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Por tercer año consecutivo, DAEMON QUEST se propone ofrecer a

los lectores de Expansión un compendio de las ideas más innovado-

ras, las últimas tendencias y los casos de éxito más sonados en

Marketing y Ventas. En esta ocasión, los expertos de DAEMON

QUEST han combinado su experiencia en estos ámbitos con el

“know-how” que han compartido, de primera mano, con algunos de

los mayores expertos del mundo. Nuestro objetivo: transformar a los

lectores de esta nueva biblioteca en alumnos aventajados en

Estrategias de Clientes, Marketing y Ventas.

Cómo crear nuevos mercados y descubrir “océanos azules” de la mano de Renée
Mauborgne y W. Chan Kim, profesores del INSEAD y autores del famoso best-seller homó-
nimo, traducido a 37 idiomas. Cómo desarrollar un auténtico Marketing de Resultados,
apoyándose en Philip Kotler, “padre” del Marketing moderno. Cómo optimizar la gestión y el
valor del cliente de la mano de los eminentes Das Narayandas y Nirmalya Kumar. Cómo rein-
ventar el negocio, basándose en los consejos del número uno mundial en estrategia, Michael
Porter… Nadie puede negar que los “profesores” elegidos por Daemon Quest proceden de
la élite global del Marketing, la Estrategia y las Ventas.

Si, en años anteriores, nuestra intención ha sido ofrecer a los lectores de Expansión las ideas
de expertos narradas en primera persona, en esta ocasión hemos querido ir más allá: aunar
el conocimiento que hemos obtenido en contacto directo con estos maestros del Marketing
y las Ventas a nuestra propia experiencia como compañía, para ofrecer “10 lecciones magis-
trales”, que sirvan como base para la reflexión y la gestión.

Confío en que el éxito de esta nueva biblioteca seleccionada y desarrollada por Daemon
Quest coseche el éxito y el buen recibimiento de los últimos años e invito al lector a que
disfrute de estos contenidos que se le ofrecen en exclusiva.

Alumnos aventajados
en Marketing y Ventas

Todd Stein

DAEMON QUEST
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¿Se encuentra su compañía inmersa en una dura batalla diaria por

retener a los clientes en cartera y arañar algunos nuevos a la compe-

tencia? ¿Está su estrategia basada únicamente en objetivos presu-

puestarios? ¿Siente su empresa que el mercado en el que se mueve

está próximo a la saturación? Si es así, quizá haya llegado la hora de

que su organización se proponga salir de su particular “océano rojo” y

descubrir un auténtico “océano azul”.

Hace cerca de dos años, los prestigiosos profesores del INSEAD, Renée Mauborgne y W.
Chan Kim, lanzaron su revolucionario best-seller “Blue Ocean Strategy: how to create
uncontested market space and make the competition irrelevant”, hoy traducido a cerca de
40 idiomas. Estudiando los casos de éxito de unas 150 compañías, a lo largo de los últimos
100 años, Mauborgne y Kim han sido capaces de crear normas básicas y sencillas para que
las empresas salgan del círculo vicioso del corto plazo y la competencia, y apuesten por una
visión más global y a futuro de su realidad.

Crear nuevos espacios de mercado, ampliar los límites de la demanda existente, tener un
enfoque global de empresa más allá de los números y garantizar la viabilidad comercial de
los lanzamientos de nuevos productos o servicios son cuatro reglas de oro que ofrecen
estos eminentes profesores y que nos permitimos completar con nuestra particular visión.

La metáfora del “océano rojo” -ese espacio teñido de sangre por los “mordiscos” de la
competencia- y del “océano azul” -ese espacio de mercado limpio, en el que somos proac-
tivos y no sólo reactivos- no puede ser más acertada. La mayoría de las empresas se
mueven a duras penas en sectores saturados por el exceso de productos, servicios y prove-
edores que los ofrecen. Algunas, sin embargo, han logrado romper el círculo vicioso de
gestionar el “hoy” para centrarse en el mañana. Confío en que la lectura de estas páginas
contribuya a que su compañía descubra sus propios “océanos azules”.

Su empresa también puede
crear un Océano Azul

Juan José Peso-Viñals

DAEMON QUEST
Profesor de Marketing
INSTITUTO DE EMPRESA
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Creación de Nuevos
Mercados
La Estrategia de los “Océanos Azules”: cómo lanzar
productos y servicios generando una nueva demanda
y arrinconando a la competencia

Ideas que se transformen en proyectos rompedores, que se transfor-
men, a su vez, en productos y servicios que hacen historia. Ésa es la
filosofía en la que se basa la “Estrategia de los Océanos Azules”, que
recogen los profesores Renée Mauborgne y W. Chan Kim en uno de
los mayores best-sellers del mundo de los negocios en los últimos
tiempos.  La mejor estrategia para desbancar a la competencia es no
tener competencia. Algunas compañías visionarias han logrado llevar
a la práctica esta máxima. ¿La clave de su éxito? Dejar de competir
donde todos compiten y buscar mercados “vírgenes”.

La mayoría de las compañías se mueven, actualmente, en “océanos rojos”: mercados teñi-
dos de sangre por los “mordiscos” que unos competidores se asestan a otros, en una lucha
feroz por conseguir a los escasos clientes no captados o robárselos al rival. Los prestigio-
sos profesores del INSEAD, Renée Mauborgne y W. Chan Kim, defienden que, en el hiper-
competitivo y saturado contexto de los “océanos rojos”, las empresas poco pueden hacer.
A lo sumo, defenderse y arañar cuota de mercado a duras penas, pero nunca construir los
cimientos de una auténtica estrategia de crecimiento a largo plazo.

Existen dos caminos fundamentales para crear “océanos azules”: descubrir directamente un
nuevo sector, un nuevo segmento de mercado hasta entonces inexistente, o ampliar los límites
de un “océano rojo” -un sector ya existente- para crear un producto o servicio absolutamente
novedoso. En el primer caso, podríamos poner como ejemplo a la compañía e-bay, que creó un
mercado totalmente virgen: el de las subastas “online”. En el segundo, Le Cirque du Soleil sería
paradigmático. Dentro del anticuado, archiexplotado, decadente y aparentemente saturado
sector del circo, esta empresa canadiense logra crear un fenómeno global, que se ha transfor-
mado en historia de éxito, objeto de estudio en la mayoría de las escuelas de negocio.

Para comprender qué factores pueden ayudar a crear un “océano azul”, R. Mauborgne y W.
Chan Kim han analizado 150 “success stories”, en más de 30 sectores de actividad, a lo largo
de los últimos 100 años. Esta exhaustiva investigación les ha permitido extraer varias reglas,
que se repiten casi sistemáticamente en todas las empresas analizadas. (Ver gráfico 1).

Mientras que las empresas que “navegan” por “océanos rojos” compiten en mercados existen-
tes, las que lo hacen en “océanos azules”, los crean directamente. Mientras que las primeras se
desviven por batir a la competencia, las segundas logran que no les afecte. Las perdedoras,
explotan una demanda existente; las ganadoras crean una nueva demanda. Las compañías
sumidas en “océanos rojos” están sometidas a la tiranía “coste-valor”, mientras que las que
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disfrutan los “océanos azules” han logrado romper ese elemento condicionante. Una empresa
que luche por sobrevivir en un “océano rojo” se enfrenta al permanente dilema estratégico entre
diferenciarse o luchar por mantener los costes a raya; la que logra dar con un “océano azul”
consigue alinear a toda la empresa en la consecución de la suma “diferenciación + bajos costes”.

Tratar de dar con el ansiado “océano azul” no se basa en utilizar todas las técnicas predictivas
a disposición de una compañía para intentar adivinar qué quieren los clientes o hacia dónde se
dirige el mercado. Se trata de impregnar a toda la organización empresarial de una cultura de
“enfoque absoluto hacia el cliente”, en el que la observación del mercado, de los consumido-
res y del entorno competitivo alimenten de permanentes pistas sobre lo que “puede suceder” y
no sobre “lo que está sucediendo”. El revolucionario nacimiento del “Walkman” de Sony se
basó en la observación que la compañía hizo, en la década de los 80, del fenómeno urbano de
jóvenes paseándose con aparatosos “radiocassettes” en el hombro. Música + movimiento
iluminó a Sony y colocó a esta compañía en un “océano azul”, que ha transformado radical-
mente el curso de su historia. Es básico orientar a toda la compañía en una visión estratégica
de atención al presente y foco en el futuro. El corto plazo no debe cegar hasta el punto de sumir
a la empresa en una permanente batalla por ser el mejor “hoy”, frente a los rivales. Al contrario,
la visión estratégica del largo plazo es la que permitirá saltar de un “océano” a otro.

1. Crear nuevos espacios
¿Cómo dar con un mercado inexistente o ampliar los límites del “océano rojo” para explo-
tar nuevos segmentos? Renée Mauborgne y W. Chan Kim inciden en un punto fundamental:
salir de la “encerrona” empresarial, mirar más allá. Una empresa no compite únicamente con
el resto de empresas de su mismo sector. Lo hace también con compañías que satisfacen
una demanda similar. Tomando, como hacen los autores del libro, los ejemplos de la indus-
tria del cine y la de la restauración, está claro que unos y otros compiten con sus rivales,
pero ambos tienen una misión similar: entretener al cliente en sus ratos de ocio.

¿Por qué, entonces, empeñarse en ser el número uno dentro de un único segmento del
mercado? ¿No es mejor detenerse a analizar qué es lo que hace que los consumidores
escojan una actividad en lugar de otra, qué motivaciones les llevan a elegir y ofrecerles, con
conocimiento, opciones alternativas? Una ley de oro para la creación de “océanos azules”

CREACIÓN  DE  NUEVOS  MERCADOS
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Gráfico 1. Diferencias entre “Océanos Rojos”
y “Océanos Azules”

Fuente. Blue Oceans Strategy. R. Mauborgne / W. Chan Kim

Estrategia de Océanos Rojos

� Competir en mercados existentes

� Derrotar a la competencia

� Explotar la demanda existente

� Ajustarse a la ecuación coste-valor

� Alinear a toda la compañía en la
elección estratégica: diferenciación
o bajos costes

Estrategia de Océanos Azules

� Crear un nuevo espacio de mercado
� Transformar a la competencia en

irrelevante
� Crear y captar una nueva demanda
� Superar la ecuación coste-valor
� Alinear a toda la compañía en la

consecución estratégica:
diferenciación y bajos costes
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es, pues, la observación de sectores que no sean exclusivamente el nuestro; la amplitud de
miras y el aparcar la obsesión por el entorno competitivo.

Abrir las fronteras de un sector
Un caso de referencia utilizado por los profesores R. Mauborgne y W. Chan Kim es el de
la aerolínea NetJets, que tras descubrir un extraordinario nicho de nuevo negocio, se ha
transformado en la aerolínea con mayor crecimiento del mundo. NetJets ha logrado que
el cada vez más frecuente hábito de volar de empresarios y directivos, se transforme en
inagotable fuente de crecimiento. Conscientes de que el coste de adquisición y mante-
nimiento de un avión privado sólo está al alcance de un exclusivo ramillete de empresas
en todo el mundo, pero sabiendo a la vez las contingencias de horarios, uso, rapidez de
desplazamiento y costes que restringen a las empresas, NetJets ha ideado una solución
brillante. La empresa sabe de lo costoso que es cubrir el cien por cien del coste de un
avión privado y utilizarlo sólo en parte. Así, le ha dado la vuelta a la situación: propone a
sus clientes justo lo contrario, es decir, utilizar el avión al cien por cien y cubrir sólo
parcialmente su coste.

NetJets vende partes de la propiedad de cada avión a compañías que compran la opción
de utilizar la aeronave durante un número de horas determinadas al año. ¿Por qué elegir
entre que un directivo viaje en “business class”, con todas las contingencias antes mencio-
nadas -horarios, escalas, trámites aeroportuarios, etc- o que la empresa costee un avión
privado? ¿Por qué no combinar las ventajas en flexibilidad de un jet privado con las venta-
jas en coste de una aerolínea comercial? NetJets ofrece a las empresas adquirir una frac-
ción de un avión privado, ofreciendo 50 horas de libre disposición por cada fracción adqui-
rida, la total disponibilidad de los mejores aparatos del mercado en un máximo de cuatro
horas y todos los costes incluidos. No es de extrañar que el “océano azul” creado por
NetJets reporte a la empresa su recompensa: un crecimiento constante de sus ingresos y el
liderazgo absoluto de este nuevo mercado que ha creado.

Éste es un claro ejemplo de cómo una empresa observa con acierto cómo combinar en un
nuevo producto y servicio propuestas aparentemente no combinables, tal y como manifes-
tábamos anteriormente con el ejemplo de los restaurantes y de los cines. Es poco frecuen-
te que una industria dirija su mirada más allá del segmento en el que acostumbra a compe-
tir. Esto se da muy frecuentemente en el nicho de los automóviles de lujo. Sin embargo, las
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Gráfico 2. Cuatro claves para crear Nuevos Mercados
� Eliminar aquellos elementos comúnmente ofrecidos por un sector que no se

perciben como valor añadido por los clientes.

� Reducir por debajo de los estándares de un sector aquellos elementos que sólo
se ofrezcan porque lo hace la competencia. (Ejemplo: limitar la oferta de productos
y servicios sólo a los que sean realmente diferentes).

� Aumentar aquellos elementos que nos diferencien claramente de la competencia.

� Crear nuevas fuentes de valor que la competencia jamás haya ofrecido: potenciar
la experiencia del cliente.
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marcas de alta costura y Prêt-à-Porter han comprendido que observar más allá de su tradi-
cional segmento de clientela, podía ofrecerles claras ventajas.

Hasta hace muy poco, resultaba impensable que grandes diseñadores ofreciesen sus servi-
cios a compañías de distribución de moda que destacan por lo asequible de sus precios.
Sin embargo, consciente de que muchas de las grandes casas de costura ansían más clien-
tes y que “el descenso del chic” a los segmentos “más bajos” del mercado tendría un éxito
asegurado, la cadena sueca H&M ha logrado que diseñadores de la talla de Kart Lagerfeld,
Víctor&Rolf o Stella McCartney creen colecciones especiales para los miles de clientes que
la compañía posee en todo el mundo. El último bombazo de H&M ha consistido en incor-
porar como “fichaje” a las colecciones de la firma las creaciones de Madonna. De nuevo, un
brillante ejemplo de cómo las fronteras de los mercados pueden expandirse, tan sólo con
tener ideas brillantes, que se traduzcan en proyectos y que acaben plasmándose en produc-
tos y servicios.

Buscar nuevos clientes
Otra vía posible para crear “océanos azules”, además de la ampliación de las fronteras de
un sector, es la búsqueda de nuevos clientes. Expresado así, puede parecer evidente, pero
no es siempre el caso. Las compañías farmacéuticas, por ejemplo, se centran obviamente
en los médicos como “target” prescriptor; las compañías de material de oficina dirigen todos
sus esfuerzos a los responsables de compras, mientras que las empresas de “retail” orien-
tan su estrategia al consumidor final. ¿Pero qué pasaría si todos nuestros potenciales clien-
tes no se encontrasen allí dónde creemos que se encuentran exclusivamente?

No se trata de reorientar un mercado que, por naturaleza, tiene sus segmentos de clientes
delimitados, en ocasiones, hasta por reguladores. Se trata, más bien, no de pensar en el
responsable de compra sino en el destinatario final de la misma. No tanto en los médicos,
como en los pacientes; no tanto en los responsables de compra, como en los empleados,
siguiendo los ejemplos antes mencionados. Ya que son los destinatarios finales los que se
encargarán de modificar los hábitos de quienes normalmente prescriben o adquieren. Su
presión es mucho más eficaz que cualquier campaña de Marketing.

Fiel a este modelo de pensamiento, la compañía farmacéutica danesa Novo Nordisk
centró toda su atención en los pacientes diabéticos. No en la insulina, necesaria para las
personas que sufren esta dolencia y que deben prescribir lógicamente los médicos, sino
en todo el instrumental que los pacientes utilizan para administrársela. El laboratorio se
fijó en todos los inconvenientes que tiene para los enfermos la administración intraveno-
sa del medicamento: jeringas, agujas, dosis… y en el estigma social que supone esta
práctica. Fruto de esta observación, Novo Nordisk lanzó al mercado NovoPen, una espe-
cie de “bolígrafo” capaz de administrar varias dosis de insulina de forma sencilla y poco
“aparatosa”.

CREACIÓN  DE  NUEVOS  MERCADOS
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“No hay que centrarse sólo en el sector en el
que se compite. Buscar alternativas en otros

sectores ayuda a crear océanos azules”
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La empresa pasó de ser un laboratorio especializado en insulina a ser una compañía orien-
tada al tratamiento de la diabetes: amplió los límites de un “océano rojo” y creó su propio
“océano azul”, lo que le permite, en la actualidad, controlar más del 60% del mercado en
Europa y el 80% en Japón. Miró más allá de sus tradicionales clientes y se fijó en “otros”
consumidores.

2. La idea global por encima de los
números

Como comentábamos anteriormente, la estrategia debe imperar sobre la improvisación del

día a día. La misión de una compañía a largo plazo ha de imponerse sobre la tiranía del corto

plazo. Este enfoque es fundamental en la creación de “océanos azules”. La mayoría de las

compañías no cuenta con una auténtica estrategia que se defina en la cúpula directiva y se

despliegue y siga de forma adecuada a todos los niveles de la organización. El presupues-

to suele ser, en una gran parte de los casos, el único instrumento que marca objetivos a

conseguir. Sumidas en “océanos rojos”, muchas empresas se basan en herramientas mera-

mente financieras para competir con sus rivales: aumentar la cuota de mercado, reducir

costes, vender más estrechando presupuestos, robar clientes a la competencia utilizando el

instrumento de los precios…

Pocas organizaciones se detienen a reflexionar sobre lo que persiguen a largo plazo, sobre

dónde quieren ver posicionada a la compañía en los años siguientes, sobre cuál es su visión,

su misión y los objetivos a lograr para cumplir ambas. La táctica cortoplacista se impone

cada vez más a la estrategia a largo plazo. Esta forma de pensar y actuar evita una mirada

“global” sobre la organización y la competencia, cegando a los directivos e impidiéndoles

gestionar de una forma innovadora.

Renée Mauborgne y W. Chan Kim proponen como modelo de dirección estratégica el dise-

ño de un “canvas” o lienzo (ver gráfico 3), en el que queden reflejados, de la forma más

sencilla y clara posible, la estrategia a definir, desplegar y seguir en una compañía. Esto no

quiere decir que los números no cuenten. Es evidente que la planificación financiera deberá

ajustarse a estos objetivos y pesará de forma decisiva en ellos, pero las finanzas deben estar

al servicio de la estrategia, y no al contrario.

En los “canvas” o lienzos estratégicos que W. Chan Kim y Renée Mauborgne proponen, el

eje horizontal (ver gráfico 3) representa los elementos competitivos que configuran un sector.

Los puntos marcan la importancia que cada uno de estos elementos tiene en la estrategia

de la compañía y del sector, de tal forma que la unión de los puntos con una curva, nos

permite tener clara la estrategia de la compañía y relacionarla con la estrategia general del

sector.

Para trazar este “canvas” o lienzo, lo más complicado es, sin duda alguna, definir preci-
samente cuáles son los elementos o factores estratégicos que condicionan al mercado y
a la compañía, para poder ponderarlos y ubicar con exactitud dónde se encuentra la
organización y dónde se encuentra el sector. Para ello, para tener una idea global de
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El genial hallazgo del Cirque du Soleil
A principios de los años 80, en Baie-Saint-Paul, una pequeña localidad en las proxi-
midades de Québec (Canadá), una compañía de teatro comenzó a cosechar la curio-
sidad y admiración de los habitantes con espectáculos extraordinariamente visuales
y atractivos, que combinan lo mejor del circo tradicional y del teatro. Es el germen
de lo que hoy se ha transformado en un fenómeno global sin precedentes en el
mundo del espectáculo: el Cirque du Soleil, liderado desde sus albores por el artífi-
ce y genio de este indiscutible “océano azul”, Guy Laliberté. 

En 1984, Québec celebra el 450 aniversario del descubrimiento de Canadá. Laliberté
convence a las autoridades para recorrer Québec con una “troupe” de artistas, que
bautiza con el actual nombre de “Circo del Sol”. La aventura de viajar entreteniendo
al público no ha hecho más que comenzar.

En 1984, tan sólo 74 personas trabajaban en el Cirque du Soleil.

Hoy, la compañía emplear a cerca de 3.000 trabajadores en todo el mundo, de los
cuales unos 900 son artistas. Sólo la sede social de la empresa, en Montreal, da
trabajo a 1.600 empleados, cuya edad media es de 35 años. Más de 40 nacionali-
dades distintas están representadas en la empresa, en la que se hablan cerca de 25
idiomas diferentes.

Desde 1984, los espectáculos en gira del Cirque du Soleil se han representado en
cerca de cien ciudades de todo el mundo, con más de 60 millones de espectadores
acumulados. Sólo en 2007, se calcula que unos 8 millones de personas verán actual
al Circo del Sol, un proyecto que, de la mano de su fundador, logró escabullirse del
maduro y decadente segmento del circo, para crear un auténtico “océano azul”, que
explota en solitario con impresionante éxito global.

Gráfico 3. El lienzo estratégico de Le Cirque du Soleil
vs. circo tradicional

Fuente. Blue Oceans Strategy. Kim/Mauborgne
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todos estos factores, es imperativo que participen en el diseño de este particular “mapa
estratégico” todas aquellas personas que posean un conocimiento exhaustivo y lo más
global posible, tanto de la compañía, como de la realidad del mercado en el que se
desenvuelve.

Los pasos sugeridos por los profesores Kim y Mauborgne para que cada empresa trace su
propio “lienzo estratégico” son los siguientes:

• Despertar visual: se hace el análisis visual de la situación actual. Se comparan todos los
puntos en los que compite nuestra empresa dentro del mercado, para relacionar compa-
ñía y sector. Permite una primera “fotografía” de dónde estamos respecto a los demás.

• Exploración visual: fase en la que se exploran los posibles caminos para crear “océanos
azules”. Se plasman los factores a modificar, eliminar o crear.

• Trabajo de campo: fase en la que se contrastan nuestras decisiones preliminares con la
certera de clientes y el mercado potencial.

• Comunicación visual: el “canvas” estratégico está terminado y en él queda plasmada la
fotografía estratégica de la empresa y de la competencia: dónde estamos y dónde quere-
mos llegar.

Este proceso de definición y despliegue de la estrategia no sólo es válido a nivel corporati-
vo, sino que puede aplicarse perfectamente a áreas funcionales o divisiones de cualquier
compañía. Kim y Mauborgne definen, así como “pioneras” a aquellas líneas de negocio que
se han identificado en posición de “océano azul”, como “colonos” a aquellas que tienen un
“lienzo estratégico” idéntico al de la competencia y como “migrantes”, a aquellas que se
sitúan en un punto intermedio entre las dos anteriores.

Es necesario que todas las empresas se identifiquen como “pioneras”, “colonos” o “migran-
tes” a nivel corporativo, pero que también realicen este ejercicio en todas sus unidades de
negocio. Sólo así podrán saber qué oportunidades tienen para crear nuevos mercados y diri-
gir sus esfuerzos a ello. También hay que hacerlo con la competencia, pues no hay que olvi-
dar que un sector en el que la mayoría de las empresas son “colonos” es un sector espe-
cialmente oportuno para diferenciarse creando “océanos azules”.

3. Ampliar los límites de la demanda
Por mucho que una compañía tenga clara la existencia de un potencial “océano azul”, es
lógico que se pregunte cuál será la demanda que existirá en ése nuevo mercado que pien-
sa haber descubierto. Uno puede tener la certeza de haber dado con un producto, servicio
o incluso área geográfica idóneos, pero por muchos estudios que se hagan, el nivel de la
demanda que se alcanzará siempre resulta un factor muy condicionante.

Por ello, es necesario que luchen por ampliar los límites de la demanda. ¿Cómo? Los “océa-
nos rojos” han sumido a muchas empresas en la carrera de una excesiva segmentación de
los mercados. En su lucha por lanzar productos o servicios de los que la competencia no
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disponga, las empresas se esfuerzan por personalizar cada vez más su portfolio de produc-
tos y servicios, concentrando la competencia en “microsegmentos”: amas de casa separa-
das con hijos a su cargo, autónomos sin oficina fija, preadolescentes de medios urbanitas…
El riesgo de la hipersegmentación atenta directamente contra la filosofía de los “océanos
azules”.

Para crear un auténtico “océano azul” es necesario, precisamente, ensanchar los límites de
la demanda, no reducirlos. En lugar de poner el foco sobre lo que diferencia mínimamente a
un cliente de otro, es aconsejable fijarse en los elementos comunes que todos ellos compar-
ten y están dispuestos a recompensar.

La creación de mercados exige no sólo saber cuál es nuestro mercado potencial, el
compuesto por clientes que podrían adquirir nuestros productos o servicios, sino el forma-
do por los “no clientes”, aquellos que no eran potenciales, pero que lo son cuando obser-
van lo que les proponemos. Los límites de la demanda no se amplían hiperpersonalizando e
hipersegmentando, pues eso no hace más que atraer a pequeños nichos de nuevos clien-
tes o fidelizar a los ya captados. Los límites de la demanda se amplían descubriendo nuevos
mercados, incorporando a grandes masas de no clientes.

Es lo que han logrado grandes cadenas de restauración para comer “in situ” o “take away”,
apostando por la comida rápida y sana. No sólo han arañado clientes donde sabían que los
iban a encontrar -restaurantes convencionales, gente deseosa de comer de forma natural-,
sino atrayendo a aquellos que no habían contado con la posibilidad de llevarse comida al
trabajo que no fuese de casa. ¿Lo hacían por ahorrar? Sí. Ésa era una barrera a la expan-
sión de la demanda. Pero el lanzamiento de cadenas como Pret A Manger, en el Reino
Unido, descubrió que no sólo pesaba el factor precio. También lo hacía el factor calidad. Es
lo que logró, del mismo modo, en su día The Body Shop, que consiguió transformar a los no
clientes en consumidores habituales. 

4. Lograr que un nuevo mercado sea
comercialmente viable

¿Recuerdan sonoros fracasos como el móvil por satélite Iridium o como la tecnología
WAP? Muchos de estos fracasos parten de una confusión: la certera seguridad de que

CREACIÓN  DE  NUEVOS  MERCADOS
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Gráfico 4. Cuatro preguntas previas a un lanzamiento
� ¿Sacarán realmente los clientes un gran partido de nuestra nueva idea?

� ¿El precio de partida de nuestro producto o servicio es el que está dispuesta a
pagar una gran mayoría de clientes?

� ¿Es viable la estructura de costes de la empresa y, sobre todo, compatible con
la estructura de precios fijada?

� ¿Hay barreras difíciles de superar para que nuestra propuesta de valor llegue al
público objetivo?
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existe un mercado para estos productos, pero la inviabilidad -por falta de madurez del
mercado, por mala conceptualización del producto o servicio…- de su comercialización
y distribución.

Grandes ideas como IKEA o The Home Depot han sido posibles porque uno de los facto-
res de atracción -precios asequibles- se han compensado con soluciones como instalar-
se en las periferias, donde los precios por metro cuadrado son menos altos, u ofrecer a
los clientes la posibilidad de cargar, montar y transportar ellos mismos, con el consi-
guiente ahorro. Otros “océanos azules” han pasado, por ejemplo, por el establecimiento
de adecuadas cadenas de distribuidores o “resellers”, que han liberado a compañías del
peso de la venta directa.

Los “océanos azules”, por lo general, deben simplificar, agilizar y hacer más amable la vida
de los clientes. Lanzamientos demasiado complejos tecnológicamente -como el CD-i de
Philips, un aparato que reproducía audio, vídeo o consola de videojuegos, entre otros, o
como propuestas de domótica muy sofisticadas- o mal planificados comercialmente -el tris-
te caso de Air Madrid- pueden transformar potenciales “océanos azules”, en estrepitosos
fracasos.

Pese a haber repasado los cuatro pilares para la creación de nuevos mercados (crear nuevos
espacios de consumo, centrarse en la idea por encima de los números, ampliar la demanda
existente y asegurar la viabilidad comercial del proyecto), no podemos concluir sin advertir
que son extraordinariamente raros los “océanos azules” eternos. La competencia es aveza-
da y casi todos los productos y servicios son imitables. Las empresas deben luchar, pues,
por reinventarse con nuevos “océanos azules” constantemente -como ha hecho una y otra
vez la brillante Apple, de la mano de Steve Jobs- y no perder de vista que, en efecto, produc-
tos y servicios son imitables. Lo único no copiable son los clientes y ellos siempre están
dispuestos a escuchar grandes ideas.

15

“Ningún océano azul es eterno, pues productos
y servicios son copiables. Lo único no imitable

son los clientes”
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Hasta hace pocos años, el Marketing parecía sólo cuestión de ingenio.
Una buena idea, un eslogan original o una campaña llamativa podían
ser instrumentos suficientes para triunfar en el campo que mayores
sinsabores proporciona dentro de la empresa. Ya no es así. Como al
resto de áreas de un negocio, al Marketing se le piden resultados,
pero éstos son difíciles de obtener cuando la competencia se agolpa
en el mercado, los mensajes se solapan unos sobre otros y su pérdi-
da de efectividad entre el público obliga a pedir responsabilidades de
forma frecuente a modo de recortes y reestructuraciones.

Nunca fue fácil hacer carrera en el campo del Marketing. De ello da fe el escaso número de
primeros directivos que han logrado promocionar hasta lo más alto de una organización
procedentes de este departamento. Cuando el producto que impulsamos logra el éxito
inmediato, se nos ensalza como héroes; la notoriedad de la marca aumenta, las ventas se
disparan y nos creemos el paradigma de la persuasión. Cuando las fuertes inversiones en
publicidad no se corresponden con resultados tangibles a corto plazo, ruedan cabezas.

Los profesionales del sector deberíamos haber hecho un ejercicio de autocrítica hace mucho
tiempo. No podemos pensar siempre que la culpa es de otros, que las mejores consideracio-
nes son para los financieros porque trabajan con elementos tangibles, que sólo somos las vícti-
mas propicias a las que achacar los errores de estrategia de la empresa. Algo ha cambiado. El
marketing de los viejos manuales no funciona. En su lugar reina ahora el Nuevo Marketing.

Philip Kotler es una referencia para cualquiera que haya hecho del Marketing su profesión.
Sin él, nos faltarían los conceptos y planteamientos básicos sobre los que se ha construido
esta disciplina. Con él, podemos descubrir cómo reinventar una materia que se reivindica
como ciencia, tan exacta y necesaria para la empresa como puedan serlo el resto. La clave
está en el cambio de enfoque: olvidemos el producto como principio y fin de nuestras estra-
tegias y cedámosle el sitio al cliente, el verdadero protagonista.

Marketing y resultados no deben ni pueden ser expresiones contradictorias, sino conse-
cuencia la una de la otra. El Nuevo Marketing es la clave para que la ecuación, esta vez sí,
nos lleve a cumplir los objetivos.

Reivindicar el Marketing

Robert Monturiol

DAEMON QUEST
Profesor
ICEMD
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Marketing de Resultados
Camino a un Nuevo Marketing: claves para orientar
la estrategia empresarial hacia los clientes con renta-
bilidad y eficacia

Las viejas técnicas de marketing han dejado de dar resultado. Las

marcas se enfrentan, cada día, al juicio sumarísimo de un mercado

globalizado, saturado por la competencia y el exceso de publicidad,

en el que el consumidor dicta la última palabra. Philip Kotler, la máxima

autoridad mundial en la materia, anuncia la llegada de un Nuevo

Marketing en el que esta disciplina pasa a integrarse con el resto de la

organización en el reto de reorientar todas las decisiones estratégicas

de la empresa hacia el cliente, apoyándose en técnicas de marketing

científico, para lograr el objetivo de la rentabilidad.

No corren buenos tiempos para los directores de Marketing. A diferencia de épocas pasa-

das, el escenario ha cambiado, y lograr los objetivos de ventas planteados se vuelve cada

vez más difícil. Las viejas estrategias y las técnicas comerciales tradicionales apenas consi-

guen justificar los presupuestos destinados a los departamentos de Marketing, que se

convierten, de esta manera, en la primera víctima de recortes y ajustes.

El profesor Philip Kotler, profesor de la Kellogg School of Management y de la Northwestern

University, ha dedicado buena parte de sus investigaciones más recientes a analizar e inter-

pretar este fenómeno. A lo largo de los últimos años, ha venido constatando y advirtiendo

de la necesidad de dar un giro total a las estrategias seguidas hasta la fecha para adaptar-

se a los nuevos retos que plantea el mercado y al evidente protagonismo del cliente como

verdadero centro de los procesos de negocio.

La llamada de atención de Kotler tiene bases sólidas en fenómenos conocidos. La

globalización de los mercados y el aumento de la oferta de productos de consumo masi-

vo a precios muy baratos, sobre todo procedentes de China, han aumentado la presión

de la competencia sobre los mercados locales. Para mantener su cuota, las compañías

incrementan la inversión en acciones promocionales, reducen sus márgenes de benefi-

cios y multiplican los canales de distribución, lo que les lleva a perder parte del control

sobre su propia oferta. En muchas ocasiones, se opta por la fusión con otra empresa en

la búsqueda de sinergias y nuevos clientes a golpe de talonario que, en la gran mayoría

“Los medios de comunicación han convertido
al cliente en una pieza crítica que compara,

valora, escoge y rechaza”
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de las ocasiones, no generan valor alguno a largo plazo. Al otro lado, el cliente ha deja-

do de ser el consumidor dócil y pasivo sin capacidad de decisión; la proliferación de

medios de comunicación le ha convertido en una pieza crítica que compara, valora,

escoge y rechaza.

La urgencia en la búsqueda de resultados a corto plazo se ha convertido en uno de los prin-

cipales lastres del marketing actual. El escaso tiempo disponible para desarrollar estrategias

de mayor calado ha convertido el producto y su venta en el único objetivo establecido, pero

la publicidad ya no es lo que era. El bombardeo de anuncios, promociones, “mailings” masi-

vos, llamadas de ventas y patrocinios han saturado al cliente. El resultado ha sido la pérdi-

da de la eficacia de este tipo de acciones.

¿Puede hablarse de una crisis en el mundo del Marketing? Para el profesor Kotler, las

evidencias anteriores y las continuas noticias que se recogen en la prensa en este senti-

do así parecen atestiguarlo. La receta para combatir esta situación pasa, sin embargo,

por aplicar un programa de seis puntos que recoge los mandamientos del Nuevo

Marketing.

1. Saber captar las percepciones de los
clientes

Buscar respuestas en los mismos manuales no garantiza dar con lo que se desea cuando

las preguntas cambian constantemente. Philip Kotler pone como ejemplo el caso de la pres-

tigiosa compañía de productos envasados Campbells. Tiempo atrás, la empresa se enfren-

tó a un descenso de su cuota de mercado que le llevó de su posición de liderazgo claro a

ser la tercera firma del ranking de su sector. Herb Baum, consejero delegado, optó por

mantener la confianza en Paul Fish, gerente de la marca, antes de tomar una decisión más

drástica. La falta de mejoría le hizo despedir a Fish y tomar las riendas de la situación, adop-

tando las medidas que consideró más urgentes. Triplicó la publicidad, cuadruplicó la promo-

ción comercial y, tras fuertes inversiones, recuperó su posición de privilegio. Al mismo tiem-

po, Paul Fish recalaba en una empresa de la competencia y, poco después, llevaba a la

marca a desbancar a Campbells.

