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Presentación
El proyecto educativo de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium UNICATÓLICA tiene a la dignidad humana y los derechos humanos
como elementos básicos de sus propósitos y en concordancia con estos principios la Unidad de Posgrados y Educación Continua y la Facultad de Ciencias
Empresariales establecen, entre sus objetivos, generar propuestas de servicios
educativos que satisfagan las necesidades de los diferentes sectores sociales y
económicos, buscando el incremento de los indicadores de sostenibilidad y
un sustancial aumento de la competitividad y productividad con niveles de
responsabilidad social empresarial y corporativa.
En correspondencia con los estándares de calidad, pertinencia, cobertura e
inclusión, UNICATÓLICA ofrece programas y actividades académicas cumpliendo con las exigencias del servicio de la educación (entendida también
como derecho y bien público) cuyos retos y demandas son cada vez mayores
de cara a un mundo globalizado que exige líderes con las competencias propicias para enfrentar los diferentes y complejos desafíos contemporáneos.
El Encuentro Internacional de Innovación y Alta Gerencia es un evento
organizado por la Unidad de Posgrados y Educación Continua, TEMPLUM
Formación Avanzada Posgradual y la Facultad de Ciencias Empresariales de
la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium UNICATÓLICA, con el
apoyo de la red académica Alta Gerencia Internacional AGI (altagerenciainternacional.com). Su objetivo busca generar un espacio que reúna las voces
de importantes representantes de los sectores académico y empresarial a nivel

nacional e internacional, en aras de identificar los avances y tendencias en
la gestión de la alta gerencia que involucren procesos de innovación y su repercusión en la planeación, organización y control de recursos destinados al
alcance de los objetivos organizacionales, desde un enfoque integral y en un
ambiente que propicie la participación activa de los convocados.
En sus diversas versiones, el Encuentro ha abordado diferentes ejes temáticos alrededor de las ciencias de la organización. Para esta edición se ha seleccionado la Gestión Estratégica de Marketing, entendida como una herramienta sustantiva que les permite a las organizaciones hacer frente a los desafíos
contemporáneos caracterizados por la incertidumbre, el permanente cambio
tecnológico y la globalización económica, cultural, política, social y que se
traducen en nuevas formas de consumo, con nuevos canales de comunicación
y distribución, conductas cambiantes e inestables en los consumidores, emergencia de nuevos perfiles y segmentos de mercados, entre otros.
Estos desafíos demandan procesos flexibles e innovadores, aprendizaje
continuo y agilidad en la de toma de decisiones para que las marcas puedan
adaptarse a ese entorno cambiante. Todo lo anterior, conlleva a preguntarse
¿qué estrategias formulan las empresas en un contexto líquido?, ¿cómo se gestionan esas estrategias?, ¿cómo las prácticas de innovación favorecen el desarrollo de las estrategias organizacionales?, ¿cómo las empresas crean propuestas de valor que satisfacen las necesidades de los nuevos consumidores? Estas
y otras inquietudes serán objeto de discusión en el Encuentro y se abordarán
desde un enfoque integral que concierta la académica y el sector empresarial.
Alta Gerencia Internacional, AGI, con presencia en doce países de Iberoamérica es una comunidad formada por docentes, investigadores, consultores, ejecutivos, empresarios y estudiantes. Su compromiso se basa en difundir
los conocimientos científicos relacionados con la Administración, el Marketing y la Economía, conocer más y mejor al ser humano y sus interrelaciones
sociales, gestionar organizaciones éticamente, promover proyectos sustentables y sostenibles, formar un mejor ser social, contribuir a la actualización
y capacitación continua de empresarios, dirigentes, profesionales, docentes,
investigadores, consultores y personas que integran sus stakeholders.

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA
Actualmente, el acelerado cambio en el mundo de los negocios exige que
las organizaciones realicen un permanente ejercicio de investigación, aprendizaje y renovación, por ese motivo la innovación se ha convertido en una
herramienta de competitividad que determina la visión estratégica de la organización contemporánea.
Definida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, como: “Un proceso interactivo activado por la percepción de
una oportunidad proporcionada por un nuevo mercado y/o nuevo servicio
y/o avance tecnológico que se puede entregar a través de actividades de definición, diseño, producción, marketing y éxito comercial del invento”, la innovación ha evolucionado a través del tiempo, transformándose en un concepto
holístico y multidimensional que involucra las diferentes áreas funcionales de
la empresa y los grupos de interés de la misma (stakeholders).
En ese sentido, el Manual de Oslo, como instrumento de auditoría de las
actividades de innovación en las organizaciones, define la innovación en mercadotecnia como “la aplicación de un nuevo método de comercialización
que implique cambios significativos del diseño o envasado de un producto,
su posicionamiento, su promoción o su tarificación” (OCDE & EUROSTAT,
2005, p. 62). Si bien esta concepción, aparentemente, se centra en el producto,
abarca los procesos estratégicos que incluyen los elementos de la reconocida
mezcla del marketing (producto, promoción, plaza y precio).
Cabe señalar que las innovaciones en marketing juegan un papel vital en
las compañías, pues representan funciones sustantivas. Peter Drucker cataloga al marketing y a la innovación como funciones básicas para el éxito organizacional. Y es que a lo largo de la historia empresarial puede evidenciarse que
entre las distintas orientaciones de negocios (producción, producto, ventas,
marketing), el marketing ha emergido como el enfoque que mejor soporta
la estrategia general de la empresa, de la mano de la innovación como herramienta que permite adaptarse o crear nuevas tendencias de mercado.
Para lograr un mejor entendimiento sobre la relevancia del marketing en
la empresa contemporánea es preciso traer a colación su definición. Kotler y
Armstrong (2012) definen al marketing como un “proceso mediante el cual
las compañías crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas para
obtener a cambio valor de ellos” (p.5).
La lógica que guía el proceso de marketing inicia con el entendimiento de

las necesidades y deseos del consumidor, a partir de las cuales se diseñan estrategias (impulsadas por el cliente), que dan lugar a programas de marketing
con propuestas de valor que procuran relaciones redituables con el cliente.
Como puede notarse, la creación de valor es un punto crítico en la función
de marketing, y para ello es importante que el negocio se enfoque en el mercado, para lograr un acercamiento con el cliente que contribuya a formular
estrategias que impacten los segmentos seleccionados. En todo ese proceso la
investigación y la innovación juegan un papel protagónico, pues a través de la
primera es posible identificar cambios en las conductas de los consumidores a
partir de los cuales es posible diseñar nuevas características en los productos
o nuevos productos, mejorar o idear formas de comunicación y distribución,
incorporar nuevas alternativas de precios y pagos, entre otras.
Es importante resaltar que en el contexto actual, el ejercicio de investigación e innovación para el diseño de las estrategias de marketing es permanente de cara a los nuevos desafíos del entorno.
En el caso de la elección del mercado objetivo se puede observar cómo las
estrategias se han reorientado y hoy por hoy buscan no solo atender a consumidores frugales, sino también satisfacer las necesidades de pequeños, pero
numerosos nichos de mercado que emergen en las nuevas generaciones y tienen deseos específicos, personalizados y a la vez cambiantes.
En comunicaciones,los expertos, entendiendo el rol activo de los consumidores, incentivan una profunda participación (cliente-compañía; clientecliente), acudiendo a una amplia gama de recursos y plataformas tecnológicas,
como las redes sociales, foros, blogs, sitios web, comunidades en línea, etc. El
objetivo es lograr que la marca se convierta en una parte significativa de la
cotidianidad de los consumidores y que sean ellos mismos quienes compartan
el contenido de la marca.
Como estrategia relacional de comunicación y distribución, la omnicanalidad se ha convertido en un requisito indispensable en la construcción de valor
para el cliente actual, quien tiene la facultad de elegir el canal a través del cual
desea interactuar con la compañía.
Muchas otras estrategias han sido formuladas, por lo tanto, resulta oportuno escuchar desde las perspectivas teórica y práctica ¿cuáles otras tendencias
sobresalen en la Gestión Estratégica de Marketing?, ¿por qué se han originado? y ¿cuáles son las necesidades que buscan satisfacer? Estas inquietudes se
tratarán en el Encuentro a través de las experiencias y análisis de los expertos.

Objetivos

OBJETIVO GENERAL
• Propiciar un espacio de participación en el cual la Academia y el sector
empresarial expongan y discutan los avances y tendencias en la Gestión
Estratégica de Marketing impulsada por la innovación y como función
de la Alta Gerencia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Establecer el impacto de la innovación en la gestión estratégica del marketing.
• Identificar estrategias de mercadeo para el lanzamiento de nuevos productos.
• Impulsar el crecimiento del marketing en consumos masivos.
• Determinar estrategias innovadoras para propiciar la humanización de
la marca.

Palabras de bienvenida
Luz Elena Grajales López
Vicerrectora Académica
Unicatólica

Buenos días.
Desde la Rectoría y Vicerrectoría Académica de la Fundación Universitaria
Católica Lumen Gentium-UNICATÓLICA, les damos la más cordial bienvenida al IV Encuentro Internacional de Innovación y Alta Gerencia 2018: La
Gestión Estratégica en el Marketing de las Organizaciones.
Me permito extender un saludo a los miembros de la mesa principal, a
nuestros ponentes internacionales: Santiago Elia y Federico Suárez, de Argentina; Yonatan Politi, de Brasil; Miguel Ángel Montalvo, de México. A nuestros
ponentes nacionales: Harold Silva Guerra, Carlos Alfonso Latorre Enríquez,
Jenny Peláez Muñoz, Luis Miguel Guerrero, sean ustedes bienvenidos. Un saludo especial a todos los invitados y participantes del IV Encuentro Internacional de Innovación y Alta Gerencia 2018.
Es para UNICATÓLICA, motivo de orgullo y satisfacción llegar a la IV
versión del Encuentro Internacional de Innovación y Alta Gerencia que, este
año, está enfocado a la Gestión Estratégica del Marketing de las Organizaciones, evento liderado por nuestra Unidad de Posgrados y Educación Continua
Formación Avanzada y Posgradual, y la Facultad de Ciencias Empresariales,

con el apoyo de la Red Académica Alta Gerencia Internacional; siendo una
propuesta que busca satisfacer las necesidades de los sectores sociales y económicos locales, nacionales e internacionales, logrando intervenir los indicadores de sostenibilidad, competitividad y productividad desde la responsabilidad social.
Es también un reto responder a los estándares de calidad, cobertura e inclusión que UNICATÓLICA establece dentro de sus programas y actividades
para cumplir con nuestros objetivos, los del medio y los del entorno social,
laboral y educativo al que pertenecemos con relación a un mundo globalizado
y competente que cada vez es más exigente.
Este es un espacio académico y empresarial, que permite mostrar algunos
de los avances y tendencias estratégicas en todo lo relacionado al marketing de
las organizaciones, siendo visibles desde algunos procesos desarrollados en el
marco del encuentro.
El Congreso Internacional de Innovación y Alta Gerencia, en su IV versión, tiene como objetivo hacer frente a los desafíos, cambios tecnológicos y
la globalización económica, cultural, política y social desde la gestión estratégica del marketing en las organizaciones, permitiéndonos abordar temáticas
de alto impacto en el sector y de gran importancia para todos los presentes.
Teniendo en cuenta los cambios constantes de las organizaciones y del
mundo, serán muchos los interrogantes y discusiones que se generen, por ello
durante estos dos días se espera, desde lo académico, realizar un ejercicio,
a partir de la Investigación y el aprendizaje, que responda a las necesidades
percibidas en el sector, cumpliendo con los objetivos planteados para este encuentro, donde UNICATÓLICA sigue apostándole a una formación integral
y de calidad.
De esta forma, nos permitimos darles la más cordial bienvenida a este espacio pensado para ustedes y hacemos la apertura oficial al IV Encuentro Internacional de Innovación y Alta Gerencia 2018, esperando una participación
activa de todos los asistentes.
Gracias…

Palabras de instalación
Wilson López Aragón
Director de Posgrados y Educación Continua
UNICATÓLICA

“Hoy más que nunca, la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, está
comprometida con la construcción de la civilización del amor”.

Damas y caballeros, amigos todos, tengan ustedes muy buenos días.
Bienvenidos a esta cuarta cita que nos reúne nuevamente aquí, en el espléndido escenario del Auditorio del Centro Cultural Comfandi, para llevar a cabo
el IV Encuentro Internacional de Innovación y Alta Gerencia 2018, cuyo tema
se denomina: La Gestión Estratégica en el Marketing de las Organizaciones.
En un entorno turbulento, de incertidumbre, de cambios disruptivos ocasionados por el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial, resulta muy
oportuno revisar cómo estamos enfrentando los desafíos del marketing para
hacer de las organizaciones y sus comunidades, empresas más competitivas,
más sensibles, más sostenibles.
Hablar de la gestión estratégica del marketing en las organizaciones tiene
como uno de sus propósitos poner a tono a empresarios, emprendedores, comunidad académica y sociedad en general, con los retos de un mundo cada
más globalizado en lo económico, en lo social y en lo cultural.

