y corriente, en cambio, la 
mayonesa es un sachet entre muchos otros en la heladera que a veces usa para 
condimentar las salchichas. Es importante entender el lugar relativo que ocupan 
nuestros productos y mensajes en el contexto general de los consumidores.  
 
Piensen en esto: habiendo tanta competencia de estímulos informativos, la 
información que un consultor recibe acerca de un nuevo producto sobre el que va 
a trabajar en la primera hora de entrevista con el cliente probablemente incluya 
más datos de los que el consumidor promedio recibirá en toda su vida.  
 
En base a esto, una forma efectiva de trabajar en posicionamiento es pararse en 
los zapatos del consumidor. “Hay que buscar la solución del problema no dentro 
del producto, ni siquiera dentro de la propia mente. Hay que buscar la solución del 
problema dentro de la mente del cliente en perspectiva”, dicen Ries y Trout. (1990, 
p. 9). 
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En un enfoque similar, Google distribuye un manual entre los encargados en 
producir mensajes para la compañía que se llama “User to User Booklet Manual” 
y que tiene como idea central la siguiente: enfócate en el usuario y todo lo demás 
vendrá solo. 
 
Siendo dueña del principal buscador de Internet y líder en muchas de las áreas de 
información y tecnología de la actualidad (desde los sistemas operativos para 
celulares hasta los mapas), la compañía resiste la tentación de presentarse a sí 
misma como algo demasiado importante y lo explica con claridad en la 
introducción de ese folleto: “Si alguna vez quedaste preso escuchando a alguien 
que piensa que es más importante que vos, conocés la agonía que tratamos de 
evitar. Respetá el tiempo de los usuarios, respetá su inteligencia”.  
 
Escaleras mentales 
 
En su trabajo de filtrado y discriminación, la mente también utiliza escaleras de 
posicionamiento. Cada categoría representa una escalera y cada marca ocupa un 
peldaño dentro de ella.  
 
La mayoría de las personas no pueden recordar más de 7 marcas por categoría 
aunque existan docenas. Y las que ocupan los primeros puestos obtienen 
beneficios que se traducen en ventas.  

 
Estrategias de posicionamiento 
 
Una vez que tenemos claro que hay que plantear una estrategia competitiva 
tomando en cuenta la percepción del consumidor y la posición de la competencia, 
¿cómo definir el propio posicionamiento? Veremos a continuación algunos 
caminos.  
 

 Llegar primero: Carlos Salvador Bilardo se hizo célebre no sólo por su 
conquista de la Copa del Mundo de la FIFA en 1986 sino también por sus 
ingeniosas declaraciones. En una de ellas decía “del segundo nadie se 
acuerda. Sólo vale ganar”. Esa máxima no sólo es cierta para el fútbol sino 
para muchos otros campos, incluidos los negocios y la geografía. ¿Cuál es el 
la montaña más alta del mundo? El monte Everest. ¿Y la segunda? ¿Quién 
fue el primer hombre en pisar la luna? Neil Armstrong. ¿Cuántos saben 
quién fue el siguiente? ¿Cuál fue la primera empresa que ingresó en el 
mercado de los fijos para afeitar? Gillette. ¿Conocen la segunda? ¿Cuál fue 
la primera red social? Facebook. ¿Cuál de todas las otras fue la que llegó 
inmediatamente después? Llegar primero es la forma más fácil para ocupar 
el lugar más alto en la mente del consumidor. Cuando uno llega primero a 
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una mente en blanco puede fijar el mensaje en forma indeleble. Después, 
claro, debe mantenerlo.  

 
  
El matrimonio, como institución humana, se basa en el concepto de que es 
preferible ser el primero que el mejor -dicen Ries y Trout-. Se logra crear lealtad 
hacia una marca de la misma manera que se crea lealtad entre los cónyuges en el 
matrimonio. Impacte primero y luego procure no dar pie para que haya un cambio 
(1990, p. 23). 
 
 
Llegar primero no siempre debe tomarse de manera literal. Hay muchas historias 
donde el recordado como primero no fue tal sino que fue el primero en 
comunicarlo efectivamente. Y como hablamos de percepciones, al fin y al cabo, las 
creencias que se imponen son lo que cuentan.  
 

 Posicionamiento en contra: si no soy el primero, una alternativa es resaltar 
ese hecho y apoyarme en una debilidad intrínseca del líder. Esta estrategia 
puede llamarse “posicionamiento en contra”. En 1962 la empresa de 
alquiler de automóviles Avis dejó la pretensión de mostrarse como líder en 
un mercado donde había un claro número uno, Hertz, y salió a 
promocionarse como la retadora. “Avis es sólo el número 2 en renta de 
coches. ¿Por qué venir con nosotros? Porque nos esforzamos más”. We try 
harder fue el slogan que resumió la audaz jugada con que esta empresa 
conquistó un lugar inconfundible y memorable para la mente de los 
consumidores.  
Aceptar la propia vulnerabilidad es un camino que el líder no puede 
equiparar. ¿Cómo haría la empresa que tiene la fila más larga de clientes 
para mostrarse más débil? “Más que un slogan publicitario pegadizo, Avis 
adoptó la frase “Nos esforzamos más” como un manifiesto para la 
compañía. En cuatro años la empresa se vio obligada a revisar todas las 
facetas de su negocio bajo ese lema. Logró un impresionante crecimiento 
en la participación de mercado de 11 a 34%. Con sólo tres palabras, Avis 
estableció un nuevo estándar para las compañías de alquiler de autos 
alrededor del mundo”, relata Re-brief, un reciente estudio de revisión que 
hizo Google de este caso de negocios. We try harder sigue usándose dentro 
de la compañía 50 años después.  
(http://www.projectrebrief.com/avis/#page=original) 

 

 Subir por la escalera del líder: compararse con el líder explícitamente es 
otra forma de obtener reconocimiento. Ries y Trout citan el caso de 7-Up. 
En un mercado donde 2 de cada 3 gaseosas que se toman son Coca o Pepsi, 
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resaltar el hecho de ser la primera “no-cola” dio notoriedad y 
posicionamiento a Seven (1990, p. 39). 

 
Ejemplo de posicionamiento diferencial 

 
 Fuente: http://bit.ly/10a88CR 

 
 

El enfoque como elemento clave de la estrategia 
 
“¿Sabes cuál es el secreto de la vida?” preguntaba Jack Palance en la película 
Cowboys de ciudad. “No, ¿cuál es?”, le responde a Billy Crystal. “Una cosa, sólo 
una cosa. Pégate a ella y manda al carajo todo lo demás”. “Eso está muy bien, pero 
¿cuál es esa cosa?”. “Eso es lo que tienes que descubrir”. 
 
Tan simple y tan complejo como eso. Cuando ustedes encuentren esa fortaleza 
clave que diferenciará a su empresa del resto y la hará memorable, la estrategia 
surgirá naturalmente.  
 

En su libro Enfoque, Al Ries castiga a las empresas que luego de 
lograr un éxito comienzan a diversificarse o apelan a las 
extensiones  

 