Preguntarse si hubiera sido más eficaz para Baum aumentar el sueldo de su ejecutivo para

incrementar su motivación, conformarse con su posición en el mercado tratando de incre-

mentar su rentabilidad o incluso vender la marca eran distintas opciones que podían haber-

se adoptado. Para Kotler, lo que evidencia este ejemplo es que la atención no se puso donde

era necesario: el cliente y su comportamiento.

El empleo de sondeos psicológicos puede sacar a la luz informaciones que nos ayuden a

entender por qué un producto que antes proporcionaba extraordinarios resultados comer-

ciales termina por dejar de hacerlo. Un trabajo de este tipo puede facilitarnos detalles valio-

sos, como el hecho de que muchas amas de casa son reacias a servir café soluble a sus

maridos porque lo interpretan como un signo de desatención, o que las ciruelas pasas
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despiertan el rechazo de muchos consumidores porque su aspecto arrugado les recuerda a

los ancianos. La aplicación de esta información al diseño de nuevos productos o de cambios

en las estrategias de ventas es evidente.

Ningún cliente es igual a otro. Por eso, la adecuada capacidad de segmentación del

mercado, la diferenciación de valores entre grupos de consumidores y la adaptación de

la oferta comercial a los gustos de los clientes son aptitudes que debe tener el buen

profesional del marketing. La calidad es la baza comercial a la que se aferran muchas

empresas, pero el desconocimiento de cómo jugarla lleva a que buena parte de ellas se

equivoquen de estrategia y opten por un perfil medio con la esperanza de llegar a un

público masivo. Observar al cliente nos indicará que incluso las personas con recursos

compran productos básicos al precio más bajo, reservando sus caprichos para las

marcas más caras. Los productos de calidad tienen un amplio mercado objetivo, mien-

tras que los de primerísima calidad sólo están reservados a nichos muy pequeños. El

empleo de técnicas avanzadas de investigación de clientes es la llave para hacerse con

este tipo de información.

2. Saber posicionar la marca o el producto
de manera única

La marca es uno de los activos intangibles más importantes de una empresa. Resume, en sí

misma, los valores diferenciales de una compañía, y tiene -o debería de tener- la capacidad

de transmitirlos al cliente de la manera más eficaz posible. En el escenario actual, sin embar-

go, las compañías someten a sus marcas a una dura lucha, en pugna con otras firmas del

mismo sector, para hacerse con una mayor visibilidad que su competencia.

Frente a ese posicionamiento clásico, Philip Kotler plantea un enfoque en el que lo primor-

dial sea la capacidad para saber desmarcarse del resto. No se trata de dotar a las marcas

de nuevos valores, sino de buscar cuáles son sus atributos diferenciales para convertirlos

en su principal elemento característico. Lo deseable, según este planteamiento, es que exis-

ta un punto relevante, distintivo y verosímil en el que la marca pueda distinguirse del resto.

Dicho punto, o POD (“point of difference”), será viable en la medida en que sea factible,

comunicable y sostenible.

El responsable de Marketing tiene que ser capaz de detectar los PODs que distinguen su

marca, y a partir de los cuales deberá diseñar una estrategia destinada a perfeccionar la

propuesta de valor de la misma. Para ello, Kotler establece cuatro etapas:

• Etapa 1: señalar los beneficios que la marca está en condiciones de ofrecer.

• Etapa 2: señalar un POD principal capaz de marcar las diferencias con el resto de

competidores. En un caso paradigmático como es Volvo, ese punto sería la seguri-

dad. Siempre hay que asegurarse de que ese POD sea relevante, distintivo y, sobre

todo, verosímil.

MARKETING DE RESULTADOS
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• Etapa 3: señalar otros PODs y puntos de paridad (POP, “point of parity”). El objetivo

no es sólo demostrar que la marca ofrece todos los beneficios de la categoría en la

que opera, sino además, neutralizar los beneficios de la competencia.

• Etapa 4: señalar algunos PODs sólidos y cuáles son los ahorros de la oferta, de

manera que se demuestre que la empresa ofrece un coste de uso o propiedad infe-

rior al de la competencia.

Con todo lo anterior, lo que se consigue es evitar la estrategia clásica de posicionamiento de

marcas, buscando en su lugar un posicionamiento disociado que permita, de verdad, sacar

partido de los beneficios del producto o servicio comercializado. En el planteamiento clásico

(ver gráfico 1), los distintos competidores tratarán de imitar los puntos de diferenciación de

nuestra marca y los convertirán en puntos de paridad. No habrá ventaja competitiva alguna y

la marca perderá valor con el paso del tiempo. En un posicionamiento disociado, nuestra marca

se distancia del resto al desmarcarse de los atributos que distinguen a su categoría.

Philip Kotler señala tres modelos distintos de disociación:

• Posicionamiento inverso: moverse en sentido contrario a las tendencias de la cate-

goría. Se descartan algunos elementos previsibles y se potencian otros. Ejemplo:

Ikea (mueble de diseño asequible).

• Posicionamiento disidente: la marca incorpora elementos de una categoría dife-

rente a la suya. Ejemplo: Swatch (moda + relojes).

• Posicionamiento sigiloso: la marca se sitúa en una categoría distinta a la suya.

Ejemplo: Apple iPod (de reproductor MP3 a accesorio de diseño).

En un posicionamiento disociado, la marca se
distancia del resto al desmarcarse de los atributos

que distinguen a su categoría

Gráfico 1. Estrategias de posicionamiento de marcas

Fuente. Philip Kotler
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Ciencia para el conocimiento del cliente
El marketing analítico ha alcanzado niveles científicos notables, y las herramientas de

que disponen hoy en día los directivos permiten elevar la fiabilidad de los resultados

y aplicarlos con efectividad en la toma de decisiones. Philip Kotler destaca, entre

otras, las siguientes técnicas:

• Técnica ZMET. Desarrollada por el profesor de la Universidad de Harvard

Gerald Zaltman, la ZMET (Zaltman Metaphor Elicitation Technique) plantea la

importancia de las sensaciones subconscientes que las marcas despiertan

en los clientes. Esta información puede utilizarse no sólo para descubrir

nuevos valores percibidos por los consumidores, sino también para el dise-

ño de campañas de publicidad y estrategias de marketing.

• “El Código Cultural”. Esta técnica, título de un libro del experto en

Marketing y antropólogo Clotaire Rapaille, se concreta en una sesión de

tres horas de duración que permite sondear las sensaciones que experi-

mentan las personas hacia un determinado producto. La base sobre la que

se apoya esta técnica es el hecho de que la percepción de las personas

está marcada, en buena medida, por su propio código cultural, de forma

que un mismo concepto o producto no se conciben de igual manera en

países diferentes.

• Observación en el seno del propio hogar. En este caso, la técnica consis-

te en la presencia de investigadores en el domicilio de un grupo de consumi-

dores tipo, o en la colaboración directa de estos últimos mediante la graba-

ción de imágenes que permitan conocer in situ cómo interactúan con los

productos. Empresas como Whirpool, Ogilvy & Mather o Gillette han utiliza-

do con éxito esta técnica.

• Videocámaras en las tiendas. El experto Paco Underhill ha convertido en

una verdadera ciencia su utilización en los comercios. Algunos de sus hallaz-

gos son la tendencia de los compradores a desplazarse hacia la derecha, el

hecho de que las mujeres tienden a evitar los pasillos estrechos o que los

usuarios ralentizan el paso ante superficies reflectoras.

• Bases públicas de datos. La información acumulada en este tipo de reposi-

torios, cruzada y analizada de forma adecuada, proporciona importante infor-

mación, tanto de públicos potenciales como de consumidores reales.

• Investigación on line. Internet se ha convertido en una herramienta rápi-

da y eficaz para recabar información, tanto a través del estudio de la nave-

gación de los consumidores, como mediante sondeos y formularios on

line.

MARKETING DE RESULTADOS
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3. Encontrar ideas para lograr nuevos
productos y servicios innovadores

El reinado del producto como eje de las estrategias comerciales de las empresas ha termi-

nado. Para Philip Kotler, el cliente es el verdadero centro alrededor del que deben girar las

organizaciones y sus planes de negocio. En consecuencia, el diseño de nuevos productos

y servicios también ha de verse afectado por este planteamiento, de manera que el cliente

sea una parte clave en dicho proceso.

Los mercados maduros presentan un problema para las empresas que entran a competir en

ellos. A medida que pasa el tiempo, el número de competidores aumenta, y una vez que

supera el tamaño admisible por el mercado, las empresas se ven abocadas a lanzarse a

nichos cada vez más pequeños en los que la rentabilidad se hace menor. La solución, según

explica Kotler, se encuentra en el Marketing Lateral.

En un proceso de Marketing Lateral, la creatividad para el desarrollo de nuevos productos

no se dirige en sentido vertical, sino horizontal. La especialización deja de ser la clave y se

opta por las sinergias con otros elementos, por someter los productos a nuevas situaciones

que terminan transformando y generando propuestas de valor diferentes.

Los ejemplos de Marketing Lateral son abundantes. Las barritas de cereales son el resulta-

do de unir los cereales para el desayuno con su consumo en la calle. La exitosa Barbie es

la consecuencia de desarrollar una muñeca que permita a las niñas sentirse como una

adolescente. El popular Walkman de Sony fue, en su momento, el producto de combinar

audio con el concepto de movilidad. Los conocidos Kinder Sorpresa, como bien recuerda

su publicidad, son una golosina y un juguete.

El desarrollo de la creatividad no es una tarea sencilla. Por ese motivo, la mejor manera de

generar nuevas ideas en torno al diseño de productos requiere de la participación de profe-

sionales preparados para ello, así como de una organización interna en la empresa que

disponga y facilite el trabajo en esta dirección (ver gráfico 2).

Gráfico 2. Métodos para generar nuevas ideas

Fuente. Philip Kotler

� Contratar a personas más creativas

� Acudir a una agencia creativa

� Establecer un comité de alto nivel para la generación de ideas

� Formar a los empleados en métodos y técnicas para el desarrollo de la
creatividad
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La creatividad no siempre depende de las personas que trabajan en las empresas. En

muchas ocasiones, son los propios clientes los que modifican los productos de motu propio,

adaptándolos a sus necesidades y dando lugar a nuevos usos. Fue el caso de las bicicletas

de montaña, que surgieron después de que los usuarios transformaran los modelos tradi-

cionales mediante la incorporación de piezas de distinta procedencia para hacerlas más

resistentes a terrenos agrestes.

Ser capaz de liderar ese tipo de iniciativas es parte también del Marketing Lateral, pero exige

de las empresas la capacidad de integrar al cliente en su estrategia de diseño y desarrollo

de productos y servicios. ¿Cómo lograrlo? Según Kotler, todo depende de las respuestas

que se den a preguntas tales como:

• ¿Observa el uso que sus clientes dan a su producto?

• ¿Le interesan los problemas que sus productos puedan generar a sus clientes?

• ¿Pregunta a sus clientes cuáles son sus productos deseados?

• ¿Asiste a juntas consultivas de asesoramiento con clientes para obtener nuevas

ideas?

• ¿Aprovecha la web de la empresa para recabar ideas?

• ¿Ha creado alguna comunidad de entusiastas de la marca para obtener nuevas

ideas?

• ¿Anima a sus clientes a que cambien o mejores sus productos?

• ¿Pide a sus usuarios que inventen contenidos?

Responder afirmativamente al menos a la mitad de las preguntas anteriores es señal de que

la empresa se encuentra en el buen camino.

4. Saber comunicar para lograr un mayor
impacto

La publicidad no está logrando los resultados que de ella se esperan. A pesar de que las

inversiones no dejan de aumentar año tras año, los métodos tradicionales no consiguen el

alcance deseado, lo que disminuye progresivamente su rentabilidad. Un estudio de la

consultora Yankelovich Partners refleja, de manera muy gráfica, este problema:

• Cada consumidor recibe un promedio de 3.000 a 5.000 impactos publicitarios al día.

• El 60% de los consumidores es reacio a la publicidad tradicional.

• El 65% de los consumidores exige límites a la publicidad y el marketing.

• El 70% de los consumidores está dispuesto a comprar productos que le protejan

contra la publicidad.

• Sólo el 36% de los espectadores afirma prestar una atención total a lo que ve en tele-

visión. Del resto, el 79% se dedica a cambiar de un canal a otro (“zapping”), y en el

53% de los casos se opta por bajar el volumen.

MARKETING DE RESULTADOS
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El aumento de la saturación publicitaria ha generado un creciente rechazo a este tipo

de mensajes y a su presencia en todo tipo de medios y soportes. En consecuencia,

la productividad de los anuncios y los mensajes promocionales ha enfilado una cues-

ta hacia abajo que pone en duda el trabajo de muchos responsables de Marketing. A

los datos de Yankelovich es posible añadir otros también preocupantes. Un estudio

de Deutsche Bank demostró que la publicidad en televisión no resulta igualmente

rentable para la mayoría de las marcas de productos envasados. Sólo en un 18% de

los casos se logró un retorno de la inversión en un plazo breve -un año o menos-,

mientras que en el 45% de las situaciones, el plazo de recuperación fue largo. En el

terreno del marketing on line, las evidencias se manifiestan en el mismo sentido: se

calcula que apenas un 1% de los envíos de correos electrónicos a listas externas

obtiene respuesta, porcentaje que sólo sube al 10% cuando son listas internas de

clientes.

Para el profesor Kotler, la solución a los problemas de comunicación reside en apostar

por un nuevo Marketing de Valores, en el que los mensajes se dirijan a la mente, el cora-

zón y el espíritu del cliente. Al mismo tiempo, la empresa debe determinar, para cada una

de estas dimensiones, una misión (por qué), una visión (qué) y unos valores específicos

(cómo).

Este planteamiento ha permitido desarrollar nuevas estrategias publicitarias, en las

que no se trata al cliente como un mero receptor de mensajes comerciales, sino que

se vinculan los valores de la marca a los valores del consumidor. Se establecen rela-

ciones emocionales mucho más efectivas que los tradicionales anuncios, y se

buscan para ello soportes y escenarios alternativos que facilitan el establecimiento

de este tipo de vínculos empáticos. En Estados Unidos, y cada vez más en Europa,

las marcas unen su nombre al de estadios deportivos e incluso centros comerciales.

Monster.com puso su logo junto a la pista de aterrizaje del aeropuerto de Chicago

sobre una superficie de 20.000 metros cuadrados para que pudiera verse desde el

aire. La prestigiosa firma de relojes y joyas Bulgari llegó a encargar al escritor Fay

Weldon una novela que tuvo por título “La Conexión Bulgari”, en cuya portada figu-

raba un collar de la marca.

Si atendemos al modelo de fortaleza de marca de Young & Rubicam, las marcas de éxito

están dotadas de una vitalidad y un estatus que las hace únicas. En la medida en que algu-

no de los factores que incide en ambos parámetros no esté desarrollado, las posibilidades
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Gráfico 3. El modelo de fortaleza de marca de Y&R

Vitalidad de marca

Diferenciación Relevancia

Estatus de marca

Estima Familiaridad
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de la marca frente a los consumidores se reducirán o permanecerán inexploradas (ver gráfi-

co 3). Una marca que cuente con una gran vitalidad pero un bajo estatus tendrá un elevado

potencial, pero si goza de una gran familiaridad entre el público pero a su vez de poca

simpatía, denotará importantes problemas.

5. Saber cuantificar el impacto financiero
Determinar el valor del cliente es una de las necesidades que impone el Nuevo

Marketing. Éste es uno de los puntos sobre los que Philip Kotler llama especialmente

la atención. Las empresas saben que los activos intangibles de la empresa tienen cada

vez un mayor peso específico en su valor de mercado, pero a menudo ignoran cuáles

son dichos activos y, lo que es más importante, cómo pueden gestionarlos de forma

adecuada.

En el entorno de negocios actual, aproximadamente el 80% del valor de mercado de las

empresas corresponde a activos intangibles, aunque existen casos en los que esa propor-

ción es aún mayor. Las instalaciones, las propiedades o la maquinaria han dejado de ser

factores determinantes de la misma manera que las famosas “cuatro Ps” del marketing

tradicional han terminado dejando paso a las “tres Vs”: valor del cliente, valor de la propues-

ta y valor de la empresa.

El valor de la empresa depende de la capacidad de la organización para revolucionar sus

sistemas de venta y distribución. El valor de la propuesta reside en la definición clara del

elemento diferenciador que se quiera aportar a la oferta de producto o servicio. Por último,

el valor del cliente depende de una afinada política de segmentación.

Kotler advierte de que, en lo que respecta al valor del cliente, la gran mayoría de las empre-

sas no hace correctamente sus deberes. Si bien lo lógico sería establecer una relación entre

el coste de captación y el valor del cliente a lo largo de todo su ciclo de vida (“customer life-

time value”), la realidad demuestra que eso no sucede en la mayoría de las ocasiones.

Analizar ambos parámetros puede ayudar a descubrir, por ejemplo, que se están dedicando

demasiados recursos financieros a ganar clientes que no son rentables. El análisis de la

curva de rentabilidad del cliente permite descubrir cuál es el peso de los menos rentables

para la compañía, cuál el de los más rentables y, en función de ello, reorganizar los recursos

disponibles (económicos, técnicos y humanos) para alcanzar el máximo nivel de rentabilidad

y productividad.

El nivel de facturación de una cuenta no es determinante para diferenciar a los clientes

más rentables de los que lo son menos. Robert Kaplan estudió, para la Escuela de

“El valor de la empresa depende de la capacidad
de la organización para reorganizar sus sistemas

de venta y distribución”

MARKETING DE RESULTADOS
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Administración de Harvard, el caso paradigmático de la compañía sueca Kanthal. La

firma, dedicada a la fabricación de elementos de calefacción, descubrió, tras analizar su

curva de clientes, que sólo el 40% era rentable. Además, mientras el 5% más rentable

generaba el 150% de los beneficios, el 10% menos rentable suponía unas pérdidas del

120%.

La dirección de Marketing debe, por lo tanto, tomarse muy en serio el análisis de sus datos,

la valoración de su mercado y su cartera de clientes, y utilizar la información obtenida como

base para la toma de decisiones orientadas a mejorar la eficacia de su estrategia comercial

y de ventas.

Gráfico 4. Principales métricas para la Dirección
de Marketing

Fuente. Philip Kotler

Crecimiento, cuotas de mercado,
nuevos productos...

Métrica de ventas

Quejas, satisfacción, “churn”,
retención, valor de clientes, costes de

captación...

Métrica de clientes

Puntos de venta, cuota en tiendas,
distribución, existencias...

Métrica de distribución

Plazo medio de formulación de
propuestas, coste por consulta, coste

por cliente potencial...

Métrica del equipo de ventas

Concienciación, preferencia,
intención...

Predisposición del cliente
a la compra de métricas

Poder de la marca, valor de la marca

Métrica de marca

Conocimiento de marca, audiencia
acumulada, Gross Rating Points (GRP)

Métrica de comunicación

Sensibilidad de precios, ROL, DCF,
margen de contribución...

Métrica de precios y rentabilidad
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6. Lograr mayor influencia y respeto para
el marketing de empresas

El departamento de marketing no tiene la consideración que debería en el seno de la mayo-

ría de las empresas. Una encuesta realizada por The Times 1000 reflejaba que menos del

57% de los CFOs cree que las inversiones en marketing sirven para apoyar el crecimiento a

largo plazo de sus compañías. Asimismo, el 27% de los responsables financieros conside-

ra que las inversiones en marketing son sólo una buena herramienta táctica a corto plazo,

en tanto que el 32% asegura que el presupuesto de marketing debe ser el primero en caer

cuando las condiciones económicas son adversas.

Los responsables de Marketing deben recuperar su posición clave en la estrategia de

la empresa. Para ello, Kotler aconseja adoptar un enfoque holístico o global. Dado que

las decisiones de marketing afectan en realidad a todas las dimensiones de la compa-

ñía, el marketing tiene que desarrollarse, a su vez, en todos los planos de la organiza-

ción.

Desde este punto de vista, Marketing y Ventas no pueden permanecer como áreas aisladas,

separadas por objetivos y estrategias diferentes. Cada compañía debe identificar cuál es el

nivel de relación entre ambos departamentos (no definido, definido, alineado o integrado) y,

en función de la situación existente, establecer procedimientos comunes, vinculados y coor-

dinados, de manera que la labor de unos y otros profesionales esté orientada hacia las

mismas metas, y constituyan un apoyo fundamental mutuo. Así, el trabajo de los responsa-

bles de marketing actuará en la percepción del producto y la marca que tiene el cliente, y

allanará el camino de la fuerza de ventas, que debe encargarse de realizar las propuestas de

compra, cerrar los acuerdos y apoyar de forma activa al cliente para su retención y fideliza-

ción.

Todo lo anterior no es posible sin un ingrediente especial: la combinación de inteligen-

cia y ciencia. Se impone un marketing científico, capaz de dar a esta materia la autén-

tica relevancia que le corresponde. Si la mayoría de los responsables financieros basan

sus decisiones en cuadros de mando, ¿por qué los directivos de Marketing siguen

dejándose guiar por herramientas tan necesarias pero insuficientes como la experien-

cia o la intuición? Kotler recomienda que se haga uso de instrumentos que se están

demostrando como probadamente eficaces en el apoyo a las tareas de marketing,

como el empleo de métricas y modelos específicos, paneles de marketing, sistemas

para la automatización de la fuerza de ventas o herramientas de marketing directo y

analítica predictiva.

MARKETING DE RESULTADOS
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Es imperativo que este nuevo marketing científico se abra paso en las empresas

con la vocación de acertar en los procesos de toma de decisiones. Su aplicación

permitirá conocer cuál es la minoría de clientes más rentables; cómo factores

demográficos, geográficos y sociales condicionan el proceso de compra; cómo

diseñar campañas de marketing más certeras y económicas; o cómo calcular cuán-

to cuesta incorporar un nuevo cliente a la cartera de la empresa. Se trata de descu-

brir modelos, conclusiones, correlaciones, patrones o tendencias que apoyen la

toma de decisiones estratégicas y que afiancen el marketing como activo vital para

la empresa.
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El gran gurú del Management, Peter Drucker asegura: “la única estra-
tegia posible para una empresa es Marketing e Innovación. Todo lo
demás, son costes”. Esta sabia frase confirma lo que todos los exper-
tos vienen a coincidir, en los últimos años: los productos y servicios
son copiables. El único activo real y diferente de una empresa son los
clientes. Y la forma de desplegar una auténtica Gestión Avanzada de
Clientes es apostar por el valor y la rentabilidad como elementos
clave.

Las teorías de dos de los mayores expertos mundiales en Marketing nos mostrarán, a lo largo
de las siguientes páginas, cómo desarrollar una Gestión Avanzada de Clientes ganadora. Das
Narayandas, profesor de la Harvard Business School, defiende que ninguna empresa puede
contar sólo con clientes rentables y de gran valor. Por ello, la clave está en asignar a cada
segmento de clientes los recursos adecuados. Su colega y profesor de la London Business
School, Nirmalya Kumar, piensa, por su parte, que la única forma de elevar el Marketing a
niveles estratégicos y eliminar su sesgo táctico es enterrar las clásicas “4 Ps” y apostar por
lo que llama las “3 Vs”: Valued Customers + Value Proposition + Value Network.

Ambas formas de pensar están unidas por un punto común: el valor del cliente. Tanto el valor
actual, como el valor potencial, es decir, aquel que puede desarrollar en nuestra compañía
a lo largo de toda su trayectoria. No hay Gestión Avanzada de Clientes sin una acertada
Estrategia de Segmentación que tenga en cuenta, junto a los criterios tradicionales, el valor
como factor absolutamente necesario.

Muchos de los errores cometidos por las empresas con sus clientes vienen de un mismo
origen: desconocer el valor real de cada uno y no saber segmentarlos con ese enfoque. Sólo
conociendo qué representa cada cliente para la organización es posible saber cómo asignar
recursos y obtener resultados tangibles, de tal forma que el Marketing se convierta en lo que
siempre debió ser: Estrategia.

Valor para gestionar

Oscar Díez

DAEMON QUEST
Profesor del Instituto de Empresa
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Valor y Gestión Avanzada de
Clientes
Cómo desarrollar Estrategias de Segmentación de la
cartera de clientes y el mercado potencial, con el valor
y la rentabilidad como factores clave.

Los métodos de gestión tradicionalmente empleados en Marketing y
basados en las famosas “4 Ps” han sido superados. El cliente se
encuentra en el centro de la estrategia empresarial y sólo una Gestión
Avanzada, fundada en el valor y la rentabilidad, puede permitir al
Marketing perder, de una vez por todas, su sesgo táctico para trans-
formarse en un elemento estratégico. Los profesores Das Narayandas
y Nirmalya Kumar, dos expertos mundialmente reconocidos por sus
aportaciones a la Gestión Avanzada de Clientes, nos dan sus claves.

1. La nueva gestión de clientes por Das
Narayandas

Algunos de los mayores errores en la gestión empresarial se cometen en el plano de los

clientes. Para muchas compañías, su figura sigue sin ser el eje central de su estrategia, y

eso repercute seriamente en la toma posterior de decisiones y en los resultados alcanza-

dos. Si bien el problema podría reducirse a una cuestión de enfoque, uno de los grandes

expertos mundiales en gestión de clientes, el profesor Das Narayandas, de la Harvard

Business School, advierte de que lo esencial se centra en la manera en que sepamos traba-

jar con nuestros consumidores, y no sólo en identificarlos, segmentarlos, retenerlos y fide-

lizarlos.

Narayandas diferencia cuatro perfiles generales de empresas según el concepto y la estrategia

de clientes que ponen en marcha, y distingue cómo gestiona su mercado cada uno de dichos

modelos de acuerdo a las necesidades que identifica en él, el valor de los consumidores y las

herramientas o técnicas de marketing utilizadas en su relación comercial con los clientes:

• EEmmpprreessaass  oorriieennttaaddaass  aa  uunn  mmeerrccaaddoo  ddee  mmaassaass,,  oo  ““mmaassss  mmaarrkkeetteerrss””.. Se trata del

grupo más amplio de todos. Su característica más destacada es su orientación al

producto, y no al cliente. Para este tipo de organizaciones, lo importante es lograr la

mayor cuota de mercado, por lo que se dirigen al público más amplio posible. No exis-

ten diferencias de valor entre unos y otros clientes. Lo importante es el tamaño del

mercado, la capacidad de producción, la distribución y la notoriedad que adquiera la

firma, en especial a través de la publicidad y las acciones de marketing tradicionales.
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• EEmmpprreessaass  oorriieennttaaddaass  aa  uunn  sseeggmmeennttoo  oo  nniicchhoo  ddee  mmeerrccaaddoo..  En este nivel, las orga-

nizaciones son conscientes de que existen, dentro del mercado, diferentes tipos o

segmentos de clientes, aunque en ningún momento se plantean la importancia de su

valor individual. Compiten, fundamentalmente, con el grupo anterior. Lo importante,

en su caso, es ser capaces de orientar sus distintas líneas de producto a nichos o

segmentos de mercado diferentes. La gestión de la marca se convierte en uno de sus

instrumentos más importantes.

• EEmmpprreessaa  ddee  ddeessccuueennttooss..  Tanto en éste como en el nivel siguiente, las empresas

realizan una selección más individualizada. En este caso, aunque todos los clientes

tienen las mismas necesidades, la gestión se centra en su valor: los beneficios que

proporcionan y los costes que suponen. No todos los clientes valen lo mismo, por lo

que el interés es atraer a los más rentables, sin importar el segmento. Para ello, se

actúa sobre la política de precios, en especial a través de descuentos, y se desarro-

llan estrategias de fidelización.

• EEmmpprreessaass  qquuee  ggeessttiioonnaann  aa  ssuuss  cclliieenntteess  iinnddiivviidduuaallmmeennttee..  Estas organizaciones no

sólo saben que cada cliente tiene necesidades diversas, sino que unos valen más

que otros. Su estructura y planificación están orientadas a realizar una gestión indi-

vidual para obtener la máxima rentabilidad de cada consumidor.

Para el profesor Narayandas, sin embargo, este planteamiento no significa que la estrategia

adecuada sea la de ubicarse en un grupo concreto. De hecho, la mayoría de las empresas

desarrolla su actividad utilizando todos estos perfiles. Lo importante, a la postre, es que

cada compañía sea capaz de reconocer dónde se haya cada parte de su negocio, de mane-

ra que pueda gestionar los recursos disponibles con arreglo a lo que cada enfoque exige.

Lo que muestran los cuatro grupos identificados por Narayandas es que existe una evolu-

ción desde lo masivo a lo individual. Para realizar esa transición con éxito es imprescindible,

por un lado, aprovechar y analizar la información procedente de los clientes. Por el otro, es

fundamental establecer un elevado grado de interacción con ellos. Ambos instrumentos nos

permitirán identificar necesidades y valores de cada uno de los consumidores.

De las características del producto a los beneficios
del cliente
Visto todo lo anterior, ¿qué debe hacerse antes de poner a la venta un producto o servicio?

Si lo importante no es centrarse en el producto o servicio mismo, ¿cómo darlo a conocer?

Das Narayandas resuelve esa duda señalando que lo que deben destacarse, de cara al

cliente, son los beneficios que puede obtener de aquello que se le oferta. Dichos beneficios

son, generalmente, de dos tipos: económicos o cuantificables, y no económicos o intangi-

bles. En todos los casos es posible trazar una estrategia de comunicación, pero su éxito

dependerá de la capacidad de la empresa de transmitir a su mercado dichos beneficios.
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de clientes los recursos adecuados”
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En el caso de productos complejos y novedosos, que tienen que superar la barrera de la

susceptibilidad y el desconocimiento inicial de los consumidores, es el vendedor el que tiene

que invertir en transmitir toda la información necesaria sobre aquello que propone. Si se

trata de algo con un claro beneficio tangible, apoyarse en estudios de mercado, análisis de

expertos o pruebas piloto proporcionará una base científica sobre la que cimentar la comu-

nicación. Otra opción es trasladar garantías adicionales al cliente (la frase “si no está satis-

fecho, le devolvemos su dinero” es el ejemplo más típico de esta técnica), aunque esto

encierra un riesgo notorio si no se está en condiciones reales de cumplir con lo prometido. 

Cuando la dificultad del desconocimiento no existe y la capacidad de comunicación es alta

porque el producto o el servicio son conocidos, las empresas pueden compararse con la

competencia, destacando aquellos aspectos en los que se diferencian de ella. La herramien-

ta más práctica para ello es utilizar la política de precios, en vez de destacar el rendimiento

superior de la oferta. En el caso inverso, es decir, cuando la capacidad de comunicación es

alta porque la marca es ampliamente reconocible, pero los beneficios no son fáciles de cuan-

tificar, debe incidirse en el valor intrínseco de la marca y la cimentación de la reputación de la

empresa, que constituyen las principales garantías de la firma frente al cliente.

Ahora bien, en el caso de que no sea posible transmitir beneficios tangibles al cliente poten-

cial y la capacidad para comunicarlos tampoco sea alta, estaremos en un escenario muy

poco propicio para conseguir cuota de mercado. En esas circunstancias, las dificultades

impedirán el éxito inicial de nuestra empresa.

VALOR Y GESTIÓN AVANZADA DE CLIENTES
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Das Narayandas, Profesor de la prestigiosa Harvard Business School, propone un
modelo de Gestión Avanzada de Clientes basado en asignar los recursos adecuados a
las necesidades de cada segmento de clientes. Narayandas incide en la detección de los
segmentos de clientes de menor valor, con el fin de que las empresas sepan a qué clien-
tes conviene “invitar” a que abandonen la compañía. En la foto, Das Narayandas en el
Workshop exclusivo, organizado por DAEMON QUEST, el pasado año.
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Escoger los momentos para vender
La gestión avanzada de clientes no sólo implica cómo transmitir al mercado los beneficios

de nuestra oferta, sino también en qué momento hacerlo. Una empresa debe ser capaz de

escoger el momento oportuno para contactar con el cliente teniendo en cuenta que la forma

de ser de la compañía influye en el perfil de clientes al que puede atenderse, e igualmente

que a quien se da servicio influye en cómo será en el futuro la empresa.

Cada momento depende de quién se ponga en contacto con quién. Das Narayandas seña-

la que existe una diferencia sustancial entre las peticiones y los clientes. En el primer caso,

se producen cuando existe una demanda consolidada que el vendedor no necesita ni debe

generar. La actitud de la empresa es reactiva: ha de satisfacer las necesidades de sus clien-

tes. En el segundo caso, los clientes no acuden a la empresa, y es necesario salir en su

busca. Es una actitud proactiva: los vendedores deben primero crear la necesidad (generar

la demanda) y luego satisfacerla. Escoger entre ambas alternativas influirá tanto en el traba-

jo diario de la empresa como en su visión a largo plazo.

Apostar por los clientes implica cambiar el discurso e introducir un cambio sustancial en la

estrategia de ventas. No se trata de presumir de hacerlo mejor que los demás, sino de expli-

car a los clientes que la oferta de la compañía puede ayudarle a mejorar su rendimiento,

estableciendo una relación cooperativa y de largo recorrido con el consumidor.

Cada cliente es distinto del resto. De este sencillo aserto es posible determinar, por lo tanto,

que cada cliente debe, a su vez, ser gestionado de manera distinta. Un análisis de la situa-

ción de la empresa en el mercado y de su cartera de productos nos muestra, a su vez, que

los consumidores establecen relaciones de muy diversa naturaleza con la oferta de la compa-

ñía, y que su situación con respecto a ésta varía según su percepción del precio y el coste

del servicio para el fabricante o proveedor.

Das Narayandas recurre a una práctica matriz para explicar el ciclo de vida de los

productos, y cómo se posicionan los clientes en dicho proceso (ver gráfico 1). Lo ideal

es que la mayor parte de los consumidores se encuentre en el cuadrante definido por un

elevado precio de la oferta y un coste del servicio bajo. Es el punto en el que la empre-

sa obtiene la máxima rentabilidad. En el extremo opuesto de la diagonal se encontrarían

aquellos clientes que sólo están dispuestos a pagar un precio muy bajo, pero que

además exigen demasiado a la empresa, para la que el coste del servicio se vuelve exce-

sivamente alto. Narayandas se refiere a éstas como “cuentas estratégicas”; son un

problema común a todas las compañías, suelen decidir su rentabilidad y constituyen el

único segmento de clientes del que el profesor de Harvard recomienda deshacerse como

mejor gestión posible.
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“Cada cliente es distinto del resto, y cada cliente
debe ser gestionado de manera distinta”
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El ciclo de vida de un producto depende del estadio en que se encuentre la relación de

los clientes con él. En todos los casos, los productos o servicios recorren los cuatro

cuadrantes anteriormente definidos, desde su nacimiento hasta su muerte comercial, en

un camino que, si bien puede ver prolongada o acortada su duración, siempre se desa-

rrolla de la misma manera. En un primer estadio, cuando se lanza el nuevo producto o

servicio, el nivel de notoriedad es bajo, pero no así los precios, puesto que es imprescin-

dible recuperar la inversión realizada en el desarrollo y comercialización de la oferta. Aquí,

los clientes no se fijan en el precio, sino en el servicio: demandan innovación, lo que siem-

pre resulta caro para el fabricante, pero a cambio están dispuestos a sufragar los gastos

que esto supone.