UNICATÓLICA, la Universidad de la Arquidiócesis de Cali, ha querido
erigirse como un foro permanente de discusión de los asuntos que tienen que
ver con las tendencias que son materia de interés para la sociedad local y global en los ámbitos social, económico, ambiental, y generar alternativas que
sean materia de análisis y toma de decisiones para favorecer aspectos básicos
de la calidad de vida de las comunidades como son la convivencia, la equidad,
la inclusión, la paz y el respeto por los derechos humanos.
Con la venia de ustedes quiero saludar y dar las gracias a nuestros ponentes
invitados por haber reservado un espacio en sus agendas para estar estos dos
días con nosotros: a Santiago Elia y Federico Suárez, quienes vinieron desde la
hermosa ciudad de Buenos Aires, Argentina; a Yonatan Politi, proveniente de
la cosmopolita ciudad de Sao Pablo, Brasil; a Miguel Ángel Montalvo, quien
viajó desde la colonial ciudad de Aguascalientes hasta el Distrito Federal, México, y desde allí a Santiago de Cali.
Desde Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, Harold Silva Guerra; de
la región del suroccidente colombiano, Luis Miguel Guerrero y Jenny Peláez
Muñoz, y nuestro ponente local y miembro de la comunidad UNICATÓLICA, Carlos Alfonso Latorre.
De la misma forma, resaltar la presencia y el apoyo de quienes creyeron en
esta iniciativa académica de aporte a caleños y vallecaucanos: la Red Académica Alta Gerencia Internacional y su CIO, Óscar Malfitano Cayuela, quien nos
sigue desde Argentina, al igual que los demás miembros de la AGI, en España,
Costa Rica, México, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela; a Gustavo Arciniegas de la Caja de Compensación Familiar Comfandi,
por abrirnos las puertas de su casa; a Pedro Felipe Muñoz, director comercial
del prestigioso periódico El País, quien no escatimó esfuerzos para hacer un
amplio despliegue de esta actividad académica; a Enrique Villa Van Cotthem,
del hotel Torre de Cali, sede del evento; a Diego Gordillo, de Café Águila Roja:
“Tomémonos un tinto, seamos amigos”; a Libardo Paz Silva, Secretario Ejecutivo de la Corporación para la Integración y Desarrollo de la Educación
Superior en el Suroccidente Colombiano, Cidesco; a Paola Rodríguez, de la
Cooperativa Uniminuto; a Jairo Rodríguez, del Fondo Regional Vallecaucano;
a Sandra Moncada, de la Asociación de Gestión Humana, Acrip; a las emisoras Boom FM, y Realidad 360 de UNICATÓLICA; a la Revista EL CLAVO; a
la Asociación Colombiana de Facultades de Administración, Ascolfa; a la Red
Nacional Académica de Tecnología Avanzada, Renata, y a la Red Universitaria
de Ata Velocidad del Valle del Cauca, Ruav, que se encarga de la transmisión

de este evento vía streaming para todo el mundo; a la Asociación Colombiana
de Universidades, Ascun, a la Corporación Olewow; a la Cafeterías Charlott
y Dulce Vital, al Canal 2 de televisión, al Canal C de televisión, al noticiero 90
Minutos y al programa Amaneciendo de Telepacífico.
Espero y aspiro, saquen el mejor provecho de estos dos días en los que
vamos a estar escolarizados, alrededor de un tema tan actual y apasionante
como es el Marketing en las organizaciones.
Muchas gracias.

Palabras de instalación
César Tulio Carmen Carrillo
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales
UNICATÓLICA

Señores y señoras muy buenos días, en nombre de la Fundación Universitaria
Católica Lumen Gentium, UNICATÓLICA, de la Unidad de Posgrados y Educación
Continua como de la Facultad de Ciencias Empresariales, reciban una cálida bienvenida. Estamos muy complacidos de contar con su participación en el “IV Encuentro
Internacional de Innovación y Alta Gerencia 2018: La Gestión Estratégica en el Marketing de las Organizaciones.
De igual manera, les damos la bienvenida a los invitados internacionales: Federico
Suárez y Santiago Elia, de Argentina; Miguel Ángel Montalvo, de México, y Yonatan
Politi, de Brasil.
Así mismo, a los invitados nacionales: Jenny Peláez Muñoz, Carlos Alfonso Latorre, Harold Silva Guerra y Luis Miguel Guerrero.
Igualmente, a quienes nos acompañan en esta mañana en el desarrollo del IV
Encuentro Internacional de Innovación y Alta Gerencia 2018: La Gestión Estratégica
en el Marketing de las Organizaciones, y al lanzamiento del programa académico
de Mercadeo. Por ello, la región del Valle del Cauca, la ciudad de Santiago de Cali y
UNICATÓLICA, se sienten orgullosas de contar con su presencia.
En la Unidad de Posgrados y Educación Continua y la Facultad de Ciencias Empresariales, creemos que este encuentro de voces académicas y empresariales, provenientes de diferentes latitudes, es el espacio propicio para dar cuenta de los avances y
tendencias de la Gestión Estratégica del Marketing en las Organizaciones.

La reflexión desde lo académico, lo empresarial y lo social, posibilita pensar en
procesos de innovación y alta gerencia que, adyacentes a los entramados de ciudad y
territorio, puedan generar cambios en los modelos mentales de pensar, actuar y decidir, de tal manera que contribuyan al desarrollo de las personas, de las organizaciones, con el fin de propiciar un modelo de ciudad inteligente, acogedora y sostenible,
con sus ejes fundamentales del quehacer cotidiano como son: la interacción humana,
la innovación, la tecnología, la movilidad urbana y la calidad de vida, entre otros.
El espacio facilita para que los panelistas hilen, con mucha finura, la hibridación
de las percepciones y tendencias del mercado global desde la estrategia del marketing, la innovación, el lanzamiento de nuevos productos, el crecimiento del consumo
masivo, pero con un aspecto de suma trascendencia como es la humanización de la
marca.
Por consiguiente, las tendencias globales son portadoras de gérmenes de cambio
a largo plazo, dado el comportamiento y actitudes del consumidor. Sin embargo, este
cambio evoluciona cada año, con una probabilidad de ocurrencia muy alta, impactando a las organizaciones. De ahí la importancia de este encuentro de voces, para
con la región y la sociedad caleña, a través del programa académico de Mercadeo de
UNICATÓLICA.
De esta manera, los habitantes de la Aldea Global sienten que están en un mundo
cada vez más interconectado, tendencia que da cuenta del mayor empoderamiento
de los consumidores, el sentido de pertinencia hacia la comunidad, la valoración del
propósito sobre las ganancias, la preocupación por el medio ambiente y la búsqueda
de la igualdad. En razón, a lo anterior, el Plan de Estudios del programa académico de
Mercadeo de UNICATÓLICA, con mucha profundidad, da respuesta a esta encrucijada de gustos y preferencias de la humanidad.
En cuanto a las marcas útiles, los consumidores valoran las marcas posibilitadoras
de soluciones a problemas del quehacer diario, pues, los consumidores quieren simplificar su vida y favorecer aquellas marcas que los ayudan en su proceso de decisión
de compra y consumo. Esta perspectiva se matiza desde: la necesidad de la calidad
del servicio y el soporte posventa, prefieren soluciones versus novedades. Las personas rastrean productos para la gente real, compran en los canales y sondean en la
Web información relevante para decidir la compra y prefieren una oferta personalizada. Núcleos problémicos que el estudiante del programa académico de Mercadeo
de UNICATÓLICA abordará durante el desarrollo de su carrera.
Con relación a las “experiencias aumentadas”, los consumidores valoran la autenticidad, la transparencia y el contacto humano. De igual modo, están utilizando
tecnologías como la realidad virtual y la inteligencia virtual, para relacionarse con
las marcas, además ven videos online en los medios digitales. Para ello, el programa
académico de Mercadeo de UNICATÓLICA, está presto a dar respuesta de estas tendencias a la sociedad.

Por otro parte, los seres humanos prefieren una vida balanceada entre cuerpo,
mente y espíritu, siendo esta la medida y el éxito de la felicidad y no la riqueza material. Hacen parte de esta tendencia fenómenos como la búsqueda del propósito, el
esfuerzo por alimentarse sanamente, la práctica del ejercicio físico, la preocupación
por la espiritualidad y la valoración del descanso y el sueño. Tendencia de la cual
darán cuenta los profesionales egresados del programa académico de Mercadeo de
UNICATÓLICA.
A modo de reflexión, para los panelistas y para quienes nos acompañan en esta
mañana: ¿Por qué ha ocurrido un cambio radical en el mundo del mercadeo y la publicidad? ¿Cuál es la razón para que los consumidores se encuentren perdidos en un
mar de información?
El móvil se ha convertido en parte de nuestra vida laboral, ¿por qué?
Estamos seguros de que por ser la UNICATÓLICA, luz de gente, este Encuentro
dejará las puertas abiertas para propiciar la “Civilización del Amor” y hacer de Cali la
ciudad que todos soñamos, como también para ser trascendentes con la heredad que
nos dejó nuestro fundador Monseñor Isaías Duarte Cancino.
A todos, mis mejores deseos para que el “IV Encuentro Internacional de Innovación y Alta Gerencia 2018: La Gestión Estratégica en el Marketing de las Organizaciones, se constituya en un espacio de reflexión en pro de Colombia, del Valle del
Cauca, de Cali y de la sociedad.
Por último, UNICATÓLICA, siendo coherente con su Visión como es la de “Ser
reconocida como la Universidad Católica de la región que más facilita el acceso a la
educación superior de calidad, impactando de modo pertinente, la persona sus derechos fundamentales, la sociedad y el entorno”, coloca a la disposición de cada uno
de ustedes, del sector empresarial y la sociedad, en general, el programa académico
de Mercadeo, en el cual está presente la evolución tecnológica, la integración económica, la globalización y los diferentes enfoques donde se puede aplicar el marketing
desde lo social, lo digital y lo internacional.
Mil y mil gracias, a gozarse el Encuentro.

“En un entorno turbulento, de incertidumbre, de cambios disruptivos ocasionados por el desarrollo tecnológico y la inteligencia
artificial, resulta muy oportuno revisar cómo estamos enfrentando los desafíos del marketing para hacer de las organizaciones y
sus comunidades, empresas más competitivas, más sensibles, más
sostenibles”,
Wilson López Aragón
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Resumen

l mundo actual del marketing, se rige hoy más que nunca por una
serie de acciones que permiten evaluar la importancia de contar con
al menos una ventaja competitiva sostenible, desarrollada por una
organización con relación a los competidores más peligrosos y la identificación de sus comportamientos. Por lo anterior, es importante diseñar y aplicar
una serie de estrategias basadas en las orientaciones prioritarias del mercado.
En una industria fuertemente rivalizada, se identifican, por lo regular, cuatro tipos de estrategias competitivas, del líder, retador, seguidor y especialista,
es en este sentido que se abordarán diversos casos en América Latina y, en
específico, en México; haciendo un intento por entender las claves de éxito de
cada una de las situaciones analizadas.
Bien, entonces, en la presente investigación, se detallarán las características
de las cuatro estrategias competitivas señaladas, especificando cada una de
las acciones que conllevan, ya sea para alcanzar un desarrollo de la demanda
de la marca, ganar o defender una cuota de mercado o, simplemente, hacer
provocación, donde más que nunca las acciones estratégicas corporativas se
deben replantear para coexistir o enfrentarse en un mundo de negocios más
competido que nunca.
Palabras clave: Marketing, industria, mercado, estrategia, competitividad.

INTRODUCCIÓN
Esta ponencia se enfoca en las principales estrategias competitivas del
marketing, citando algunos casos de éxito en diversas industrias, donde la
rivalidad existente es el común denominador de las acciones emprendidas. El
análisis de la información se va abordando desde lo conceptual de diversos
autores, pioneros en el tema, hasta la parte práctica de las empresas estudiadas, cerrando con los resultados más significativos de la investigación en el
mercado mexicano.
De acuerdo a lo anterior, se fijó México como el centro de gravedad corporativo, por su fuerte influencia con el mercado del sur de Estados Unidos
y Centro América, y con ello poder obtener datos sobresalientes en los temas
abordados, que incluso puedan servir de plataforma para el planteamiento de
nuevos estudios.
Por otro lado, se exponen las características de las cuatro estrategias competitivas que rigen la industria del marketing; considerando al líder, el retador,
el seguidor y el especialista, emprendiendo sus principales acciones dentro
de un mercado determinado, considerando los objetivos que buscan alcanzar
con cada una de estas estrategias. Por último, se abordará el aspecto de la calificación de los factores macroambientales y de la rentabilidad competitiva,
obteniendo cifras determinantes en la posición competitiva de cada una de las
marcas analizadas y de su comportamiento mercadológico, frente a los retos
y oportunidades de cada sector estudiado, integrándose en un plan de marketing que sustente la toma de decisiones corporativa.
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1. MARCO TEÓRICO
1.1. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA
Es importante, antes de abordar el tema sobre los aspectos competitivos de
una organización, definir el concepto de estrategia tanto en el ámbito empresarial como en el área del marketing. Considerando a diversos autores se citan
las definiciones siguientes.
“Estrategia es construir una posición única y valiosa en el mercado, sobre la base de un conjunto de actividades específicas y únicas que posee
una empresa” (Porter, 2015).
“La estrategia de marketing es una explicación de los objetivos que hay
que lograr con sus esfuerzos de marketing. Dicha estrategia es moldeada
por los objetivos del negocio” (Lake, 2018).
“La identificación de una o más ventajas competitivas sostenibles que
tiene una empresa en los mercados a los que sirve (o tiene la intención
de servir), y la asignación de recursos para explotarlos” (Business Dictionary, 2018).