Si la oferta logra consolidarse y confirmarse como algo único ante el mercado, se entra en

la fase ideal, en la que la compañía domina el mercado, los precios siguen elevados, pero

no es necesario invertir muchos recursos para mantener la notoriedad. La relación con los

clientes es reactiva, y las empresas suelen volverse arrogantes. Los clientes las aprecian,

valoran el servicio y están dispuestos a pagar el precio que se fije, porque o bien son usua-

rios fidelizados, o bien lo son desinformados (desconocen que hay alternativas más asequi-

bles). El dinero no es un problema.

Sin embargo, en un tercer momento, la competencia pasa a ser un problema sustancial.

Ha sido capaz de copiar los elementos de valor añadido y comienza a bajar los precios.

Si bien habrá una parte de los clientes que permanecerá fiel a la marca, otros muchos

pueden verse atraídos por las propuestas alternativas, sobre todo por sus beneficios

económicos. La empresa se plantea bajar sus precios, pero cuidando siempre los márge-

nes para evitar una pérdida sensible de la rentabilidad. Más tarde o más temprano, el

VALOR Y GESTIÓN AVANZADA DE CLIENTES
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Gráfico 1. La transición de los clientes

Fuente. Das Narayandas/Shapiro, Rangan, Moriarty y Ross (Harvard Business Review)
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producto arriba a la última casilla: la competencia es alta, los precios muy bajos y la única

alternativa es contraatacar con nuevos servicios para no perder cuota. Sin embargo, los

clientes, en este punto, ya no priman el valor añadido de la oferta, sino su precio. Su renta-

bilidad ha pasado a ser nula.

Narayandas indica que lo anterior es un ciclo vivo, en continuo movimiento. Los clientes de

una empresa nunca hacen ese viaje a la misma velocidad, sino que se reparten por las

distintas fases de forma irregular, normalmente alrededor de una diagonal que va de aque-

llos que priman el servicio a los que valoran el precio. En una gestión avanzada de clientes,

el objetivo no es quedarse con los clientes más rentables, sino concentrar el mayor número

de clientes por encima de esa diagonal y saber distribuir los recursos de manera que se sea

capaz de satisfacer de la manera más adecuada a cada grupo de consumidores. Los clien-

tes de precio son conscientes de que no pueden pedir a la empresa más de aquello por lo

que están dispuestos a pagar, en tanto que los de servicios requieren un esfuerzo superior

en inversión de recursos, pero su exigencia espolea la innovación y mantiene viva la carte-

ra de productos y servicios.

Si una empresa cuenta con un elevado porcentaje de clientes por debajo de la diagonal

anterior, la situación de la compañía será de riesgo. Narayandas, mucho más gráfico, no

duda en hablar de “dolor”. ¿Qué puede hacerse para prevenir esa mala distribución de la

cartera de clientes? Ante todo, prevenir su desarrollo a través de una medición del rendi-

miento. Es importante que los clientes sepan en todo momento cómo se está creando valor

para ellos. También es necesario hacer un seguimiento continuo y cercano de los costes, de

manera que sea posible llevar a cabo una política de precios basada en el rendimiento de la

oferta. Por último, es imprescindible dar prioridad a la calidad de la cartera de clientes, para

saber en qué momento hay que invitar a marcharse a aquellos que no son rentables (los

“clientes estratégicos”).

El cliente, en el centro de la estrategia
Las empresas deben aprender a desarrollar una relación con el cliente equilibrada a lo largo

de su ciclo de vida. Si en un primer momento lo importante será lograr atraer su atención

para lograr cuota de mercado, dejando a un lado los beneficios que se puedan generar, a

medida que la relación se prolongue el valor crecerá con nuevas ventas, y éstas podrán

dispararse a largo plazo mediante la puesta en marcha de técnicas de venta cruzada, que

no es necesario aplicar desde el principio. 

El desarrollo del potencial del cliente no es algo que dependa del corto plazo. La rela-

ción entre beneficios y el tiempo durante el cual el cliente permanecerá vinculado con

la compañía será la que genere una curva ascendente cuyo objetivo sea alcanzar y

superar el potencial estimado para cada usuario concreto. En ese camino, surgen

barreras que es necesario superar, y hay que distinguir correctamente las diferentes

fases por las que atravesará la vinculación del cliente con la empresa, porque en cada

momento las necesidades serán distintas, así como el tipo de oferta que haya que

potenciar.
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Das Narayandas pone como ejemplo a Hewlett Packard. En el caso de esta multina-

cional tecnológica, distingue un proceso de migración en tres fases a lo largo del cual

la relación con el cliente se afianza hasta alcanzar su potencial de rentabilidad (ver

gráfico 2).

En el nivel inicial, la captación se realiza apoyándose en la relación calidad/precio de los

productos de HP, que le proporcionan una ventaja competitiva como fabricante de hardwa-

re. En el siguiente estadio, HP pasa a convertirse en un proveedor de valor añadido. Su ofer-

ta al cliente se amplía a la venta de servicios informáticos especializados, que vienen a

demostrar y reforzar el amplio conocimiento de la industria que tiene la empresa. Por último,

la firma alcanza el grado de socio estratégico. En este punto, la relación con el cliente no es

la de un mero proveedor, sino la de un consejero o aliado de la máxima confianza. Su

presencia se amplía a la mayoría de los proyectos de nuevas tecnologías que acomete el

cliente. La propuesta ya no son sólo productos, sino soluciones integrales de TI. El valor

añadido es total.

VALOR Y GESTIÓN AVANZADA DE CLIENTES
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Gráfico 2. El enfoque de HP

Fuente. Das Narayandas
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Lograr el éxito en cada uno de estos niveles no es fácil, y depende de factores estratégicos

que la compañía debe aplicar de la manera adecuada:

• NNiivveell  11  ((vveennttaa  ddee  pprroodduuccttooss))..  El factor clave es la eficiencia operativa en las ventas,

para superar los altos requisitos en calidad de servicio y la presión de los precios de

la competencia.

• NNiivveell  22  ((vveennttaa  ddee  sseerrvviicciiooss  ddee  vvaalloorr  aaññaaddiiddoo))..  Los factores clave son la selección

de proyectos y la competencia en su gestión.

• NNiivveell  33  ((vveennttaa  ddee  iinnnnoovvaacciióónn  eenn  eell  nneeggoocciioo))..  El factor clave es la capacidad de garan-

tizar resultados a través de la confianza y la competencia de venta a nivel ejecutivo.

El cliente, y no el producto, es la pieza clave del modelo de gestión desarrollado por Das

Narayandas. Su propuesta por una gestión de clientes en la que el valor de los mismos es

el aspecto más importante que debe vigilarse anticipa el fin definitivo de la vieja teoría de las

“4 Ps” del Marketing (producto, precio, posicionamiento y promoción) para pasar a las “3

Vs”: valor del cliente, valor de la propuesta y valor de la empresa.

2. De las 4 Ps a las “3Vs”, de Nirmalya
Kumar

Una de las personas que más ha cuestionado públicamente la validez del histórico modelo

de las “4 Ps” -Product, Price, Place, Promotion- es el prestigioso profesor de la London

Business School, Nirmalya Kumar. La obsesión por una gestión marketiniana basada simple-

mente en las “4 Ps” y en la segmentación del mercado ha relegado a los directores de

Marketing, según Kumar, a jugar un papel meramente táctico en las compañías, frente al

papel estratégico que deberían tener.

“El problema que tienen los “marketers” con su obsesión por la gestión por segmentos

de mercado es que consignan al Marketing a un nivel táctico en la organización. Si los

Directores de Marketing aspiran a desempeñar un papel estratégico, su Marketing debe

distinguir claramente entre los segmentos de mercado y los segmentos estratégicos y

esto se consigue adoptando el modelo de las “3 Vs”, en lugar del de las “4 Ps”, asegu-

ra Kumar.  

Por “segmentos estratégicos”, Kumar se refiere a aquellos segmentos que obligan a la

organización a centrar todos sus esfuerzos en torno a su modelo de las “3Vs”:

• ““VVaalluueedd  CCuussttoommeerr””::  el segmento de clientes de valor estratégico para la empresa.

• ““VVaalluuee  PPrrooppoossiittiioonn””::  la propuesta de valor, diferenciada de la ofrecida por el mercado,

que la compañía va a ofrecer a esos clientes estratégicos, es decir, los de mayor valor.

• ““VVaalluuee  NNeettwwoorrkk””::  conjunto de actividades y procesos que la compañía debe poner

en marcha para hacer llegar su propuesta de valor a los clientes de mayor valor.
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Clientes de Mayor Valor: ¿a quiénes nos dirigimos?
No hay gestión avanzada de clientes sin mención obligada al valor del cliente. Toda empresa

debe tener segmentados su cartera actual y su mercado potencial, además de por los clási-

cos parámetros de segmentación –sociodemográficos, geográficos, comportamentales…- por

el valor que suponen para la organización. Y cuando hablamos de valor, nos referimos tanto al

actual, como al potencial o “lifetime value”, es decir, qué potencial de crecimiento tiene ese

cliente en concreto, cuyo valor hoy puede ser medio, pero muy alto, el día de mañana.

Kumar pone el ejemplo de las aerolíneas. Mientras que para la holandesa KLM o la suiza

Swissair, sus “valued customers” son los directivos y empresarios que viajan por negocio, para

la compañía británica “low cost” easyJet, sus clientes de mayor valor son aquellos que pagan

el billete de su propio bolsillo. Está claro que la gestión de estos dos segmentos requiere “value

networks” claramente diferentes y, por lo tanto, no se le pueden aplicar indiscriminadamente

los “marketing mix” tradicionales, basados en las también tradicionales “4 Ps”.

Propuestas de Valor: ¿qué ofrecemos?
La propuesta de valor de una compañía debe reflejar dos ejes: las diferencias entre lo que

proponemos a un segmento y otro de clientes y, al tiempo, las diferencias entre que ofrece-

VALOR Y GESTIÓN AVANZADA DE CLIENTES
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Nirmalya Kumar, Profesor de la London Business School es el inventor del principio de
las “3Vs”, que propone como alternativa a las tradicionales “4Ps” del Marketing clásico.
Valued Customers + Value Proposition + Value Network es la combinación ideada por
Kumar para lograr una Gestión Avanzada de Clientes. En la foto, Nirmalya Kumar, duran-
te la última edición del Markting Strategy Forum, foro líder en Innovación en Marketing,
creado por DAEMON QUEST.
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mos, respecto a lo que ofrecen nuestros principales competidores. Toda empresa debe

tener claramente estructurada su propuesta de valor. Retomando el ejemplo de la compañía

de bajo coste easyJet (ver gráfico 3), la propuesta de valor nunca será la posibilidad de elegir

menú, tener asiento preasignado o facturar sin hacer cola… La propuesta de valor en el caso

de easyJet es simple y llanamente el precio. Así lo saben sus clientes que, paradójicamen-

te, podrían encontrarse en los segmentos de menor valor de una aerolínea normal, pero que

en el caso de easyJet son claramente “valued customers”.

“Value Network”: ¿Cómo entregar nuestra propuesta de
valor a los clientes?

Nirmalya Kumar define la “value network” o “red de valor” como esa combinación de activi-

dades y procesos, que una compañía deberá saber coordinar para hacer llegar su propues-

ta de valor a sus clientes de valor. Manteniendo el ejemplo adoptado desde el inicio, es decir,

el de easyJet, la aerolínea ha orientado absolutamente toda su estrategia, sus procesos y su

sistema de distribución y comercialización a la obtención de bajos costes, que redunden en

buenos precios, sin merma para los clientes.

Al no utilizar agencias de viajes y centrar la inmensa mayoría de sus reservas a través de

Internet, easyJet obtiene ahorros de entre el 20% y el 25% en comisiones de ticketaje y

otros costes de intermediación con el canal, repercutiendo este ahorro directamente en

beneficios de precios para sus clientes, sin que esto afecte a la calidad de su servicio.

El modelo de Gestión Avanzada de Clientes basada en las “3Vs” de Nirmalya Kumar ayuda a

transformar el Marketing en un elemento estratégico dentro de la compañía y a ampliar los límites

de una disciplina que, el uso del tradicional mix de las “4 Ps” había vuelto demasiado táctica.
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Gráfico 3. Curvas de la propuesta de valor

Fuente. Nirmalya Kumar. Daemon Quest MSF 2006
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Empresa = Marketing + Innovación

En su libro “The Practice of Management”, el prestigioso Peter Drucker afirmaba: “Las

compañías tienen dos y sólo dos funciones básicas: Marketing e innovación. Todo el resto

son costes”. La Estrategia de las “3Vs” propuesta por Kumar no sólo responde a la necesi-

dad del Marketing de “estrategizarse”, sino que fomenta igualmente la innovación. El cues-

tionarse sistemáticamente quiénes son nuestros clientes de mayor valor, qué debemos ofre-

cerles y cómo organizar a la compañía para hacerles llegar nuestra propuesta, obliga a inno-

var y a orientar la empresa hacia los resultados.

Una buena forma de innovar es conceptuar la ofertar que hacemos a nuestros clientes como

una solución global, y no como un mero producto o servicio. Así, la cadena de grandes

superficies dedicada al hogar y el bricolaje The Home Depot ha descubierto que el tradicio-

nal concepto de “hágalo usted mismo” está, poco a poco, siendo remplazado por el

concepto “hágalo usted por mí”. La estrategia de Home Depot para responder a esta nueva

tendencia está siendo formar intensivamente a su personal para que sepan responder a sus

clientes con una perspectiva más orientada a “¿en qué proyecto está pensando?”, más que

“¿qué producto está buscando?”.

Kumar diferencia claramente (ver gráfico 4) a las compañías orientadas al mercado y reacti-

vas ante él –“Market Driven Organizations”-, de las compañías proactivas, que lideran los

movimientos del mercado –“Driving Market”-. Una compañía realmente innovadora y cuya

estrategia es la de que el mercado le siga el ritmo, y no al revés, debe lograr esa combina-
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Gráfico 4. Estrategias de Marketing, según N. Kumar

Fuente. Daemon Quest MSF 2006. N. Kumar. From Market Driven to Market Driving.
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ción de Marketing Estratégico e Innovación a la que aludía Peter Drucker. Para ello, Nirmalya

Kumar establece un decálogo de “inhibidores de la innovación” en las empresas, y ofrece,

consecuentemente, diez soluciones para combatirlos.

Tanto Das Narayandas como Nirmalya Kumar coinciden en sus recetas para desarrollar un

auténtica Gestión Avanzada de Clientes: ésta debe basarse en el valor. Si Narayandas

asume que no todos los clientes son por fuerza los más rentables y que la clave de una

buena gestión radica en asignar a cada segmento de clientes los recursos adecuados,

Kumar incide en que sólo una triple apuesta por el valor –clientes, propuesta, organización-

permitirá transformar al Marketing de táctico en estratégico.

Valor es, sin duda alguna, la clave de una acertada Gestión Avanzada de Clientes.
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Gráfico 5. Inhibidores de la innovación de la empresa
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� Decir que algo no es lógico Fomentar la imaginación

� Seguir las reglas Fomentar la “destrucción creativa”

� Ser prácticos Preguntarse “¿Y si…?”

� Jugar con las ideas es frívolo Jugar con las ideas es empezar a inventar

� Contestar “no es mi área” Mirar otras áreas, sectores y mercados

� Evitar la ambigüedad La confusión ayuda a entender

� Miedo al fracaso Arriesgar es el paso para ganar

� Equivocarse es malo Innovar requiere errores

� La creatividad no siempre es buena No hay grandes ideas sin creatividad

Solución
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Una auténtica fuerza 
vendedora
El término “fuerza” aplicado a ventas nos da una idea del papel que
están destinadas a jugar las Redes Comerciales: un auténtico motor
de empuje, que impulse los ingresos de las empresas. Para que este
objetivo se alcance, las compañías se enfrentan al complicado desa-
fío de gestionar las Fuerzas de Ventas de forma óptima, es decir, maxi-
mizando los resultados y conteniendo los costes.

El profesor de la Kellog School of Management Prabha Sinha nos facilitará, en las páginas

que siguen, algunas de las claves para alcanzar una auténtica “Sales Force Effectiveness”.

Entre los pasos imprescindibles a dar, se encuentra el diseño de una adecuada Estrategia

de la Fuerza de Ventas, la creación de una correcta arquitectura comercial, la óptima gestión

de los equipos comerciales y la permanente adecuación de la  Red de Ventas al ciclo de vida

de los productos y servicios de la empresa.

Optimizar las Redes Comerciales pasa, igualmente, por aplicar con criterios de eficacia y

rentabilidad la siguiente fórmula: “Targeting + Dimensionamiento + Alineamiento Territorial +

Gestión de Canales”. No es posible tener una auténtica Fuerza de Ventas sin haber deter-

minado antes quiénes son nuestros clientes objetivo, sin dimensionarla en función de los

recursos y del mercado potencial, sin ubicarla inteligentemente de forma geográfica y sin

asignar a cada segmento de clientes el canal de venta adecuado.

Además, es imperativo que las compañías aumenten la coordinación entre sus equipos

comerciales y sus departamentos de Marketing, sumando la fuerza de las dos áreas que se

responsabilizan directamente de los clientes y de los ingresos.

El término “Fuerza” aplicado a Ventas no es casual. Una Red Comercial bien estructurada,

dimensionada y gestionada puede transformarse en una de las mayores fortalezas de cual-

quier compañía. En las páginas que siguen, se encuentran algunas claves para superar con

éxito el desafío.

Ángel Bonet

DAEMON QUEST. Profesor de ESADE
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Optimización de la Fuerza
de Ventas
Cómo sacar el máximo partido de la Red Comercial y
diseñar Estrategias ganadoras de Ventas

La Fuerza de Ventas es un elemento absolutamente clave en la
Estrategia Comercial de cualquier compañía. Acertar con su dimen-
sión, su alineamiento geográfico, los recursos que se le asignan o los
canales de venta que emplea incide directamente en los resultados de
cualquier compañía.

Como su propio nombre indica, la Fuerza de Ventas puede ser una auténtica fortaleza sobre

la que se asiente el crecimiento de cualquier compañía. Prabha Sinha, uno de los mayores

expertos del mundo en Estrategias Comerciales, define la Fuerza de Ventas como un

elemento en el que confluyen cuatro factores de vital importancia para cualquier compañía:

lógicamente, las ventas –motor de crecimiento empresarial-, los clientes, los empleados y

los costes. Según el profesor de la Kellog  School of Management, co-autor de la “biblia” en

gestión de Redes Comerciales: “The Complete Guide to Accelerating Sales Force

Performance”, sólo el hecho de manejar un elemento que influye sobre ventas + clientes +

plantilla + costes exige ya una extraordinaria atención.

1. “Roadmap” de la Estrategia de 
Ventas

El profesor Sinha ha dedicado los últimos 25 años de su vida profesional a analizar Fuerzas

de Ventas en más de 2.000 empresas procedentes de cerca de 70 países distintos. Esta

impresionante experiencia le permite proponer un modelo muy claro para la Optimización de

las Redes Comerciales:
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Gráfico 1. El terreno de juego de las fuerzas de ventas

Fuente. P. Sinha. Workshop Daemon Quest. FMME México 06

Estrategia Arquitectura Empleados Ejecución Resultados

¿Dónde juega
la empresa?

¿Cómo se crea una empresa ganadora?
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En el proceso de definición de la EEssttrraatteeggiiaa de la Fuerza de Ventas:

• Se tendrán en cuenta el sector, el entorno, los clientes y la competencia.

• Se definirá con claridad qué producto, servicio o solución queremos comercializar.

• Se decidirá cómo se orientan las acciones de Marketing y Ventas, hacia qué foco

principal.

• Se definirá con claridad cómo se desarrollarán los procesos de venta, en función de

que las ventas sean transaccionales (el cliente sabe lo que quiere adquirir) o las

ventas sean de perfil más consultivo (el cliente debe ser guiado en el proceso de

comprar).

En el proceso de diseño de la AArrqquuiitteeccttuurraa de la Fuerza de Ventas:

• Se definirá la estructura de la Fuerza de Ventas: cómo se compone, cuál es la jerar-

quía y la cadena de mando y cómo opera.

• Se dimensionará su tamaño: cuántos comerciales se asignan a cada cliente y a cada

área, cuántos responsables de cuenta y qué dotación general de Recursos Humanos

tiene la Fuerza de Ventas.

• Se decidirá qué recursos se dotan a la Red Comercial: se asignará a cada segmen-

to de clientes y cada equipo comercial los recursos adecuados, en función del valor

que cada segmento de clientes tiene para la compañía.

• Se definirá la ubicación geográfica o “Territory Alignment” de la Fuerza de Ventas:

distribución geográfica de la Red Comercial, en función de la importancia del

segmento de clientes ya en cartera o del mercado potencial.

• Se decidirá qué canales se emplean en cada proceso comercial y si se recurre al

soporte de “partners”.

En el proceso de asignación de RReeccuurrssooss  HHuummaannooss a la Fuerza de Ventas:

• Se definirá el proceso de selección de la Red Comercial, de acuerdo a los paráme-

tros estratégicos de la compañía.

• Se dedicará especial atención al proceso de formación de la Fuerza de Ventas. El

“coaching” y “training” de la Red Comercial debe ser constante y no limitarse a la

formación inicial.

• Se definirá el sistema de retribución y compensaciones de la Red Comercial.

• Se diseñarán programas de motivación y liderazgo de la Fuerza de Ventas.

• Se pondrá en marcha el sistema de evaluación y análisis del rendimiento de la Fuerza

de Ventas.

• Se asignará el canal de ventas adecuado al segmento de clientes adecuado.
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En el proceso de EEjjeeccuucciióónn de la Estrategia de la Fuerza de Ventas:

• Se desarrollarán los Procesos de Ventas: cómo se ponen en marcha, cómo se

controlan, cómo se ejecutan y cómo se evalúan todos los procesos que afecten a

ofertas, propuestas, contratos, validación de los mismos…

• Se desplegarán Estrategias de Targeting: asignación de los recursos adecuados a los

equipos de la Red Comercial adecuados, en función de la segmentación de clientes

y mercado potencial que haya hecho la compañía.

• Se llevarán a cabo acciones de “Customer Research” (investigación de clientes) y se

pondrán en marcha herramientas tecnológicas que den soporte a la Red Comercial:

Data Mining, CRMs, Agendas Comerciales…

• Se pondrá en marcha un Plan Sistemático de Comunicación horizontal y vertical, que

permitirá a la Fuerza de Ventas tener un “feed-back” constante entre la cúpula y la

base y con otros departamentos.

El “roadmap” que propone Prabha Sinha para optimizar la eficacia de las Fuerzas de Ventas

debería ser seguido de cerca por todas aquellas compañías para quienes la Red Comercial

supone un elemento estratégico.

Dependiendo del sector de actividad y de la dimensión de la empresa, la Fuerza de Ventas

puede suponer, en ocasiones, hasta el 40% del presupuesto comercial, por lo que su

adecuada gestión es vital. Un estudio realizado por The Economist Intelligence Unit entre

178 directivos de todo el mundo revelaba recientemente que el 55% de los equipos de venta

es incapaz de analizar satisfactoriamente las oportunidades comerciales (ver gráfico 2). Para

el 47%, dichas oportunidades no se gestionan de manera adecuada, mientras que el 38%

afirma que sus empresas no generan un número suficiente de iniciativas de venta. Para la

gran mayoría (95%), los resultados comerciales son regulares, por debajo de la media o

buenos pero no destacables.

OPTIMIZACIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS
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Gráfico 2. La visión de los directivos sobre el
rendimiento de su fuerza de ventas

Fuente. Economist Intelligence Unit

Resultados buenos, pero no destacables

Porcentaje

Resultados regulares

Resultados por debajo de la media

Opinión de
los directivos

41%

28%

26%
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Lo más interesante es que son precisamente las empresas más eficaces en gestionar los

datos de sus clientes y repercutirlos en la forma de actuar de su Fuerza de Ventas las que

se mostraban al mismo tiempo más eficaces en la cualificación y gestión de iniciativas. Es

decir, un análisis previo y correcto del mercado aplicado a la estrategia comercial siempre

genera más oportunidades y más negocio. Crear esta “fábrica de oportunidades” es abso-

lutamente crítico: por medio de una correcta gestión de la información, cualquier compañía

debe ser capaz de establecer alarmas que le alerten sobre oportunidades de captar nuevos

clientes y... el riesgo de perder a los actuales. 

Para que los pasos dados en la definición de una Estrategia de Optimización de la Fuerza

de Ventas den sus frutos es necesario que se gestionen con éxito la suma de los siguientes

factores críticos: “Targeting + Sizing + Territory Alignment + Gestión de Canales”.

Targeting: los mejores clientes en el eje de la
Estrategia
El proceso de “targeting”, o determinación de clientes objetivo está siempre en el origen de

una planificación comercial inteligente y rentable. En función de este aspecto, será posible

diseñar después las inversiones de Marketing que deben llevarse a cabo: cuántos agentes

dedicar, qué canales utilizar, qué acciones emprender, en qué periodo de tiempo y con qué

frecuencia de visitas. Se trata, en definitiva, de dimensionar de forma adecuada nuestros

recursos y dedicar los precisos allí donde el esfuerzo merezca la pena. Al establecer los

objetivos, suele aplicarse lo que se conoce como la regla SMART: deben ser específicos

(“specific”), medibles (“measurable”), consensuados (“accorded”), realistas (“realistic”) y

conformes a un plazo de tiempo (“time-related”).

Todo varía según sea nuestro “target”: si son consumidores finales, si son otras empresas o

si son prescriptores, como en el caso de los médicos de cara a los laboratorios, o de los

profesores de cara a las editoriales de libros escolares... Estos últimos, a los que también

podemos definir como “clientes ocultos”, no van a generar ningún tipo de ingreso para la

empresa, pero tienen en su mano la llave que nos permita llegar al cliente final. 

“Sales Force Sizing”: dimensionamiento de la Fuerza
de Ventas
La información y orientaciones obtenidas del análisis de los datos del mercado y los clien-

tes, reflejadas en estrategias de “targeting”, permiten llevar a cabo un correcto dimensiona-

miento de la fuerza de ventas. Dimensionar (“Sales Force Sizing”) no equivale a reducir al

mínimo los canales y agentes de ventas. Dimensionar significa adecuar los recursos al

mercado potencial. El cálculo del tamaño de la fuerza de ventas es, sin embargo, una tarea

nada fácil. Podemos distinguir varios mecanismos:

• MMééttooddoo  ddeell  ddeessgglloossee  ((““bbrreeaakkddoowwnn  mmeetthhoodd””)): si a cada comercial se le presupone

el mismo potencial de ventas, su número se calcula en función de las previsiones de
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ventas totales y el volumen estimado para cada agente. Este mecanismo, sin embar-

go, no tiene en cuenta el esfuerzo de Marketing, y olvida que los comerciales no

tienen las mismas capacidades.

• MMééttooddoo  ddee  llaa  ccaarrggaa  ddee  ttrraabbaajjoo  ((““wwoorrkkllooaadd””  oo  ““bbuuiilldduupp  mmeetthhoodd””)): en este caso, se

presupone que cada comercial puede llevar una carga de trabajo similar. A partir de

aquí, se clasifican los clientes en distintas categorías, se determina la frecuencia con

la que se debe contactar a cada cuenta, se calcula el trabajo que implica cubrir todo

el mercado, se determina el tiempo disponible por comercial y se distribuye ese tiem-

po según las tareas.

• MMééttooddoo  iinnccrreemmeennttaall: los comerciales deben incorporarse a la empresa siempre que el

beneficio que aporta su actividad supere los costes incrementales derivados de su

contratación. El problema de este método radica en que la curva de rentabilidad es muy

alta al principio, pero desciende paulatinamente con el tiempo a causa de los retornos

decrecientes: cuantos más comerciales se incorporan, más baja su rentabilidad.

Cuando se sabe qué clientes son los más interesantes (targeting) y se cuenta con una fuer-

za de ventas correctamente dimensionada (sizing), el siguiente paso es asignar a cada clien-

te las inversiones comerciales y de Marketing adecuadas (es lo que en algunos sectores se

conoce como carterización).

Los operadores telefónicos distinguen con acierto entre las grandes cuentas, las pymes, el

segmento SoHo (“Small Offices, Homes”) y el mercado de consumo. No consiste en tratar

bien a los primeros y mal a los segundos, sino en distinguir qué clientes con perfiles distin-

tos tienen necesidades distintas y requieren, por lo tanto, esfuerzos comerciales distintos

y ofertas diferenciadas.

Fijarse en el cliente como punto de partida permite una mejor distribución de los recursos:

determinar el número de veces que se le va a contactar, decidir qué canales que se emple-

arán para ello, etc. Serán aquellos más rentables los que necesiten una mayor atención y

a los que se pueda aplicar una estrategia de ventas proactiva, en la que la iniciativa arran-

que, siempre en la medida de lo posible, del lado de la empresa. Esto da lugar a lo que se

conoce como clientes carterizados o seleccionados (si utilizamos el argot de la industria

farmacéutica). Representan una proporción pequeña dentro de las empresas, pero consti-

tuyen su “target” más rentable. En la banca, se estima que alrededor del 10% de los clien-

tes están carterizados, aunque la cantidad de información que acumulan las entidades

financieras sobre sus clientes debería permitir al sector afinar muchísimo más en sus

Estrategias Comerciales y de Marketing.

OPTIMIZACIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS
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“La Fuerza de Ventas puede llegar a absorber
hasta el 40% del Presupuesto comercial de una

empresa”
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“Sales Force Distribution” o “Territory Alignment”
El método de organización de la Fuerza de Ventas más común es el geográfico: códigos posta-

les, bricks, etc. La territorialización de los comerciales, al igual en la segmentación de clientes,

mejora su eficacia si se centra en áreas pequeñas frente a áreas muy grandes, porque resulta

más sencillo asignar cuentas a una zona concreta y bien delimitada, que a una muy extensa,

como un país o una provincia. Cada vez más, son los códigos postales los que permiten espe-

cificar territorios más homogéneos y prácticos, puesto que identifican al mercado potencial no

sólo de manera geográfica, sino también sociodemográfica. Una vez establecida lo que se

denomina unidad básica de control, puede calcularse el potencial de ventas de cada una y

analizar la carga de trabajo como paso previo a la asignación de recursos.

Si se opta por una organización comercial por producto, es posible aprovechar el mayor

grado de especialización de los agentes de ventas, pero si no se aplican métodos mixtos,

se producirá una duplicación de esfuerzos y gastos. Algunas empresas han optado por

organizar su fuerza de ventas basándose en la función que ésta desempeñe. Así, utilizan un
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Gráfico 3. Los cuatro factores para una Fuerza
de Ventas exitosa

Fuente. P. Sinha / A. Zoltners. HBR.
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equipo para la prospección de clientes, contacto, negociación y cierre de ventas, y otro

distinto para dar servicio postventa. El problema es que, al asociarse los mejores efectivos

a la primera de estas dos tareas, se pierde en rendimiento. El cliente, además, suele recha-

zar que sea un equipo distinto el que se ocupe de él después de cerrar una compra.

Gestión y asignación de canales
Un aspecto crítico en la gestión de la fuerza de ventas es la correcta asignación de canales.

En el caso de la venta directa, el control directo de la red y de la estrategia comercial recae

en la compañía; en el caso de contar con intermediarios, éstos son menos controlables, pero

aportan una serie de ventajas: son expertos en su sector, cuentan con un mayor poder de

negociación al representar a un destacado porcentaje del mercado, y tienen más capacidad

para vender paquetes completos de servicios. Un número cada vez más elevado de compa-

ñías está apoyándose en “resellers” y distribuidores en su Estrategia comercial. El problema

es saber coordinar y controlar la imagen y el servicio que estos aliados transmiten al cliente

final y, del mismo modo, gestionar “nebulosas de partners”, de cuyas acciones en el merca-

do acaba respondiendo la compañía que los contrata. 

Otro desafío a tener en cuenta en la Gestión de Canales de Venta es lo que Philip Kotler

llama “desintermediación”, es decir, la eliminación progresiva de intermediarios para renta-

OPTIMIZACIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS
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El profesor de la Kellog School of Management, Prabha Sinha, co-autor de “The
Complete Guide to Accelerating Sales Force Performance”, considera fundamental aline-
ar la Fuerza de Ventas al ciclo de vida del producto o servicio. En la foto, el Dr. Sinha,
durante un Workshop exclusivo sobre Optimización de Redes Comerciales, organizado
recientemente por DAEMON QUEST, en México.

Fascículo 4 ok  15/3/07  11:38  Página 58



bilizar al máximo la acción comercial. La desintermediación se asocia comúnmente a la

aparición de Internet. Algunas empresas que comenzaron su actividad apoyadas en la venta

directa, como la librería on line Amazon, han sacado un extraordinario partido a la Red. Otras

han descubierto que una buena política de desintermediación juega a su favor: es el caso

de Iberia, que está logrando aumentar considerablemente la venta directa de billetes,

ahorrándose buena parte de los gastos de ticketaje que desembolsaba en comisiones a las

agencias de viaje. 

La cadena hotelera Sol Meliá ha pasado también de concentrar una buena parte de su nego-

cio en intermediarios a canalizarla hacia la venta directa: la compañía realiza ya el 40% de

sus reservas por Internet, que en cuatro años ha pasado de representar del 2% al 40% del

volumen de negocio, siendo la primera fuente de ingresos de la compañía.

No sólo Internet está dando un vuelco a la gestión de canales de las compañías: nuevos

hábitos de consumo han abierto los ojos a numerosas empresas sobre cómo vender y qué

canales utilizar.  La compañía de alquiler de automóviles Hertz ha descubierto que no sólo

en los aeropuertos hay una fuente de negocio, también en los centros comerciales sus agen-

cias funcionan, pues hay un tráfico de gente suficiente para generar negocio. También lo han

entendido así entidades financieras como el Grupo Santander, que cuentan con redes de

colaboradores en centros comerciales.

La tendencia hacia la multicanalidad que ilustran ejemplos como los anteriores no ha hecho

más que empezar. Venta directa, venta telefónica, venta on line, venta a través de distribui-

dores, venta por SMS… Las fórmulas son muy variadas, pero el desafío no es más sencillo,

sino más complejo por la multiplicación de canales: vender por muchos conductos no signi-

fica por fuerza vender más, pero obliga, desde luego, a vender mejor.

La respuesta está en una adecuada asignación de canales, vital en la Planificación

Comercial. 

2. Gestión de la Fuerza de Ventas y ciclo 
de vida del producto 

Pese a que la fórmula “Targeting + Dimensionamiento + Alineamiento Territorial + Gestión de

Canales” es obligada en cualquier Estrategia de Fuerza de Ventas, no es lo mismo optimi-

zar una Red Comercial cuando el ciclo de vida de un producto o servicio está en pleno

apogeo, que cuando éste ha llegado a su fase de madurez. Es imperativo que la Estrategia

de “Sales Force Effectiveness” tenga en todo momento presente el ciclo de vida de aquello

que estamos comercializando, y de nuestras nuevas propuestas comerciales, para adecuar-

se en permanencia a todas ellas.