En síntesis, la estrategia puede definirse como la mejor forma de alcanzar
los objetivos buscados al inicio de una situación empresarial.
La estrategia empresarial, entonces, es el resultado de integrar las políticas
y los planes de una organización para alcanzar los objetivos corporativos, mediante la asignación de recursos que serán puestos en ejecución en un espacio
de tiempo.
Considerando las diferentes definiciones de la estrategia, se puede establecer que es posible aplicarla a distintos aspectos y/o situaciones de la empresa
donde se persigan objetivos concretos, es por ello que la estrategia de negocios indicaría que se ha elaborado un plan acorde a la mejor forma de alcanzar los objetivos vinculados a una actividad comercial, de la cual surgen las
estrategias competitivas del marketing, que puede ser parte de la estrategia de
negocios establecida por la compañía para ocupar una posición de mercado y
por este motivo, es recomendable diseñar un plan estratégico del marketing,
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en el cual se deben fijar metas y estrategias a las actividades de mercadotecnia
de la empresa.

1.2 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS
Una estrategia de este tipo, permite establecer la posición específica y el
comportamiento de los competidores en una industria, creando un análisis de
competitividad basado en sus fortalezas y debilidades, permitiendo así, evaluar la importancia de la ventaja competitiva de la empresa con relación a los
competidores más peligrosos, lo que brindará el apoyo necesario para analizar
las acciones estratégicas y tácticas de los rivales, de acuerdo a su posición en
el mercado y de la fase del ciclo de vida en el que se encuentre el producto
(Kotler & Keller, 2012). Se puede establecer, de manera general, una tipología
de cuatro estrategias competitivas, las cuales se describen a continuación.

1.2.1 LAS ESTRATEGIAS DEL LÍDER
Se considera a la empresa que domina el mercado, la cual es a menudo un
polo de referencia que las empresas rivales se esfuerzan en atacar, imitar o
evitar. Varias estrategias son consideradas por la empresa líder.
Desarrollo de la demanda primaria. La empresa líder es, generalmente, aquella que contribuye más directamente al desarrollo del mercado de
referencia. La estrategia más natural que pone de relieve la responsabilidad
del líder, es la de desarrollar la demanda global, intentando descubrir nuevos
usuarios del producto, de promover nuevos usos de los productos existentes o
también de aumentar las cantidades utilizadas por ocasión de consumo. Actuando así, la empresa líder amplía el mercado de referencia, lo que será, en
definitiva, beneficioso para el conjunto de los competidores existentes. Este
tipo de estrategia se observará, principalmente, en las primeras fases del ciclo
de vida de un producto, cuando la demanda global es ampliable y la tensión
entre competidores débil, debido al elevado potencial de crecimiento de la
demanda global (Caso Coca Cola).
Estrategia defensiva. Una segunda estrategia propia de la empresa que
mantiene una participación de mercado elevada, es una estrategia defensiva.
La meta principal es proteger la cuota de mercado, apremiando la acción de
los competidores más peligrosos. Esta estrategia es a menudo adoptada por
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la empresa innovadora que, una vez abierto el mercado, se ve atacada por
competidores imitadores. Varias estrategias defensivas pueden ser adoptadas:
la innovación y el avance tecnológico con el fin de desanimar a la competencia (Caso Apple); la consolidación del mercado gracias a una distribución
intensiva y a una política de amplitud de la gama que procure cubrir todos
los segmentos (Caso Huawei); la confrontación, es decir, el enfrentamiento
directo mediante la guerra de precios o mediante la lucha publicitaria (Caso
Samsung).
Estrategia ofensiva. Extender su cuota de mercado mediante una estrategia
ofensiva es una tercera posibilidad que presenta la empresa dominante. El objetivo aquí es beneficiarse al máximo de los efectos de experiencia y de mejorar así la rentabilidad. Esta estrategia se apoya en la hipótesis de la existencia
de una relación entre participación en el mercado y rentabilidad. Esta relación
se observa, principalmente, en las industrias de volumen, allí donde la ventaja
competitiva resulta de un liderazgo en los costos. Si una empresa tiene interés
en aumentar su cuota de mercado, es evidente que existe un límite más allá del
cual el costo de un aumento suplementario de la cuota de mercado llega a ser
prohibitivo. Además, una posición de excesiva dominación presenta también
el inconveniente de llamar la atención de las autoridades públicas encargadas
de mantener condiciones equilibradas de competencia en los mercados. (Caso
Microsoft).
Estrategia de desmarketing. Una cuarta estrategia a considerar por una empresa dominante es reducir su participación en el mercado, con el fin de evitar las acusaciones de monopolio o de cuasi monopolio. Varias posibilidades
pueden ser consideradas, en primer lugar, practicar los principios del desmarketing con el fin de reducir el nivel de la demanda sobre algunos segmentos,
por medio de aumentos de precio, una disminución de los servicios ofrecidos,
y de los esfuerzos de publicidad y de promoción. Otra estrategia de este tipo,
será la de la diversificación hacia mercados diferentes de aquellos en los que
la empresa detenta una posición dominante. Por último, en una perspectiva
diferente, otra estrategia es la del marketing circular o de las relaciones exteriores, cuyo objetivo es valorar el papel social de la empresa frente a sus diferentes públicos.
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1.2.2. ESTRATEGIA DEL RETADOR
La empresa que no domina un mercado, puede elegir atacar al líder y ser su
retador. Las estrategias del retador son, pues, estrategias agresivas cuyo objetivo declarado es ocupar el lugar del líder o a otras empresas de su mismo tamaño, que no atienden bien al mercado y tienen problemas de financiamiento
o bien a pequeñas empresas locales y regionales.
Los dos problemas clave a los cuales está enfrentado el retador son:
a. La acción del campo de batalla sobre el cual basarse para atacar a la empresa líder.
b. La evaluación de su capacidad de reacción y de defensa.
En la elección del campo de batalla, se tienen cinco posibles estrategias de
ataque: frontal, lateral o de flancos, envolvente, bypass, de guerrillas.
1. El ataque frontal. Consiste en oponerse directamente al competidor líder
utilizando las mismas armas que él, sin buscar atacarle particularmente en
sus puntos débiles. Para tener éxito, un ataque frontal exige una relación de
fuerzas muy superior en el atacante (Caso Splenda). En un ataque frontal
puro, el atacante debe igualar el producto, la publicidad, el precio y la distribución del líder. El principio de la fuerza afirma que ganará el bando con
recursos más sólidos. Un ataque frontal modificado, como la reducción de
precios, podría funcionar si el líder del mercado no contraataca y el competidor retador es capaz de convencer al público de que su producto es tan
bueno como el de la marca líder.
2. El ataque lateral o de flancos. Dirigen sus esfuerzos a oponerse al líder en
una u otra dimensión estratégica, en las cuales el competidor es débil o está
mal preparado.
Un ataque lateral puede dirigirse, por ejemplo, hacia una región o una red
de distribución donde la empresa dominante está menos representada, o
también hacia un segmento de mercado donde su producto está menos
adaptado (Caso Yoli).
Una estrategia clásica para un retador, es atacar la empresa dominante por
el precio (Caso Big Cola). Esta estrategia es tanto más eficaz para el retador
cuanto mayor sea la cuota de mercado del líder, ya que alinearse sobre el
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precio reducido, implica para él costos importantes, aun cuando el retador,
sobre todo si es pequeño, no perderá dinero más que en un escaso volumen.
3. Ataque envolvente. Es un intento por conquistar buena parte del territorio enemigo mediante el lanzamiento de una gran ofensiva desde diversos
frentes. Este ataque tiene sentido cuando el retador cuenta con más recursos que el líder (Caso AT&T).
4. Ataque bypass. Consiste en dejar de lado al enemigo principal, en un principio para atacar primero otros mercados más sencillos, mediante la implementación de tres líneas de enfoque: la diversificación hacia productos
no relacionados, la diversificación hacia nuevos mercados geográficos y la
adopción de nuevas tecnologías (Caso Pepsi). En la estrategia de adopción
de nuevas tecnologías, la empresa retadora investiga y desarrolla, pacientemente, la nueva tecnología y después lanza su ataque, desplazando la batalla hacia el territorio en el que tiene ventaja (Caso Google).
5. Ataque de guerrillas. Consiste en lanzar ofensivas intermitentes de corto
alcance, convencionales y no convencionales, incluyendo recortes selectivos de precios, intensos bombardeos promocionales, y acciones legales
ocasionales para hostigar al adversario y garantizar puntos de apoyo permanentes al final. Las campañas de guerrillas pueden ser costosas (aunque menos que los frontales, envolventes o de flancos), además de que casi
siempre deben estar respaldados por un ataque más fuerte para vencer al
oponente (Caso Apple vs Samsung).
El éxito del retador dependerá de la combinación de estrategias más específicas, capaces de mejorar su posición con el paso del tiempo. Una evaluación correcta de la capacidad de reacción y de defensa del competidor
dominante es indispensable antes de emprender una maniobra ofensiva.
Porter (2015) sugiere evaluar la capacidad de defensa a la luz de los criterios siguientes:
• Vulnerabilidad. ¿A qué actividades estratégicas, legislación, elementos
económicos en el sector, sería más vulnerable el competidor?
• Provocación. ¿Cuáles son las actividades que amenazarían los objetivos
de un competidor hasta tal punto de que se viera obligado a replicar,
quiera o no?
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•

Represalias. ¿Qué acciones podrían emprender que no provocarán una
respuesta eficaz del competidor, aún cuando se esforzará en contrarrestarlas o en imitarlas?

El punto ideal es adoptar una estrategia contra la cual el competidor sea
incapaz de reaccionar. En mercados saturados la lucha competitiva tiene
tendencia a intensificarse y muchas ocasiones el objetivo de las acciones de
contrarrestar al adversario se vuelve prioritario. Sin embargo, el centrarse en
estrategias de marketing de guerra, hace perder de vista el objetivo de satisfacción de las necesidades de los consumidores y con ello, una empresa centrada por completo en los competidores se vuelve reactiva y depende más de
las acciones de los competidores que de la evolución de las necesidades del
mercado.

1.2.3. LAS ESTRATEGIAS DEL SEGUIDOR
Este tipo de empresa es el clásico competidor que, no disponiendo más que
de una cuota de mercado reducida, adopta un comportamiento adaptativo,
alinea sus decisiones sobre las tomadas por la competencia, por ello, no atacan
al líder, su objetivo es coexistir pacíficamente y buscan un reparto consciente
del mercado.
Es común encontrar este tipo de estrategias en mercados de oligopolio,
donde la diferenciación es escasa y las elasticidades respecto al precio, muy
elevadas. Existen cuatro acciones estratégicas recomendables por el seguidor,
pensando siempre en no generar represalias por parte del líder:
1.
2.
3.
4.

Segmentar el mercado de manera creativa.
Utilizar eficazmente la I+D.
Actuar en pequeño, pensando en grande.
La fuerza del directivo.

Theodore Levitt afirma: “Que una estrategia de imitación de productos podría resultar tan rentable como una estrategia de innovación de productos”.
En la imitación innovadora, como él la llama, la empresa innovadora debe
hacer grandes inversiones para desarrollar un producto nuevo, distribuirlo, e
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informar y educar al mercado. La recompensa de todo este trabajo suele ser
la consolidación de la empresa como líder del mercado. Sin embargo, es muy
probable que otra empresa copie el producto, o incluso lo mejore, y lance al
mercado el artículo resultante. A pesar de que probablemente esta segunda
empresa no desbancará a la que ostenta el liderazgo, podría obtener grandes
beneficios en vista de que no tiene que hacer frente a gasto alguno derivado
de la innovación.
Muchas empresas prefieren seguir al líder en vez de retarlo. Kotler & Keller (2012) señalan que los modelos de paralelismo consciente con el líder son
comunes en industrias que requieren grandes inversiones y cuyos productos
tienen escasa diferenciación (Caso Big Cola). Las posibilidades de diferenciación de producto y de imagen son escasas, la calidad del servicio suele ser
similar y la sensibilidad al precio es elevada. En este tipo de industrias no es
conveniente enfocarse en incrementar la participación de mercado a corto
plazo, puesto que esto sólo provoca represalias entre empresas. Por esta razón,
casi todas las compañías presentan ofertas similares a los compradores, por lo
general copiando al líder, lo que genera gran estabilidad en las participaciones
de mercado.
Esto no significa que los seguidores carezcan de estrategias. Las empresas
seguidoras deben saber cómo conservar a sus clientes actuales y conseguir
nuevos consumidores. Para lograrlo deben ofrecer ventajas exclusivas a su
público meta: ubicación, servicios, financiación, etc., al mismo tiempo que
mantienen, en todo momento, sus costos bajos y la calidad de sus productos y
servicios en el nivel más alto posible. Así mismo, las organizaciones seguidoras deben entrar en mercados nuevos tan pronto como surjan, determinando
vías de crecimiento lo suficientemente discretas como para no provocar represalias. En este sentido, cabe destacar cuatro estrategias generales:
1. Falsificador. El falsificador reproduce el producto y el envase del líder, y
vende el artículo resultante en mercados o en establecimientos de dudosa
reputación.
2. Clonador. El clonador reproduce el producto, nombre y envase del líder,
pero introduce ligeras variaciones.
3. Imitador. El imitador copia algunos aspectos del producto del líder, pero se
diferencia en términos de envase, publicidad, precio o puntos de venta. El
líder no se preocupa mucho por el imitador, siempre y cuando no lo ataque
de forma agresiva.
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4. Adaptador. El adaptador toma los productos del líder, los adapta e incluso los mejora. El adaptador puede optar por atender mercados diferentes,
pero suele convertirse en empresa retadora.