El profesor Sinha sostiene que, cuando una compañía se encuentra en plena fase de creci-

miento, ya no basta con contar con una fuerza de ventas generalista que vende toda la

gama de productos / servicios de una empresa a todos los mercados indistintamente. En

la fase de crecimiento, es frecuente que muchas empresas estén al borde de “morir de
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éxito” por el siguiente círculo vicioso: a medida que las ventas recurrentes pasan a repre-

sentar una parte cada vez mayor del total de la facturación, los comerciales deben dedi-

carse cada vez más a los mismos clientes –a los que prestan progresivamente más aten-

ción y soporte–, con mayor carga de trabajo y es más probable que dejen de atender a las

cuentas más difíciles de mantener y/o captar. Desafortunadamente, dejan escapar grandes

ocasiones de negocio y de aportar iniciativas a esa “fábrica de oportunidades”, de la que

hablábamos anteriormente.

Cuando la empresa se encuentra en este punto es el momento de especializar.

Especialización por tamaño de cuentas, por tipo de producto o servicio, por actividades. Es

también el momento de no detenerse y dejar de dimensionar la Fuerza de Ventas, de no caer

en el error de que porque los pedidos y contratos lleguen con fluidez, una dotación menor

a la exigida puede ser sostenible en el tiempo. Está estudiado que los comerciales comien-

zan a arrojar su máximo rendimiento al cabo de un tiempo, por lo que merece la pena estu-

diar la posibilidad de invertir en una buena Red Comercial cuando la empresa comienza a

manifestar sus primeros síntomas de éxito y crecimiento, puesto que sus profesionales no

darán sus máximos frutos hasta más tarde. Seleccionar, formar y esperar a obtener resulta-

dos requiere tiempo y no se puede esperar a que los frutos lleguen cuando el ciclo de vida

del producto da los primeros síntomas de agotamiento. (Ver gráfico 4)

OPTIMIZACIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS
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“La multicanalidad no significa, por fuerza, vender
más, pero desde luego obliga a vender mejor. La

solución es una adecuada asignación de canales”

Gráfico 4. Dimensión de la Fuerza de Ventas
y su aportación a los ingresos

Fuente. P. Sinha / A. Zoltners. HBR.
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En la fase de madurez, los productos y servicios comienzan a decaer, la competencia se

recrudece y los márgenes se erosionan. Es el momento de optimizar recursos.

Un estudio desarrollado por el propio Profesor Sinha revela que las empresas en fase de

madurez que optimizaron la dimensión de su Fuerza de Ventas y asignaron recursos de

forma más lógica elevaron sus márgenes brutos un 4,5%. El 29% de este aumento se debió

a una modificación en el tamaño de la Red Comercial y un impresionante 71% procedió de

una optimización en la asignación de recursos.

Sólo una minuciosa evaluación de la relación entre la respuesta del mercado a los diferen-

tes productos y servicios y el esfuerzo realizado en ventas puede dar una imagen real de

cómo se están asignando recursos y si esta estrategia debe ser modificada. La respuesta

aquí se encuentra, en gran medida, en la palabra valor. Valor de la propuesta y valor de los

clientes. Está demostrado que concentrarse en el segmento de clientes de mayor valor para

la compañía, así como en aquellos productos y servicios cuyo valor es percibido como más

alto por el mercado, es una de las fórmulas para optimizar esfuerzos comerciales en tiem-

pos de maduración o inicios de declive.

¿Y qué sucede en tiempos de crisis? Lo normal es tender sin más miramientos a la reduc-

ción de profesionales comerciales. De nuevo, esta tendencia puede ser válida, pero no siem-

pre ni en todos los casos. Es obligado que las empresas modifiquen, en primer lugar, sus

objetivos. ¿Qué vender, por qué canales y a quiénes, en este nuevo contexto adverso? Una

vez que los objetivos, es decir, la estrategia básica esté definida, quizá una empresa en un

mercado en crisis se dé cuenta de que lo más sensato es dimensionar al alza su Red

Comercial. Pero lo que, por encima de todo, es aconsejable es que las compañías no se

desprendan de aquellas piezas clave en su arquitectura de ventas, pues podrían necesitar-

las mucho antes de lo esperado.

3. La necesaria coordinación entre 
Marketing y Ventas

No podemos concluir sin abordar un elemento crucial para el buen funcionamiento de las

Estrategias de Optimización de las Fuerzas de Ventas: la necesaria y, a menudo deficiente,

coordinación entre los departamentos Comerciales y de Marketing. Según una encuesta

desarrollada por Aberdeen Group entre responsables de Marketing y Ventas, el grado de

insatisfacción entre ambos departamentos es palpable y creciente, de forma recíproca.

• El 45% de los encuestados admite que la colaboración entre los departamentos de

Marketing y Ventas no funciona.

• El 80% de las inversiones de Marketing destinadas a generar oportunidades de venta

se revela ineficaz, porque esos esfuerzos de inversión son directamente ignorados

por el departamento de Ventas.

• Los miembros del departamento de Ventas aseguran dedicar de 40 a 60 horas para

“rehacer” el material diseñado por Marketing para los clientes.
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Está claro que las diferencias de percepción de Marketing respecto a Ventas, y de Ventas

respecto a Marketing son casi irreconciliables. Ambos departamentos no sólo pugnan cons-

tantemente por obtener más recursos humanos y financieros de la compañía, sino que se

perciben mutuamente como un freno y una amenaza. Ya no es que les cueste comprender-

se, es que, en muchas ocasiones, sus visiones de la realidad del mercado, de la empresa y

de los clientes son diametralmente opuestas. 

Y, sin embargo, ambas áreas están condenadas a entenderse, en beneficio no sólo mutuo,

sino de los resultados de la empresa. ¿Qué se puede hacer para que las relaciones sean lo

más coordinadas posible?

• En primer lugar, es básico establecer un diagnóstico y definir claramente cuáles son

las relaciones y el “feedback” entre ambas áreas de negocio.

• Cada vez, en más compañías, la solución pasa por designar a un responsable común

a ambas áreas: el Director de Marketing y Ventas.

OPTIMIZACIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS
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Gráfico 5. Marketing y Ventas: dos visiones
de una misma realidad

Fuente: Philip Kotler. Workshop Daemon Quest. 2005
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• Definir minuciosamente todos los pasos y etapas que marcan el canal de relación

entre Marketing y Ventas, tanto en un sentido, como en otro.

• Optimizar la participación en todos los procesos comunes a ambas áreas de la

Fuerza de Ventas, el “feedback” que ésta genera y el análisis de su contacto con los

clientes.

• Dedicar tiempo a mejorar las relaciones humanas entre ambos departamentos.

• Fijar ingresos, objetivos y beneficios comunes a las dos áreas. Es necesario que

ambos departamentos compartan metas, resultados y gratificaciones para que la

colaboración sea real y no sólo un bonito eslogan.

Se ha mencionado anteriormente la importancia que está cobrando en muchas empresas la

designación de un único responsable, con alto rango directivo, que supervise y coordine las

áreas de Marketing y Ventas. Es importante el apelativo que reciba este cargo. Frente al

tradicional “Director de Marketing y Ventas” o similar, Philip Kotler propone el apelativo

“CRO”. Su explicación: si el financiero CFO (“Chief Financial Officer”) es responsable del

control y supervisión de costes y gastos de la empresa, el encargado máximo de Marketing

y Ventas debería, en consecuencia, llamarse CRO (“Chief Revenues Officer”), pues no deja

de ser directamente el mayor responsable de los ingresos (“revenues”) que genera una

compañía.

Otro punto muy importante a tener en cuenta es el modelo retributivo que se fija para ambas

áreas, porque en un buen número de ocasiones está en el origen de las fricciones entre los

departamentos de Marketing y Ventas. Pensémoslo detenidamente: los departamentos de

Marketing están directamente implicados en los procesos, pero no en los resultados. Rara

vez son recompensados por ellos. Éste no es el caso del área Comercial.

¿Por qué no recompensar a los profesionales del Marketing de igual modo que a los profe-

sionales de Ventas? La marca, los segmentos, los canales, los productos y servicios recaen

en gran medida en las manos del Marketing. ¿No es justo que se valore y reconozca del

mismo modo la creación de un buen mercado –real y potencial- que la generación de

buenas ventas?

Una adecuada Estrategia de Optimización Comercial pasa, sin duda alguna, por una estre-

cha coordinación de la Fuerza de Ventas y de la Dirección Comercial con las estructuras de

Marketing de la empresa. Es hora de que todas las compañías definan su propia estrategia

y sepan, más allá de los dictados del mercado, si su red de ventas representa una auténti-

ca “fuerza”  para la organización.
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“Los Departamentos de Marketing y Ventas
deben estar plenamente coordinados, pues de

ellos dependen clientes e ingresos”
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Fidelización + Rentabilidad
= Éxito garantizado
La carrera en la que la mayoría de las empresas dirigidas al cliente
final se hayan inmersas ha extendido como la pólvora los progra-
mas de fidelización, como herramienta de retención y recompensa
de clientes. Las acciones más al uso, como los Programas o
Tarjetas de Puntos y Clubes de Clientes son positivas inicialmente,
pero muchas de ellas no están dando los resultados esperados,
fundamentalmente por dos motivos: no se enmarcan en
Estrategias ancladas en el valor del cliente y, por ende, se revelan
en muchos casos poco eficaces y rentables.

Cada vez son más los estudios que ponen en entredicho la eficacia y rentabilidad de las

acciones más comunes de fidelización, como los programas y tarjetas de puntos o los

clubes de clientes. Muchas de estas iniciativas no se enmarcan debidamente en

Estrategias que tengan en la segmentación por valor actual y potencial del cliente un eje

fundamental. El resultado es que muchos de estos programas no alcanzan sus objetivos

de rentabilidad y eficacia.

Las empresas deben asignar a cada segmento de clientes (por su valor actual y su poten-

cial de recorrido en la compañía) los esfuerzos y recursos adecuados en fidelización,

además de no priorizar la captación de clientes, por encima de la retención: ambas son

Estrategias que deben ir de la mano.

Saber a quién merece la pena fidelizar y retener está en la base del éxito de una

Estrategia de Fidelización Rentable. Son muchas las empresas que recompensan indis-

criminadamente, porque no tienen detectados adecuadamente a sus clientes más estra-

tégicos. Fidelizar con éxito es, por encima de todo, fidelizar con resultados.

Pedro Valdés

DAEMON QUEST. Profesor de ICEMD
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Fidelización y Clubes
de Clientes
Cómo desarrollar Estrategias de Retención 
de Clientes basadas en la rentabilidad

Inmersas en una constante batalla por evitar la creciente fuga de

clientes a la competencia, la mayoría de las compañías dirigidas al

cliente final desarrolla acciones de fidelización, destinadas a retener

al cliente y recompensarle por su lealtad. El problema de muchas

de estas acciones es que no responden a una auténtica Estrategia

de Fidelización y se revelan, en numerosas ocasiones, poco renta-

bles, cuando no simplemente ineficaces y costosas.

El cliente es más rey que nunca. El consumidor medio se ha vuelto cada vez más inteli-

gente y estudia, examina, escoge y decide. Las tasas de abandono –“churn rates”- se

disparan en casi todas las compañías y sectores de actividad, especialmente en aque-

llas compañías muy orientadas al cliente final y con millones de ellos en cartera. Un

reciente estudio difundido en el Reino Unido asegura que las operadoras de telecomuni-

caciones británicas afrontan, de media, tasas de abandono de entre el 25% y el 35% de

sus clientes todos los años. Un tercio de los clientes de telecomunicaciones abandonan

a su empresa por la competencia, cada año.

En este marco, retener al cliente, principal activo de cualquier compañía, se ha vuelto

absolutamente crítico. Fidelizar es un término muy al uso. Tan al uso, que se utiliza prác-

ticamente para todo, por indiscriminada y masiva que sea una acción de Marketing. La

“lluvia” de las tarjetas de puntos inunda la cartera de cualquier cliente, hasta el punto, en

algunos casos, de la saturación. Es por ello, vital, que las acciones de fidelización se

enmarquen dentro de una Estrategia clara, apunten con rigor a los segmentos de clien-

tes más interesantes y, por encima de todo, resulten eficaces y rentables.

Fidelizar no es sólo retener o vincular al cliente. Este concepto debe ir mucho más allá y

anclarse en el valor: sólo sabiendo cuánto vale un cliente para la empresa, será posible

aplicar estrategias rentables que lo retengan, recompensen o le inviten amablemente a

abandonar. 
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Obviar la relación básica entre estrategias de fidelización y segmentación por valor explica

que muchas de las tradicionales técnicas que se engloban bajo el paraguas de la “fideliza-

ción” estén  demostrando no ser muy eficaces. Todas las compañías aspiran a tener clien-

tes fieles ¿Por qué? Se supone que porque cuesta menos atenderles, es más fácil que

adquieran nuevos productos y servicios –mediante acciones de “cross-selling”, y “up-

selling”- y tienen un elevado índice de referenciación para prescribirlos ante clientes poten-

ciales. Sin embargo, el “quid” de la cuestión no está sólo en fidelizar, sino en que las accio-

nes de fidelización sean eficaces en sus objetivos y rentables a la compañía.

Una encuesta elaborada por el prestigioso portal especializado en Estrategias de Clientes

CRM Guru revela la gran disparidad de conceptos que los propios clientes y los líderes

empresariales tienen sobre lealtad y fidelización (ver gráficos 1, 2 y 3). Consultados más

de 400 altos directivos de grandes compañías de todos los sectores, cerca del 70%

asegura que leal es aquel cliente que repite compra y casi un 60% lo define como aquel

que referencia la empresa a otros clientes potenciales. Sin embargo, sólo el 32% asocia a

“lealtad” aquel cliente que eleva progresivamente su inversión en la compañía, a lo largo

del tiempo. Dicho de otro modo: aún es muy escasa la vinculación entre fidelización y ciclo

de vida del cliente; entre lealtad y valor en el tiempo del cliente.
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Gráfico 1. ¿Qué es la lealtad del cliente?

Fuente. Economist Intelligence Unit
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en la empresa”
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La relación existente entre fidelización y rentabilidad del cliente y de la acción comercial

es crítica. Ni todos los clientes fieles son rentables, ni todos los clientes rentables son

fieles. Esta premisa, por sencilla que parece, explica muchos de los sonoros fracasos

que están cosechando los programas de fidelización al uso. Para poder fidelizar inteli-

gentemente es imperativo un altísimo conocimiento de la cartera de clientes. Si la empre-

sa que se propone emprender acciones de fidelización no ha realizado previamente un

exhaustivo análisis de sus clientes puede encontrarse fácilmente con que sus acciones

de retención no sólo no proporcionen resultados, sino que se transformen en una máqui-

na de perder recursos financieros y humanos.

Típicos tópicos sobre fidelización

Werner J. Reinartz, profesor del prestigioso INSEAD de Fontainebleau, ha desarrolla-

do una minuciosa investigación entre 400 grandes compañías, que echa por tierra

muchos de los prejuicios que han acompañado habitualmente la fidelización.1

Algunos ejemplos:

• Los clientes nuevos cuestan menos. El informe revela más rentable fidelizar a

los clientes en cartera desde hace años, que a los clientes recién captados. El

principio es relativamente sencillo, pero clave: la mayoría de los clientes ya cono-

ce su valor, es consciente de su peso e influencia en el mercado. Espera, por

tanto, desde el principio, recibir un trato, un servicio, unas recompensas, unos

descuentos o unas tarifas acordes a ese valor.

• Los clientes fieles están dispuestos a generar mayores beneficios a las

compañías. En muchas de las empresas investigadas, los designados como

“clientes fieles” llevaban un tiempo considerable pagando precios hasta cerca de

un 10% más bajos que los clientes nuevos.

• Los clientes fieles tienen un gran poder referencial y ejercen de prescriptores.

El informe no detectó prácticamente ningún vínculo entre la duración en el tiempo

de la relación comercial cliente-proveedor y la prescripción “boca a oreja”.

Todos estos datos demuestran que fidelizar no supone limitarse a lanzar acciones discre-

cionales de retención, sino detectar a aquellos clientes que consideramos vital mantener

en cartera –por su valor actual y por su perspectiva de recorrido en la empresa- y centrar

en ellos los mayores esfuerzos y recursos. Aquellos clientes menos prioritarios serán

contactados con acciones de fidelización, pero con menor inversión, mientras que siem-

FIDELIZACIÓN Y CLUBES DE CLIENTES
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1 Werner Reinartz, Jacquelyn S. Thomas, V. Kumar. “Balancing Acquisition and Retention Resources to
Maximize Customer Profitabilituy”. Journal of Marketing. Enero 2005. / Actualidad Económica Enero 2005.
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pre aparecerá un segmento de clientes a quienes no sólo no compensa retener, sino que

quizá es aconsejable invitar a abandonar la compañía.

Tarjetas de fidelización

En los últimos años, han proliferado los “programas de puntos” en todo tipo de compa-

ñías y sectores, inundando las carteras de los consumidores de tarjetas de fidelización,

cuya utilidad debe ser revisada. Concebidas inicialmente para recompensar a aquellos

clientes más fieles, con descuentos y precios ventajosos, las “Loyalty Cards” han perdi-

do gran parte de su atractivo porque, en muchos casos, tratan a todo el mundo por igual,

perdiendo su vocación inicial de constituir un “plus”. Éste es un problema al que se están

enfrentando, por ejemplo, ciertas compañías del sector de turismo y ocio (líneas aéreas,

cadenas hoteleras, etc.), que no han sabido transformar sus tarjetas en herramientas de

segmentación, vinculación y fidelización. La proliferación de tarjetas de puntos ha desa-

tado una “guerra del plástico”, en la cual el “Share of Wallet” – “la cuota de monedero”-

es el índice de referencia clave. En esta “guerra”, ganan las compañías que mejor han

sabido “enriquecer” sus tarjetas, no limitándose a lanzarlas indiscriminadamente, sino en

el marco de una inteligente Estrategia de fidelización.

Xavier Drèze, profesor de Marketing de Wharton, y Joseph C. Nunes, profesor de la

Marshall School of Business, Universidad de California, han dedicado varios años de

investigación a estudiar los programas de fidelización y han extraído varias conclusiones

sobre cómo desarrollarlos con criterios de eficacia y rentabilidad.
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Gráfico 2. Situación de los Planes de Fidelización
(Actualmente implantados o previstos para los próximos 12 meses)

Fuente. CRM Guru. The Loyalty Connection

Porcentaje de respuestas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Investigación de Satisfacción
del Cliente

Encuestas actitudinales

Scoring de Lealtad

Control de Retención

Marketing de Retención
(Programas de puntos)

Modelización del Churn

Líderes

P
ro

g
ra

m
as

 d
e 

Fi
d

el
iz

ac
ió

n

Otros

Fascículo 5 ok  22/3/07  09:55  Página 71



FIDELIZACIÓN Y CLUBES DE CLIENTES
72

Programas que crecieron volando

En mayo de 1981,
American Airlines
tuvo la brillante idea
de ser la primera
compañía aérea del
mundo en lanzar un
programa de fideli-
zación para
“frequent flyers”.
Su objetivo: retener

a sus viajeros más frecuentes, recompensándoles con millas gratis de vuelo. En los
orígenes, American Airlines localizó a 150.000 de sus mejores clientes para invitarles
al programa. Pronto fue emulada por sus competidoras Delta y TWA, haciendo
mundialmente de las tarjetas de fidelización una herramienta común a todas las aero-
líneas.

Tras los primeros pasos dados por las aerolíneas, el sector
hotelero no tardó en detectar las ventajas de estos
programas. Holiday Inn fue la primera cadena en lanzar
su propia tarjeta de puntos. No tardaron en seguir
la estela de las empresas hoteleras las compañí-
as de alquiler de coches, aunque algunas de
ellas, como Hertz con American Airlines, fueron
pioneras en asociarse con compañías aéreas 
y hoteleras como recompensas en sus propios programas de fidelización. Hoy, 
Hertz colabora en cerca de una veintena de estos programas en todo el mundo.

Pronto las tarjetas de puntos llegaron a los grandes de la distribución. Sin duda, el
ejemplo paradigmático a nivel mundial es el de la tarjeta Club Card de la cadena
británica de supermercados Tesco, con cerca de 20 millones de suscriptores. Las
acciones de Marketing de Tesco tienen tasas de respuesta de entre el 25% y el 30%.

En la actualidad, Delta Airlines y American Airlines suman, cada una, más de 20
millones de “frequent flyers”, que suelen representar el 5% de todos los asientos de
avión y disponen de hasta cinco versiones distintas de programas de fidelización y
de recompensas, para los distintos estratos de clientes (platino, oro, plata…).
American Airlines ha celebrado recientemente el 25 aniversario de su mundialmente
famoso programa de fidelización “Advantage”, pionero en recompensar la lealtad del
cliente.
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Hoy en día,  más del 75% de los clientes tienen al menos una tarjeta de puntos, y un

tercio de la población que consume posee al menos dos tarjetas, según la consultora

Júpiter Research. En el año 2003, las empresas norteamericanas invirtieron más de 1.200

millones de dólares en programas de fidelización de clientes.

Deteniéndose sobre el especial caso de los programas de fidelización de las compañías

aéreas para los “frecuent flyers”, Drèze y Nunes han examinado los diferentes tipos de

“monedas” que los consumidores pueden acumular y gastar, como por ejemplo las millas

gratuitas acumuladas en cada vuelo, los puntos de hotel o los puntos acumulados con la

tarjeta de crédito. A medida que los consumidores tienen la opción de pagar combinan-

do estas “monedas especiales” y el dinero real, su comportamiento ante los precios y lo

que psicológicamente consideran como recompensas, varía sorprendentemente.

Gestión de programas con “monedas propias”

Los dos profesores demuestran matemáticamente que un precio expresado en múltiples

“monedas” (por ejemplo, 39 dólares más 16.000 millas) puede ser, de hecho, mayor que

un precio estándar expresado en una única moneda (esto es, cuando una persona paga

bien 198 dólares o 25.000 millas, pero no una combinación de ambos).

Según Drèze y Nunes, las empresas pueden elegir dos formas diferentes de aumentar

ingresos con la “combinación de monedas”: disminuyendo el coste psicológico o perci-

bido asociado con un sistema de fijación de precios; o bien, dados unos costes percibi-

dos, aumentando los ingresos que se obtienen.

Por ejemplo, un consumidor prefiere casi siempre pagar 400 dólares y 5.000 millas

acumuladas por un billete de avión, que gastarse en el mismo concepto 500 dólares o

25.000 millas. La combinación, siempre funciona psicológicamente mejor. “A 0,02 dóla-

res por millas, el precio con monedas combinadas proporciona a la compañía aérea

ingresos equivalentes, aunque el coste psicológico para el consumidor sea menor”,

escriben los investigadores.

Otro hallazgo de los profesores es que el coste percibido al pagar más dólares y/o millas

es mayor a medida que aumenta la parte del precio expresada en esa moneda. En conse-

cuencia, es mejor que, por ejemplo una compañía aérea, recurra a los precios combina-

dos cuando se den dos condiciones: el consumidor no valore igual una unidad de cada
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“Captar a un cliente nuevo cuesta hasta cinco
veces más que retener a uno en cartera”
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moneda y la función de coste percibido para una de las monedas sea convexa. La conve-

xidad implica que, por ejemplo, parezca que 25.000 millas valen más para el consumidor

que dos veces 12.500 millas. ¿Por qué? “Con 25.000 millas puedes conseguir un billete

de ida y vuelta dentro de Estados Unidos, mientras que con 12.500 millas tan sólo tienes

la posibilidad de introducir mejoras en tu billete”, dice Drèze.

La conclusión fundamental para aquellas empresas que combinen precios en mone-

das de curso con puntos, millas y otras “monedas” es que existe un potente compo-

nente psicológico cuando se aceptan millas o algún tipo de puntos en recompensa.

La gente no considera que las millas o los puntos sean lo mismo que “dinero” contan-

te y sonante.

Cómo rentabilizar los puntos

Otra de las investigaciones desarrolladas por Nunes y Drèze incide en cómo las empre-

sas pueden desarrollar programas de fidelización y puntos, haciéndolos más atractivos

para los clientes y, por tanto, más rentables. El eje argumental de las investigaciones de

ambos profesores es que el público al que se le da lo que llaman “una ventaja artificial”

suele ser muy tenaz a la hora de conseguir sus objetivos, más que en el caso de que no

se la hubiesen concedido.

Por ejemplo, es más conveniente para una empresa que determine que son necesarias

ocho compras para obtener determinadas ventajas en precios, regalar dos compras de

partida y fomentar el logro de las ocho restantes, publicitando que el objetivo está en 10

compras. Casi todos los consumidores son más propensos a completar el programa de

recompensas si parten con una ventaja inicial, aunque ésta sea “artificial”.

Los programas de puntos son tan numerosos, que las empresas deben esmerarse por

diferenciarse ante el consumidor sin perder de vista la rentabilidad. Millas, puntos o kiló-

metros se están transformando, paulatinamente, en “commodities”. Un claro ejemplo es

la creación de estatus en todos los programas de tarjetas. Hace años, un cliente “oro”

era “lo más”. En la actualidad, casi todos los programas cuentan con clientes “platino” o

“titanio”, pues lo que necesitan todos los clientes no es una etiqueta simplemente, sino

saber que están en determinado estrato, que los hay por debajo, y que serán algo más

si pueden seguir escalando la pirámide.

FIDELIZACIÓN Y CLUBES DE CLIENTES
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“La rentabilidad de los programas de puntos
está en entredicho. La segmentación de los

clientes por valor es clave”
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El impacto a largo plazo de los programas de fidelización aún no se conoce del todo,

según Drèze y Nunes. “Deben diseñarse para ofrecer productos y servicios diferenciados

a clientes de acuerdo con sus patrones de compra y rentabilidad. Si estos programas

simplemente se basan en descuentos por cantidad o en pagos por patrocinios, no perdu-

rarán”, aseguran.

Una encuesta realizada recientemente en toda Europa ponía de manifiesto que los 16

principales grupo de distribución del continente invierten 1.200 millones de dólares al año

en descuentos para sus clientes. Algunas de las cadenas de supermercados objeto del

estudio, aseguran gastar anualmente la friolera de 150 millones de dólares. Si a estas

cantidades se les añade los gastos de Marketing y gestión del programa en cuestión

–tecnología, personal, promociones, etc.- la presión para convertir un programa en renta-

ble es realmente muy alta.

Clubes de clientes

En su afán por dialogar y aproximarse al cliente, con el fin de crear un vínculo que le haga

difícil cambiar de proveedor, numerosas compañías –especialmente en el sector gran

consumo- están apostando, con notables resultados, por los “Clubes de Clientes”, que

permiten no sólo entender y conocer al consumidor, sino activar a los clientes “dormi-

dos” y controlar su probabilidad de abandono. La gestión de clubes de clientes permite,

por una parte, extraer todo el potencial de las tarjetas de fidelidad, pero sobre todo, esta-

blecer un auténtico diálogo “one-to-one” con el cliente, de tal forma que su vínculo con

la empresa sea resistente a las acciones de la competencia.

Una correcta gestión de clubes de clientes permite:

• adquirir un conocimiento profundo del cliente, mediante una segmentación de

doble dimensión: saber quién es (“dimensión cliente”, medible por variables

sociodemográficas y comportamentales) y saber en qué estado se encuentra su

relación con la compañía (“dimensión estado”).

• Aplicar las acciones comerciales y de marketing adecuadas para cada segmento

de clientes

• Sistematizar las actividades comerciales de la empresa para aumentar la efectivi-

dad de las mismas.

“Si no saben aportar un valor diferencial al 
cliente, muchos programas y tarjetas de puntos

se están transformando en commodities”
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Informes internos de Daemon Quest indican que una adecuada gestión de clubes no sólo

aporta beneficios como la desestacionalización de las ventas, sino que incrementa la

frecuencia de compra del cliente, el uso de la tarjeta de fidelidad y el ticket medio de

compra, en porcentajes que oscilan entre el 50% y el 90%, respecto a los clientes no

pertenecientes al club. Además, permite potenciar, de forma paralela, no sólo la fidelidad

a la compañía, sino su vinculación con ella.

Algunas compañías, dentro y fuera de nuestro país, están destacando especialmente en

la creación de clubes de clientes, no necesariamente unidos de forma exclusiva en torno

a la marca, sino a intereses afines. Heineken, por ejemplo, ha logrado que sus consumi-

dores asocien la marca no sólo al consumo de cerveza, sino a conciertos vanguardistas

y todo tipo de eventos musicales orientados al segmento juvenil.

Un ejemplo paradigmático es el club creado por Harley Davidson. El HOG (Harley

Owners Group) reúne a cerca de un millón personas en todo el mundo, que compar-

ten la pasión de hacer del “estilo Harley” un modus vivendi. Los fans asociados al

HOG cuentan con un programa para alquilar motos (“Fly & Ride”), facilidades para el

envío de motocicletas, programa de asistencia en carretera, convocatorias masivas de

“moteros”... ¿Qué compañía puede jactarse de que sus clientes lleven su marca tatua-

da en el cuerpo?

Lealtad y vinculación

Más allá de este envidiable ejemplo de lealtad a la marca, convendría distinguir los

conceptos de “fidelidad” y “vinculación” con la empresa, porque no son idénticos e

inducen frecuentemente a error en la interpretación del comportamiento de los clien-

tes. Un ejemplo sencillo bastará para explicar la diferencia entre uno y otro concepto:

un cliente puede estar extremadamente vinculado a su banco –con domiciliación de

nóminas, de pagos, con préstamos personales y crédito hipotecario, etc.-, pero esco-

ger cualquier otra entidad financiera más especializada o que le inspire más confianza,

cuando disponga de capital para invertir. Éste sería un caso claro de cliente vinculado,

pero no fiel. Poner más en el acento en el análisis del grado de vinculación vs. fideli-

dad de los clientes es un esfuerzo al que debe prestar atención la mayoría de las

empresas.

Prevención del abandono: “churn”

Otro foco de atención crítico al que deben encaminarse las estrategias de fidelización

es la prevención del abandono de clientes, cuyas tasas no hacen más que crecer en

numerosas compañías y empiezan a suponer un serio problema en sectores altamente

Fascículo 5 ok  22/3/07  09:55  Página 76



77

sensibles al “churn rates”, como las telecomunicaciones, la banca, el “retail” y más

recientemente las “utilities”. Como consumidores, todos somos fieles a determinadas

marcas y todos estamos dispuestos a prescribirlas... del mismo modo que todos esta-

mos dispuestos a “pulverizar” ante nuestros conocidos a aquellos proveedores que

nos hayan decepcionado. De hecho, estudios internos de Daemon Quest revelan que

un usuario satisfecho le cuenta sus favorables experiencias a una media de cinco

personas, mientras que un cliente que tiene problemas con su proveedor suele trans-

mitir sus malas experiencias a una media de nueve personas.2

Un estudio llevado a cabo en el sector europeo de seguros demuestra que perder al

10% de los clientes más rentables puede llegar a mermar en un 40% los beneficios de

las aseguradoras. Sin embargo, el 10% de abandonos se produce en el segmento de

los clientes irrentables, los beneficios pueden llegar a crecer hasta un 25%3 . Por ejem-

plo, en una aseguradora con cerca de dos millones de clientes en cartera y una tasa

de abandono anual del 18% -cifra promedio del sector europeo-. Este porcentaje signi-

fica la marcha diaria de 1.500 clientes cada día laborable. El dato es realmente impac-

tante, aunque en absoluto irreal.

Relación entre Captación y Retención

Cuando está demostrado que una empresa tiene hasta el 80% de probabilidad de

venta a un consumidor en cartera, el 40% de probabilidad de venta a un cliente perdi-

do y tan sólo hasta el 25% de probabilidad de venta a un cliente potencial, resulta claro

que las Estrategias de fidelización y retención deben estar diseñadas desde el más

absoluto rigor. La encuesta antes mencionada asegura que el 80% de los directivos

considera la fidelización “importante” o “muy importante” ¿Por qué, entonces, el 40%

de los encuestados asegura dar prioridad a la captación de nuevos clientes y sólo el

22% prioriza la retención, cuando encima ésta es menos costosa?

Algunas de estas cifras demuestran lo vital que es una adecuada segmentación por

valor para establecer estrategias correctas de retención y fidelización de clientes.

Captación, fidelización y prevención del abandono no son conceptos intercambiables,

sino complementarios. La aplicación de adecuadas Estrategias de Clientes y de técni-

cas de “Customer Research”, permite obtener reducciones del churn rate de entre el

18% y el 36%, que aumentan considerablemente la rentabilidad de una compañía.

2 Daemon Quest. “Loyalty, Profitability and Churn Report”. Mayo 2003
3 Limiting churn in insurance. G. Giuliani, P. Moretti, A. Piancastelli.
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Empleando técnicas de Data Mining es posible elaborar “sendas de abandono” y

detectar eventos que determinen con total exactitud qué clientes se encuentran a

punto de “volar” hacia la competencia. Se trata de establecer un sencillo sistema de

“alarmas” que, basándose en el análisis del comportamiento que manifestaron los

clientes que han abandonado una compañía, permite detectar a aquellos que mues-

tran síntomas similares, antes de que tomen la decisión definitiva de irse a la

competencia.

No siempre es necesario prevenir el abandono de los clientes. Una adecuada estrate-

gia de fidelización, permite detectar cuáles son esos clientes que se deben retener,

pero también cuáles son esos que no interesan en absoluto, por su escasa o nula

vinculación y su elevado coste de mantenimiento. La adopción de “estrategias de sali-

da” para los clientes irrentables (los famosos “below zeros”) es un tema de enfoque

delicado, pero que cualquier compañía debe tener planificado, so pena de ver cómo

su segmento de clientes irrentables crece y eleva los riesgos de pérdidas. Endurecer

la política de tarifas y precios, proveer sólo servicios mínimos o imponer condiciones

más estrictas en los contratos son algunas de las fórmulas más comunes para “invi-

tar” a esos clientes “forasteros” a abandonar la compañía y evitar que “contaminen”

a clientes interesantes.

Por otra parte, es cierto que un cliente perdido es prácticamente un cliente irrecupera-

ble, pero no siempre. Existen Estrategias de Recuperación de Clientes (“Service

Recovery Strategies”), que prevén recompensas en productos y servicios, rebajas de

tarifas, ofertas gratis a medida y que están teniendo éxito en Estados Unidos. No todos

Gráfico 3. ¿Por qué se marchan los clientes?

Fuente. Werner J. Reinartz / CMR Guru. The Loyalty Report
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los clientes regresan, pero sí algunos, y si lo hacen es referenciando muy positivamen-

te a la compañía en su entorno. Evidentemente, está claro que los clientes a recuperar

deben ser de absoluto valor para la empresa. De cualquier forma, si el cliente ha deci-

dido salir definitivamente de la compañía, lo mejor es no boicotear su marcha, pues el

efecto negativo que tendrá sobre otros potenciales clientes una mala experiencia

añadida en su despedida podría ser nefasto.