1.2.4. LAS ESTRATEGIAS DEL ESPECIALISTA
Una de las alternativas para evitar convertirse en empresa seguidora, consiste en concentrarse en la atención de un nicho o un mercado limitado, esto
es, en un grupo de compradores en particular, en un segmento de la línea del
producto o en un mercado geográfico. Esta estrategia esta construida para
servir muy bien a un objetivo en particular y cada política funcional está formulada teniendo esto en mente. En general, las pequeñas empresas evitan la
confrontación directa con las grandes, dirigiéndose a mercados más limitados
que carecen de interés para estas últimas. Lo cierto es que incluso las organizaciones grandes y rentables podrán optar por utilizar estrategias de especialista
para algunos de sus productos.
Las empresas cuya participación es pequeña en relación con el mercado
total pueden ser muy rentables si implementan una buena estrategia de especialización en nichos. Estas organizaciones tienden a ofrecer un alto valor,
cobrar precios elevados, lograr bajos costos de producción y desarrollar una
cultura y una visión corporativa bastante sólidas.
El rendimiento sobre la inversión que tienen las empresas en los mercados
más pequeños supera, en promedio, al que se obtiene en los mercados más
grandes, la pregunta sería ¿por qué resulta tan rentable la estrategia de nichos?
La razón fundamental es que el especialista en marketing de nichos conoce
tan bien su mercado meta que es capaz de satisfacer sus necesidades mejor que
las empresas que atienden ese mismo nicho por casualidad. En consecuencia,
el especialista puede establecer un precio muy superior al costo, generando
un gran margen, mientras que la empresa masiva genera un gran volumen.
Puesto que cabe la posibilidad de que los nichos se debiliten, es importante que la empresa desarrolle nichos nuevos continuamente, los especialistas
en marketing de nichos deben ejecutar tres tareas: crear nichos, expandirlos y
protegerlos. Esta estrategia conlleva el riesgo de que el nicho desaparezca o se
vuelva de interés para otras compañías.
La estrategia del especialista siempre implica ciertas limitaciones en cuanto
a la participación total del mercado por alcanzar. El enfoque implica necesariamente una compensación entre lo rentable y el volumen de ventas.
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1.3. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING
Se proponen para esta planeación cinco pasos:
1. Realizar un análisis de la situación en el que se examinan las variables macro y micro ambientales y estimar hasta qué punto impactará el plan de
marketing y sus perspectivas en el futuro. Es en este punto en el cual se
determinará la posición competitiva de la empresa y que dará guía a las
estrategias competitivas conducentes.
2. Trazar los objetivos y estrategias competitivas del marketing, que han de
guardar estrecha relación con las metas y estrategias globales de la compañía.
3. Determinar el posicionamiento y la ventaja competitiva, buscando una diferenciación sostenida frente a la competencia.
4. Seleccionar los mercados meta y medir la demanda del mercado global y
de la marca.
5. Se diseña una mezcla de marketing estratégico, esto es, la combinación de
un producto, su distribución, promoción y precio. Estos elementos van
a satisfacer las necesidades del mercado meta y cumplir los objetivos del
marketing.

2. DISEÑO METODOLÓGICO
La metodología que se llevó a cabo para recabar la información necesaria,
se compone de los temas siguientes:
1.
2.
3.
4.

Tipo de investigación.
Diseños de la investigación.
Población y muestra.
Proceso de recopilación de información.
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2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Se realizó una investigación exploratoria obteniendo datos definitivos que
sustentarán la toma de decisiones con base en los diferentes criterios que se
van a evaluar. Los datos fueron obtenidos a través de información de fuentes
secundarias, cabe mencionar que es el que más se adapta para las variables
analizadas (empresas y estrategias competitivas), obteniendo resultados que,
al mismo tiempo, dieron la pauta para analizar los casos de éxito de las diferentes empresas y mercados.
Gráfico 1. Diseño de la Investigación.

Fuente: Malhotra, N (2008). Investigación de mercados (6ª edición),
Prentice Hall Hispanoamérica, pp. 79.

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Se optó por trabajar con información secundaria, la idea de lo anterior es
mantener la veracidad de los datos que pueda ser utilizada más adelante para
obtener tendencias o mostrar resultados tangibles.
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Gráfico 2. Diseño de la Investigación.

Fuente: Malhotra, N (2008). Investigación de mercados (6ª edición),
Prentice Hall Hispanoamérica, pp. 79.

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA
Hasta este momento se han analizado los diversos pasos para realizar una
correcta investigación. Se partió de una investigación exploratoria para obtener un panorama amplio y vasto acerca del fenómeno a estudiar. La población
se dividió en dos segmentos: empresas y mercados, por lo tanto, es finita y con
ello se consideró un método de muestreo no probabilístico por juicio, con un
alcance de doce empresas pertenecientes a diversas industrias, ideales para
este estudio.
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Gráfico 3. Tipos de Muestreo.

Fuente: Benassini, M (2009). Investigación de mercados (2ª edición),
Pearson Educación, pp. 186.

2.4. PROCESO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Se realizó a través de la consulta de bibliografía especializada en el tema,
abordada por diversos autores altamente calificados en la materia, que han
publicado material con resultados respaldados de manera científica y académica. Así mismo, se utilizaron bases de datos en Internet como Business Source Complete (Ebsco), Investigación y Ciencia UAA, entre otras. Por otro lado,
se utilizó material que ha sido recopilado con información en los temas de
administración, marketing y negocios.
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3. RESULTADOS
Este estudio presenta una serie de resultados claros en el papel que desempeñan las organizaciones frente a la competencia, y la forma en la que desarrollan y aplican las estrategias competitivas del marketing, logrando gestionar
mejor sus marcas en función de la posición que ocupan en el mercado y de la
fase del ciclo de vida en el que se encuentre el producto.
Queda establecido que la competencia se hace más intensa, año tras año,
debido a la presencia de competidores globales ávidos por aumentar sus ventas en nuevos mercados, competidores que, aprovechando los entornos digitales, buscan formas eficientes de ampliar su distribución, alternativas de precio,
y extensiones de marcas que entran en nuevas categorías.
Los casos empresariales analizados y presentados, muestran un panorama
amplio de las diferentes acciones que cada una de las estrategias competitivas
ofrece, siendo los más destacados los siguientes:
1. El líder, buscará defender su participación de mercado e intentará aumentarlo por su esfuerzo centrado en la curva de experiencia adquirida, expandir la demanda del mercado y de su marca ya sea por nuevos clientes o
mayor uso del producto.
2. El retador, siempre estará al acecho del líder de mercado, buscando minar
su participación de mercado en aquellas zonas que considera vulnerables.
Por otro lado, intentará arremeter contra otras empresas de su mismo tamaño, que no atienden bien al mercado y tienen problemas de financiamiento.
3. Los seguidores, bien alineados, podrán coexistir en el mercado mientras
no representen una amenaza potencial para los beneficios de una organización líder, y no ser blanco de reacciones por parte de estas empresas.
4. Los especialistas, al no querer ser empresas seguidoras, buscarán concentrarse en atender un nicho o un mercado limitado, lo que incluso les permitirá ser más rentables.
Ante lo anterior, es importante crear un plan de marketing, en el cual se incorporen las estrategias señaladas, asignando recursos y un proceso constante
que coadyuve a lograr los objetivos trazados.
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4. CONCLUSIONES
Se puede concluir, primeramente, que la definición de una estrategia competitiva consiste en diseñar una forma de cómo la empresa intentará competir, considerando, primordialmente, sus objetivos y logrando una clara visión
de la participación de mercado y ciclo de vida del producto. Lo anterior, da
origen a manipular su posición, utilizando acciones como la competencia en
precios, batallas publicitarias, introducción de nuevos productos e incrementos en el servicio al cliente.
La rivalidad en un mercado se presenta porque uno o más de los competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su posición. Es por
esto que, en la mayor parte de las industrias, los movimientos competitivos
de una empresa tienen efectos notorios sobre sus competidores y así se pueden incitar las represalias o los esfuerzos para contrarrestar el movimiento.
Queda claro señalar que las empresas son mutuamente dependientes y que la
rivalidad intensa es el resultado de diferentes factores estructurales que interactúan, entre otros, el gran número de competidores, quienes además tienen
equilibrio de fuerzas e intereses estratégicos similares.
Las cuatro esterategias competitivas ofrecen áreas de oportunidad claras,
en virtud de las características de cada organización, logrando obtener los
mayores beneficios, tanto en volumen y participación de mercado como en
rentabilidad financiera. Incluso las estrategias competitivas podrán generar
mercados e industrias pacificamente accionables, si cada uno de los rivales
entienden y juegan su rol específico.
Por útlimo, es importante añadir que toda estrategia no funciona de manera aislada, debe ser parte de un proceso bien estructurado dentro del plan
de marketing, en el cual se distinguen las variables macro y microambientales
que darán la información suficiente para trazar la estrategia que permita llegar
de mejor forma al objetivo buscado.
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ANEXOS
ANEXO 1

Fuente: Kotler, P., & Keller, K. (2012). Dirección de Marketing (14ª ed.).
México, México: Pearson Educación.

47

MEMOR IAS

ANEXO 2

Fuente: Lamb, Hair, & McDaniel. (2011). Marketing (11ª ed.). México: CENGAGE Learning.
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ANEXO 3

Fuente: Kotler, P., & Keller, K. (2012). Dirección de Marketing (14ª ed.).
México, México: Pearson Educación.
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ANEXO 4

Fuente: Lamb, Hair, & McDaniel. (2011). Marketing (11ª ed.).
México: CENGAGE Learning.
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Resumen

E

l servicio al cliente no es solo un tema transversal en las organizaciones, hace parte de todas las áreas funcionales de éstas, se debe ir
mucho más allá de lo pensado, ser, todos los días, más diferentes
que todos mis competidores; más profundos que el simple hecho de que el
cliente tiene la razón, no podemos estacionarnos en esta era, hay que evolucionar, porque no solo el servicio avanza, éste progresa con las personas cada
momento de la vida.
En todos los tiempos las personas necesitarán cosas distintas acordes con la
época, por tal razón, el servicio podrá ser igual en su contexto, pero la manera de abordarlos cambiará porque el comportamiento de los seres humanosconsumidores, se transforman, acorde a la época, ya sea por la tecnología que
podría facilitar el estilo de vida, y éste en el comportamiento de las personas
para lograr una mejor vida, más fácil y placentera.
Palabras clave: Servicio, cliente, personas.
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ABSTRACT
Customer service is not only a cross-cutting issue in organizations, it is part
of all the functional areas of these, it must go far beyond what was thought,
be more different every day than all my competitors, deeper than the simple
because the client is right, we cannot park in this era, we must evolve, because
not only does the service advance, it progresses with people every moment of
life.
In all times people will need different things according to the time, for that
reason, the service may be the same in its context, but the way to address them
will change because the behavior of human beings-consumers, are transformed according to the time, either by the technology that could facilitate the
lifestyle, and this in the behavior of people to achieve a better life easier and
more pleasant.
Key words: Service, client, people.

56

IV ENCUENTR O INTER NACIONAL DE I N N O VAC I Ó N Y ALT A GER EN C I A

INTRODUCCIÓN
Las exigencias serán cada día más estrictas, diferentes y refinadas. Debemos pensar en dejar, como herencia, que las organizaciones tengan sostenibilidad en el tiempo, la visión de servicio debe ser de largo plazo, pero con bases
sólidas para que los herederos se inspiren y sean muy innovadores a través del
tiempo.
En este mundo totalmente intercomunicado, con miles de competidores
y millones de ofertas y diversos estímulos, debemos ser no solo permanentes
innovadores, sino ingeniosos para atrapar nuevos clientes, conquistar y conservar los que ya poseemos.
Tenemos que actuar con la velocidad de una liebre para resolver situaciones, en tiempo real que, aunque parezcan pequeñas, pueden alejar y hacer
huir a nuestro asediado lepórido, es decir al cliente.