Resulta extraordinariamente revelador fijarse en la diferencia de opiniones que separan

a los clientes de las empresas sobre los motivos que han desencadenado su partida

(ver gráfico 3). Mientras más del 70% de los clientes aseguran haber dejado una

compañía por deficiencias en el servicio, sólo un 20% de las empresas tienen esta

visión. Sin embargo, casi la mitad de las empresas cita como motivo principal de la

pérdida de clientes el precio, cuando éstos realmente le atribuyen una importancia

mucho menos relevante.

El cliente tiene la última palabra. Mientras siga percibiendo que el servicio prestado no

está a la altura de sus expectativas, seguirá siendo un potencial abandonista. Y mien-

tras las empresas sigan creyendo que los clientes se van, no descontentos con el servi-

cio, sino únicamente motivados por el factor precio, persistirán en un grave error.

Fidelizar acertadamente consiste, entre otros factores, en entender por qué un cliente

está con nosotros y qué es lo que le puede llevar a irse.

Eficacia y rentabilidad son las dos palabras clave que subyacen bajo cualquier

Estrategia de Fidelización. “Usted puede comprar el tiempo de la gente y su presencia

física en un lugar determinado. No obstante, usted nunca puede comprar entusiasmo,

usted no puede comprar lealtad... eso tiene usted que ganárselo”. La frase es de

Martin Luther King y debería encabezar los planes de fidelización y retención de cual-

quier compañía.

“Las estrategias de captación, fidelización y
retención deben ser complementarias, 

no prioritarias las unas sobre las otras”
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Marketing Rentable 
para Clientes Rentables
¿Saben todas las empresas cuáles son hoy los clientes que gene-
ran más valor, cuáles serán mañana y cómo se producen esos
cambios en su “lifetime value”? Don Peppers y Martha Rogers,
máximos expertos mundiales en Estrategias de Clientes, han
acuñado la expresión “Return On Customer” (ROC) para definir,
medir y gestionar con acierto a los clientes en función del valor
actual y de su valor futuro.

La rentabilidad del cliente es un tema que se trata, frecuentemente, con delicadeza, pues

implica directamente el hecho de que no todos los clientes aportan lo mismo a la compa-

ñía. Esto no debe ser así. La relación de valor es bilateral: del mismo modo que la empre-

sa debe tener como principal misión general valor para el cliente, el cliente puede gene-

rar valor para la compañía.

Valor no es lo mismo que ingresos. Valor implica, por supuesto, ingresos, pero no de

cualquier forma. Supone optimizar los ingresos que un cliente puede generar hoy, pero

no a costa de sacrificar los de mañana. De ahí que limitarse exclusivamente al ROI

(“Return of Investment”) de una Estrategia o acción de Marketing sea válido, pero insufi-

ciente.

El concepto de ROC lleva consigo una novedad de vital valor para cualquier compañía:

productos y servicios son ilimitados. Los clientes, no. Son, según Peppers y Rogers, el

recurso más escaso de una empresa. De ahí que las presiones “cortoplacistas” de inver-

sores y mercados deban compensarse con un enfoque de largo plazo, que prime el valor

futuro de los clientes.

Rafael Mombiedro

DAEMON QUEST. Socio
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Return On Customer (ROC)
Claves para optimizar la rentabilidad del cliente y
obtener los mejores resultados de cada uno de ellos

Don Peppers y Martha Rogers, dos de los máximos expertos

mundiales en Estrategias de Clientes, han acuñado recientemen-

te el concepto de “Return On Customer” o ROC. Mediante esta

idea, pretenden igualar la importancia que las compañías conce-

den a la rentabilidad de sus inversiones (ROI, “Return On

Investment”), con la importancia que deberían concederle a la

rentabilidad de sus clientes. 

“De un mercado a otro, de un segmento a otro, las empresas deben enfrentarse a la

sobreabundancia de productos y servicios. Hay exceso de ordenadores para una deman-

da demasiado débil. Demasiadas aerolíneas para el tráfico actual. Demasiada variedad

de productos frescos en las grandes superficies. Hay demasiados consultores, demasia-

dos integradores y demasiados cazatalentos. El único “bien” escaso hoy en día es el

cliente, ya que son difíciles de seducir y difíciles de conservar”. Ésta es una de las gran-

des ideas que guía el último “best seller” de los especialistas en Estrategias de Clientes

Don Peppers y Martha Rogers, “Return On Customer” (ROC).

¿Qué es más difícil de captar en la actualidad: capital o clientes? Si las empresas consi-

derasen al cliente como un bien escaso… ¿Tomarían decisiones diferentes? Las pregun-

tas formuladas por Peppers y Rogers dan en la diana de uno de los desafíos más

acuciantes para las compañías en los últimos años: cambiar radicalmente su enfoque

estratégico para orientarse cien por cien hacia su recurso menos abundante, es decir, el

cliente, dándole la importancia que merece y dándole también su justa importancia a

inversores, mercados, competencia, bienes y servicios; factores todos estos que siguen

pesando mucho más en la gestión diaria de la mayoría de las empresas.

Multitud de empresas, especialmente aquellas que cotizan en los mercados financieros

son víctimas de la tiranía del “cortoplacismo” que accionistas, analistas e inversores

contribuyen a crear, puesto que la Bolsa penaliza sistemáticamente a aquellas empresas

incapaces de facilitar buenos resultados trimestrales. Como consecuencia de esta situa-

ción, muchas empresas evitan desplegar estrategias de Marketing que darán sus frutos

a medio o largo plazo.
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Otro factor que contribuye a que las empresas no asuman del todo que el cliente es priori-

tario en la Estrategia corporativa a largo plazo es el hecho de que numerosos directivos y

empresarios no asumen aún que la pérdida de clientes –las tasas de “churn” no cesan de

disparase en todos los sectores– no es tan reparable como antes. Los nuevos clientes no

son tan fáciles de encontrar.

El perfil de compañías que incurre en estos dos errores –apego al corto plazo y sobreesti-

mación de la capacidad de captar nuevos clientes– no tiene evidentemente tendencia a prio-

rizar la fidelización y retención de sus clientes en cartera y, aún menos, a aumentar su valor,

como objetivo número uno de todas sus actuaciones.

Instrumentos financieros como el ROI (“Return On Investment”) o el ROMI (Return on

Marketing Ivestments) contribuyen por otra parte, a no conceder al valor del cliente, a su

rentabilidad y a su potencial de crecimiento la justa importancia, en el seno de la compañía.

No porque sean negativos en sí, puesto que el ROI es un extraordinario elemento para medir

la rentabilidad de una acción, sino porque proporcionan una visión incompleta del retorno

que obtiene la empresa por sus inversiones. Sobre todo, instrumentos financieros como los

mencionados no son capaces de medir si una acción comercial o de Marketing lanzada en

un momento dado, será beneficiosa y rentable a largo plazo.

Ahí es donde entra en juego el ROC (“Return on Customer”). Un nuevo indicador de 

“performance”, creado por Don Peppers y Martha Rogers, que, según sus propias palabras
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Gráfico 1. ¿Qué es la lealtad del cliente?

Fuente: “ Retrun on Customer”.  D. Peppers / M. Rogers

“Rentabilidad de la inversión” (Return on Investment, ROI): cómo
crea valor una empresa a partir de una inversión dada

“Rentabilidad del cliente” (Return on Customer, ROC): cómo crea
valor una empresa a partir de sus clientes

ROC=
+    CEi i

CE i -1

: flujo de fondos procedente de los clientes de una empresa en el período actual

: cualquier cambio en el valor subyacente del cliente (”customer equity”)

: valor total del cliente (”customer equity”) al comienzo del período
      CEi

i

CE i -1

El valor del cliente (CE, Customer equity) es la suma de los valores del ciclo de vida (CLV) de
todos los clientes de una empresa, actuales y futuros.
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“permitirá a las empresas discernir si, por satisfacer el apetito voraz de los inversores, no

están alienando a sus propios clientes, devorándolos de alguna manera. Este nuevo indi-

cador permite, además, a empresas realmente orientadas al valor del cliente, generar

valor para sus accionistas en los mercados”.

Utilizando el ROC, cualquier compañía puede demostrar que una acción de Marketing

aparentemente rentable y lucrativa puede ser, a largo plazo, claramente nociva para la

organización. Don Peppers y Martha Rogers demuestran por ejemplo, que un leve

descenso en la eficacia de campañas de Marketing directo –envío de mensajes no

adecuados al cliente no adecuado, saturación de mensajes, etc.– puede desencadenar,

en tan solo unos años, una significativa destrucción del “lifetime value” (LTV) o valor en

el tiempo de su cartera de clientes.

Calcular el ROC de una compañía utilizando la fórmula creada por Peppers y Rogers es

una cosa, pero maximizar su valor, es otra muy distinta. ¿Qué medidas deberían adoptar

los directivos y empresarios que deseen ofrecer valor a sus clientes y, por tanto, recupe-

rar ese valor en forma de rentabilidad?

El primer paso sugerido por Peppers y Rogers es generar un profundo cambio de cultu-

ra de la organización, alineando todas sus estructuras hacia ese “recurso escaso” que es

el cliente. En ocasiones, este giro organizacional supondrá un esfuerzo por cambiar
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Gráfico 2. Acción de marketing generadora de valor

Total Clientes

Tasa de Respuesta

Coste por
Campaña

Cash Flow por
Campaña

Beneficio por
Campaña

Beneficio Anual

Customer Equity
al cierre del
ejercicio

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000

250.000 250.000 250.000 250.000

1.500.000 1.500.000 1.50.000 1500.000

7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000

Fuente: ROC. Don Peppers. MSF DAEMON QUEST 2006
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mentalidades. Si hablamos de un banco o de una entidad aseguradora, significará, por

ejemplo, dejar de vender un producto o servicio a un cliente que la empresa sabe que no

le conviene. Significará, a la postre, “sacrificar” una venta hoy, convencidos de que ese

“sacrificio” en el corto plazo, puede contribuir a aumentar considerablemente el “lifetime

value” de un cliente o segmento de clientes, a largo plazo. Nos recompensarán por

haberles ofrecido lo que necesitaban o no apabullarles con lo que no necesitan, y su

valor, con el tiempo, será mayor.

Para lograr optimizar el valor de su ROC, cualquier compañía deberá, además, ser capaz

de distinguir a cada cliente o segmento de clientes, dotándose de los recursos tecnoló-

gicos, estratégicos y humanos para hacer que esto sea posible. Una empresa incapaz de

ofrecer a cada segmento de clientes y a cada cliente, dentro de ese segmento, lo que

necesita, cuando lo necesita y como lo necesita, es una empresa incapaz de medir, en

consecuencia, los efectos que sus acciones comerciales y de Marketing tendrán, con el

tiempo, en ese cliente o segmento de clientes. Será una empresa incapaz de gestionar

con valor para el cliente y valor para sí misma, el ciclo de vida de su clientela.
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Don Peppers, co-autor junto a Martha Rogers del best-seller “ROC: Return on
Customer” considera que la tendencia a gestionar compañías con las presiones del
corto plazo ha dado ventaja al capital sobre el cliente. Así, las empresas suelen
moverse únicamente por el ROI (Retorno sobre Inversión) de un proyecto, cuando a
este concepto deberían sumar el del ROC, o Retorno del Cliente. En la foto, el
empresario y profesor Don Peppers, durante el Marketing Strategy Forum, organi-
zado el pasado año en Madrid y Barcelona por DAEMON QUEST.
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Segmentar por valor de cada cliente resulta imprescindible para garantizar la rentabilidad

económica de las acciones de Marketing y Ventas que una compañía tenga pensado

desarrollar. Sin saber cuánto vale cada cliente para la empresa, tanto hoy como en el

futuro, ¿cómo es posible, por ejemplo, desarrollar acciones rentables de fidelización, que

concentren los mayores esfuerzos en los clientes más valiosos? ¿Y cómo evaluar la

rentabilidad de esas acciones de retención? Éstas son dos preguntas que cualquier

empresa debería ser capaz de responder. Si tomamos el ejemplo de una empresa asegu-

radora que cubre el ramo de automóviles, salud y vida, y cuyas divisiones más rentables

son las dos últimas mencionadas, el agente comercial que centre todos sus esfuerzos en

captar clientes nuevos para el negocio de automóviles estará, sin saberlo, destruyendo

valor para la empresa. Generando pan para hoy y hambre para mañana.

¿Cómo genera valor el cliente para la compañía?

En un primer momento, el cliente genera valor para la compañía de forma evidente:

compra. Es cierto que también genera costes. Pero el valor presente que aporta se basa

esencialmente en su capacidad adquisitiva. ¿Y en el futuro? ¿Cómo genera valor en el

futuro? Aquí es donde entre en juego el ROC. Con el tiempo, y en función de cómo haya

sido tratado por la compañía, el cliente de hoy va modificando su intentción de compra

y, sobre todo, su predisposición para con la compañía, sus productos y sus servicios. De

cómo se trate hoy a un cliente en función de su “lifetime value” o valor potencial de su

ciclo de vida, el propio “lifetime value” cambiará.

La paradoja, que explica a la perfección Don Peppers, es la siguiente: los intentos por

aumentar el “lifetime value” hoy de un cliente afectan a su “lifetime value” y al revés: los

intentos por modificar su valor en el tiempo pueden alterar su valor actual. Un ejemplo

claro: desarrollar con un cliente actual campañas de Marketing demasiado agresivas

puede ser nocivo para su LTV. Pero, al mismo tiempo, tratar de satisfacerle a cualquier

precio en la actualidad para elevar su valor potencial, puede generar costes injustifica-

bles en el momento actual.

Así las cosas, es imperativo adoptar con todos los segmentos de clientes un enfoque

equilibrado, que sopese ambos factores. Comparándolo con esa variedad de peces

tropicales que no tienen memoria alguna, Don Peppers y Martha Rogers aseguran que

aquellas compañías que se centran exclusivamente en las transacciones a corto plazo,

carecen de “memoria del consumidor”. Sin memoria del pasado del cliente y sin ninguna

perspectiva sobre el valor de ese cliente en el futuro, toman decisiones no equilibradas.

Con una frase tan fuerte y explosiva como “el Marketing puede destruir valor”, Peppers

y Rogers alertan sobre la capacidad perniciosa de cualquier compañía centrada en las
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acciones tácticas a corto plazo para “devorar” el valor a futuro de sus propios clientes.

Muchas empresas se hallan, de hecho, en la siguiente situación:

• Son razonablemente rentables, pero no alcanzan crecimientos significativos con

los clientes en cartera (“cross-selling” y “up-selling”).

• Las tasas de respuesta a sus acciones de Marketing están en declive, pero no son

capaces de medir con exactitud qué valor están generando o perdiendo en el

momento actual.

• Sus unidades de negocio actúan teóricamente de forma independiente, pero en

realidad todas “van a la caza” de los mismos clientes en el mismo espacio.

• El peso de los resultados a corto plazo es muy fuerte y condiciona cualquier acción.

• Tienen indicios anecdóticos o intuitivos de que los clientes actuales y los poten-

ciales se sienten demasiado presionados por las acciones de Marketing o, inclu-

so, simple y llanamente acosados.

La utilización del ROC viene a suponer una doble solución con un doble enfoque para

muchas de las empresas que se identifican con el retrato esbozado anteriomente: el ROC

es una métrica económica para calcular ese punto a partir de la cual los clientes crean

valor para la compañía, pero también es una filosofia de hacer negocio, basada esen-

cialmente en ganarse toda la confianza del cliente.

Gráfico 3. ¿Quiénes son nuestros clientes?

Fuente: L. Andreu / Universitat de Valencia. “Gestión de las Relaciones con clientes y consumidores”

Interesados

Clientes potenciales Clientes no
potenciales

First-time
customers

Repeat
customers

Clientes

Miembros

Defensores y
colaboradores

Ex-clientes o
clientes
inactivos
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¿Cómo se detectan cambios en el “lifetime value”?

Para optimizar el ROC y no sólo saberlo definir y medir, es necesario que todas las

empresas tengan claramente definidos cuáles son esos indicadores que pueden afectar

al ciclo de vida del cliente en la compañía. Éstos pueden ser:

• Cambios en su estilo de vida: cliente que adquiere un nuevo trabajo, que se jubi-

la, que obtiene el título universitario, que contrae matrimonio, tiene hijos, se

cambia de casa o de ciudad…

• “Drivers” del “lifetime value”: tasa de abandono, frecuencia de compra, cuota

de cliente, nivel de penetración en la cuenta…

• Comportamiento y relación con la empresa: cambios en el perfil de la cuenta,

interacciones con la compañía, ventas, referenciaciones, devoluciones, quejas…

• Indicadores actitudinales: propensión a la referenciación / prescripción, satis-

facción del cliente, preferencia por determinadas marcas, nivel de confianza y

lealtad en la empresa…

Una de las mayores ventajas del ROC es que tiene en cuenta todos los factores “no

medibles” antes mencionados y evalúa su impacto en la creación de valor para la compa-

ñía. Cuando una empresa controla e identifica adecuadamente todos los elementos que

inciden directamente en el LTV de sus clientes, está lista para entablar con ellos una rela-

ción provechosa para ambas partes.

El “feedback” entre cliente y compañía debe ser constante. Hay que permitir que el

cliente participe y lo haga activamente. Es lógico que cuánto más preactiva para el

cliente sea la relación establecida, más estará implicado para que la relación bilateral

funcione. Cuánto más se afianza esta relación y más se consolida en el tiempo, menos

proclive es un cliente a cambiar de proveedor para volver a “educarle” en lo que nece-

sita, cómo lo necesita y cuándo lo necesita. Por otra parte, la situación vital y económi-

ca del cliente nunca es estática, así que la compañía deberá adaptarse en permanencia

a sus nuevas realidades. Para ello, deberá saber constantemente “qué se cuece” en

torno a su cliente.

Ponerse “las gafas” del cliente

En el fascículo anterior destacábamos las enormes diferencias entre lo que un cliente que

ha abandonado una empresa explica cómo causas de su marcha y lo que la propia

empresa percibe. La inmensa mayoría de los clientes alude al “mal servicio” como deto

nante del abandono, mientras que las empresas no le conceden en absoluto la misma
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importancia a este factor e insisten en que la mayoría de sus clientes dejan la compañía

por el “factor precio”. Esta diferencia de pareceres revela el abismo de incomprensión

que, en numerosas ocasiones, separa a una compañía de sus clientes.

La parábola del cliente y el agricultor

Don Peppers y Martha Rogers utilizan un ejemplo muy ilustrativo para explicar

cómo optimizar el ROC y cómo generar valor constante para el cliente, de forma

a que el cliente nos recompense devolviéndonos valor. Ponen como ejemplo a

un buen agricultor, que utiliza su superficie de cultivo con cuidado, haciendo

rotación de plantaciones, dejando tierras en barbecho para que descansen,

regándolas con mimo, y utilizando los mejores abonos y fertilizantes. Con esa

forma de cuidar su tierra, el buen agricultor consigue terrenos productivos año

tras año, buenas cosechas y la perduración en el tiempo de su negocio.

En el otro extremo, se halla el mal agricultor, que utiliza la tierra como un

medio y no como un fin, que planta en cada temporada el grano más rentable,

que no cuida su tierra y cuyo único fin es la obtención del máximo rendimien-

to en el momento actual. Si sustituimos el término “agricultor” por la palabra

“empresa”, y el término “tierra” por la palabra “cliente”, tendremos dos claros

ejemplos de empresas que generan hoy clientes valiosos para mañana, así

como de empresas que “exprimen” a sus clientes actuales, agotando su

potencial para el futuro.

Para crear esa relación de confianza que subyace bajo la filosofía del ROC, es necesario

que las empresas se pongan permanentemente “las gafas del cliente” y sepan definir

cuáles son las motivaciones del cliente y qué necesita. Sólo así será posible gestionar

por “segmentos de necesidad”, como hace el gigante británico de la distribución TESCO,

que adapta sus campañas de Marketing a los miles de segmentos de necesidad que ha

definido, creando, por ejemplo, miles de versiones diferentes de sus folletos y otro mate-

rial promocional.

Una de las mejores formas para ponerse “las gafas del cliente” y gestionar la relación

mutua con un enfoque de creación de valor es dotar a la estructura de Recursos

Humanos de la compañía de la autonomía necesaria para resolver directamente proble-

mas con los propios clientes. La compañía naviera Stena, por ejemplo, da a cada miem-

bro de la empresa un margen de 1.000 libras para que las utilice como mejor crea cuan-

do detecta que un cliente requiere una respuesta rápida.

Fascículo 6  28/3/07  11:27  Página 91



RETURN ON CUSTOMER (ROC)
92

Si se quiere crear una relación basada en la confianza con el cliente, es imperativo que la

cultura de la confianza impregne a toda la compañía: empleados, directivos, Consejos de

Administración, proveedores, inversores y “partners” deben compartir esa visión del negocio.

El factor tecnológico

Evidentemente, no puede haber medición del valor del cliente, predicción del mismo,

conocimiento de sus necesidades y relación de confianza sin un soporte tecnológico que

apoye toda la relación cliente-organización. Sin embargo, pensar que una adecuada

Gestión de las Relaciones con el Cliente (“Cusotmer Relationship Management”, CRM)

se limita exclusivamente a dotarse de un buen software es tan reduccionista como erró-

neo, y explica muchos de los sonoros fracasos cosechados por algunas compañías con

sus implantaciones.

Un estudio difundido hace dos años por IBM revelaba que uno de los grandes factores

que han puesto en entredicho la eficacia del CRM en la optimización de las relaciones

con los clientes es la escasa implicación que estas herramientas han tenido con los máxi-

mos directivos.

El 75% de las empresas encuestadas aseguró que su herramienta CRM y las decisiones

sobre ella recaen en manos de los departamentos de Sistemas, Marketing y Ventas y sólo

el 25%, en las manos de los CEOs. Sin embargo, la implicación del CEO garantiza entre un

25% y un 50% más de probabilidades de éxito. El estudio arrojó un dato sorprendente: un

Gráfico 4. Enfoque en el Cliente vs. Enfoque en Producto
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Fuente: Don Peppers. MSF DAEMON QUEST 2006.
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tercio de los CEOs llega a evitar en la práctica el éxito de las Estrategias CRM porque la

proactividad del cliente con la empresa era vista como algo “útil, pero no crítico” para el

éxito de la empresa.

Como ya se ha dicho, la filosofía del ROC exige un enfoque de orientación cien por cien

hacia el cliente en toda la organización, de ahí que aquellas que hayan limitado sus

acciones hacia el cliente a mejoras tecnológicas (CRMs, “contact centers”, etc.), estén

sufriendo problemas. Sólo una Estrategia de Clientes, en la que el valor ofrecido y el valor

recibido sean ejes principales, constituye una apuesta segura.

Los clientes no sólo generan valor con sus compras. El enfoque “cortoplacista” de esta

actitud es extremadamente pernicioso para el mañana de una empresa. Cada día, la rela-

ción que un cliente tiene con nuestra compañía define su valor mañana. Su propensión a

comprar o recomendar servicios o productos, su capacidad para referenciar a sus prove-

edores, sus quejas, todas “las pistas” que va dejando en su relación cotidiana con la

compañía configuran el valor que crea y creará, o que destruye y destruirá.

Las reglas básicas del ROC

Si tomamos el ejemplo de una campaña de Marketing dirigida a un millón de clientes, en

la que se invierte un dólar por cliente, obtendremos un coste de esta acción de Marketing

de un millón de dólares. Con que obtengamos un 1% de respuestas a la campaña, es

decir, 10.000 clientes y cada uno de ellos compre por valor de 125 dólares, la empresa

habrá recuperado su inversión inicial, más un beneficio de 250.000 dólares. Tener esta

mentalidad –correcta, pero insuficiente- es centrarse exclusivamente en el ROI o en el

ROMI. Pero ¿qué sucede si observamos al 99% de los clientes a los que se ha dirigido

la campaña y que no han reaccionado?  Una parte tal vez la haya encontrado interesan-

te, pero quizá un amplio porcentaje la haya encontrado totalmente irrelevante y se haya

transformado en un “no cliente” mañana, por culpa de un acción de “hoy”. ¿Cómo cuan-

tificar esa pérdida de valor?

Ésa es la filosofía que subyace  bajo el concepto del ROC, y que puede resumirse en los

seis elementos siguientes:

• Equilibrar el corto y el largo plazo.

• Gestionar no sólo el “lifetime value”, sino los cambios que se producen en el “lifetime value”.

• Considerar el ROC como el retorno más fidedigno que pueden obtener los inversores.

• Orientar toda la Estrategia hacia los clientes.

• Formar a los Recursos Humanos y dotarles de poder de acción con los clientes.

• Transformarse en una organización que genere y obtenga confianza.
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Tesco: máxima rentabilidad del cliente

Tesco, una de las principales cadenas británicas de distribución minorista, es

uno de los ejemplos más destacados de lo que es llevar a cabo una exitosa

estrategia de generación de valor para y del cliente. Con una apuesta basada en

la segmentación por valor y en la rentabilidad del cliente, la firma logró enmen-

dar los errores del pasado, en los que su preocupación por mejorar las relacio-

nes con proveedores y socios le había hecho olvidar a su principal activo y

recurso más escaso: el cliente. 

A principios de la década de los 90, más

de 40 años después de su fundación, la

firma emprende un nuevo rumbo de la

mano de su entonces director de

Marketing y actual CEO, Terry Leahy,

quien se propuso generar un cambio

completo en la cultura de Tesco. La firma

se planteó tres objetivos inmediatos. El

primero, luchar por la diferenciación de su competencia. Para ello, era impres-

cindible dejar de imitar la estrategia comercial de Sainsbury’s, su principal rival.

En segundo lugar, había que situar al cliente en el centro de cualquier decisión.

Por último, y en relación con el punto anterior, se diseñaría una nueva oferta

comercial basada en las preferencias del cliente.

Esta política recuperó la confianza perdida gracias a la información proporcio-

nada por los propios clientes, lo que permitió a Tesco que fueran éstos los que

se identificaran para facilitar su autosegmentación, empleando para ello diver-

sas técnicas de fidelización y comunicación. Una de ellas fue el lanzamiento de

su tarjeta de fidelización Clubcard, que utilizan más de 20 millones de clientes.

Esta medida y otras han hecho que Tesco cuente, hoy, con uno de los sistemas

de gestión por categorías más complejos y completos del mundo. La empresa

utiliza más de 16.000 modelos de segmentación y sus correspondientes algorit-

mos y alarmas para analizar a sus clientes, y ha establecido un avanzadísimo

modelo de “segmentos de necesidad”, en función de los que organiza toda su

estrategia de Marketing y comunicación. Dispone, por ejemplo, de numerosas

versiones de sus folletos y revistas promocionales, que distribuye a uno u otro

segmento basándose en sus distintas características. Así, Tesco es capaz  de

anticiparse a los deseos de sus clientes y proponerles la oferta más adecuada a

sus necesidades, ahorrando importantes costes. 
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Don Peppers y Martha Rogers no proponen abstraerse del ROI, ni de otros indicadores

financieros de “performance” de la compañía. Éstos son útiles y necesarios en cualquier

empresa. Lo que vienen a ofrecer, y es una clara novedad respecto a las visiones impe-

rantes hasta la fecha, es completar una visión excesivamente de corto plazo y centrada

en la rentabilidad del capital, con una visión centrada más en el valor a largo plazo y la

rentabilidad del cliente.

Hasta la fecha, pocas empresas enfrentadas a una inminente salida a los mercados finan-

cieros son medidas y evaluadas por el valor de su cartera de clientes. No sólo por el

actual, que obviamente es tenido en cuenta, sino por el valor que cada uno de esos clien-

tes puede generar en el futuro, teniendo en cuenta los cambios que cada uno de ellos

experimentará en su “lifetime value”. El ROC es un indicador no orientado a restar impor-

tancia a ratios financieros, sino a complementarlos para favorecer a esas empresas que

deben ser evaluadas con justicia por su adecuado/inadecuado trato a los clientes.

En el fondo, no se trata de eliminar el papel relevante y necesario que juegan los inversores

en las decisiones estratégicas de una compañía, sino precisamente generar valor real para

los propios accionistas. Ellos serán los primeros en agradecer su participación en el capital

de una empresa no sólo cotizada por sus logros financieros en el corto plazo, sino por su

valor real en el presente y en el futuro; un valor en el que los clientes juegan una parte esen-

cial, pues no hay que olvidar que son “el recurso más escaso” de cualquier compañía.

Los clientes de mayor valor para una empresa deben ser, por fuerza, también los más

rentables. No siempre es así. Cualquier compañía que desee desarrollar una Estrategia

de Clientes basada en el ROC debe tener claro qué clientes valen más hoy, cuáles

pueden valer más mañana, saber si son los mismos, y gestionar en consecuencia.

“El ROI es un indicador útil y necesario, pero
debe completarse con el ROC para arrojar una

imagen fiel del valor de una empresa”

Fascículo 6  28/3/07  11:27  Página 95



Fascículo 6  28/3/07  11:27  Página 96



Marketing
One-To-One
Marketing
One-To-One7

Fascículo 7  10/4/07  16:25  Página 81



Este fascículo pertenece a la colección elaborada por Daemon Quest para el diario Expansión titulada
«10 Lecciones Magistrales de Marketing y Ventas», cuyos contenidos han sido elaborados por Daemon
Quest, basándose en contenidos de Management Focus, S.A. Esta colección comprende 10 fascículos
enumerados correlativamente y distribuidos semanalmente de manera gratuita junto con el diario Expansión.
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, distribuida, comunicada públi-
camente o utilizada con fines comerciales, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un siste-
ma de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, elec-
trónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, ni modificada, alterada o almacenada sin la
previa autorización por escrito de sus titulares.
PRINTED IN SPAIN - IMPRESO EN ESPAÑA
© Daemon Quest, Madrid 2007
EJEMPLAR EDITADO PARA EL DIARIO «EXPANSIÓN»
Pº de la Castellana, 66. 28046 Madrid
Depósito Legal: M-10126-2007
Realización: Producción Recoletos
Preimpresión: Gráficas Villa, S. L.
Impresión y encuadernación: Gráficas Villa, S. L.

Fascículo 7  10/4/07  16:25  Página 82



No hay clientes “tipo” 
sino tipos de clientes
Hace algunos años, los profesores y empresarios Martha Rogers
y Don Peppers revolucionaron el mundo de las Estrategias 
de Clientes, Marketing y Ventas con la invención del término
“One-To-One”, que venía a advertir a las empresas sobre la nece-
sidad de establecer relaciones diferentes con clientes diferentes.
En la actualidad, casi todas las compañías han comprendido la
necesidad de tratar a cada cliente de forma distinta, aunque no
todas están logrando hacerlo de forma efectiva, para el cliente, y
rentable, para ellas mismas.

El diálogo “de tú a tú” que Martha Rogers y Don Peppers proponen que las empresas

establezcan con cada uno de sus clientes no es un imposible. Existen fórmulas para que

cualquier compañía pueda ofrecer un trato diferencial a quienes confían en ella. Todas

ellas se basan en una acertada y adecuada Estrategia de Segmentación, que englobe a

clientes muy similares en un mismo grupo y sepa “sacarles” de ahí cuando su perfil haya

variado. He ahí el reto. Los clientes no son seres estáticos, sino personas en permanen-

te evolución. Al mismo ritmo que su vida, varían sus hábitos como consumidores.

El éxito de un buen Marketing “One-To-One” no reside únicamente en tratar a cada clien-

te de forma diferente, sino en hacerlo constantemente. Es decir, en no tratarle igual ni en

el espacio, ni en el tiempo. Numerosas empresas han desarrollado con acierto esta filo-

sofía, pero otras han caído en el riesgo de una personalización excesiva para el propio

consumidor y poco rentable para la propia compañía.

Eficacia y rentabilidad son, de nuevo, dos términos que deben gobernar cualquier acción

“One-To-One”, inspirada en el certero principio de que no existen los famosos “clientes

tipo”, sino que existen numerosos tipos de clientes.

Miguel Gallo

DAEMON QUEST. Profesor de EADA

83

Fascículo 7  10/4/07  16:25  Página 83



Marketing “One-To-One”
Claves para desarrollar un Marketing Relacional 
y tratar a cada cliente de forma diferenciada

Puesto que cada cliente es diferente, merece un trato diferente.
Ésta es la base sobre la que se funda el Marketing “One-To-One”,
una nueva forma de enfocar las Estrategias de Marketing y Ventas,
cuya premisa es colocar al cliente en el centro de la empresa.
Derivados de las teorías del Marketing “One-To-One”, principios
como el Marketing Relacional, el Marketing Individualizado, la
personalización o la “customización” se orientan hacia un conoci-
miento exhaustivo de los clientes y de sus necesidades, para
segmentarlos adecuadamente y proporcionarles lo que necesitan,
cuando lo necesitan, y cómo lo necesitan. Creado por los expertos
en Estrategias de Clientes Martha Rogers y Don Peppers, el mode-
lo “One-To-One” ha revolucionado la forma de hacer Marketing.

Pese a que el cliente cada vez asume un papel más preponderante en los procesos

comerciales, la acción de vender ha sido, tradicionalmente, un proceso asistido. Cuando

alguien acude a una inmobiliaria con el fin de adquirir una vivienda, el vendedor ejerce de

asesor, orientando al cliente sobre aquello más adecuado a sus gustos y necesidades.

Sobre el saber hacer y la experiencia del comercial, recae el ir adivinando qué impulsos

mueven a ese cliente potencial y jugar con esos impulsos de compra y esos hábitos para

lograr cerrar el ansiado trato. Esa actitud “intuitiva” en el vendedor es excelente y

demuestra que estamos ante un gran comercial. Pero no es suficiente. O lo es cuando

una empresa trata con 15 clientes a los que conoce perfectamente. Pero, ¿qué sucede

cuando la relación de la compañía abarca a millones de consumidores? ¿Cómo tratar,

entonces, a cada cliente en función de cómo es y de qué desea?

Hasta hace relativamente poco, a las empresas les resultaba muy caro relacionarse con

los clientes debido al alto incremento que suponía sobre los costes. Había que hacerlo

cara a cara y eso implicaba costosas inversiones. Con el advenimiento de Internet, del 

e-mail, del CRM o de las centrales telefónicas automatizadas, la interacción ha aumen-

tado enormemente. Por lo tanto, todas estas nuevas tecnologías han hecho que cada vez

más empresas, no importa cuál sea su tamaño o a qué se dediquen, tengan que pensar

seriamente cómo van a comunicarse con sus clientes. 
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Los clientes tienen las mismas necesidades que han tenido siempre, son las empresas las

que tienen nuevas formas de satisfacerlas. Los clientes siempre han querido ser tratados

de manera especial, personalizada, y poder comunicarse con la empresa, sólo que nunca

antes había sido posible y ahora lo es. De ahí que las empresas afronten un gran reto.

“Personalización” es un término muy de moda últimamente en el ámbito del Marketing.

Como decíamos anteriormente, “personalizar” la relación con el cliente consiste en orien-

tar, guiar, colaborar con el cliente no sólo en el proceso de compraventa, sino también

antes y después. Casi todas las empresas creen, y seguro que lo hacen, que personali-

zan sus productos y servicios. ¿Quiere decir ello que hayan establecido una auténtica

Estrategia de Marketing “One-To-One”, logrando segmentar a sus clientes con tal acier-

to que todos se encuentren satisfechos con lo que reciben? No es siempre el caso.