SERVICIO AL CLIENTE:

FACTOR DIFERENCIADOR EN LAS ORGANIZACIONES
Debemos pensar que nuestro servicio al cliente se debe dirigir desde lo
racional, es decir, hacía seres que piensan, sienten, se enojan, lloran y, por
supuesto: ¡exigen hasta la saciedad!
Nuestro servicio no es lineal, rutinario o aburrido; no es para seres inertes,
pasivos o una pared que no habla. El servicio al cliente debe ser dinámico,
impredecible llegando a lo extraordinario, alegre, con imaginación, con vocación y, sobre todo, muy humano, éste se debe humanizar y pasearse por un
gran campo donde nosotros podamos movernos sin problemas y disfrutar al
máximo de ese campo (Silva, 2017).
Lo más importante del servicio es adoptarlo como una forma humana de
prestarlo, de una manera auténtica, con actitud positiva y un gran deseo de
prestarlo con ética y de expresar realmente su agrado hacia su actividad. Si
éste es amarrado a las políticas de la compañía o su jefe lo tiene en la mira ante
un error, el servicio se prestará con vacíos y sin sentido, debemos sentir que
nuestro servicio lo concebimos y lo hacemos de manera espontánea y libre.
En estos aspectos transmitiremos alegría, motivación y un gran sentido de
pertenencia, no solo para uno sino para los demás, y los demás son sus colaboradores y sus clientes.
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Debemos generar, entre los colaboradores de la empresa, un debate serio
sobre el servicio, donde se analice desde lo general a lo particular para encontrar innovaciones sólidas para mejorar continuamente en nuestro servicio, de
lo contrario, debemos colocar un gran aviso a la entrada de nuestra empresa
que diga: “se necesitan clientes”. No podemos llegar a esta instancia, la solución está en nosotros, no en la competencia (Silva, 2017).
El servicio al cliente debe estar acompañado de mucha amabilidad, sutileza, agradecimiento, sonrisa y conocimiento profundo de su actividad y, por
supuesto, de sus clientes. Adicionalmente, su habilidad de escuchar debe ser
amplia, comprensiva y tomar nota de lo que el cliente comente, nunca menosprecie a un cliente por cualquier motivo, él es quien paga su salario y es la base
sólida de la sostenibilidad de su compañía.
La coherencia en el servicio es un punto relevante porque todos los colaboradores de la organización deben estar coordinados y organizados para
afrontar el servicio, ya sea una petición, reclamo, compra u otros; todos en la
empresa deben conocer “la arquitectura del servicio” ofrecido, es decir, un total conocimiento y los detalles inherentes a este; no es responsabilidad de una
sola persona, el compromiso en el servicio es de todos, ¡sí, de todos!, esto debe
ser inseparable al servicio prestado porque uno que falle en “la coherencia” en
el servicio se desvanece y la calidad total que se requiere será un fracaso.
El servicio al cliente debe ser visto como un todo, donde las personas involucradas deben tener un alto conocimiento de lo que hacen y estar entrenados para
ofrecer soluciones ante las dificultades que se presenten; deben ser vistos como
solucionadores y superar las expectativas de los clientes, acompañado de una fluidez en la comunicación para que la información suministrada sea entendida y
comprendida, se le debe dar mucho valor a este aspecto porque lo que el cliente se
lleve como “respuesta” será su “real solución ante su petición (Silva, 2017).

MARKETING Y SERVICIO AL CLIENTE
Para el marketing, es primordial hablar primero del ser humano como
lo principal y relevante dentro del proceso, pues sin las personas nada sería
posible, nada tendría razón de ser. Antes de ser profesionales, empresarios,
gerentes o jefes, somos primero seres humanos con personalidades, caracteres, sueños, necesidades, deseos, valores, cultura, entre otros, muy diferentes.
Cada ser humano tiene unas características disímiles que, por supuesto, hacen
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desde la óptica del marketing un profundo análisis y estudio; todos somos
diferentes, debemos entender y comprender lo que ese ser humano nos está
comunicando ya sea directa o indirectamente (ver figura 1) (Silva, 2014, p.10).
Desde la mirada sociológica, se puede puntualizar que una persona es un
ser sociable que vive, se desarrolla y despliega en la sociedad, pero al mismo
tiempo jamás deja de proceder con caracteres individuales. Es decir, somos
“yo” y “nosotros” al mismo tiempo. Aristóteles definió al hombre como un
animal sociable y por tanto su naturaleza es ser social.
Desde la óptica de la psicología, la persona se designa como un ser concreto, comprendiendo sus talentos físicos como psíquicos para precisar su carácter único. Percibe e interpreta el estado de ánimo, el carácter y la forma de
actuar de las personas, además estudia las cualidades y potestades que tiene el
individuo, como, por ejemplo: la razón, los sentimientos y los valores que lo
diferencian de los demás.
Figura 1. Ser Humano

Fuente: Silva (2014).

“Todos somos consumidores. A menos de que vivamos es una isla desierta, no podemos evitar consumir, y desempeñamos una función o
varias en el proceso del marketing. Lo importante es señalar que la función del consumidor no es pasiva, sino activa” (Saren, 2007, p.116).
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VALOR Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Uno de los instrumentos más poderosos y empleados por las compañías
para distinguirse de su competencia y desarrollar una ventaja competitiva
sostenible, es el servicio al cliente. Al desplegar una estrategia de servicio al
cliente se deben enfrentar tres importantes decisiones: ¿qué servicios se ofrecerán, qué nivel de servicio se debe ofrecer y cuál es la mejor forma de ofrecer
los servicios?
Hoy en día, debido a los requerimientos de las organizaciones por tratar
de fidelizar al cliente por medio de acciones que buscan obtener una buena
atención diferenciada, dejan de lado al cliente interno el cual cumple un papel
fundamental para obtener una cultura orientada a servir a los clientes externos; no obstante también se olvidan detalles y aptitudes emocionales, como la
empatía, para poder tener un excelente servicio al cliente que brote como una
filosofía de vida compartida por todos los miembros de la organización. Es
importante para las empresas que el personal con dedicación hacia el servicio
al cliente sea bien seleccionado, con una clara actitud de servicio y altamente
capacitado. Todas las compañías deben mantener un estricto control sobre los
procesos internos de atención al cliente y la segmentación (Silva, 2014, p.25).
Karl Albretch afirma que: “Si desea que las cosas funcionen bien afuera, lo
primero que debemos hacer es que funcionen bien adentro”. Esto obliga a que
las empresas desarrollen una cultura de servicio hacia lo interno de la empresa, si es que quieren ser reconocidas por sus clientes por la calidad de servicio
que brindan. No se puede imaginar una compañía que haya encontrado la
manera de servir al cliente externo mientras maltrata al cliente interno.
Está comprobado que un alto número de personas que dejan de comprar
un producto o servicio, renuncian a su decisión de comprar debido a múltiples fallas de información en la atención cuando se relacionan con los empleados encargados de atender y motivar a los compradores. Ante esta realidad,
se hace necesario que la atención a los clientes sea de la más alta calidad, con
mucha información y manejo del producto, y que gocen los empleados de
una actitud positiva para crear un excelente clima en la atención a los clientes
(Silva, 2014, p.26).
Se concibe que el cliente, es un aspecto relevante para las organizaciones;
de no ser así, no tendría una razón de ser para los negocios, por tanto, conocer
a fondo las cada vez más sofisticadas y especializadas necesidades y deseos del
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consumidor, así como encontrar la mejor manera de satisfacerlas con estrategias adecuadas en una época de mercados cambiantes, es un asunto primordial de la supervivencia y prosperidad de las organizaciones.
El servicio al cliente, hoy por hoy, identificado como una fuente de respuestas a las necesidades del mercado y las empresas; debe contemplar una
estrategia más dinámica; más ahora cuando así lo exige el entorno global. Por
ello, todas las empresas, deben emprender estos retos, para elevar el nivel de
su competitividad en todos los escenarios donde tengan presencia.
Hoy día, los clientes han cambiado significativamente porque son más exigentes, necesitan y desean productos y servicios que se ajusten, básicamente,
a sus requerimientos y que resuelvan su consumo. Observamos tendencias
como “quién me da más”, “cuál es el más barato” “hay promociones”. Pero, ¿ha
cambiado el comportamiento del consumidor? Una respuesta que podemos
observar es que no será el mismo de antes; este consumidor de nuestros días es
más estratega, lógico, prudente y reflexivo; se ha transformado en alguien que
procede con razón en relación con sus ingresos, aspira adquirir sus productos
preferidos con precios específicos, no es impulsivo para comprar. Aquellos
años donde se podía gastar sin razón ya pasaron (Silva, 2014, p.26).
Por todo lo anterior, ¿qué deben hacer las empresas para fidelizar a sus
clientes ante tanta competencia? Una tendencia es hacia el “shopper marketing”, que consiste en la estrategia de pensar en el comprador. En otras palabras, el objetivo del “shopper marketing” es generar decisiones de compra en la
tienda, junto al producto. Diversas investigaciones de marketing afirman que
un 70% de las elecciones de compra de una marca puntual se ejecutan en el
punto de venta, un 68% no están deliberadas y un 5% de los compradores son
fieles a una sola marca dentro de una categoría específica.
Una variable importante del “shopper marketing” es una sobresaliente comprensión de los consumidores y su comportamiento de compra, lo cual es viable a través de sistemas de información de marketing de alta tecnología como,
por ejemplo: datos de compra basados en tarjetas de fidelización de clientes,
estadísticas comparativas, sistemas de datos internos, ventas, archivos, intranet, etc.
Es primordial monitorear que las personas que compran, es decir los compradores, día a día se enfrentan en los puntos de venta ante millares de ofertas
y diversos estímulos. Esto obedece a que la labor para las empresas de tener
clientes fieles e incondicionales lo hacen bastante difícil, pero no imposible:
sólo es posible si cada compañía tiene como punto inicial y final al cliente.
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Sorprendentes cambios observaremos en las empresas en los próximos
años. Los clientes solicitarán un mejoramiento continuo de todos los productos: envíos más rápidos, pagos de todo tipo sin filas o trabas, servicios más
ágiles, empresarios más sonrientes y optimistas que lo reflejen a sus empleados, es decir, que el futuro estará signado por clientes más exigentes; se debe
acabar la epidemia del mal servicio, de lo contrario, desaparecerán aquellas
compañías que sigan enfermas, y que no consideren que el cliente es su jefe,
que es él quien paga sus salarios (Silva, 2014, p.27).
Es así, que la tecnología será un elemento característico porque trae beneficios tales como buenos diseños e innovadores productos, para conquistar
clientes que siempre estarán con nosotros sin condiciones: por ejemplo, en
países desarrollados, en donde la población de la tercera edad, jubilados, adultos mayores adinerados, se ha incrementado y desea viajar, necesitaran hacerlo en condiciones más placenteras y cómodas; y es aquí, donde la tecnología y
el buen servicio se complementan para tener clientes, no sólo más satisfechos,
sino fieles y sin condicionamiento alguno, respecto a la empresa de sus preferencias (Silva, 2014, p.27).

CONCLUSIONES
Tener clientes satisfechos es trascendental para el éxito de nuestra empresa,
porque ellos estarán en la disposición de pagar precios más competitivos, en
particular si adquieren o nos visitan constantemente.
Un cliente satisfecho será más leal a nuestra empresa y, seguramente, al
contar sus experiencias tendremos nuevos compradores.
Nuestro compromiso y la lealtad en la prestación del servicio deben ser
inmejorables y en la atención cuidadosa a todo el proceso de interacción con
los clientes y en especial en la posventa, aquí debemos ser muy especiales y
estar atentos, muy atentos a la retroalimentación de nuestros amigos clientes.
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Resumen

as empresas multinacionales como Colgate – Palmolive escogen estrategias de crecimiento que logran una ventaja competitiva sostenible, que le permite obtener la posición deseada en los mercados
hacia los cuales se dirige, defendiendo el liderazgo frente a sus competidores,
para tomar las mejores decisiones sobre los recursos a invertir en los proyectos de expansión hacia los mercados actuales, potenciales y la diversificación
del portafolio de negocios para el aumento de la rentabilidad de la Empresa.
La información recolectada se realizó bajo una investigación descriptiva, de
tipo de estudio exploratorio utilizando la observación estructurada directa,
con un enfoque cuantitativo y de método deductivo, en los diferentes canales
de distribución.
Palabras claves: Estrategia de marketing, marca, mercado, categoría de
producto, crema dental.
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ABSTRACT
Multinational companies such as Colgate - Palmolive choose growth strategies that achieve a sustainable competitive advantage, which allows them to
obtain the desired position in the markets to which they are directed, defending leadership against their competitors, to make the best decisions about resources to invest in expansion projects towards current and potential markets
and the diversification of the business portfolio to increase the profitability of
the Company. The information collected was carried out under a descriptive
investigation, of the type of exploratory study using direct structured observation, with a quantitative approach and deductive method, in the different
distribution channels.
Keywords: Marketing strategy, brand, market, product category, toothpaste.