“Tratar de forma distinta a clientes distintos”, para elevar su nivel de vinculación y leal-

tad con la empresa. Ésa es la premisa sobre la que se ancla el concepto de Marketing

“One-To-One” creado por Martha Rogers y Don Peppers. Personalizar no sólo es ser

capaz de llamar a alguien por su nombre y apellidos desde un “contact center”.

Personalizar no sólo es hacer una campaña de Marketing directo que identifique uno por

uno al público “target”. Personalizar es afinar las estrategias de segmentación hasta

obtener perfilaciones muy delimitadas de individuos o empresas, con características

parecidas, pero también con un valor y una capacidad de recorrido similares para la

compañía, y aplicar con ellos acciones comerciales y de Marketing a la medida. Y, por

supuesto, hacer que estas acciones sean rentables, tal y como defendimos en el capítu-

lo anterior, dedicado al ROC. El desafío es, sin duda, complejo.
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Segmentación “One-To-One”

No hay Marketing “One-To-One” sin Estrategias de Segmentación que tengan un enfo-

que igualmente “One-To-One”. Por citar un ejemplo conocido, la entidad bancaria norte-

americana First Union cuenta con una compleja Estrategia de Segmentación de su carte-

ra de clientes, a los que asigna una ponderación en función de su valor actual y poten-

cial de recorrido en el seno del banco. Los comerciales de la entidad no sólo disponen

de un cuadro de mandos en el que están rigurosamente clasificados los clientes en orden

a estas dos coordenadas, sino que se les invita a personalizar el trato al máximo con

aquellos de máximo interés. En el centro de atención al cliente de First Union, los teleo-

peradores disponen permanentemente de información meteorológica sobre el clima que

hace en cada uno de los estados de Estados Unidos, de tal modo que lo primero que

hacen los agentes es preguntar a los clientes potencialmente más “interesantes” sobre

el tiempo que hace en el lugar desde el que llaman. Una curiosa e inteligente forma de

hacer sentir al usuario que su entidad financiera sigue sus pasos muy de cerca.1

El concepto de Marketing “One-To-One” ha cuestionado algunos de los principios bási-

cos sobre los que se anclaba el Marketing tradicional. Algunas de las grandes diferencias

entre ambos enfoques (ver gráfico 1):

• Mientras que el Marketing tradicional se enfoca hacia la cuota de mercado, 

el Marketing “One-To-One” atiende a la cuota de cliente o “share of customer”.

• El Marketing tradicional se basa en productos o servicios diferenciados para 

el conjunto del mercado, mientras que el Marketing “One-To-One” defiende estra-

tegias de clientes diferenciadas.

• El Marketing tradicional se centra en la gestión de producto, mientras que el

Marketing “One-To-One” focaliza sus esfuerzos en la gestión de clientes.

• El Marketing tradicional observa al cliente como un “enemigo al que conquistar”,

mientras que el Marketing “One-To-One” ve en el cliente a un colaborador en 

el crecimiento y la mejora de la compañía, sus productos y sus servicios.

• El Marketing tradicional lucha por encontrar clientes que se adapten al lanza-

miento de nuevos productos, mientras que el Marketing “One-To-One” se esfuer-

za por encontrar productos adaptados a los clientes.

• El Marketing tradicional recurre a acciones masivas de publicidad y Marketing

directo, mientras que el Marketing “One-To-One” se funda en los mensajes 

personalizados.

• El Marketing tradicional utiliza la promoción estándar, mientras que el Marketing

“One-To-One” recurre a incentivos adaptados a cada segmento de clientes.

Las más avanzadas técnicas de segmentación y “profiling” se encuentran en el origen de

todas las Estrategias de Marketing “One-To-One” para ofrecer soluciones prácticamente

MARKETING ONE-TO-ONE
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a medida. Utilizando estas herramientas, Martha Rogers pone el ejemplo de un conoci-

do laboratorio farmacéutico estadounidense, que ha adoptado una estrategia de perso-

nalización en sus servicios a través de Internet que resulta extremadamente interesante.

Utilizó esta estrategia para fidelizar a pacientes crónicos, potenciales consumidores de

sus fármacos. Dividió a estos enfermos en cuatro grupos de características muy defini-

das: “individualistas”, “conectados”, “abdicadores” y “recién llegados”.

A los primeros, entre los que se encuentran pacientes informados sobre su enfermedad

y con voluntad de tomar decisiones autónomas sobre ella, el laboratorio los mantiene

puntualmente asistidos con soporte médico on line, newsletter personalizada y herra-

mientas para realizar chequeos rutinarios a través de Internet.

A los “conectados”, que agradecen ser informados para tomar las decisiones más

adecuadas, la compañía farmacéutica les ha invitado a participar en foros y chats sobre

su patología. A los “abdicadores”, enfermos resignados que se resisten a informarse

puntualmente y asumen que han de convivir sin luchar contra la enfermedad, el labora-

torio ofrece recursos para ser asistidos a domicilio, información nutricional, dietas y otros

recursos que ayudan a convivir con su patología. Por último, los pacientes “recién llega-

dos” son aquellos que acaban de ser diagnosticados y carecen totalmente de informa-

ción y recursos, por lo que la compañía les ofrece información básica sobre la enferme-

dad y directorios médicos.

Los “drivers” del Marketing “One-To-One”

Según las teorías difundidas por la Dra. Martha Rogers, el Marketing “One-To-One” se utiliza

cuatro dimensiones para alcanzar relaciones auténticamente personalizadas con el cliente:2

• Identificar a los clientes de forma individualizada (Identify).

• Diferenciar a los clientes por valor y necesidades (Differentiate).

• Interactuar con los clientes optimizando costes (Interact).

• Customizar la cultura empresarial (Customize).

Identificar a los clientes obliga a responder a las siguientes preguntas:

• ¿Quiénes son los clientes de mayor valor?

• ¿Tiene la empresa una estrategia de clientes definida en función de ese valor?

• ¿Qué clientes falta por identificar y de qué modo se soluciona?

• ¿Qué información sobre clientes maneja la empresa y dónde se encuentra esa

información?

• ¿Cuenta la empresa con un análisis adecuado de la información de sus clientes?

• ¿Se traduce ese análisis en adecuadas Estrategias de Clientes, Marketing y Ventas?

87

Fascículo 7  10/4/07  16:25  Página 87



MARKETING ONE-TO-ONE
88

Diferenciar a los clientes obliga a responder a las siguientes preguntas:

• ¿Sabe distinguir la empresa a sus clientes en función de su potencial de recorri-

do (Lifetime value)?

• ¿Sabe distinguir a sus clientes por segmentos de necesidad?

• ¿Cuáles son las preguntas clave que debe plantearse una empresa para saber

con exactitud cuál es el valor y las necesidades de sus clientes?

• ¿Qué información debe tener una empresa para determinar el valor y las necesi-

dades de sus clientes?

Interactuar con los clientes obliga a responder a las siguientes preguntas:

• ¿Por qué canal y de qué forma se puede optimizar el contacto con el cliente?

• ¿Qué necesidades del cliente somos capaces de anticipar?

• ¿Cómo podemos medir esta interacción con el cliente?

• ¿Podemos transformar nuestros monólogos hacia el cliente en diálogos con el cliente?

• ¿De qué forma beneficia a los clientes el conocimiento que de ellos tenemos?

Customizar nuestra estrategia obliga a responder a las siguientes preguntas:

• ¿Está nuestra organización orientada hacia el cliente o siguen sus estructuras

marcadas por una cultura de producto?

• ¿Cómo podemos mejorar nuestros productos, servicios y mensajes para ajustar-

nos a las necesidades del cliente?

• ¿Qué debemos ofrecer a nuestros clientes de mayor valor para elevar nuestra

share of customer?

• ¿Cómo podemos ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero al cliente y, a la vez, generar

mayores ingresos para la compañía?

1 Marketing: an Introduction. 6th Edition. Philip Kotler / Gary Armstrong
2 Peppers&Rogers Group / “The One-to-One Future” D. Peppers / M. Rogers
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Formularse esta serie de preguntas es un deber y una necesidad para cualquier empre-

sa que desee relativizar, de una vez por todas, la orientación exclusiva hacia el producto

y apueste por un crecimiento de las ventas basado en el diálogo y el conocimiento

exhaustivo del cliente.

Las estrategias de personalización o Marketing Individualizado han descansado, a lo largo

de los últimos años, en el estudio del comportamiento y hábitos de consumo de clientes

de un mismo segmento o perfil, para ofrecer a clientes similares propuestas similares. La

librería on line líder en su especialidad, Amazon.com, acostumbra a proceder de esa forma:

si observa las compras de un cliente, acaba comprobando que ese cliente tiene uno de los

perfiles predeterminados por la propia empresa y le propone productos adecuados a este

perfil. Una única pega: las recomendaciones de la librería on line son “automáticas”, no

realmente personalizadas.

Esta estrategia es válida, pero empieza a revelarse incompleta. Hay que basarse,

además, en el recorrido que el propio cliente ha tenido en la compañía, y no sólo en

clientes similares, para realizar con él actividades de venta cruzada. El cliente final
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La Profesora Martha Rogers, experta mundial en Estrategias de Marketing y
Clientes, es co-autora, junto a Don Peppers, de todos los best-sellers en torno al
concepto “One-To-One”, que ella creó, como “The One-To-One Future” o
“Enterprise One-To-One”. La Dra. Rogers es una firme defensora de impartir un trato
diferente a cada cliente, puesto que cada cliente es diferente. En la foto, Martha
Rogers, en uno de sus numerosos “workshops” con DAEMON QUEST.
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evoluciona en el tiempo (se hace mayor, obtiene más ingresos, tiene hijos, etc.) y su

proveedor ha de saber anticiparse a estos cambios vitales, para ofrecerle productos y

servicios ad hoc. Personalizar no sólo exige, pues, segmentar por comportamientos,

sino por momentos.

¿Cómo ser diferente y tratar diferente?
Las oportunidades para diferenciarse con cada cliente no sólo residen en los atributos

del producto o en la variedad de los servicios que ofrece un proveedor. También pueden

encontrarse en cada punto de contacto del cliente con la empresa. Para detectarlas hay

que hacer, en primer lugar, un análisis de la cadena de consumo, que consiste en

descomponer la experiencia del cliente en etapas: desde el momento en que percibe una

necesidad y se vincula con la empresa, hasta que concluye su relación con ella.

Una vez identificados los eslabones con más potencial de diferenciación, llega el

momento de considerar una serie de interrogantes en profundidad: ¿con quién está el

cliente cuando usa el producto o servicio?, ¿quiénes influyen en su decisión de compra?,

¿quiénes utilizan el producto o servicios de la competencia y no el de la compañía?, ¿por

qué? y ¿qué necesidad impulsa al cliente a usar el producto o servicio? Es necesario

comprender que la diferenciación en la oferta y en el servicio al cliente no sólo radica en

lo que le ofrecemos –el producto– sino en cada uno de los momentos en que el cliente

contacta con nosotros.

El riesgo de perfilar excesivamente

Aunque plantearse una estrategia de Marketing “One-To-One”, en la que cada cliente

sea atendido según sus necesidades es obligatorio para cualquier compañía con volun-

tad de innovar y conseguir resultados comerciales, el exceso de celo en una microseg-

mentación del mercado puede tener sus riesgos. Como comentamos en capítulos ante-

riores, una acertada estrategia de segmentación es aquella que nos permite, no sólo

detectar grupos de clientes de características similares, sino generar acciones comer-

ciales y de Marketing en esos segmentos que sean rentables para la compañía. Es más,

microsegmentar en exceso puede poner en peligro del hallazgo de nuevos mercados

que impulsen el crecimiento de la empresa.

MARKETING ONE-TO-ONE
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“Un exceso de customización puede confundir al
cliente y resultar económicamente poco viable”
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El riesgo de segmentar en exceso el mercado, para ofrecer productos y/o servicios

prácticamente a medida, es embarcar a la empresa en acciones de dudoso beneficio

económico. De ahí la necesidad de contar con una acertada estrategia de profiling, que

justifique el retorno, antes de que se realice, de la inversión prevista. No debemos

perder jamás de vista que en el Nuevo Marketing que perseguimos, cualquier acción

que éste proponga debe estar siempre basada en la rentabilidad.

Por ello es fundamental que, bajo una Estrategia de Marketing “One-To-One”, subyaz-

ca una minuciosa evaluación de costes no sólo comerciales y de Marketing, sino de

recursos materiales y humanos. Hace unos años, cuando la compañía automovilística

Renault decidió crear un sistema on line para fabricar coches “a la carta”, con elemen-

tos elegidos por el cliente. La compañía hubo de afrontar inversiones en producción,

logística y formación superiores a los 50 millones de euros... Es lógico que, en ocasio-

nes, personalizar sea costoso y de largo retorno de inversión, cuando no irrentable. La

“customización” excesiva es una apuesta cuyo sostén económico debe ser permanen-

temente revisado.
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Starbucks: Marketing “de tú a tú”

Transformada en una de las marcas más reconocibles y veneradas del mundo,

Starbucks ha basado su éxito planetario en un concepto muy específico de servi-

cio al cliente. Cuando, diez años después del nacimiento de Starbucks en Seattle,

el actual presidente de la compañía Howard Shultz se incorporó a la misma como

Director de Marketing y Retail, las cosas empezaron a cambiar. Shultz viajó a Italia

a principios de los 80 y regresó con el convencimiento de que una oferta variada

de cafés y el crear una “experiencia” en torno a su consumo, podría tener un éxito

tremendo “de aroma europeo” en Estados Unidos.

Así nacieron los agradables y acogedores establecimientos de hoy en día, en los

que los clientes podían sentarse cómodamente a degustar un café mientras ojean

un periódico. Parte de esta estrategia de éxito se basó también en la personali-

zación de los productos, puesto que se ofrecen al cliente cerca de 40 variedades

de café y similares (chocolates, zumos, granizados), y la posibilidad de elegir

entre nivel de temperatura, tipos de azúcares, aditivos y “toppings”… 

Starbucks descubrió, además, que el cliente no sólo

desea tomar café sentado, sino poder saborearlo

mientras camina o llevárselo al trabajo, por lo

que diseñó envases especiales para ello. El

hecho de escribir en rotulador el nombre del

cliente en cada vaso demuestra la obsesión

por el trato personalizado de Starbucks, que ha

logrado “exportar” su logo no sólo alrededor del

mundo, sino a otros artículos venerados por los

clientes, como tazas, cafeteras, CDs u otros artí-

culos, que se pueden adquirir en las tiendas.

La página web de la compañía es un reflejo de su

apuesta por el trato personal y cercano al cliente.

El usuario puede informarse acerca del mundo del

café, novedades de la empresa, ubicación de cada

uno de sus locales en todo el mundo y, por

supuesto, adquirir sus productos.
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Los límites de una excesiva personalización no son sólo económicos: la excesiva diver-

sificación en la que han incurrido algunas compañías, especialmente las de gran

consumo orientadas al cliente final, han acabado por confundir al consumidor, cuando

lo que buscaban era satisfacer al máximo sus deseos más concretos. En algunos esta-

blecimientos de comida, la lectura de la carta y la elaboración del menú es extrema-

damente laboriosa... Quien haya encargado una pizza por teléfono sabrá perfectamen-

te lo que es enfrentarse a varias decenas de combinaciones de sabores, bebidas,

tamaños y condimentos, que acaban por saturar al cliente, cuando el afán era justo el

contrario, es decir, librarse de la estandarización y dejarle que elabore a su gusto.

Quien haya tratado de comprender cuál es el plan de telefonía móvil y franjas horarias

que más se adecua a sus necesidades, también sabrá de qué hablamos. El problema

no reside tanto en la multiplicidad de ofertas, sino en que sea el cliente quien deba

hacer el esfuerzo de comprenderlas, pues esta tarea recae obligatoriamente en manos

del proveedor.

Saber “qué tipo de cliente es el cliente” no es una tarea que corresponda al propio clien-

te, sino al proveedor, de ahí que las estrategias previas de segmentación de la cartera y

del mercado potencial, así como de profiling sean certeras y adecuadas. Volviendo al

ejemplo inicial del agente inmobiliario, las empresas no han de olvidar que su misión es

orientar al cliente en el proceso de compra, por mucho que los clientes se cuenten por

centenares de miles o millones. El esfuerzo no corresponde a él.

“Industrialización vs. customización”

De unos años a esta parte, muchas compañías con bases de clientes extraordinaria-

mente amplias han tomado conciencia de que una excesiva perfilación de sus clientes y

la consiguiente multiplicación de ofertas adaptadas a estos perfiles no se revelaba ni

práctica para los propios consumidores, ni rentable para la propia empresa. Por otra

parte, numerosos procesos inherentes a la comercialización de productos necesitan,

cada vez más, de procesos homogéneos, alejados del concepto “One-To-One”.

Nace así la posibilidad de “industrializar” –estandarizar procesos comerciales–, a la vez

que se personaliza o customiza –ajustar una oferta lo más posible a las aspiraciones y

necesidades del cliente–. La banca, por ejemplo, ha entendido perfectamente la combi-

nación de ambos principios. Necesita, por una parte, que sus procesos comerciales sean

lo más estandarizados y masivos –en el mejor sentido de la palabra– posibles, pero, al
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mismo tiempo, requiere que las relaciones con cada uno de sus clientes (especialmente

si se trata de banca personal o privada) tengan un sesgo extremadamente personal.

Mientras que la “industrialización” permite economías de escala y estandarización de

procesos, luego ahorro de costes, la “customización” favorece el trato “de tú a tú” con

el cliente, manteniéndose un sano equilibrio entre el cuidado de la clientela y la rentabi-

lidad de las Estrategias de Marketing y Ventas.

No hay clientes “tipo”, sino tipos de clientes

Es necesario que las empresas dejen de pensar en que existen “clientes tipo” y asuman

que existen “tipos de clientes”. Ello obliga, como decíamos anteriormente, a combinar

eficacia y rentabilidad en el tratamiento de datos de miles o millones de clientes, pero,

mientras, a tratar a cada cliente conociéndole a la perfección. El reto, como también

comentábamos, es complejo. Por una parte, las empresas con carteras inmensas de

clientes finales se ven obligadas a que su contacto personal con ellos recaiga, casi

siempre, en centros de atención. El principio no es malo en sí. Pero exige formar de tal

manera a los equipos que asumen el “front office”, que el trato exquisito no siempre está

garantizado.

¿Quién no se ha visto en la angustiosa situación de repetir una y otra vez sus datos a

un teleoperador para tratar de contratar o dar de baja un servicio? Pasar por el filtro de

un centro de contacto debe, pues, gestionarse con inteligencia. El hecho de que un

cliente se encuentre ante una grabación no es pernicioso de por sí; es más, puede

ahorrarle tiempo. Pero el minucioso estudio sobre “quién está llamando y qué quiere”

no puede realizarse “durante”, sino “antes” de descolgar el teléfono. Algunas empre-

sas que todos tenemos en mente lo han logrado. Son las ganadoras del Marketing

“One-To-One”. Aquellas que tienen millones de clientes, pero hacen sentir a cada uno

que son el único.

Muchas compañías han creído erróneamente que desarrollar acciones de Marketing

diferenciado consiste en agasajar al cliente. Numerosas acciones de fidelización diri-

gidas a grandes clientes se centran, por ejemplo, en ofrecerle condiciones lujosas

para sus desplazamientos o estancias. No es que estas acciones estén equivocadas,

es que muchos clientes las cambiarían por un mayor conocimiento de sus auténticas

necesidades.
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La propia Martha Rogers lo describe perfectamente con un ejemplo revelador, que ha

vivido en primera persona. Los grandes “frequent flyers” son recompensados por su

lealtad con grandes asientos en primera clase, menú a la carta, sala de espera VIP y

cubiertos de plata. Está muy bien cuando se disfruta la primera vez o la segunda. Pero,

con el tiempo, lo que un viajero frecuente de verdad agradece es que su compañía aérea

sepa que le gusta viajar en pasillo, no facturar nunca, disponer de determinado espacio

en el portaequipajes y que no se le moleste en vuelos de menos de dos horas. Ésa es

la esencia del Marketing “One-to-One”: hacer que el cliente se sienta no sólo conocido,

sino reconocido entre sus millones de semejantes.

“El Marketing One-To-One da prioridad a la cuota 
de cliente, por encima de la cuota de mercado”
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Estrategias que dejan “marca”
en la mente del cliente
Desde que Jack Trout revolucionó el mundo del Marketing con el
término “posicionamiento” –ese espacio deseado en la mente del
consumidor, que una marca aspira a ocupar– el mundo del
Marketing y del “branding” ha cambiado sobremanera. Ya no vivi-
mos en un mercado de masas en el que funciona el Marketing de
masas. Las empresas se mueven en un mercado de Clientes, en
el que todo el peso del Marketing debe ir orientado hacia ellos.
Cualquier marca está abierta a triunfar, pero los pasos para 
alcanzar el éxito no son los marcados por el Marketing tradicional.

La sobreexposición del consumidor a mensajes promocionales y publicitarios, la multi-

plicación constante de la oferta de productos y servicios, la creciente información y el

progresivo nivel de exigencia del cliente son algunos de los factores que están llevando

a un nuevo enfoque en las Estrategias de Marcas y Posicionamiento.

Ya no basta con contar con un buen producto o servicio, los recursos necesarios para

lanzarlo masivamente y una adecuada red de distribución. Ésas eran claves útiles para

un Marketing masivo, ya superado. El cliente pide y necesita más de su marca. A cambio,

está dispuesto a recompensarla con lealtad y fidelidad: dos premios de valor incalcula-

ble, en un marco de hipercompetencia como el actual.

Hay marcas que deslumbran globalmente sin invertir en publicidad. Hay marcas que, sin

embargo, dedican fortunas a Marketing y Promoción, sin resultados a la altura. Las reglas

del juego han cambiado y las compañías que aspiren a posicionar su marca como líder

deben buscar nuevas fórmulas. Las páginas que siguen aportan algunas pistas sobre

cómo encontrarlas.

José Luís Lomas

DAEMON QUEST  
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Posicionamiento y Marcas
Cómo afianzar una marca en la mente del consumidor
y desarrollar Estrategias de Branding rentables

Del mercado y el Marketing de masas, estamos pasando al merca-
do y el Marketing de clientes. Este cambio está afectando profun-
damente a la forma de gestionar un activo tan vital como las marcas
y, por consiguiente, a la forma en que éstas deben posionarse en la
mente del consumidor. Las acciones tradicionales de Marketing y
Publicidad se revelan cada vez menos eficaces, ante un cliente
progresivamente exigente e informado. Por ello es necesario que las
empresas se planteen su gestión de marcas, es decir, el “branding”,
como una estrategia claramente orientada hacia la rentabilidad.

¿Qué compañía no aspira a crear, con el tiempo, una marca como Coca-Cola, Nike,

McDonalds o Sony? Todas las empresas son conscientes del inmenso activo que puede llegar

a constituir una marca y de su impacto en el crecimiento de la compañía, su cotización en los

mercados, su valor, su capacidad para resistir a las crisis, contribuir al éxito de nuevos lanza-

mientos e, incluso, permitir la fijación de precios superior a la media del mercado.

Es lógico, pues, que la gestión de las marcas o “branding” se haya transformado en una

misión estratégica, no sólo para los responsables de Marketing, sino para cualquier líder

empresarial. El resultado de este creciente interés por las marcas y su óptima gestión es

una inversión cada vez mayor en estrategias de “branding”; estrategias que, sin embar-

go, no resultan en todos los casos exitosas ni rentables. ¿Quién no almacena en su

memoria sonoros fracasos en lanzamientos de productos y servicios, que fueron acom-

pañados de masivas inversiones en publicidad y Marketing?

Es lógico, como comentábamos, que cualquier compañía admire y envidie la solidez de

marcas como Coca-Cola, Nike o McDonalds. Sin embargo, será ingenuo soñar con repe-

tir sus historias de éxito, pues muchas de estas marcas “doradas” nacieron en un contex-

to radicalmente diferente al actual.

De los mercados de masas que imperaron durante la mayor parte del siglo XX, en los últi-

mos años hemos asistido a un cambio radical marcado por la preponderancia del consu-

midor, es decir, por el paso a un mercado de clientes. 1 En la época de los mercados de
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1 Teorías extraídas de ProfitBrand, Nick Wreden. Kogan Page. 2005.
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masas, el objetivo número uno de las empresas era lograr clientes a toda costa y aumen-

tar su cuota de mercado. En los inicios, los medios de comunicación y publicidad eran

limitados, por lo que las acciones de promoción y Marketing tenían una eficacia muy

elevada. En Estados Unidos, sólo existían tres canales, hasta la irrupción del cable. En el

Reino Unido, hasta finales del siglo XX, la BBC era la televisión imperante. Así las cosas,

el poder de la publicidad era, lógicamente, muy importante.

En este contexto, los objetivos de las empresas, que aún muchas mantienen, consistían

básicamente en lograr un elevado nivel de notoriedad (“awareness”) y un acertado posi-

cionamiento; ese término mágico con el que Jack Trout y Al Ries revolucionaron el mundo

del Marketing al definir el objetivo común de “ocupar en la mente del consumidor el espa-

cio deseado”. Hasta hace bien poco, pues, es cierto que con fuertes inversiones en

Marketing y publicidad, una buena red de distribución y un alto nivel de notoriedad, las

probabilidades de que una marca lograse sus objetivos comerciales eran elevadas.

El fin del Marketing de masas

Con la multiplicación de los canales de comunicación para hacer llegar los mensajes al

público objetivo, a finales de los 80 y durante los años 90, las empresas dirigidas al

consumidor final comenzaron a experimentar serias dificultades. En los años 90, el

consumidor medio llegaba a recibir de media unos 3.000 impactos publicitarios diarios,

es decir, exactamente el doble de los que recibía 30 años antes.2

La entrada en escena, por otra parte, de gigantes de la distribución como Wal-Mart,

Tesco o Carrefour, por citar algunos ejemplos, contribuyó, además, a que las empresas

de “consumer goods” comenzasen a perder márgenes de maniobra en lo que a fijación

de precios, plazos de entrega y “packaging” y “merchandising” se refiere.
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Gráfico 1. Imagen y Posicionamiento

Cómo las marcas se relacionan
con los atributos del producto en
la mente del consumidor

Imagen

Consumidor

Consumidor

Competidores
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en la mente del consumidor

Posicionamiento

Percepción del grado de
superioridad de una marca en
relación a los beneficios del
producto y de la competencia

Preferencia de marca

2 Datos de la revista Advertising Age.
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Este conjunto de cambios presionaron sobremanera a las empresas, de tal forma que

muchas de ellas se dedicaron a multiplicar sus mensajes a los consumidores o saturar-

les progresivamente con diferentes propuestas, de tal forma que muchos de ellos

comenzaron a sentirse decepcionados con sus marcas de referencia y renuentes a las

acciones tradicionales de Marketing y Publicidad.

El prestigioso pensador Peter Drucker resume la situación actual con brillantez: “los

consumidores no están comprando lo que nosotros pensamos que les estamos vendien-

do”. Si a este contexto, añadimos el exceso de productos y servicios a los que se enfren-

ta el consumidor, el panorama se vuelve aún más complejo.

Jack Trout, “mago” del posicionamiento y las marcas, describe a la perfección la batalla de

las marcas en su último best-seller, “Trout on Strategy”: un supermercado norteamericano

medio cuenta con un promedio de 40.000 unidades distintas en stock para ofrecer a sus

clientes. Teniendo en cuenta que el ticket medio de compra de la familia típica estadouni-

dense es de 150 dólares, 39.850 artículos quedarán inevitablemente descartados. ¿Algún

ejemplo más ilustrativo para demostrar la encarnizada batalla a la que se enfrentan actual-

mente las empresas para lograr asentar sus marcas e imponerse en la mente del cliente?

La revolución de revoluciones creada por Internet ha acabado de complicar el desafío

para las empresas. La proliferación de “blogs” de consumidores, el intercambio cons-

tante de información que todos los clientes de todo el planeta mantienen y el poder

destructivo que el usuario tiene respecto a una marca con sólo un “clic” han puesto a

muchas compañías contra las cuerdas. Un reciente estudio de la prestigiosa empresa de

consultas IPSOS, revelaba que un 30% de los consumidores europeos había dejado de

comprar un producto o servicio por la mala referenciación leída en un “blog”.

Así las cosas, las empresas que sigan pensando que el éxito en la consolidación de sus

marcas puede lograrse a base de promoción, publicidad y una buena red de distribución,

deberían replantearse seriamente su visión estratégica.

Las marcas, al servicio del cliente

Como comentábamos anteriormente, y tal y como defiende Nick Wreden en su brillante

obra “ProfitBrand”, el mercado actual ya no es el mercado de masas, sino “el mercado

de los clientes”, de ahí que teorías anteriormente descritas en capítulos anteriores, como

el Marketing “One-To-One” hayan cosechado merecido éxito.

POSICIONAMIENTO Y MARCAS
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“Las marcas ya no se benefician de las 
ventajas de un mercado de masas”
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El mercado de clientes en el que se desenvuelven actualmente las empresas se caracte-

riza por:

• Estrategias centradas en la relación con el consumidor: lo importante no es, como

en la época del “mercado de masas” la captación de clientes y la cuota de merca-

do, sino la retención y fidelización de los clientes y la propia cuota de cliente.

• Estrategias centradas en la optimización del servicio: en los mercados de

masas, la calidad del producto ofrecido era el máximo reto a conseguir. Hoy, es el

servicio que acompaña a ese producto la meta a perseguir. La “experiencia del

cliente” (“customer experience”) se impone sobre el producto o servicio ofrecidos.

• Estrategias marcadas por la evaluación de resultados de Marketing: hasta hace

relativamente poco, la eficacia de las acciones de Marketing no era examinada

con lupa. Hoy, sí. Al Marketing se le exige en el seno de las empresas, como es

lógico, rentabilidad y efectividad. Los directivos son, consecuentemente, evalua-

dos con estos criterios.

Esta tendencia es imparable. Si las empresas se esfuerzan hoy por lograr satisfacer a sus

exigentes y experimentados clientes 24 horas al días, 365 días al año, deben estar preparadas

para que en el futuro se les pida ofrecer lo mejor de sí mismas 60 minutos de cada hora del día.

En “The Origin of Brands”, el último “best-seller” de Al Ries, como comentábamos, co-

autor junto a Jack Trout de casi todas las “biblias” del Marketing sobre marcas y posi-

cionamiento, éste establece una curiosa comparación entre las teorías darwinianas sobre

el origen y evolución de las especies, comparándola con las marcas.
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Ries sostiene que, al igual que las especies evolucionan divergiendo de otras especies,

las marcas tienden a hacer lo propio. Nuevas marcas aparecen como resultado de

nuevas necesidades o como causantes de esas necesidades y abren, así, nuevos merca-

dos o los famosos “océanos azules” de los que hablábamos en el primer capítulo.

Crear marcas es crear mercados

Marcas tan sumamente consolidadas como Coca-Cola, Microsoft, Disney o General Electric

nacieron creando nuevos mercados y han seguido creciendo desarrollando mercados

nuevos. 3 En el momento de su invención, Coca-Cola rompió los esquemas de lo que hasta

entonces eran consideradas “bebidas refrescantes”, Microsoft fue la primera en lanzar al

mercado un sistema operativo con procesadores de 16 bits (producto “divergente” de los 8

bits de Apple OS), Intel fue la primera empresa del mundo en comercializar microchips,

mientras que Disney creó en soledad la industria del entretenimiento.

Al nacer, el objetivo principal de cualquier marca no es un mercado en sí, sino la mente

del consumidor. La misión es comenzar a influir en cómo piensan y qué necesitan los

clientes para que un nuevo mercado vaya cobrando cuerpo. Marlboro no es lo que es hoy

ni consiguió revolucionar el mercado de los cigarrillos por su imagen del legendario

“cow-boy”. Su gran mérito fue crear una “nueva categoría” de consumidores masculinos,

dar con un mercado potencial en la mente de muchos consumidores que se sintieron

identificados con el mensaje de consumo de tabaco y virilidad.

Lo mismo exactamente hizo Rolex cuando nació como marca, hace cerca de un siglo: inven-

tar el reloj de lujo. No creó de golpe un mercado, sino que comenzó a abrirse hueco en la

mente del cliente con un nuevo concepto: distinguirse socialmente por un accesorio como

el reloj, hasta entonces poco utilizado como reflejo de lujo y poder adquisitivo.

No sólo gana el líder

Ser el primero en conquistar un mercado no es condición, sin embargo, para la garantía

de un éxito eterno. Los productos y servicios son copiables y la competencia no tardará

en llegar. Lo único que consolida a una marca definitivamente en la mente del consumi-

dor, el único factor que afianza un posicionamiento de largo plazo es la capacidad de esa

marca para hacerse con un liderazgo permanente de su mercado. Éste es el auténtico

reto de un buen “branding”.

3 Al Ries / Laura Ries. “The Origin of Brands”. Collins. 2005.
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Por encima de la calidad que, por descontado, ofrecen, pensemos en el ketchup

Heinz o en la mayonesa Hellmans. Son productos masivamente consumidos no ya

sólo porque sus sabores son apreciados, sino porque son claramente percibidos

como los campeones absolutos en sus categorías. Siempre que una marca sea capaz

de defender su superioridad, respecto a la competencia, en la mente del consumidor,

tiene todas las ventajas para mantener su liderazgo, por competitivo y maduro que

sea su mercado.

Bien es cierto que ser el pionero en el descubrimiento de un nuevo mercado, merced

al lanzamiento de un nuevo producto, siempre imprime en la mente del consumidor esa

sensación de que los demás no han sido más que “imitadores”. La prueba es que

marcas como Hertz, desbancada por rivales, sigue siendo percibida por los clientes del

sector como la mejor en la oferta de servicios. Asimismo, Apple siempre mantendrá un

estrecho vínculo emocional con sus clientes –incluso con aquellos que son grandes

usuarios de PCs al uso–, puesto que saben que el Mac y sólo el Mac fue el primero de

los ordenadores con un sistema operativo “amigable”.

Por otra parte, ser el número dos, mientras uno se mantenga a suficiente distancia

conceptual del líder puede ser extraordinariamente ventajoso. Al Ries defiende que el

comportamiento humano, luego el comportamiento del consumidor, suele consistir en

identificarse con el líder o, al contrario, situarse junto a lo que representa su opuesto.

La clave está aquí en diferenciarse. BMW es un claro ejemplo de éxito en este caso.

Condenada a competir con los potentes y lujosos Mercedes en similar segmento de

mercado, BMW optó por la diferenciación clara: automóviles menos grandes, ligeros

y de imagen menos formal y clásica, dentro de la misma calidad de motor y presta-

ciones.

Otro ejemplo claro es el de la marca de calzado deportivo Reebok, que supo explotar

con acierto durante mucho tiempo su ventaja en el gusto de las consumidoras. En el

momento que trató de emular al líder Nike, asociado a una línea más masculina, vio

como Adidas aprovechaba esa ventaja, desbancándola en el mercado. O se es el

primero, o se es muy diferente del primero. Medias tintas como las que mantienen eter-

namente compitiendo por lo mismo a Coca-Cola y Pepsi o a McDonalds y Burger King

no garantizan el éxito, sólo la constante pugna por él.
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“Se puede no ser marca líder y triunfar con
una buena diferenciación”
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¿Cómo recuperar una marca?