.
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INTRODUCCIÓN
Colgate - Palmolive entre los años 80´s y 90´s tenía una controlada competencia en el mercado de la categoría de cremas dentales en el País con su marca
Colgate, frente a marcas como Kolynos, Pruf, Pepsodent.
Luego de la apertura económica en el año de 1995 se avizoraba la llegada
de un grande como era Procter & Gamble con su marca Crest, la cual inundaría el mercado en los diferentes canales de distribución con sus diferentes
variedades, lo cual obligo a utilizar estrategias de crecimiento de marketing a
la marca Colgate para sostener su liderazgo y crecer en la categoría de crema
dental.
La empresa deseaba sostener su posicionamiento como líder en el mercado, los cambios vertiginosos en el mercado y el ingreso de nuevos actores,
podrían afectar los márgenes de rentabilidad de la categoría con la intensiva
competencia que se establecía en el País.
Para ese tiempo, Colgate - Palmolive reconocía que a los consumidores les
atraía la imagen de una empresa que creciera con nuevos productos que satisfacen las necesidades de sus segmentos en la categoría de crema dental. Las
personas que trabajaban con Colgate - Palmolive reconocían la dinámica de
la compañía que debía tener para enfrentar los nuevos desafíos en el mercado.
El crecimiento de Colgate - Palmolive es una cadena de satisfacción para
sus proveedores y distribuidores, la creación de nuevos productos de la línea
aseo personal, la línea dirigida a profesionales de la salud oral, hace que los
ingresos de los actores de la cadena de abastecimiento se beneficien indirectamente del éxito de la categoría crema dental de Colgate Palmolive.
Las instituciones del gobierno que controlan los impuestos como la DIAN,
la alcaldía, se benefician indirectamente por la recaudación tributaria de impuestos; el aumento del empleo y la dinámica de crecimiento industrial son un
aliciente para el Estado en su crecimiento y desarrollo económico.
La marca Colgate ha generado una ventaja competitiva a lo largo del tiempo, el activo intangible de la marca ha incrementado el patrimonio de la empresa y sus accionistas, lo que ha permitido realizar diferentes tipos de estrategias de marketing de crecimiento que le ha permitido gozar del liderazgo en la
categoría de crema dental, con una amplia gama de competidores actualmente como Fluocardent, Fortident, Oral B, entre otras, lo cual ha sido un gran
reto para una empresa como Colgate- Palmolive. Ian M. Cook CEO. Colgate
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Palmolive: “Llevar marcas de confianza y motivos para sonreír a millones de
consumidores de todo el mundo”.
De acuerdo a lo anterior, el estudio global sobre la confianza del consumidor – Nielsen para Colombia en el tercer trimestre de 2017, refleja un crecimiento de 2 puntos que pasa de 97 a 99 puntos, donde sus mayores preocupaciones son la economía del País por la variación de los precios internacionales
de los commodities, la estabilidad laboral por regiones, el crimen o la inseguridad en general, la estabilidad política por la polarización de los partidos que
se ha incrementado ostensiblemente y la salud que ha mejorado la cobertura
a la población pero la calidad del servicio va en detrimento del usuario final .
A nivel comercial las marcas propias tienen una gran acogida con un 80% de
penetración en los hogares, Hay categorías que caen por hábitos de consumo
como es el betún, cera para pisos o jabón en barra; pero hay otras que crecen
como detergentes líquidos o pañitos húmedos.
El colombiano tiene un perfil de consumo per cápita bajo, con un índice
con base 100 del consumo per cápita promedio entre las distintas categorías
en Latinoamérica, Colombia está más o menos a niveles de 70%, es decir 30%
por debajo del promedio.

MARCO TEÓRICO
De acuerdo a Munuera y Rodríguez (2007) en su libro estrategias de marketing, existen diferentes formas de orientar la estrategia de crecimiento, donde
la matriz de Ansoff permite conocer de una forma simple como los productos
con sus respectivas características, utilizan estrategias de crecimiento intensivo cuando no ha explotado por completo las oportunidades que tiene con los
productos en los mercados que atiende y conoce a fondo las características de
los usuarios, el potencial que le ofrecen todavía sus marcas y el seguimiento
continuo a las estrategias de la competencia.
El libro estrategias de marketing Munuera y Rodríguez (2007), explican
que la matriz de crecimiento de Ansoff tiene una gran simplicidad que conllevaba a limitaciones que afectan el análisis de las categorías y los mercados,
para poder tener mayor alcance a la población potencial existente y estructurar las estrategias de crecimiento.
El crecimiento con los productos y los mercados actuales según Munuera y
Rodríguez (2007), esta estrategia de crecimiento se utiliza al conocer los usua-
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rios, los canales de distribución, el crecimiento de los mercados y la forma como
opera la competencia, lo que busca potenciar son las marcas actuales con el
aumento de las ventas bajo el menor riesgo de acuerdo con las oportunidades.
La estrategia de penetración se encuentra en la etapa de crecimiento de los
mercados, donde no se requiere un amplio esfuerzo de promoción y de ventas
para lograr los objetivos trazados porque esta demanda aumenta naturalmente o se le induce a crecer con esfuerzos de marketing; se aplica en las diferentes
etapas del ciclo de vida del producto como el lanzamiento, crecimiento, madurez y declive, según Kotler (2000).
Según Munera y Rodríguez (2007), antes de aplicar la estrategia de búsqueda y atracción de usuarios la empresa debe asegurar y sostener su posición
actual en el mercado, en el caso en que sea imposible por la alta competencia
mantener su posición, esta estrategia es en la que se debe profundizar para
abarcar segmentos no atendidos por sus competidores o no están satisfechos
con los productos o servicios prestados en la actualidad.
Algunas de las variables que se deben tener en cuenta para la aplicación
de la estrategia desarrollo de los productos para los mercados actuales son la
incorporación de nuevas funciones o atributos a un producto, mejora de la
calidad y las prestaciones del producto, expansión de la línea de productos y
el rejuvenecimiento de la línea de productos (Munuera y Rodríguez, 2007).
La estrategia de diversificación se utiliza al encontrar un mercado con muy
bajo crecimiento, una alta competencia, la disminución de la demanda, excesos de recursos de la operación para inversión en nuevos proyectos, con este
último toman una decisión de alcanzar nuevos mercados, con nuevas categorías en el portafolio de productos (Munuera y Rodríguez, 2007).

METODOLOGÍA
Se revisó la información de la categoría crema dental de la Empresa Colgate Palmolive desde 1995 cuando se conoció la llegada de una marca como
CREST que provenía de una Empresa de la misma categoría como Procter &
Gamble, se identificó información de las presentaciones de los productos que
aplicaban en las estrategias de crecimiento de marketing, fue una revisión exploratoria y documental donde se aplicaron 5 estrategias que utilizan actualmente las Empresas a nivel nacional e internacional.
Posteriormente se utilizo la matriz de Ansoff y su matriz ampliada para
cada estrategia donde se requirió información como estrategias de crecimien73
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to, productos y servicios actuales/nuevos, penetración de mercados actuales/
nuevos, segmentos, líneas, diversificación de portafolio,
La información recolectada se realizó bajo una investigación descriptiva,
de tipo de estudio exploratorio utilizando la observación estructurada directa,
con un enfoque cuantitativo y de método deductivo.
La muestra se tomó por conveniencia, no probabilística en los diferentes
canales de distribución como hipermercados, supermercados, minimercados,
tiendas tradicionales, droguerías, pañaleras, misceláneas; donde se realizó
una búsqueda en la categoría crema dental a la marca Colgate, donde se verifico marca, submarcas, empaques, contenidos, descuentos; se busco adicionalmente en fuentes secundarias de libros de planeación, dirección, estrategias
de marketing e Internet, datos cuantitativos, las imágenes históricas y actuales
de sus diferentes presentaciones comerciales, para realizar un análisis de la
aplicación de las estrategias de marketing al caso.

RESULTADOS
ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO
La amplia competencia en la categoría de producto crema dental para la
marca Colgate ha permitido conocer las acciones que mediante el marketing
han construido su posición en el mercado.
De acuerdo a Munuera y Rodríguez (2007) en su libro estrategias de marketing, existen diferentes formas de orientar la estrategia de crecimiento dentro de una categoría de producto como la crema dental, la matriz de Ansoff
permite conocer de una forma simple como los productos con sus respectivas
características utilizan estrategias de crecimiento intensivo para la categoría
crema dental cuando no ha explotado por completo las oportunidades que
tiene con los productos en los mercados que atiende y conoce a fondo las características de los usuarios, el potencial que le ofrecen todavía sus marcas y el
seguimiento continuo a las estrategias de la competencia.
La estrategia de diversificación utilizada por la empresa ColgatePalmolive,
se creó al encontrar un mercado con muy bajo crecimiento, una alta competencia, la disminución de la demanda, excesos de recursos de la operación
para inversión en nuevos proyectos, con este último toman una decisión de
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alcanzar nuevos mercados, con nuevas categorías en el portafolio de productos no existentes anteriormente en los productos de cuidado bucal. (Munuera
y Rodríguez, 2007)
La amplia competencia en la categoría de producto crema dental para la
marca Colgate ha permitido conocer las acciones que mediante el marketing
han construido su posición en el mercado.
Figura 1. Matriz de crecimiento de ansoff Colgate.

Fuente: Elaboración propia.
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En la matriz de Ansoff se analizan las estrategias de crecimiento de la categoría crema dental de la empresa Colgate-Palmolive, donde convergen el
producto actual y el mercado actual, se encuentra la presentación “máxima
protección anticaries” en su proceso de penetración del mercado donde la
empresa conoce muy bien los entornos internos externos, los controla y su
esfuerzo es el normal para crecer en el mercado; luego en el cuadrante donde
convergen el producto actual y el mercado nuevo se encuentra nuevamente la
presentación “máxima protección anticaries” desarrollando el mercado al penetrar otros canales de distribución diferentes a los inicialmente tradicionales
para obtener un mayor alcance de nuevos consumidores a nivel geográfico y
digital bajo las plataformas móviles o páginas web 2.0; posteriormente convergen el producto nuevo y el mercado actual con las presentaciones “triple
acción”, “total 12 clean mint”, para desarrollar el producto, ya que al haber un
desgaste durante muchos años de la antigua presentación, la nueva exigencia
de la demanda de acuerdo a sus necesidades requiere un cambio y desplazamiento de la antigua presentación “máxima protección anticaries”, bajo procesos de investigación e innovación con nuevas características del producto; Por
último, la empresa al buscar expandirse en los mercados, donde su liderazgo
está posicionado en mercados maduros con crecimientos lentos anualmente,
pero con una musculo financiero para inversiones en nuevos proyectos debe
diversificar su portafolio de líneas de productos y categorías de productos en
el cuidado bucal, como también para seguir creciendo en otros tipos de mercados llega a alimento para mascotas en diferentes presentaciones, aseo hogar
con las marcas Axión, Fabuloso y Suavitel, aseo personal con las marcas Palmolive, Lady Speed Stick, Speed Stick.
En el libro estrategias de marketing Munuera y Rodríguez (2007), explican
que la matriz de crecimiento de Ansoff tiene una gran simplicidad que conllevaba a limitaciones que afectan el análisis de las categorías y los mercados,
para poder tener mayor alcance a la población potencial existente y estructurar las estrategias de crecimiento.
La reformulación de la matriz de crecimiento ampliada contiene las siguientes apreciaciones:
• Permiten conocer las diferentes estrategias que se aplican, como el grado de novedad del mercado que son los posibles nuevos mercados a los
que la empresa Colgate-Palmolive se va a dirigir con nuevas categorías
o líneas de productos, las cuales van acompañadas de la división de los
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•

•
•

•

segmentos, nichos o micro-nichos acordes al tipo de población al cual
va dirigido.
El grado de novedad del producto obtenido por la innovación aplicada,
lo que divide en grupos más pequeños el público objetivo debido a las
nuevas características que poseen, donde se diferencian adicionalmente
por el precio en cada segmento.
En la matriz ampliada cuando se habla del producto, se debe denominar
adicionalmente a que se hace referencia en cuanto a la marca, submarca,
la línea de producto, la categoría de producto u otra en específico.
Los cambios en los productos por la innovación aplicada debido al cambio en la exigencia de la demanda y los ingresos de la población como
estrategia de penetración del mercado, como también es posible que absorba a otros segmentos cercanos al mismo producto desarrollando el
mercado en un nuevo segmento, el cual recibe un nuevo tipo de uso.
El cambio en el desarrollo del producto o el desarrollo del mercado, no
son excluyentes, se convertirán en un hibrido ambos procesos, que podrán redefinir algunos productos en un segmento nuevo o existente.

Para la siguiente matriz de crecimiento ampliada la extensión de línea es
la creación de un nuevo producto con dos características fundamentales: Primero, el producto pertenece a la misma categoría en la que la marca ya venía
incursionando. Segundo, la organización sigue utilizando la misma marca que
usaba tradicionalmente en esa categoría.
La profundidad de línea es un concepto de mercadotecnia para referirse
la variedad total que se ofrece de un determinado producto. Se utiliza para
determinar cuán capaz es una empresa para cubrir la demanda de un nicho
de mercado dado. Ejemplo: Una empresa ofrece un producto en tres presentaciones distintas: A, B y C.
Una línea de productos es un grupo de productos relacionados entre sí
que se ofrecen a la venta. Al contrario que la agrupación de productos en la
que varios productos se combinan en uno, la creación de líneas de productos
implica el ofrecer varios productos relacionados entre sí, pero de forma individual.
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Figura 2. Matriz de crecimiento ampliada cp. Crema dental colgate.
MATRIZ DE CRECIMIENTO AMPLIADA
(-)
(-) PENETRACIÓN DEL
MERCADO RELEVANTE (tiendasup)

GRADO DE
NOVEDAD
DEL
MERCADO

GRADO DE NOVEDAD DEL PRODUCTO
EXTENSIÓN DE LA LÍNEA DE
PRODUCTOS CREMA DENTAL

NUEVO SEGMENTO (drogueria,
EXTENSIÓN DE LA LÍNEA Y NUEVO
institucional, hoteles, consultorios
SEGMENTO
odontólogicos)

PRODUCTO
DIFERENTE

NUEVAS LÍNEAS CREMA DENTAL

NUEVOS SEGMENTOS CREMA DENTAL
CRECIMIENTO
DIVERSIFICADO

EXTENSIÓN DE LA LÍNEA Y
EXPANSIÓN HACIA UN NUEVO
EXPANSIÓN HACIA UN NUEVO
PRODUCTO DE MERCADO CREMA PRODUCTO O MERCADO CREMA
(+) DENTAL
DENTAL

…………………………

MERCADO
DIFERENTE

(+)

………………………

DESARROLLO DEL PRODUCTO Y DEL
MERCADO

…………………..

CRECIMIENTO
DIVERSIFICADO
PENETRACIÓN DEL MERCADO
DESARROLLO DEL PRODUCTO
DESARROLLO DEL MERCADO

CRECIMIENTO
DIVERSIFICADO
DESARROLLO DEL PRODUCTO Y DEL MERCADO
DIVERSIFICACIÓN

Fuente: Elaboración propia.

CRECIMIENTO CON LOS PRODUCTOS
Y EN LOS MERCADOS ACTUALES
Según Munuera y Rodríguez (2007) esta estrategia de crecimiento es una
de las primeras que realizó y sigue aplicando su práctica en los mercados en
los cuales opera actualmente Colgate-Palmolive, al conocer los usuarios, los
canales de distribución, el crecimiento de los mercados y la forma como opera
la competencia, lo que busca potenciar son las marcas actuales con el aumento de las ventas bajo el menor riesgo de acuerdo con las oportunidades de la
categoría crema dental.
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La estrategia de penetración se encuentra en la etapa de crecimiento de los
mercados, donde no se requiere un amplio esfuerzo de promoción y de ventas
para lograr los objetivos trazados porque esta demanda aumenta naturalmente o se le induce a crecer con esfuerzos de marketing; se aplica en las diferentes
etapas del ciclo de vida del producto como el lanzamiento, crecimiento, madurez y declive como lo hace Colgate con sus marcas de crema dental, según
Kotler (2000).
En el año 2016 la firma de análisis de mercados Raddar describe que la brecha del ingreso per cápita de Colombia es notoria porque es de solo de 6.056
dólares anuales, la novena parte de la de EE. UU., que es de 56.054 dólares, o
la mitad de la de Chile, que es de 13.416 dólares.
A la hora de comparar en qué gastan los hogares la plata, el estudio indica
que Colombia ocupa el puesto 8 entre los que menos destina parte de los ingresos a la compra de alimentos, con el 32,1 por ciento.
El análisis indica igualmente que el 67, 9 por ciento restante de los ingresos
de los hogares colombianos se reparte así: funcionamiento, 24,8 por ciento;
ropa, 4,1; salud (4,9), educación (4,9), entretenimiento (3,1), transporte y comunicaciones (17,4) y gastos generales (8,7).
Existen tres tipos de estrategias no excluyentes como el incremento en la
cuota de mercado, el aumento en el uso o consumo actual y la búsqueda o
atracción de nuevos usuarios, por su dificultad para aislarlas se aplican de
forma simultánea o progresiva para obtener los resultados deseados por la
empresas.

INCREMENTO EN LA CUOTA DE MERCADO
Esta estrategia se aplica por Colgate-Palmolive cuando sus marcas tienen un
crecimiento espontaneo en el mercado, donde los competidores empresariales
como Quala, Unilever, Procter&Gamble, etc., no van a realizar esfuerzos adicionales que generara una guerra comercial debido a que también sus marcas
crecen en las ventas reportadas, donde lo que se busca que la inversión inicial
se pueda recuperar de acuerdo con el ciclo de vida del producto a través del
tiempo.
La marca Colgate es líder en el mercado de la categoría crema dental, donde
las empresas que en su momento como Crest de Procter & Gamble, quiso penetrar el mercado, vio afectado su estado de resultados debido a que la fuerte
campaña de ventas no fue exitosa por un efecto cultural de la tradición en las
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familias colombianas, no se pudo transformar el posicionamiento que tenía la
marca Colgate, porque desde niños se veía en nuestros procesos de aprendizaje
que es marcado por la utilización en los hogares y se transmite de generación
en generación.
Los competidores con marcas como Fortident, Fluocardent, etc., acceden a
cuota de participación en el mercado como lo hacen actualmente, porque el
líder deja flancos o espacios que son aprovechados en segmentos y canales de
distribución que faltan por satisfacer completamente, lo que permite obtener un
posicionamiento con las campañas de promoción en la comunicación integrada, sus precios de fácil acceso y las diferentes presentaciones para cada público
objetivo.
No se recomienda que esta estrategia se utilice cuando los precios son la única diferencia entre la marca Colgate y sus competidores, podría desatar una guerra comercial, las posibles formas de incremento de la cuota son las actividades
con descuentos o la disminución de precios, aunque para la marca Colgate se
busca obtener una diferenciación del producto que es una estrategia que es más
sólida actualmente en la empresa.
Según Kantar Worldpanel en agosto de 2017 expresa que ahora existe una
mayor penetración y se adquieren empaques con mayor contenido, de más de
66 mililitros, lo cual, ha incidido en un declive en la frecuencia de compra de
las cremas dentales, mientras que se ha mantenido en la misma condición, el
volumen de compra de producto por comprador.
Este estudio también evidencia cómo el gasto de crema dental el primer trimestre de este año creció en un 9,6% frente al mismo periodo de 2016. El volumen de compra también se incrementó en un 3,5%.
La crema dental tradicional de la marca Colgate “máxima protección anticaries” tiene esta presentación ofertada, que permite disminuir inventarios y
posicionar la marca:
Imagen 1. Colgate crema dental máxima protección 100 ml. Pague 5 lleve 6.

Fuente: Obtenido de https://www.colgate.com/es-co/products/toothpaste
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La marca Colgate realiza actividades promocionales en los puntos de venta
donde debe presentar su portafolio de productos, en este caso esta cadena
pertenece al Grupo Éxito “Super Inter”, para mantener su participación en el
mercado.
Imagen 2. Volante promocional de descuentos Super Inter.

Fuente: Obtenido de https://www.colgate.com/es-co/products/toothpaste

La categoría crema dental de Colgate-Palmolive tiene diferentes presentaciones que regularmente oferta de acuerdo a cada mercado regional, nacional
e internacional, estas son sus presentaciones:
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Imagen 3. Colgate total original 75 ml. X 2 precio especial.

Fuente: Obtenido de https://www.colgate.com/es-co/products/toothpaste

Imagen 4. Colgate blanqueador avanzado 75 ml. Pague 2 lleve 3.

Fuente: Obtenido de https://www.colgate.com/es-co/products/toothpaste

AUMENTO EN EL USO O EL CONSUMO DEL
PRODUCTO ACTUAL
Las diversas estrategias generan una gran alerta a los competidores, pero
esta no le disminuye los clientes a ninguna marca, generando el menor riesgo
de capacidad de respuesta por parte de su competencia.
Existen tres formas de lograr el aumento del consumo del producto actual
como: el aumento en la frecuencia del consumo, el incremento de la cantidad
usada y la difusión de nuevas aplicaciones sobre el producto actual.
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Kantar Worldpanel, empresa desarrolladora de investigaciones sobre las
compras reales de los hogares, realizó una investigación que revela cómo consumen los colombianos Crema dental.
De acuerdo con el estudio realizado entre los hogares colombianos, este
producto tiene una penetración del 91% y una frecuencia de compra de tres
veces en el trimestre. Durante cada visita al punto de venta seleccionado por
los hogares, se adquiere un promedio de 112 mililitros de crema dental, mientras que, en promedio, los hogares colombianos consumen 390 mililitros por
trimestre de este producto en el primer trimestre de 2017.
Frente al precio promedio de cada mililitro subió un 6%, en promedio y
se ubicó en $44,04. La variación en el número de compradores también es
positiva, con un 3,2%. Mientras las cifras de volumen crecen, la frecuencia de
compra bajó un 2% y así el volumen por cada acto de compra subió un 2,3%.
El aumento en la frecuencia del consumo en la crema dental Colgate, se
expresa por los odontólogos que es de obligación el uso diario para el cuidado
bucal para las personas, donde expresan el incremento del consumo con la
medida que se debe utilizar que es sobre todo el largo, no en un solo punto
del cabezote del cepillo dental y como mínimo 3 veces al día cada cepillado,
aunque la expresión que después de cada comida se ha adoptado de forma
amplia en la población.
Imagen 5. Cantidad recomendada de la crema dental sobre el cabezote del cepillo.

Fuente: segurosdental.es.
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Imagen 6. Frecuencia de uso de la crema dental colgate.

Fuente: Obtenido de https://www.colgate.com/es-co/products/toothpaste.

La última forma de crecer es la investigación sobre otros usos que apliquen
para la crema dental, en el caso de la marca Colgate, se tiene una cultura en las
familias que se ha transmitido por generaciones que es la limpieza de artículos
de plata como anillos, cadenas, etc., con la crema dental “máxima protección
anticaries” original, y la utilización sobre la piel de la cara para secar erupciones (espinillas, puntos negros, barros) que afectan la estética del rostro de las
personas, lo anterior permite aumentar el consumo en otros usos para lo cual
está dirigido el producto.

BÚSQUEDA Y ATRACCIÓN DE NUEVOS USUARIOS
Esta estrategia de crecimiento se utiliza para obtener un mayor alcance de
nuevos usuarios que no consumen los productos dentales o consumen productos sustitutos dentales, en este caso la crema dental es de uso de consumo
masivo diario, donde aplicaría para la marca Colgate en su categoría crema
dental, con productos sustitutos para la categoría y productos complementarios para el cuidado bucal como los enjuagues bucales, el hilo dental, el cepillo dental y los productos profesionales. Existe otra forma de obtener nuevos
clientes con otro enfoque que veremos en una siguiente estrategia que se explica en el documento.
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Según Munera y Rodríguez (2007), antes de aplicar esta estrategia debe la
empresa asegurar y sostener su posición actual en el mercado, en el caso en
que sea imposible por la alta competencia mantener su posición, esta estrategia es en la que se debe profundizar para abarcar segmentos no atendidos por
sus competidores o no están satisfechos con los productos o servicios prestados en la actualidad.

DESARROLLO DEL MERCADO CON LOS
PRODUCTOS ACTUALES
Esta estrategia se basa en la curva de experiencia adquirida por ColgatePalmolive para llevar sus productos actuales hacia otros nuevos mercados; la
experiencia adquirida que permite obtener una eficiencia operativa de producción por su capacidad instalada y los avances tecnológicos de la comercialización adquirida en canales tradicionales y digitales, lo anterior permiten
lograr una expansión a nuevos consumidores o darles la facilidad de conseguir los productos de cuidado bucal por otros canales de distribución no tradicionales para obtener la categoría crema dental.
Según Kantar Worldpanel, no obstante, por tener un alto índice de penetración, con 58 por ciento, Colombia no es el país del continente que más
compra en el canal tradicional (tienda de barrio) porque Venezuela, Perú y
Bolivia registran, respectivamente, 85, 73 y 67 por ciento.
Los países que más compran en los supermercados (canal moderno) son
EE. UU., con 85 por ciento, y Chile, con el 64. En Colombia lo hace solo el 27
por ciento de la población; el 10 por ciento prefiere el puerta a puerta, y el 5
por ciento, otros sistemas.
Los programas de marketing que realiza Colgate-Palmolive en su categoría
crema dental, ha conllevado a satisfacer las nuevas generaciones de usuarios
que desde edades muy tempranas son fidelizadas con tecnologías de redes
sociales como el doctor muelitas con 2 apps, para que los niños puedan acceder a los computadores o teléfonos móviles, donde sus padres pueden bajar
la aplicación y generar una experiencia de juego que entregue el mensaje del
cuidado del cepillado a diario y como mínimo 3 veces al día.
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Imagen 6. Frecuencia de uso de la crema dental colgate.

Fuente: Obtenido de https://www.colgate.com/es-co/products/toothpaste.

Figura 3. Matriz de crecimiento ampliada CP. Crema dental Colgate niños.
MATRIZ DE CRECIMIENTO AMPLIADA NIÑOS
(-)
(-) PENETRACIÓN DEL
MERCADO RELEVANTE
(supermercados)
Colgate kids fresa fantastica

GRADO DE
NOVEDAD
DEL
MERCADO

NUEVO SEGMENTO ( jardín,
preescolar, instituciones
educativas)
Colgate smiles minions

GRADO DE NOVEDAD DEL PRODUCTO
EXTENSIÓN DE LA LÍNEA DE
PRODUCTOS CREMA DENTAL

NUEVAS LÍNEAS CREMA DENTAL

Colgate kids tutti frutti

Colgate kids uvaventura

EXTENSIÓN DE LA LÍNEA Y NUEVO
SEGMENTO

NUEVOS SEGMENTOS CREMA DENTAL

Colgate smiles bob sponja 2 a 5
años

EXTENSIÓN DE LA LÍNEA Y
EXPANSIÓN HACIA UN NUEVO
EXPANSIÓN HACIA UN NUEVO
PRODUCTO DE MERCADO CREMA PRODUCTO O MERCADO CREMA
DENTAL
(+) DENTAL
Colgate smiles barbie 2 a 5 años Colgate smiles barbie 6+

…………………………

MERCADO
DIFERENTE

(+)

………………………

PRODUCTO
DIFERENTE

Colgate smiles spiderman 6+
CRECIMIENTO
DIVERSIFICADO

DESARROLLO DEL PRODUCTO Y DEL
MERCADO
My first Colgate 0 a 2 años

…………………..