El gran “arquitecto” de las marcas, Scott Bedbury, uno de los artífices del éxito de marcas

como Nike y Starbucks, propone varias vías para recuperar una marca.

• La marca está deteriorada

Se impone revisar qué ha sucedido. ¿Qué representaba la marca originalmente?

¿Cuáles eran sus valores centrales? ¿Están aún vigentes? ¿Qué piensan los clientes

del producto o servicio? ¿Qué aportan los competidores? ¿Cuáles son los beneficios

tangibles de la marca? Y, más importante todavía, ¿cuáles son los beneficios emocio-

nales? Escuchar y aprender es el mejor consejo.

• La marca se desestabiliza con cada nuevo lanzamiento

La esencia de la marca es vital. La esencia de Nike, por ejemplo, es el auténtico rendi-

miento atlético. Cuando todos los integrantes de una organización entienden el signifi-

cado de estas palabras, el equipo de trabajo puede desencadenar la innovación en

cada rincón, desde la publicidad hasta el diseño de producto o las promociones, y todo

se conecta con algo mayor y más perdurable. 

• La marca es aburrida

La clave se encuentra, en este caso, en crear mayor “experiencia de cliente” en torno

a la marca: generar nuevas sensaciones, que hagan pensar al consumidor que la adqui-

sición y fidelidad a esa marca merecen la pena y suponen un “plus” respecto a la

competencia, pues aportan algo nuevo.

• La marca agoniza

Una marca se puede reinventar por completo. El enfoque debe ser radicalmente distin-

to al original, pero casos como el de Puma son un claro ejemplo de cómo una marca

en absoluto declive puede reinventarse a sí misma sin cambiar siquiera de nombre.

• La marca se ha quedado anclada en el pasado

Les sucede a las mejores marcas, como a Nike, demasiado asociada en su momento

a la competición atlética. Necesitaba un desafío optimista. El eslogan comercial “Just

Do It” (“Simplemente, hazlo”) marcó un antes y un después. Conectó no sólo con los

“super deportistas”, sino con los valores humanos que comparte hasta el público de un

centro comercial. “Just Do It” reexpresó los valores atemporales de Nike. 

• La marca no logra ampliarse

Aliarse en operaciones de “cobranding” (como Starbucks y American Airlines), exten-

der la marca (la revista People era una sección de Time), utilizar nuevos canales de

distribución, lanzarse a nuevas categorías de producto o crear una submarca (como

Toyota y Lexus) son cinco caminos que pueden ampliar los límites de una marca.

• La marca se ha “commoditizado”

Si no se toman las medidas necesarias, una marca potente puede convertirse en un mero

“commodity”. Si algo nos enseñó la era “punto com”, es que conocimiento de marca no

es lo mismo que fortaleza de marca. Lo más recomendable es crear nuevas experiencias

de cliente, que devuelvan el liderazgo en la categoría de producto.

POSICIONAMIENTO Y MARCAS
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No obstante todo lo dicho, es básico que la creación de marca vaya acompañada de ese

“buzz” que contribuye a generar expectación y a afianzar el liderazgo. Eso lo saben bien los

expertos en Marketing de la industria del cine, del disco, de los videojuegos o de los libros.

Un producto que se haya vendido por millares antes de su lanzamiento masivo, siempre

creará una ansiedad de compra y consolidará la sensación de que es “algo bueno”. Harry

Potter, Playstation o matriz son claros ejemplos de estas técnicas.

Categorías vs. Marcas

Uno de los grandes desafíos del Marketing consiste precisamente en lograr crear una nueva

categoría de productos, antes que una marca, y utilizar precisamente la marca para domi-

nar esa categoría. Al Ries advierte que, de perder esa oportunidad, es preferible que una

empresa siga atenta a la próxima ocasión de crear una categoría, antes que introducirse en

el mercado con una nueva marca. La propia Coca-Cola no fue pionera en la creación de

determinadas categorías de productos (como las bebidas “naturales”) y quiso paliar ese

defecto con el lanzamiento de nuevas marcas (como Frutopía), que cosecharon pésimos

resultados con el tiempo.

Compañías que han hecho de una categoría su gran especialidad tienden a mantener el lide-

razgo y la rentabilidad de sus marcas mucho más en el tiempo, que aquellas que pretenden

abarcar grandes porciones del mercado con muchas enseñas simultáneamente, máxime en

un entorno de “mercado de clientes” como el actual, y no de “mercados de masas”. El éxito

de UPS se basa en su especialización en paquetería dentro del segmento postal; Microsoft

sigue “especializada”, por decirlo de alguna manera, en un componente del software de los

ordenadores personales y logra beneficios muy superiores a los de todos los fabricantes de

hardware del mercado.

Tratar de abracar y gestionar con éxito numerosas marcas en numerosos mercados podía

ser una opción en los tiempos de los “mercados de masas”, pero es una estrategia cada vez

más cuestionable. AOL y Time Warner estaban convencidos de poder hacer converger

tecnología, medios y entretenimiento. El resultado fue desastroso. AT&T estaba segura de

que telecomunicaciones y ordenadores convergerían y adquirió, por ello, a NCR, de la que

hubo de desprenderse años más tarde con pérdidas muy considerables. Sony, que abarca

decenas de productos del mercado de electrónica (televisores, equipos de sonido, repro-

ductores MP3 y DVD, móviles…) tiene, paradójicamente en Playstation (que no usa la marca

Sony) su enseña líder en su mercado.

“La tendencia a colocar marcas líderes en
varios segmentos del mercado tiene cada

vez menos efectividad”
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Nike, a los pies de la aldea global

Probablemente, no exista una marca más global en la actualidad que Nike. Si se

consulta en los cinco continentes por las marcas mundiales más afamadas, Nike

figurará, sin duda, en los primeros puestos.

Lanzada a mediados de los 60 por el atleta Phil Knight y su entrenador Hill

Bowerman, Nike basó su gancho en sus atractivos precios, durante sus primeros

años de vida. Las deportivas eran producidas a bajo coste en Japón, lo que favore-

cía precios muy competitivos en relación a los ofrecidos, por ejemplo, por Adidas.

La apuesta de Nike por la innovación –pionera en el experimento con suelas de

goma, suelas amortiguadoras “Nike Air”– comenzó a colocar a Nike entre las

favoritas del público amante de los deportes. Pero el auténtico “boom” de la

marca se produjo cuando se unió al mago del baloncesto Michael Jordan, princi-

pal prescriptor de la marca. Porteriomente, se le unieron deportistas de élite de la

talla de Tigre Woods o Ronaldo.

Durante su crecimiento, Nike fue poco a poco desligándose de ese posiciona-

miento demasiado “atlético” y, sin renunciar al espíritu super deportista que le

caracteriza, lanzó con fulminante éxito su slogan “Just do it” (“Simplemente,

hazlo”), que le conectó con el gran público.

Pese a que Nike se ha enfrentado en los últimos tiempos con la oposición de los

activistas antiglobalización, contrarios a su gestión de la producción en países en

vías de desarrollo, Nike ha sabido reaccionar con medidas “política y socialmen-

te correctas” y sigue, pese a todo, siendo una de las marcas más globales y reco-

nocidas del mundo. 

Nike ha gestionado con éxito el lanzamiento de submarcas (Air Jordan o Air Max,

por ejemplo), ha sabido innovar constantemente y crear nuevas tendencias y ha

explotado al máximo las posibilidades del patrocinio. Pese a los problemas de

imagen cosechados en los últimos años, las tiendas Nike siguen siendo “templos”

para los clientes de la marca y el logo de la compañía está entre los favoritos de

las salas de tatuaje de medio mundo. Cuando un cliente está dispuesto a tatuar-

se la imagen de su marca, su compromiso con ella no necesita más pruebas de

fidelidad.
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Aunque casi todas las marcas sueñan con aniquilar a la competencia, lo cierto es que sin

rivales, no habría marcas. Es condición “sine qua non” tener, como dice Al Ries, un “enemi-

go”, si no en el mercado… al menos en la propia empresa.

Cuando crea una nueva categoría de producto en la que es líder, una compañía debe llamar

la atención del consumidor hacia esa nueva categoría y una de las mejores formas de lograr-

lo es atacar a la categoría “anterior”. Así lo hizo Coca-Cola, con el lanzamiento de Coca-

Cola Light.

La época del “Marketing de masas”, en la que cualquier producto o servicio lanzado al

mercado, con una intensa campaña promocional y publicitaria, acompañada de una

adecuada red de distribución eran condiciones casi suficientes para garantizar el éxito de

una marca, toca a su fin.

El triunfo del Marketing viral

La prueba la constituyen fenómenos como Google o YouTube, que se han transformado

en marcas de referencia en la aldea global, sin necesidad alguna de promoción y publi-

cidad. Y no es un fenómeno que atañe sólo a la Red, con su gran capacidad de propa-

gación. Zara, la marca española más universal hoy en día, no ha recurrido nunca a

campañas publicitarias masivas. En ambos casos, el Marketing viral ha funcionado

mucho mejor que cualquier acción promocional.

El secreto está en hacer coincidir lo que los clientes están comprando, con lo que pensa-

mos que les estamos vendiendo, retomando la genial expresión de Peter Drucker. Si una

marca logra transmitir exactamente el concepto que el cliente está dispuesto a adquirir,

el “branding” y el posicionamiento habrán triunfado. Zara ofrece exactamente lo que los

clientes saben que ofrece. Y éstos recompensan a su marca reverenciándola ante nuevos

clientes, allí donde la marca se instala.

En este sentido, la mayoría de los expertos coincide en que si en la época del

Marketing de masas, publicidad y promoción eran dos herramientas básicas, en ésta

era del Marketing de clientes la comunicación, el “buzz marketing” y las relaciones

públicas son básicas. Los consumidores tienden a fiarse más de sus semejantes que

de un mundo saturado de productos y servicios deseosos de venderse y que, en nume-

rosas ocasiones, les han decepcionado. Todo cuanto les sea comunicado de forma

honesta y diferente tendrá más probabilidades de triunfar que si les es “vendido” sin

miramientos.
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El poder de una buena comunicación

Starbucks, por ejemplo, no invirtió grandes sumas en publicidad, durante mucho tiem-

po: en 10 años, la firma gastó menos de 10 millones de dólares en anuncios, una cifra

extraordinariamente discreta para una marca con unas ventas anuales de más de 1.000

millones de dólares, por entonces (hoy, Starbucks factura cerca de 8.000 millones de

dólares). Sin embargo, la firma logró que se publicasen numerosos artículos favorables

sobre la compañía, empleando una acertada estrategia de comunicación y relaciones

públicas.

Wal-Mart, por su parte, logró transformarse en el distribuidor minorista más grande del

mundo con muy poca publicidad; y el “hermano pequeño” de Wal-Mart, el Sam´s Club,

ha logrado un posicionamiento de liderazgo sin invertir prácticamente en anuncios. En el

terreno farmacéutico, Viagra, Prozac y Valium alcanzaron el nivel de marcas internacio-

nales sin casi publicidad alguna, utilizando simplemente el poder referencial de su públi-

co prescriptor; y lo mismo puede decirse de los líderes de la tecnología, como SAP u

Oracle, que se basan en eficaces estrategias de Marketing y Comunicación.

Algunas investigaciones avalan la superioridad de una adecuada estrategia de comuni-

cación y relaciones públicas sobre la publicidad en la promoción de nuevas marcas. Un

reciente estudio, que analiza más de 90 lanzamientos de productos revela que los que

tuvieron éxito pusieron en práctica más iniciativas de relaciones públicas que los que no

alcanzaron un buen resultado. 

Con el tiempo, sin embargo, está claro que se alcanza un punto en el que se limita el

potencial de divulgación que tienen la comunicación y las relaciones públicas. El interro-

gante que surge, entonces, es cómo mantener en el candelero a una marca cuya crea-

ción se basó esencialmente en estas estrategias.

Es aquí cuando entra en escena la publicidad: su función es la conservación de una

marca, antes que su creación. Colocar a una marca en el “top of mind” del consumidor

exige, tarde o temprano, un impulso publicitario. Debido a sus crecientes problemas de

credibilidad, la publicidad debe tender a utilizar lo que ya está en la mente del cliente

potencial y reforzar las percepciones existentes, en vez de crear nuevas. Cuando

“Marcas de enorme prestigio como Google
o Zara no han invertido prácticamente en

publicidad”
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Goodyear afirma “Número 1 en neumáticos”, el consumidor piensa “sí, es número uno,

por eso sus neumáticos son mejores”. En cambio, cuando Firestone declara algo similar,

los compradores no le creen porque la mayoría de ellos ha leído noticias acerca de los

problemas que tuvieron los productos de esa compañía.  

Según datos recientes, un consumidor está expuesto en Estados Unidos a una media de

3.000 impactos publicitarios cada día. La inversión publicitaria ronda los 10.000 dólares

por familia. El 60% de los consumidores asegura que la publicidad y el Marketing no son

de su agrado. El 70% cambia de canal o abandona el televisor durante las pausas publi-

citarias. El 60% desea que se limite la publicidad en general. Un 14% desearía, incluso,

que se prohíba la publicidad. Un 41% estaría dispuesto a pagar para que en las cadenas

de televisión no se emitiese publicidad. Un 70% acogería con satisfacción comprar un

aparato que les ayude a eliminar la publicidad de sus pantallas… El panorama es desa-

lentador.

Los clientes se han vuelto expertos, conocedores, exigentes y claramente “promiscuos”.

Acompañan a una empresa hasta que descubren que otra les atiende mejor. Y no es sólo

cuestión de precio, sino de servicio. Aquella que esté dispuesta a ofrecer una mejor

“experiencia de cliente” tiene las de ganar. En este contexto, gestionar una marca, es

decir, hacer un “branding” rentable y eficaz se ha vuelto un desafío complejo.

Quizá haya llegado el momento de que las empresas comprendan que el éxito y la conso-

lidación de su marca no debe obedecer tanto a la captación masiva de clientes y la

obtención de grandes cuotas de mercado, sino a la capacidad para mantener a sus

propios clientes y hacerlos cada vez más fieles a la propia marca. El “branding”, hoy,

debe apuntar tanto a los nuevos mercados como a los mercados ya conquistados, reple-

tos de clientes dispuestos a presumir de fidelidad a la marca, pero también más dispues-

tos que nunca a presumir de poder elegir entre miles de ellas.

“Los clientes se han vuelto expertos, 
conocedores, exigentes y claramente

promiscuos”
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Estrategias rentables 
a cualquier precio
La estrategia de fijación de precios o “pricing” es uno de los

elementos más críticos para garantizar el éxito de una empresa, de

sus productos y de sus servicios. Lamentablemente, casi nunca 

se le dedica la atención que requiere. El precio incide no sólo

directamente en los resultados de una compañía, sino en el 

posicionamiento que ésta ocupa en la mente del consumidor. De

ahí que una adecuada Estrategia de Pricing deba situarse entre las

máximas prioridades de cualquier organización.

La mayoría de las empresas, según comprobaremos en las páginas que siguen, determi-

na sus precios de forma más o menos intuitiva. Costes, competencia y márgenes suelen

ser los únicos criterios que guían a un buen número de compañías. Si bien estos facto-

res son absolutamente necesarios en materia de fijación de precios, son insuficientes.

La palabra “precio” no puede desasociarse del término “valor”. El precio debe no sólo

englobar el valor exacto de un producto o servicio, sino que tiene que ser capaz de

comunicar ese valor al cliente. Sólo así se justifica realmente lo que el consumidor paga

y el posicionamiento que una marca, producto o servicio ocupa en su percepción.

Cualquier Estrategia de Pricing debe ser, además, rentable. Fijar precios más o menos

acordes al mercado no basta. Los precios deben revelarse eficaces en términos finan-

cieros; deben traducirse en valor para el cliente y beneficios para la empresa. Durante

mucho tiempo y aún hoy, numerosas compañías han descuidado sus Estrategias de

Precios. Es hora de que pongan todos los medios para obrar con inteligencia sobre un

elemento que incide en aspectos tan críticos como los resultados y el posicionamiento.

José María Manzanedo

DAEMON QUEST
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Pricing: Segmentación
por Precios
Claves para fijar precios de forma rentable, 
generando valor para clientes y empresa

Determinar el precio de un producto o servicio es una de las 

decisiones más delicadas y, a la vez, estratégicas a las que se

enfrenta una compañía. El desafío no es limitarse a fijar precios

tácticamente, sino diseñar una auténtica Estrategia de Precios

Rentables. Al margen de los elementos tradicionales (costes,

competencia, clientes, etc.), el factor clave de una adecuada

Estrategia de Precios es el valor del producto o servicio y su

correcta comunicación al cliente. No hay que olvidar que el precio,

casi más que ningún otro atributo, es absolutamente clave en la

Estrategia de Posicionamiento de una compañía.

La inmensa mayoría de las empresas no fija sus precios de manera adecuada. Esta

aseveración, en la que muchas compañías se reconocerán sin duda, viene respaldada

por los datos. Según una encuesta desarrollada recientemente por la prestigiosa revista

“Marketing Management”, el 88% de las compañías norteamericanas no realiza ningún

análisis ni estudio previo sobre precios, antes de lanzar un nuevo producto o servicio al

mercado. Craso error, si se tiene en cuenta no sólo que la estructura de precios incide

directísimamente en los resultados de una empresa, sino que es uno de los “drivers” de

posicionamiento más críticos.

¿Cuánto se debe cobrar por un producto o un servicio? ¿Cómo determinar un precio? En

la adecuada o equivocada respuesta a éstas preguntas vitales para cualquier compañía

se encuentran numerosas historias de éxitos y fracasos empresariales. Tradicionalmente,

el método más común de fijación de un precio ha sido el proverbial “costes + margen”.

De hecho, este método sigue, como es lógico, en la base de la mayoría de los modelos

de cualquier compañía. Ahora bien, limitarse a creer que un precio adecuado es simple-

mente aquel que tiene en cuenta el impacto de los costes sobre el producto o servicio

ofertado, al que se añade el margen oportuno, es tan ingenuo como irreal.

132
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Existe una enorme diferencia entre fijar precios y desplegar una auténtica Estrategia de

Precios. En el primer caso, el enfoque es sólo táctico, casi siempre “cortoplacista” y bási-

camente reactivo. Sin embargo, una buena Estrategia de Pricing es todo lo contrario: persi-

gue la proactividad y el liderazgo en materia de precios. Se trata de controlar mercados,

competencia y clientes, y no de ser controlado por estos tres elementos.

Cuando fijan un precio basándose simplemente en la fórmula “costes + margen”, las

empresas suelen incurrir en un error bastante frecuente: los precios que fijan son dema-

siado bajos en mercados en expansión, y demasiado altos en mercados en fase de madu-

rez o declive. 

Para acertar con una adecuada Estrategia de Precios, es fundamental tener en cuenta tres

aspectos esenciales, que condicionarán el éxito o el fracaso: evidentemente, los costes,

pero además los clientes y la competencia. Esta receta no es ningún secreto. Casi todas

las compañías la utilizan, pero no siempre de forma correcta. La mayoría de ellas suele

preguntarse “¿cuánto está dispuesto a pagar el mercado por este producto o servicio?”,

en lugar de preguntarse “¿cuál es el valor que percibe el mercado por este producto o

servicio?”. Valor es un término absolutamente clave en el diseño de una adecuada

Estrategia de Pricing.

133

Gráfico 1. Cómo fijar precios de forma eficaz

Fuente. Hermann Simon. FMMV 2006
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Sólo el enfoque de valor puede transformar la mera fijación de precios en una Estrategia

de Precios Rentables, pero de nada servirá tener claro qué valor nos diferencia y justifi-

ca nuestros precios, si no somos capaces de comunicarlo adecuadamente a nuestros

clientes.1 Una correcta Estrategia de Pricing se ancla, pues, en los tres ejes antes

mencionados: costes, competencia y clientes, así como en la capacidad de la compañía

para hacer llegar al mercado su mensaje de valor, es decir, “el porqué de sus precios”.

Con sólo echar un vistazo al radial de cualquier supermercado, un cliente es capaz de

posicionar por precios y calidad rápidamente a los productos. Si observa las marcas de

cerveza o de vino, su mente será capaz de asociar rápidamente cuáles son las marcas

más asequibles, con cuáles compiten y cuáles son aquellas presuntamente de gama más

alta. Este sencillo ejemplo demuestra que el precio impacta directamente en el posicio-

namiento de un producto o servicio. Pero, no sólo. También lo hace muy directamente en

los resultados de la empresa.

Un estudio difundido el año pasado demuestra que un aumento de tan sólo el 1% en los

precios de una compañía eleva el beneficio operativo en más de un 11%. Es decir, tiene

un impacto mucho más considerable que un aumento mayor de las ventas o una reduc-

ción mayor de los costes.

Para acertar en la definición y despliegue de una Estrategia de Pricing el experto en

precios Tony Cram, autor de “Smarter Prcing” 2 propone dar seis pasos imprescindibles:

• Comprender la relación entre precio y valor: sabiendo que el primero debe englo-

bar al segundo. Valor es lo que el cliente percibe que aporta un producto o servicio:

sus prestaciones, sus beneficios, su significado social y emocional, su imagen…

• Fijar científicamente el precio óptimo: utilizando, básicamente, dos herramien-

tas muy adecuadas en Estrategias de Pricing, como son las encuestas a consu-

midores (teniendo en cuenta el sesgo de que el cliente encuestado tiende a cali-

brar a la baja) y los patrones de comportamiento de compra de los consumidores.

• Vigilar de cerca las reacciones de los clientes ante variaciones en los precios:

no por fuerza lo barato se vende mejor. Cuando el laboratorio Glaxo lanzó el archi-

famoso Zantac contra la úlcera de estómago se atrevió a hacerlo con un precio un

50% más elevado que el Tagamet, medicamento idéntico de su competidor

Smithkline. Médicos, hospitales, farmacéuticos y todo el universo prescriptor inter-

pretó que el producto tenía mayores cualidades. Zantac arrasó en el mercado.

PRICING: SEGMENTACIÓN POR PRECIOS
134

1 Thomas T. Nagle. “Con la mira en la rentabilidad”. Los Mejores Artículos de Marketing y Ventas de la Historia.
Biblioteca Daemon Quest – Expansión. 

2 “Smarter Pricing”. Tony Cram. Financial Times / Prentice Hall
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• Optimizar el componente emocional del precio: posicionamiento es la palabra

clave. Un ejemplo ilustrativo: Lacoste lanzó sus camisetas en Estados Unidos,

durante los años 90, a algo más de 35 dólares para hacer frente a la dura compe-

tencia de las marcas de gama alta. Erosionó sus márgenes, bajó la calidad de los

tejidos en consecuencia, las ventas cayeron y se creó un círculo vicioso que se

rompió definitivamente en el año 2001, cuando Robert Siegel, ejecutivo de Levi’s

que se integró en Lacoste, subió el precio de las camisetas a más de 70 dólares.

El resultado fue un aumento de las ventas del 125%. Lacoste logró crear el mismo

vínculo emocional de exclusividad que disfruta en Europa.

• Comunicar los precios de forma inteligente: estudios de la Harvard Business

Review demuestran que asociar el término “rebajas” a un comercio puede dispa-

rar las ventas hasta un 50%. Esos mismos informes señalan que un vestido vendi-

do por catálogo a 34 dólares se vende igual que uno a 44 dólares. Si el precio se

fija en 39 dólares (el 9 se asocia a oportunidad), las ventas se incrementan en más

del 30%. Todo esto demuestra que comunicar y lanzar un precio inteligentemen-

te tiene enormes ventajas. IKEA es el campeón en explicar el porqué de sus

precios bajos. Lo hace con tremendo éxito y funciona. Sin necesidad de ser tan

explícito, la comunicación del “porqué” de un precio es esencial.

• Evitar las guerras de precios: en esas guerras, tan características de algunos

sectores, no hay vencedores ni vencidos. Todas las empresas pierden, los márge-

nes se erosionan, el cliente es el único beneficiado y las estructuras de precios de

todo un sector pueden verse dañadas por mucho tiempo.

Estructura de Costes

Es muy habitual que las empresas consideren casi únicamente el coste por unidad como

elemento de juicio, cuando lo fundamental es que tengan una visión panorámica del

conjunto de su estructura de costes. No es de recibo que un producto cueste, por ejem-

plo, siempre lo mismo. No es idéntico un pasaje en un vuelo prácticamente vacío a coste

muy asequible para la aerolínea que lo ofrezca, que un billete en hora punta, que puede

llegar a costar el flete de otro avión.

Es fundamental que cualquier compañía sea capaz de responder a las siguientes pregun-

tas: ¿cómo es nuestra estructura de costes?, ¿qué costes fijos podemos reducir o

evitar?, ¿cuáles son y cómo se estructuran nuestros costes variables?, ¿cuál es el coste

de una venta adicional, el coste marginal de nuestros productos o servicios? y ¿cuáles

son nuestros costes de oportunidad? Las respuestas deben estar mucho más orientadas

a afianzar una estructura bien definida de costes, que a determinar costes unitarios.

135
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Swatch, la revolución por precio de toda una
industria

Hace casi 30 años, la industria relojera suiza, hasta entonces líder mundial en su

especialidad, encaraba la mayor crisis de su historia. La feroz competencia de

los relojes digitales japoneses, baratos, prácticos, extraplanos, tecnológicamen-

te punteros y muy de moda, ponía contra las cuerdas a las principales empre-

sas helvéticas del sector, varias de las cuales entraron en bancarrota.

Nicolas Hayek, fundador del actual The Swatch Group, recibe entonces el encar-

go de diseñar un plan de rescate para las dos grandes compañías del sector:

ASUAG y SSIH, al borde de la suspensión de pagos. El empresario se embarca

en uno de los lanzamientos comerciales más exitosos del siglo XX. Hayek está

convencido de que la solución pasa por una

respuesta de doble impacto: transformar el

reloj en accesorio de moda, de tal forma que

cada consumidor pueda tener  más de uno, y

para ello, reformar drásticamente la estructura

de precios de la industria relojera para obtener

costes y precios sin competencia alguna.

Hayek lo tiene claro: el mercado está prepara-

do para cambiar su concepto de reloj y pagar

poco por una nueva estética.

En 1983, nace en Zurich la primera gama de relojes Swatch. Frente a los “bara-

tos” relojes japoneses con un precio de entorno a los 75 dólares, la firma consi-

gue colocar en el mercado relojes de novedoso diseño a unos 40 dólares.

El uso de materiales como el plástico (en vez de los tradicionales cuero o meta-

les), se suma a una drástica reducción del número de componentes de un reloj

(de más de 90 a cerca de 50), lo que redunda en menores costes laborales (una

clara desventaja de Suiza respecto a Asia), y se obtiene un precio récord a la

baja, que deja sin margen de descenso a la fuerte competencia en mano de obra

y tecnología de Japón y Hong Kong.

Los relojes Swatch se transforman rápidamente en un auténtico éxito global. En

su primer año de vida, se venden un millón de unidades. A principios de los 90,

The Swatch Group –que hoy engloba marcas como Omega, Longines o Tissot,

entre muchas otras– ya es la mayor compañía relojera del mundo. En la actuali-

dad, más de 333 millones de relojes de 2.500 modelos diferentes de Swatch se

han vendido en cerca de 80 mercados del mundo.
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Uno de los principales objetivos de una buena Estrategia de Pricing es liderar los movi-

mientos; ser proactivo en la fijación de precios, y no reactivo, como sucede en tantos

casos. Son muchas las empresas que determinan sus precios en función de los de sus

rivales, con el único fin de obtener cuota de mercado, cuando el auténtico objetivo es ser

lo más rentable posible. Limitarse a ofrecer un precio más bajo que el de la competencia

puede ser “pan para hoy y hambre para mañana”, como ilustra claramente el caso de las

operadoras de telecomunicaciones en Estados Unidos. Para arrinconar a AT&T, las

operadoras locales ofrecieron tarifas de móviles tremendamente agresivas. Cuando AT&T

lanzó su tarifa plana para llamadas nacionales y de larga distancia –un movimiento que

no aumentó sus costes, pues su red estaba infrautilizada– obligó a sus pequeños compe-

tidores a un esfuerzo al que algunos no sobrevivieron. 

El valor como princpal “driver”

Si los costes y la competencia son factores de suma importancia en una correcta

Estrategia de Pricing, los clientes son el elemento crítico, pues de cómo perciban el valor

de nuestros productos o servicios dependerá directamente su propensión y disponibili-

dad a pagar el precio que por ellos hemos fijado. Por ello es absolutamente crítico que

la Estrategia de Precios se apoye en una adecuada Estrategia de Segmentación, que

Gráfico 2. La diferenciación de precios de Coca-Cola

Fuente. Hermann Simon. FMMV 2006
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Precios
en dólares

“El valor es un factor crítico en el precio. 
Hay que comunicarlo inteligentemente al cliente”
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divida a los clientes por grupos afines en torno a los precios. Por ello es igual de impor-

tante que las métricas de precios sean capaces de cuantificar al máximo el concepto de

valor. El fin último es que el cliente perciba que el precio es justo. Que no se le está

cobrando de más, pero… tampoco de menos.

El nivel de exigencia y formación de los consumidores actuales demuestra que pagan

con un afinadísimo sentido de la “integridad”. Aceptan lo que es caro si lo vale, y acep-

tan comprar barato –incluso pese a poder comprar más caro– si se les demuestra que

merece la pena.

Estrategias B2C frente a Estrategias B2B

La clave está, como decíamos anteriormente, en comunicar. De nada servirá estar segu-

ros de tener el precio más ajustado posible al valor del producto o servicio, si el cliente

no lo percibe. Especialmente, si se trata de un nuevo lanzamiento, puesto que el consu-

midor tendrá poca experiencia en la que anclarse. Un reciente estudio realizado por la

Product Development Management Association de EE. UU., demuestra que los nuevos

productos y servicios que se lanzan al mercado tienen menos del 50 de probabilidades

de alcanzar sus objetivos de rentabilidad. 3

Si el cliente es el consumidor final, será básico que sepamos qué les lleva a comprar

nuestra marca y que sepamos explicarle cuidadosamente porqué nuestros productos y

servicios valen lo que valen. Así lo hace inteligentemente IKEA, como mencionábamos

anteriormente, que llega hasta detallar en sus catálogos el “porqué” de sus precios bajos

(ausencia de transporte y montaje, estructura self-service...).

Si el cliente, por el contrario, es una empresa, las Estrategias de Pricing B2B pueden

parecer a priori más sencillas –tan sólo porque el número de clientes suele ser menor–,

pero la realidad lo desmiente. El contacto más directo con el cliente puede jugar a favor…

pero también en contra. Por lo general, los clientes conocen el mercado, conocen a otros

proveedores y a menudo se conocen entre ellos. Es muy típico cuando el cliente es una

empresa, que la arbitrariedad sea mayor que en el mercado final.

Cuanto más duro negociante sea el cliente, o cuanto más nos imponga su reputación,

menos rígidos seremos a la hora de cerrar un precio. Hay que vigilar este tipo de actua-

ciones porque los clientes son fácilmente “contaminantes” y podemos comunicar erró-

neamente que es mejor cliente el que más presiona, transformando a la larga “buenos

clientes” en “clientes difíciles”. El cliente en el ámbito B2B debe percibir, ante todo, inte-

gridad, no la sensación de que el precio es fijado aprovechando una coyuntura favorable

o su eventual desinformación.

3 John Hogan / Tom Lucke. “Driving growth with new products: common pricing traps to avoid”. Journal of
Business Strategy. 2006.
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Es más, si la empresa dispone de una auténtica Estrategia de Precios bien estructurada,

estará ayudando a su fuerza de ventas en las negociaciones. Si el equipo comercial sabe

cuáles son sus referencias, podrá actuar en el momento, sin necesidad de autorizacio-

nes previas, y sin necesidad de establecer precios “ad hoc”, cuya rentabilidad no ha sido

estudiada.

Si no perciben esta integridad, es muy probable que los clientes comiencen a coquetear

con la competencia o puedan llegar a unirse para presionar. Esto es un hecho tanto en el

entorno B2B, como en el del consumidor final. Existen ya numerosos ejemplos de inter-

mediarios que negocian mejores precios por su volumen de compra (hipotecas, presta-

mos unificados, compra de vehículos…). Es imperativo que los clientes no perciban que

negociar duro acaba teniendo su recompensa.

“En EE. UU., cerca del 90% de las empresas
admite no estudiar cuidadosamente los precios

antes de un lanzamiento”

Gráfico 3. Método del Túnel del Precio

Fuente: Blue Ocean´s Strategy. W. Chan Kim / Renée Mauborgne

Paso 1: Identificar el precio del túnel
Tres alternativas de productos/servicios:

Túnel del
Precio

Alto grado de protección legal
o de activos. Difícil de imitar

Cierto grado de protección
legal o de activos

Poca protección legal o de activos.
Fácil de imitar

Gama alta
de precios

Gama media
de precios

Gama baja
de precios

Misma
forma

Diferente forma,
misma función

Diferente forma
y función,

mismo objetivo

Paso 2: Fijación del
precio estratégico
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Procesos de Pricing

Para que una Estrategia de Pricing funcione adecuadamente no sólo es necesario que

esté bien definida, sino que se ejecute, despliegue y evalúe de forma correcta. Para ello,

toda empresa debe tener establecidos procesos para la fijación de precios con una cade-

na de comunicación y mando claramente definidas. Lamentablemente, sólo unas pocas

excepciones confirman la regla de que nadie gobierna de forma directa los precios en las

compañías. 

¿Conocen a alguien cuya responsabilidad sea tarificar adecuadamente y que sea

evaluado en función de la rentabilidad de los precios? La respuesta es mayoritariamen-

te negativa.

Lo habitual es que la determinación de precios recaiga sobre áreas funcionales, aisladas

o coordinadas o bien que sean los propios Product Managers quienes respondan en últi-

ma instancia de la efectividad de los precios y descuentos aplicados a su línea de

productos. ¿Y quién estima qué impacto puede tener en una línea de productos la polí-

tica de precios de otra marca de la casa? La ausencia de procesos en las Estrategias de

Pricing puede acabar no sólo transmitiendo, de nuevo, arbitrariedad a los clientes, sino

propiciando la competencia interna entre líneas de productos o unidades de negocio. 

Los descuentos no son siempre aconsejables

La carencia de estrategias, procesos y estructuras de precios claramente definidas en

muchas empresas hace que las decisiones que se tomen sobre variación de precios no

sean, a menudo, acertadas. Tanto si son revisiones al alza –que deben estar plenamente

justificadas para ser comunicadas con éxito al cliente–, como a la baja, o fijación de

precios de nuevos productos, éstas deben tener un fundamento claro y entendible por el

cliente. Una famosa compañía de bases de datos, que pensaba lanzar un software

rompedor marcó un precio inicial de 99 dólares, y comprobó consultando a sus clientes

potenciales que podía comercializarlo a unos 350 dólares. Lo mismo le sucedió a un

conocido laboratorio farmacéutico, que tras sondear en profundidad el mercado, decidió

multiplicar por 40 el precio de lanzamiento que había barajado inicialmente.

Otro claro ejemplo son los descuentos. Son muchas las compañías que rebajan, por

ejemplo, un 10%, alcanzados los 10.000 euros de compra. Este tipo de modelos no

fomentan la lealtad, puesto que antes de cada adquisición, los clientes seguirán compa-

rando ofertas y eligiendo siempre la más atractiva. Los descuentos escalonados –redu-

cir el precio por cada nueva adquisición a partir de determinado importe– se han revela-
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do mucho más eficaces. Por otra parte, es vital que el descuento recompense realmen-

te a los clientes por su valor y potencial de recorrido, y no sólo por adquisiciones puntua-

les, con el fin de no transformarlos en un “commodity”.

Por ejemplo, las empresas deben cuidar mucho sus ofertas de lanzamiento. Ya es cono-

cido el reciente ejemplo de una lectora abonada a la revista “Time”, desde hace más de

10 años, que “contaminó” la Red con sus justas reivindicaciones: se quejaba de que, al

renovar su suscripción anual, su “premio a la lealtad” consistiese en pagar el doble que

un suscriptor nuevo y casi cinco veces más que el coste de una suscripción en las subas-

tas “online” de e-Bay.

Por otra parte, es muy delicado hacer entender al cliente que lo que ayer valía la mitad,

hoy vale el doble. En su mente, el precio psicológico ha descendido y aceptar que debe

aumentar drásticamente no es tan fácil como parece.

No a las guerras de precios

Del mismo modo que el ciclo de vida de un cliente y su valor debe pesar sobre la estra-

tegia de precios que se le aplique, el ciclo de vida del producto o servicio también es

crucial. No es lo mismo determinar un precio cuando un mercado está en auge –se tole-

rarán precios más altos– que hacerlo cuando está en declive o maduración –momento de

apuntar más a la rentabilidad que a precios–. Por ello, dentro de las correctas Estrategias

de Pricing son totalmente desaconsejables las guerras de precios que suelen desenca-

denarse en mercados muy afianzados: sólo erosionan márgenes para todos y acaban

poniendo el foco en la cuota de mercado –recomendable en las primeras fases del ciclo

de vida– , por encima de la rentabilidad.

Sólo en casos excepcionales las guerras de precios pueden ofrecer alguna ventaja rela-

tiva. Si realmente hay un gran mercado latente y muy amplio dispuesto a movilizarse por

un precio más bajo o si la autoridad sobre un sector es tal que se controla toda la cade-

na de suministro (el caso de Wal Mart es paradigmático) una cierta agresividad en la fija-

ción de precios sí puede surtir efecto de cara a la competencia ya los ingresos. No

obstante, la premisa absoluta es que las empresas deben, a toda costa, evitar enzarzar-

se en guerras de precios, en las que el único que gana momentáneamente es el cliente,

pero la empresa siempre pierde, y a veces de por vida.

Tras una guerra por los precios de los CDs en el Reino Unido, que fijaron el valor de éstos

en 9,99 libras, las compañías discográficas se dieron cuenta de que, posteriormente, era

casi imposible elevar el precio por debajo de la barrera psicológica que ellas mismas
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habían marcado al consumidor. Lo mismo está sucediendo con un buen número de

compañías aéreas de bajo coste. Cuando un pasajero ha pagado por un trayecto 20

euros con una aerolínea, asumir que un billete a 100 euros sigue siendo un buen nego-

cio no es tan sencillo.

De nuevo, se revela que valor es un factor tan importante como el propio precio. No hay

una correcta Estrategia de Fijación de Precios sin que el valor sea minuciosamente estu-

diado y comunicado a los clientes. 

Si una empresa se encuentra con el desafío de aumentar el valor de sus productos o

servicios para que así lo perciban sus clientes, puede:

• Mejorar las prestaciones actuales: innovar en “packaging”, mejorar el diseño,

centrarse en aspectos externos y/o funcionales.

• Hacer que el cliente perciba mejor los beneficios del producto: es lo que Jack

Trout suele llamar “el ingrediente mágico”. Un claro ejemplo lo ofrecen los produc-

tos de limpieza del hogar, que periódicamente se “renuevan” con aromas o

“poderes” que justifican sus beneficios frente a otros productos similares. Trout

siempre utiliza el ejemplo de la televisión “Sony Trinitron”, que innovó en la cali-

dad de imagen indudablemente, pero cuyo éxito se debió también al gran hallaz-

go de un nombre que invitaba a pensar al cliente que estaba comprando el mejor

televisor del mundo.

Gráfico 4. Guerras de Precios

Fuente: Hermann Simon. FMMV 2006
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desencadenó una guerra de precios
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• Crear asociaciones emocionales: si hay productos que se asocian inevitable-

mente con determinadas situaciones (como el cava con las celebraciones), otros

no tanto. Algunas marcas han sabido, sin embargo, construir asociaciones de

este estilo con extraordinario éxito. Es el caso de Kit-Kat, por ejemplo, y la pausa

para el descanso.

• Potenciar los aspectos emocionales: se trata de recordar, con habilidad, al

consumidor, cuáles son las ventajas y aspectos positivos de utilizar determinado

producto o servicio. Si se consume determinado producto se contribuye a

preservar el medio ambiente, si se utiliza el tren se tiene garantía de mayor

puntualidad, etc.

• Rebajar el precio actual: sólo en contadas ocasiones se justifica un descenso

del precio, sobre todo como instrumento para dotar al producto o servicio de

mayor valor. Excepcionalmente, cuando se obtiene algo a cambio, como mayor

volumen de ventas o mayor compromiso con los clientes, un descenso del precio

actual puede ser justificado.

• Reducir el precio percibido: el precio no es un factor tan crítico como lo es la

percepción que se tiene del mismo. Es factible obrar sobre la percepción, sin alte-

rar el precio del producto o servicio. La operadora británica BT hizo un estudió

que demostró cómo los hombres pensaban que el precio de las llamadas era

demasiado caro. La compañía lanzó una campaña publicitaria en la que explica-

ba cuánto tiempo se podía hablar por el precio de una pinta de cerveza.

Es importante tener en cuenta que la propuesta de valor no debe ser estática, sino adap-

tarse constantemente a las aspiraciones y nuevas necesidades de los clientes.

Fijar precios rentables, saber transmitir su valor, ser proactivo y no reactivo, definir

estructuras y procesos de costes, estudiar a la competencia y conocer al cliente son

premisas que hay que aplicar “a cualquier precio” en Estrategias de Pricing.

“El precio no es tan crítico 
como la percepción que se tiene de él”
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Marketing es Estrategia
Clientes, Estrategia y Rentabilidad. Estas tres palabras constituyen

los tres pilares básicos del Nuevo Marketing, que sucede al

Marketing tradicional, basado en el producto. El cliente está en el

centro de todas las acciones. Éstas deben enmarcarse, a su vez,

dentro de una Estrategia con visión de largo plazo y, por supuesto,

revelarse siempre rentables, con resultados tangibles.

A lo largo de todos los capítulos anteriores, las teorías de los mayores expertos del

mundo en Marketing, nos han ido demostrando que el Marketing está confrontado a un

triple reto, que por fuerza debe superar con éxito. Este triple desafío se apoya en tres

ejes: los Clientes, la Estrategia y la Rentabilidad.

Los Clientes, y no los productos o servicios, son la piedra angular de cualquier Estrategia

corporativa. Son el principal activo y el recurso más escaso de una empresa. Por ello,

todas las acciones de la compañía deben impregnarse de una “orientación cien por cien

cliente”.

Por otra parte, el Marketing debe superar su lastre táctico e intuitivo, para cobrar forma

en auténticas Estrategias con visión de largo plazo, que se integren y acompañen al

conjunto de la Estrategia corporativa.

Además, el Marketing se enfrenta a la exigencia de ofrecer resultados eficaces y renta-

bles. Ya es hora de superar la visión según la cual es necesario en tiempos de bonanza,

pero prescindible en tiempos adversos. Y esto sólo es posible si el foco en la rentabili-

dad no se abandona.

Es misión de los profesionales del Marketing cumplir con éxito el triple desafío Clientes,

Estrategia y Rentabilidad, para colocar al Marketing en el centro de las decisiones

empresariales, donde siempre debió estar.

Rocío Abella

DAEMON QUEST

147
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Reinventando el Negocio
Cómo enmarcar al Marketing dentro de la
Estrategia empresarial y transformarlo en un
factor de rentabilidad y crecimiento.

Superado el Marketing de producto, el Nuevo Marketing debe

aplicarse tres premisas máximas para alcanzar el éxito: Clientes,

Estrategia y Rentabilidad. El cliente debe estar en el centro de la

misión del Marketing. La Estrategia y la visión del largo plazo debe

imponerse frente a la imagen táctica que siempre ha lastrado esta

disciplina. Por último, es necesario que el Marketing sea rentable

y lo demuestre con resultados. Es la única forma de colocarlo

donde siempre debió estar: en el centro de las decisiones de la

empresa.

De la lectura de todos los capítulos anteriores se desprenden algunos mensajes básicos,

que constituyen la esencia de lo que podemos llamar un Nuevo Marketing de Clientes.

Uno de los más esenciales es precisamente el de la ineludible importancia del cliente en

las Estrategias de Marketing. De ahí que ambos términos deban ir casi inevitablemente

unidos. Del Marketing de Masas, anclado en el producto, hemos pasado a un Marketing

de Clientes, en el que éstos son el eje principal de cualquier estrategia.

La relevancia del cliente debe ser más que una de las muchas y efímeras modas que han

contaminado al Marketing. Debe ser mucho más que palabras. El cliente debe impregnar

la Estrategia corporativa de cualquier compañía, pues, como hemos ido viendo a lo largo

de capítulos anteriores, es el recurso más escaso y el activo más valioso de cualquier

empresa.

El reto es sumamente complejo, pero no imposible de vencer. La sobreabundancia de

productos, servicios y proveedores, la carrera de las empresas hacia una mayor cuota de

mercado a toda costa, las malas prácticas de muchas compañías para con sus clientes

reales y potenciales han creado una situación complicada para la mayoría de las empre-

sas. El cliente es cada vez más difícil de captar y de retener. En muchos casos, una mala

comprensión de este Nuevo Marketing de Clientes al que nos referimos, les ha desen-

cantado del propio Marketing. Otras veces, una inadecuada interpretación de la satis-
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facción de sus necesidades, ha generado clientes mal acostumbrados a una correcta

relación con su proveedor.

Sea como sea, adquirir y fidelizar clientes es una misión más compleja hoy que en cual-

quier época anterior y el giro organizacional que implica una orientación total hacia el

cliente exige una nueva visión estratégica sobre el negocio.

El entorno actual no sólo exige al Marketing que esté totalmente enfocado al cliente.

Exige, además, que cualquier acción de Marketing esté enmarcada dentro de una

Estrategia sensata y adecuada, y sea, sobre todo, eficaz y rentable. No en vano hemos

insistido en todos los capítulos anteriores sobre el término “rentabilidad” y el término

“estrategia”. Atrás deben quedar los tiempos en que el Marketing era percibido más

como un gasto que como una inversión; como una herramienta más que como una

Estrategia clave para el crecimiento corporativo.

Si sólo unas pocas empresas del Fortune 500 cuentan en su Consejo de Administración

con un miembro bregado en funciones directivas de Marketing no es casual. Si sólo una

veintena del centenar de compañías que cotizan en el Footsie de la Bolsa de Londres

tiene consejeros procedentes del Área de Marketing, tampoco es fruto de la casualidad.

149

Philip Kotler, autor de numerosas de las revolucionarias teorías del
Marketing moderno, considera que el Marketing tradicional está seria-
mente cuestionado. El profesor de la Kellog School of Management y
autor de los “best-sellers” más leídos sobre Marketing propone un
Marketing más basado en “la precisión” y menos en “la intuición”. En la
fotografía, Philip Kotler durante un Workshop exclusivo, celebrado
recientemente por DAEMON QUEST.
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Es tan inútil como desaconsejable para el futuro caer en el victimismo. Ya se sabe cómo

ha sido tratado tradicionalmente el Marketing, respecto a otras áreas de mayor prestigio,

como la financiera. Ya se sabe que, en tiempos de crisis, Marketing es susceptible de

sufrir el peso de los recortes y las reducciones presupuestarias. Pero cabe preguntarse

quién tiene la responsabilidad de haber generado estas actitudes. Los propios directivos

de Marketing han puesto poco el acento, durante años, en la eficiencia económica, la

rentabilidad y el carácter estratégico de sus acciones.

“Estrategizar” al Marketing

Ha llegado el momento de cambiar la situación. Es hora de que Marketing deje de

asociarse a táctica, costes y dudosa eficacia. La situación actual de hipercompetencia

exige resultados al Marketing. Y éstos deben ser proporcionados. Si el Marketing quiere

el mismo prestigio que las Finanzas, debe admitir ser evaluado con el mismo rigor y apor-

tar visiones estratégicas de largo plazo.

Es hora de “estrategizar” al Marketing. De realizar un Nuevo Marketing de Clientes eficaz

y rentable, que genere resultados y que vaya dotando a esta disciplina del prestigio nece-

sario para alcanzar rápidamente los máximos ámbitos de decisión. Quienes hacemos

Marketing sabemos que es estratégico para el éxito empresarial, pero debemos conven-

cer a quienes no están tan seguros y la mejor forma de hacerlo es con resultados, fruto

de una cuidada Estrategia.

Como consecuencia de un Marketing excesivamente basado en el producto y no en el

cliente; en la táctica y no en la Estrategia; en la experiencia y la intuición, y no en los

resultados, los profesionales de este área están cada vez más presionados por obtener

resultados, con presupuestos cada vez más ajustados. Deben hacer Marketing de la

manera más eficiente posible, prestando atención al retorno sobre la inversión, revitali-

zando las prácticas clásicas y desarrollando, a la vez, nuevas habilidades.

A los responsables de Marketing les resulta fácil argumentar por qué necesitan un presu-

puesto de un millón de euros, y suelen encontrarse con problemas cuando deben

mostrar los resultados de sus acciones, tanto en materia de aumento de las ventas como

en lo que respecta a la rentabilidad. Mientras, las cúpulas directivas, presionadas, a su

vez, por los accionistas, mercados y por una competencia crecientemente feroz, les

exigen que rindan cuentas. ¿Cómo conseguir que el Marketing arroje resultados cuanti-

ficables? ¿Cómo lograr que los departamentos de Marketing sean considerados con la

misma confianza, respeto y enfoque estratégico que el resto de áreas de las empresas?

REINVENTANDO EL NEGOCIO
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“Al Marketing se le exige actualmente ser
eficaz, rentable y estratégico”
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De la intuición a la precisión

Uno de los métodos más eficaces para “estrategizar” al Marketing y dotarle de respeto y

consideración es restarle ese aura de “intuición” que le ha rodeado siempre y dotarlo de

mayor precisión. La mayoría de las empresas sigue recurriendo a tácticas tradicionales

de Marketing, pero casi todas ellas comprueban a diario que los rendimientos son cada

vez más bajos. El prestigioso profesor de la Kellog School of Management y “padre” de

muchas de las teorías del Marketing moderno, Philip Kotler, hace el siguiente diagnósti-

co de la situación actual:

• La diferenciación del producto es cada vez más difícil de conseguir.

• Las fusiones y adquisiciones de empresas cosechan igual número de fracasos

que de éxitos.

• La internacionalización ofrece menos oportunidades: los buenos mercados están

saturados, y en los débiles no hay suficientes recursos.

• La tasa de fracaso en el lanzamiento de nuevos productos es elevadísima.

• La reducción sistemática de precios ha dejado de funcionar, porque en la competen-

cia siempre habrá quien lance productos o servicios similares a precios más bajos.

• Subir los precios tampoco funciona, porque la diferenciación no suele ser tan

marcada como para que los consumidores estén dispuestos a pagar más.

No se trata, sin embargo, de afirmar que el Marketing se encuentra al borde del colapso.

Son numerosos los desafíos a los que deben hacer frente los profesionales de esta disci-

plina, pero numerosas empresas ya están adoptando decisiones que generan resultados.

Algunas de las que Kotler destaca:

• Sustituir los canales de distribución de mayor coste por otros menos costosos.

Esto es algo que la banca está sabiendo hacer con éxito: estimula a sus clientes

para que realicen las operaciones en cajeros automáticos o desde sus casas, a

través del “e-banking”, en lugar de hacerlo en las sucursales.

• Destinar el presupuesto de publicidad a otras actividades, como las relaciones

públicas o la formación de comunidades de usuarios. Mientras que la eficacia de

las inversiones en publicidad y Marketing directo está claramente cuestionada, la

efectividad de acciones de relaciones con la prensa, relaciones públicas y activi-

dades promocionales como el “product placement” está en aumento.

• Agregar o sustituir características de los productos. Cuanto más sencillos, mejor.

Una ley de oro actual es que el cliente demanda productos y servicios sencillos.

Está cansado de aprender a consumir y aquella empresa que se lo ponga más

fácil, tendrás las de ganar.

• Invertir en tecnología que mejore la calidad y el nivel de los servicios de 

la empresa. Esto va más allá de la simple inversión en programas CRM
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(Customer Relationship Management) o en “contact centres”. Se trata de dotar a

la empresa de herramientas tecnológicas que mejoren la eficacia de los procesos

de gestión, pero este paso debe ir acompañado de un esfuerzo de análisis e inter-

pretación de datos por parte de la gestión de la compañía.

Apostar por Marketing en tiempos de crisis

Cada vez que la economía atraviesa un ciclo recesivo, la disyuntiva que se plantea es la

siguiente: ¿recortamos el presupuesto de Marketing o invertimos más para obtener clien-

tes nuevos? Mientras muchos de sus competidores optaron en su día por hacer recor-

tes, Dell Computer, por ejemplo, se decidió por un Marketing agresivo. Y los resultados

que obtuvo fueron muy buenos. Dell sabía que el mejor momento para ganar cuota de

mercado es cuando la competencia se empeña en reducir costes.

En los períodos de crisis hay que cuidarse de no recortar la propuesta de valor. Una

empresa inteligente no lo hace. Por el contrario, “vive” su marca, cree en ella y le hace

honor. Es cierto que es una apuesta difícil, porque tradicionalmente, en tiempos de ajus-

te económico departamentos considerados “no estratégicos”, como el de Marketing,

sufren la mayoría de los daños. Pero, a la larga, merece la pena diferenciarse de la

competencia apostando por la marca, por los productos y por los servicios, mientras los

demás retroceden.

¿Qué es Estrategia?

� Una única propuesta de valor
respecto a la competencia

� Una cadena de valor diferente

� Costes de oportunidad claros y saber

qué no escoger

� Actividades que se acoplan y

refuerzan las unas con las otras

� Continuidad en la Estrategia y

mejoras constantes en su desarrollo

¿Qué no es Estrategia?

� Mejora de las “best practices”
� Ejecución
� Aspiraciones
� Visión
� Aprendizaje
� Agilidad
� Flexibilidad
� Innovación
� Tecnología / Internet
� Reducción de tamaño
� Reestructuración
� Fusiones / Consolidación
� Alianzas / “Partners”
� “Outsourcing”

 Fuente: Michael Porter. FMME. México 2006
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Un ejemplo: ¿qué pensamos de Volvo? Inmediatamente asociamos esta marca con

coches seguros. En los últimos años, muchos de sus clientes han pedido a la compañía

automovilística sueca que pusiera un sistema GPS en los coches. Volvo se resistía a

hacerlo, porque consideraba que la pantalla del GPS distraía la atención del conductor.

Finalmente, la empresa respondió a las solicitudes de sus clientes, pero después de

haber desarrollado un sistema GPS más seguro. Así es como se le hace honor a la marca.

El mundo de los negocios está en un punto de inflexión, que exige la necesidad de revi-

talizar muchas de las funciones clásicas del Marketing, pero a la vez desarrollar nuevas

habilidades, fundamentalmente en materia de segmentación, definición del público obje-

tivo (“targeting”) y posicionamiento.

Estrategias de Segmentación bien diseñadas y correctamente desarrolladas contribuyen

decisivamente al éxito del Marketing. Es una de las mejores maneras de innovar, porque

en vez de encontrar un gran mercado permite identificar un segmento de mercado que

nadie ha desarrollado. Dicho de otro modo, es la clave para encontrar un subgrupo con

necesidades insatisfechas. Invertir en el hallazgo de nuevos nichos puede exigir ciertos

recursos, pero los resultados compensan con creces la inversión realizada, en un entor-

no tan sumamente competitivo como el actual.

Siete claves para una buena Estrategia

Jack Trout, uno de los expertos y pensadores que más ha influido en el Marketing actual

ha basado su último best-seller, “Trout on Strategy” en la crucial relación entre

Marketing y Estrategia. “En los últimos 30 años se han publicado cerca de 22.000 libros

sobre Marketing y se han acuñado muchos términos, que han acabado generando

confusión”, explica Trout. Fruto de este maremagno informativo que rodea al Marketing

es la dilución de la Estrategia a largo plazo, frente al poder de modas y tendencias más

“cortoplacistas”.

Trout propone analizar en siete puntos, factores que contribuyen al éxito en la definición

e implantación de Estrategias y que favorecen un Marketing mucho más dinámico.

SUPERVIVENCIA

Ante la explosión de la oferta que se ha producido en los mercados de los países desarro-

llados, a lo largo de los últimos 30 o 40 años, la Estrategia se impone como un auténtico

método de supervivencia para cualquier compañía. Sólo en Estados Unidos, hay más de un

millón de unidades de stock diferentes para que los consumidores elijan. Si en el mercado

norteamericano, durante los años 50, había un número reducido de modelos de coches,

todos americanos, en los años 70 ya había 140 modelos diferentes, de países como Francia,

Alemania o Japón. En la actualidad, los conductores estadounidenses pueden elegir entre

260 modelos de automóviles diferentes, de muy distintos orígenes.
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A esta saturación de la oferta se suma lo que Trout viene a llamar “la Ley de la División”,

según la cual, en el entorno de sobreabundancia de productos y servicios actuales, cual-

quier nuevo lanzamiento es susceptible de generar nuevas categorías y éstas, a su vez,

nuevas subcategorías.

¿Resultado? Ante lo que Trout denomina “la tiranía de la elección”, el consumidor cambia

de proveedor, marca, producto o servicio a una velocidad desconocida hasta la fecha.

¿Cómo sostener y defender una adecuada Estrategia en este contexto? La respuesta es

perseverar. Perseverar en la constante comunicación de dicha Estrategia a nuestros

clientes, accionistas, aliados, entorno… La propuesta de valor de cualquier compañía, en

la que se recoge la Estrategia básica de ésta, debe estar constantemente presente dentro

y fuera de la organización.

PERCEPCIÓN

Si todos asumimos, como en su día lo hicieron de forma pionera Jack Trout y Al Ries, que

el posicionamiento es la forma de diferenciarse en la mente del consumidor, todos coinci-

diremos en que el posicionamiento es claramente estratégico para cualquier empresa.

¿Cómo lograr influir en ese espacio que cada empresa ocupa en la mente del cliente? El

“mago del posicionamiento” nos da algunas pistas. Ante todo, no saturar la limitada capa-

cidad del cerebro humano con complicados mensajes. Todos somos personas y clientes y

todos sabemos que valoramos lo sencillo por encima de lo complejo. La propuesta de valor

de una empresa, de sus productos y servicios, debe ser, pues, sencilla de captar.

“El consumidor está sometido a la tiranía de
la elección entre miles de productos”

¿Cómo lograr una Posición Estratégica Única?

Segmentar el sector (no el mercado)

Segmentar creativamente variedades de

productos, grupos de clientes u ocasiones

de compra

 Fuente: Michael Porter. FMME. México 2006

Optimizar actividades únicas

� Construir productos, servicios y

actividades que sean realmente únicos

� Buscar nuevas combinaciones y

configuraciones de actividades

Explotar las oportunidades

Identificar oportunidades en la propuesta

de valor o en la cadena de valor

Capitalizar la dinámica del sector

Identificar posiciones estratégicas

creadas por cambios en el sector
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Las marcas ya no tienen tanta nitidez como antes. Hay tantas y de ellas derivan tantas,

que la gente no las distingue con la misma claridad que cuando había menor profusión.

Hay que esforzarse más que nunca, pues, por transformarse en el mejor de la categoría,

en aquel que los consumidores identifican sin dificultad. Por mucho que esto plantee

problemas legales con el tiempo, “el sueño de cualquier empresa debería ser transfor-

marse en un genérico, como Kleenex”, afirma Jack Trout, aludiendo al éxito que supone

ser el único reconocido de una categoría de productos.

DIFERENCIACIÓN

El manido eslogan “diferenciarse o morir”, pese a manido, sigue siendo totalmente cier-

to. Los requerimientos que hoy son básicos para una compañía y que ésta se esfuerza,

lógicamente por cumplir, pueden pasar a ser “commodities” con sorprendente rapidez.

Así sucedió durante los años 90 con la obsesión por la calidad total. Hoy casi todas las

empresas ya han normalizado sus procesos y la calidad ha dejado de ser un elemento

diferenciador.

Posteriormente, se impuso la satisfacción del cliente y el “Customer Relationship

Management” (CRM) como imperativo. En la actualidad, casi todas las compañías cuen-

tan con herramientas CRM y han desplegado acciones e instrumentos para potenciar la

satisfacción del cliente, lo que ha dejado de diferenciar a aquellas que fueron pioneras.

¿Cómo diferenciarse, pues, en un entorno que convergen tan rápidamente hacia la

homogeneización de productos y servicios? Jack Trout sugiere centrase en un atributo

sobresaliente del producto o servicio y diferenciarlo claramente en la propuesta de valor

de la empresa, para que ésta llegue de forma diáfana a la mente del consumidor. Ser el

primero en llegar a esta meta –la mente del cliente-, posicionarse como líder de una cate-

goría o venderse como tal o dotar al producto o servicio de un “ingrediente mágico” son

algunas de las fórmulas adicionales propuestas por Trout para diferenciarse.

COMPETENCIA

La palabra “Estrategia” tiene mucho de militar. Por ello, aplicada al Marketing, el símil

entre el campo de batalla y el mercado; el enemigo y la competencia; el objetivo militar

y el cliente o las armas y las acciones de Marketing es claramente acertado. En un entor-

no como el actual, se impone ir a la “guerra” de diversas formas:

• Guerra Defensiva: es la que utilizan los líderes del mercado para defender una

posición conquistada y arrinconar a la competencia cada vez que decide atacar-

la. Es lo que hace Gillette, cuando periódicamente saca una nueva cuchilla para

reavivar su liderazgo, al tiempo que repele cualquier ataque agresivo (como el de

BIC cuando lanzó las desechables).

• Guerra Ofensiva: es la que realizan los segundos o terceros de una categoría de

productos o servicios. Evitan los puntos fuertes del líder y atacan con rotundidad

sus puntos débiles.
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• Guerra de Flancos: es la que desarrollan los competidores menores o los recién

llegados al mercado. No compiten en un solo frente, sino que basan su estrategia

en competir en diversos flancos no tan cubiertos como el frente principal. Es lo

que hizo Michael Dell al apostar por el Marketing directo, cuando asumió que no

podría competir en igualdad de condiciones, por recursos limitados, contra sus

grandes competidores.

• Guerra de Guerrillas: la más indicada para las pequeñas y medianas empresas,

que deben ocupar un espacio pequeño del mercado, defenderlo con inteligencia,

y aprovechar la agilidad que les da su tamaño para ocupar nuevas posiciones, si

se ven atacadas.

ESPECIALIZACIÓN

Es un craso error pensar que se es mejor cuanto más grande se es. De hecho, numero-

sas compañías están sufriendo los errores de una Estrategia basada en competir “por

todo contra todos y en todas partes”. Indicada especialmente para marcas que no

compiten globalmente, la especialización puede crear auténticos ganadores en su espe-

cialidad o “supernichers”, como los denomina el profesor Philip Kotler. Tal es el caso

claro de Southwest Airlines y su política de bajo coste, perfecta para competir contra las

estrategias de lo que Trout denomina “hacelotodos”.

SENCILLEZ

Hoy los consumidores adoran la sencillez, como decíamos anteriormente. Resulta bási-

co apostar por lo sencillo, sobre todo en un mercado lleno de productos y servicios

complejos, como el actual. Obedecer al principio de que todo es mejor si es más senci-

llo debe impregnar cualquier Estrategia. De este hecho se deriva que hay que investigar

en las necesidades del cliente, pero sin permitir, como dice Jack Trout, que los datos

ensombrezcan el sentido común y la sensatez inherentes a cualquier buen estratega del

Marketing.

Recientemente, la firma DuPont encargó un estudio destinado a comprobar si los consu-

midores dicen realmente la verdad a la hora de definir sus preferencias e intenciones de

compra. Ideó un formulario para 5.000 mujeres que se disponían a comprar en un super-

mercado. Guiándose por sus respuestas, consultó a la salida del establecimiento los

tickets de compra de estas encuestadas. Un mensaje quedó claro de las respuestas

obtenidas. El cliente consultado no siempre dice la verdad, puesto que sólo tres de cada

diez mujeres había adquirido las marcas que anunció que iba a comprar. Zambullirse en

los datos para indagar en la mente del consumidor exige aplicar, en paralelo, sentido

común y sensatez.

“El cliente busca ante todo productos y servi-
cios sencillos. La sencillez es estratégica.”
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Zara o la Estrategia global de un líder

Dicen los expertos que han investiga-

do el paradigmático caso de Zara que

la Estrategia de la compañía tiene

mucho de la personalidad y la forma

de enfocar los negocios de su máximo

responsable y fundador, Amancio

Ortega, presidente del conglomerado

Inditex. Ortega no tiene el carisma de

Richard Branson (Virgin), ni la notoriedad de gigantes de la moda, como

John Galiano o Jean-Paul Gaultier.  Sin embargo, este excepcional

hombre de negocios es el segundo hombre más poderoso de la industria

de la moda, pisándole los talones a Bernard Arnault, presidente del

conglomerado LVMH.

Ya un fijo en las listas exclusivas de Forbes, que aglutinan a las mayores

fortunas del mundo, Amancio Ortega  coordina su impresionante aventu-

ra empresarial desde la localidad de Arteixo, en La Coruña, con una

discreta política de Marketing, relaciones públicas, comunicación y

promoción. Su discreción se refleja en la compañía.

Una de las claves del éxito de Zara es haber permanecido fiel a su

Estrategia: popularizar las creaciones de los grandes diseñadores y

“bajar” las tendencias de moda a la calle, de la mano de creativos

excepcionales, confiar en el boca a oreja para darse a conocer y, por

encima de todo, ser fabricante y distribuidor, lo que le permite una extra-

ordinaria agilidad a la hora de colocar y retirar sus productos de las tien-

das, creando una enorme ventaja competitiva frente a sus rivales como

H&M o The Gap.

Zara es capaz de fabricar más de 11.000 modelos distintos al año y captar

inmediatamente su aceptación por el público, de forma a reforzarlos o

sustituirlos, cuando es necesario, con una extrema rapidez. Junto a los

factores antes mencionados, Zara ocupa edificios emblemáticos y llama-

tivos allí donde se instala y confía en el poder prescriptor de unos clien-

tes devotos de la marca, que pueden visitar sus tiendas hasta 17 veces al

año. No hay un rincón destacado del mundo que no tenga un escaparate

de Zara. Y todo gracias a la estrategia diferente, única, distintiva y rompe-

dora a la que ha sido siempre fiel su fundador y su equipo.
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LIDERAZGO

Al hablar de Estrategia no se puede obviar el término liderazgo. Una de las premisas de

la Dirección Estratégica es que si una empresa no sabe a dónde se dirige, es difícil que

alguien la siga, puesto que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Todos

los objetivos y metas fijados en el marco de una buena Estrategia de Marketing deben

ser asumidos por los líderes de la empresa, que deben transformarse en “generales” y

“liderar a las tropas”. Ordenar no es suficiente. Reunirse con los responsables y trabaja-

dores, transmitir la Estrategia no sólo a los clientes, sino a los aliados, proveedores,

accionistas o mercados financieros de forma permanente es requisito obligado para los

máximos responsables de una compañía.

Al mencionar nombres como Bill Gates, Rockefeller o Jack Welch reconocemos a las

empresas que representan, pues ellos las personifican. Defender la Estrategia de una

compañía no significa personalizarla en exceso, pero sí liderarla en un proceso que no

puede ser, según Jack Trout, absolutamente democrático. 

Empresas tan reconocidas como Polaroid, Kodak, AT&T, Xerox o Enron han atravesado

sonoras crisis o acabado casi en el olvido. Tener como máximo objetivo el crecimiento

constante sin una estrategia clara puede pagarse caro. Olvidar cuál es la misión de una

compañía y supeditarse al dictamen de mercados que exigen crecimientos constantes de

dos dígitos es tan poco realista como nocivo.

Marketing y Estrategia son dos términos, más que nunca, destinados a ir de la mano.

Superado definitivamente el Marketing tradicional orientado en exceso al producto en

detrimento del cliente, al Marketing se le exige actualmente eficacia y rentabilidad en

todas sus acciones. Esto implica una Estrategia clara a largo plazo, capaz de ofrecer

resultados tangibles y de colocar al Marketing en los centros de decisiones de las

compañías, donde siempre debió ocupar el lugar que le corresponde. �

“El Marketing debe estar en los centros 
de decisiones de las empresas”
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En conclusión...
Apoyándonos en algunos de los mayores expertos mundiales,

DAEMON QUEST ha creado un decálogo con lo que considera las

tendencias más innovadoras en materia de Clientes, Marketing y

Ventas. Confiamos en haber cumplido con nuestra intención, que

no es otra que compartir con el lector de Expansión nuestra pasión

y nuestra apuesta por estos tres campos, en cuyas manos descan-

sa el crecimiento de cualquier empresa.

A lo largo de diez capítulos, hemos repasado las tendencias más vanguardistas sobre

cómo crear Nuevos Mercados que se transformen en “Océanos Azules”, cómo desarro-

llar un auténtico Marketing rentable que genere Resultados, cómo gestionar de forma

avanzada el Valor del Cliente, cómo sacar el máximo partido a la Fuerza de Ventas, cómo

desarrollar Estrategias de Fidelización eficaces y rentables, cómo obtener el máximo

rendimiento de cada cliente mediante el ROC (“Return On Customer”), cómo entablar

con el cliente relaciones “One-to-One”, cómo integrar el “branding” y el Posicionamiento

en  un nuevo marco de innovación, cómo fijar Precios de forma inteligente y rentable y,

finalmente, cómo enmarcar todos estos elementos en un Marketing basado en la

Estrategia, y no en la táctica.

De la mano de algunos de los mayores expertos del mundo en la materia, y apoyándonos

en algunos casos paradigmáticos de éxito, hemos tratado de acercar al lector algunas de

las claves de lo que DAEMON QUEST viene llamando el Nuevo Marketing; un Marketing

basado en el Cliente, la Estrategia y la Rentabilidad, como triple apuesta ganadora.

Confiamos en que la lectura de esta nueva Biblioteca de Marketing haya contribuido a

enriquecer la visión que, sobre esta disciplina, tiene el lector, cuyo interés siempre se ha

erigido en la misión última de ésta y de todas nuestras publicaciones.

Alfredo Revuelta

DAEMON QUEST
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