CRECIMIENTO
DIVERSIFICADO
PENETRACIÓN DEL MERCADO
DESARROLLO DEL PRODUCTO
DESARROLLO DEL MERCADO

CRECIMIENTO
DIVERSIFICADO
DESARROLLO DEL PRODUCTO Y DEL MERCADO
DIVERSIFICACIÓN

Fuente: Elaboración propia.
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La pagina web de Colgate Palmolive es una buena práctica en la información de todos los productos y beneficios que ofrece como empresa para el
publico en general, se convierte en un contacto directo con el cliente.
Los canales de distribución de la categoría crema dental Colgate, son dinámicos, amplios y reconocidos por la especialidad de cada uno, así como
hay detallistas como las grandes superficies, tiendas tradicionales, droguerías,
pañaleras; existen canales institucionales como los restaurantes, los hoteles,
baños públicos, consultorios odontológicos; el canal mayorista está dirigido a
los centros de consumo o acopio como las galerías de las principales ciudades
o poblaciones rurales, donde se adquieren por minoristas los productos a precios muy competitivos y las ventas por internet que permiten lograr un mayor
alcance de la población o comercializadores en determinadas áreas geográficas.
Esta estrategia de crecimiento no es la que va a atraer siempre de forma
directa nuevos clientes, en muchos casos va a suplir las necesidades de los
clientes actuales, permeados por canales de distribución diferentes a los tradicionales, es una forma de bloquear la entrada de nuevos competidores al
mercado y se hace necesaria para los mercados que son canibalizados por la
alta competencia entre los actores en determinados sectores económicos de
una región.
Por último, la internacionalización de las empresas que tienen la oportunidad de llegar a otras latitudes es otra estrategia de crecimiento por la distribución y la relocalización de las multinacionales como Colgate-Palmolive,
porque descentralizan el consumo y la producción al llegar a millones de personas con sus programas y productos de cuidado bucal en diferentes regiones
a nivel global.

DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PARA
LOS MERCADOS ACTUALES
Colgate-Palmolive es una empresa que va a la vanguardia de la tecnología
en investigación y desarrollo de sus productos I+D+I, como se apreció en las
anteriores estrategias de crecimiento, se debe estar investigando las necesidades del cliente para la adaptación de los productos en el mercado al cual van
dirigidos, para obtener de los clientes recompra y fidelización.
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Las marcas que maneja la categoría crema dental son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colgate Total 12.
Colgate Luminous White.
Colgate Sensitive Pro Alivio.
Colgate Sensitive.
Colgate Smiles.
Colgate Kids.
Colgate Máxima Protección Anticaries.
Colgate Triple Acción.
Colgate Herbal.
My First Colgate.
Otra.

Los segmentos a los cuales van dirigidos son los siguientes:
•
•
•
•
•

Multibeneficio.
Blanqueamiento.
Alivio de la sensibilidad.
Familiares.
Para niños.

Los tipos de crema dental son los siguientes:
• Gel Dental.
• Crema Dental.
Estas variables permiten establecer las estrategias necesarias para poder
satisfacer los diferentes segmentos que está dirigido Colgate-Palmolive en
la categoría crema dental, se debe aprovechar la curva de experiencia en las
características de los productos, sus reutilizaciones o usos, nuevos tamaños,
cambios a nueva presentación gráfica y un nuevo producto.
Algunas de las variables que se deben tener en cuenta para la aplicación
de esta estrategia son la incorporación de nuevas funciones o atributos a un
producto, mejora de la calidad y las prestaciones del producto, expansión de
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la línea de productos y el rejuvenecimiento de la línea de productos (Munuera
y Rodríguez, 2007).
En el primer caso de la incorporación de nuevas funciones o atributos a un
producto en la categoría crema dental es la presentación Colgate total 12 clean
mint incluye nuevos beneficios con la presentación Colgate total 12 professional: whitening, encías saludables, aliento saludable, reparación diaria.
Figura 4. Matriz de crecimiento ampliada CP. Crema Dental Colgate total 12.
MATRIZ DE CRECIMIENTO AMPLIADA
(-)
(-) PENETRACIÓN DEL
MERCADO RELEVANTE (tiendasup)

GRADO DE
NOVEDAD
DEL
MERCADO

GRADO DE NOVEDAD DEL PRODUCTO
EXTENSIÓN DE LA LÍNEA DE
PRODUCTOS CREMA DENTAL

NUEVO SEGMENTO (drogueria,
EXTENSIÓN DE LA LÍNEA Y NUEVO
institucional, hoteles, consultorios
SEGMENTO
odontólogicos)

PRODUCTO
DIFERENTE

NUEVAS LÍNEAS CREMA DENTAL

NUEVOS SEGMENTOS CREMA DENTAL
CRECIMIENTO
DIVERSIFICADO

EXTENSIÓN DE LA LÍNEA Y
EXPANSIÓN HACIA UN NUEVO
EXPANSIÓN HACIA UN NUEVO
PRODUCTO DE MERCADO CREMA PRODUCTO O MERCADO CREMA
DENTAL
(+) DENTAL

…………………………

MERCADO
DIFERENTE

(+)

DESARROLLO DEL PRODUCTO Y DEL
MERCADO

…………………..

………………………

CRECIMIENTO
DIVERSIFICADO
PENETRACIÓN DEL MERCADO
DESARROLLO DEL PRODUCTO
DESARROLLO DEL MERCADO

CRECIMIENTO
DIVERSIFICADO
DESARROLLO DEL PRODUCTO Y DEL MERCADO
DIVERSIFICACIÓN

Fuente: Elaboración propia.

La mejora de la calidad y las prestaciones de un producto se considera inicialmente de acuerdo con los tipos de presentaciones que maneja la categoría crema dental Colgate, como lo son pasar de la crema al gel, este último permite
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una textura diferente donde la mayoría de las presentaciones se encuentran
dirigidas a niños como Colgate smiles: minions, bob esponja, spider man, barbie, my first Colgate, y la presentación de adultos en gel es Colgate Maxwhite.
Para describir la expansión de línea de productos Colgate al desarrollar nuevas composiciones sobre una base original que es la sensibilidad de los dientes, mejorando las presentaciones de esta forma: sensitive original, blanqueadora, pro-alivio, pro-alivio reparación completa, pro-alivio repara esmalte,
pro-alivio blanqueadora.
Figura 5. Matriz de crecimiento ampliada CP. Crema Dental Colgate Sensitive.
MATRIZ DE CRECIMIENTO AMPLIADA
(-)
(-) PENETRACIÓN DEL
MERCADO RELEVANTE (tiendasup)

GRADO DE
NOVEDAD
DEL
MERCADO

GRADO DE NOVEDAD DEL PRODUCTO
EXTENSIÓN DE LA LÍNEA DE
PRODUCTOS CREMA DENTAL

NUEVO SEGMENTO (drogueria,
EXTENSIÓN DE LA LÍNEA Y NUEVO
institucional, hoteles, consultorios
SEGMENTO
odontólogicos)
Original
Blanqueadora

EXTENSIÓN DE LA LÍNEA Y
EXPANSIÓN HACIA UN NUEVO
EXPANSIÓN HACIA UN NUEVO
PRODUCTO DE MERCADO CREMA PRODUCTO O MERCADO CREMA
DENTAL
(+) DENTAL
Pro-alivio
Pro-alivio
reparación
repara
completa
esmalte
…………………………

MERCADO
DIFERENTE

(+)

PRODUCTO
DIFERENTE

NUEVAS LÍNEAS CREMA DENTAL

NUEVOS SEGMENTOS CREMA DENTAL
Pro-alivio

CRECIMIENTO
DIVERSIFICADO

DESARROLLO DEL PRODUCTO Y DEL
MERCADO

Pro-alivio
blanqueadora
…………………..

………………………

CRECIMIENTO
DIVERSIFICADO
PENETRACIÓN DEL MERCADO
DESARROLLO DEL PRODUCTO
DESARROLLO DEL MERCADO

CRECIMIENTO
DIVERSIFICADO
DESARROLLO DEL PRODUCTO Y DEL MERCADO
DIVERSIFICACIÓN

Fuente: Elaboración propia.

90

IV ENCUENTR O INTER NACIONAL DE I N N O VAC I Ó N Y ALT A GER EN C I A

El rejuvenecimiento de una línea de productos que ha transformado la
marca Colgate en la categoría de producto crema dental se inicia con el cambio de las presentaciones máxima protección Anticaries que estuvo por más
de 50 años en el mercado, paso a denominarse triple acción: menta original,
Xtra frescura, Xtra blancura, restauración de la marca Kolynos super blanco
y la presentación Maxwhite, lo que permite la reconversión de productos obsoletos a productos con diferenciación de valor, sin perder el segmento hacia
el cual van dirigidos
Figura 6. Matriz de crecimiento ampliada CP. Crema dental Colgate maxima protección
Anticaries, Kolynos, Triple Acción, Maxwhite, Neutrasúcar.
MATRIZ DE CRECIMIENTO AMPLIADA
(-)
(-) PENETRACIÓN DEL
MERCADO RELEVANTE (tiendasup)

GRADO DE
NOVEDAD
DEL
MERCADO

GRADO DE NOVEDAD DEL PRODUCTO
EXTENSIÓN DE LA LÍNEA DE
PRODUCTOS CREMA DENTAL

NUEVO SEGMENTO (drogueria,
EXTENSIÓN DE LA LÍNEA Y NUEVO
institucional, hoteles, consultorios
SEGMENTO
odontólogicos)

PRODUCTO
DIFERENTE

NUEVAS LÍNEAS CREMA DENTAL

NUEVOS SEGMENTOS CREMA DENTAL
CRECIMIENTO
DIVERSIFICADO

EXTENSIÓN DE LA LÍNEA Y
EXPANSIÓN HACIA UN NUEVO
EXPANSIÓN HACIA UN NUEVO
PRODUCTO DE MERCADO CREMA PRODUCTO O MERCADO CREMA
DENTAL
(+) DENTAL

…………………………

MERCADO
DIFERENTE

(+)

………………………

DESARROLLO DEL PRODUCTO Y DEL
MERCADO

…………………..

CRECIMIENTO
DIVERSIFICADO
PENETRACIÓN DEL MERCADO
DESARROLLO DEL PRODUCTO
DESARROLLO DEL MERCADO

CRECIMIENTO
DIVERSIFICADO
DESARROLLO DEL PRODUCTO Y DEL MERCADO
DIVERSIFICACIÓN

Fuente: Elaboración propia.
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Como última alternativa, cuando el mejoramiento o los cambios son totales,
se convierte en el lanzamiento de nuevos productos para Colgate-Palmolive.
La consultora Kantar Worldpanel en agosto del año 2017, muestra que también hubo una leve mejoría en la frecuencia de compra de los hogares.
Por esto, las marcas propias han logrado conquistar el 13 por ciento de participación en la canasta de consumo masivo para los primeros meses de 2017. En
el mismo periodo del año pasado, la participación de este grupo de productos
representaba apenas el 10 por ciento.
Así mismo, indicó que “hoy en día, seis de cada diez hogares están comprando una marca propia, y lo están haciendo en un promedio de cada 20 días, es
decir, al menos una vez al mes”, añadió Simón.
El alcance de las marcas propias es más grande en las cadenas de descuento
(D1, ARA, JUSTO&BUENO), con 69 por ciento de cuota.
Las hiperbodegas también están conquistando un espacio para este tipo de
marcas, en las cuales cuentan con un 20 por ciento, mientras crecen 2 por ciento
frente al mismo período del año anterior.

DIVERSIFICACIÓN
Cuando se han agotado las diferentes formas de crecimiento intensivo ya
estudiadas en los capítulos anteriores, se adopta esta última posibilidad de expansión debido al fortalecimiento de la competencia, la saturación de los mercados actuales o la aparición de nuevos mercados con crecimiento y mayor
rentabilidad para los excedentes financieros de la empresa Colgate-Palmolive.
Existen diversas razones para la diversificación en Colgate-Palmolive:
• La reducción del riesgo global consiste en que Colgate–Palmolive invierte en empresas y mercados internacionales, los cuales en una situación de crisis económica no se ven afectados por los coletazos directos
de las economías interdependientes o globalizadas.
• Saturación del mercado tradicional es una de las razonas más comunes
por la cual Colgate–Palmolive ha encontrado crecimiento en otras categorías que no son las tradicionales de su marca como por ejemplo el
aseo hogar con marcas como Axión, Suavitel.
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• La inversión de los excedentes financieros de Colgate–Palmolive se da
cuando los recursos que se aplican son suficientes para el crecimiento
en las marcas y mercados a los que están dirigidos actualmente, en este
caso se toma la decisión de invertir en mercados con mejor rentabilidad,
con marcas de empresas de buen potencial de crecimiento y aceptación
en los mercados.
• La curva de experiencia obtenida por el liderazgo de los mercados explorados ya existentes permite que se pueda utilizar este capital de conocimiento “know how” para lograr éxitos en nuevos mercados no tradicionales con nuevas tecnologías, que servirán para la estrategia del
crecimiento global de la empresa Colgate–Palmolive.
• Reforzar la posición competitiva del mercado, es obtenida por Colgate–
Palmolive cuando realiza integraciones verticales, donde invierte recursos financieros en sus propios proveedores y en canales de distribución,
convirtiéndose en un socio mayoritario que le permite tomar decisiones
estratégicas y pueda sostener una ventaja competitiva a corto y largo
plazo.
La siguiente matriz nos contextualiza que Colgate-Palmolive buscar expandirse en los mercados para diversificar su portafolio adicional a la líneas y
categorías de productos tradicionales de cuidado e higiene bucal, para seguir
creciendo en otros tipos de mercados llega a categorías de productos como
alimento para mascotas en diferentes marcas “science diet”; aseo hogar con las
marcas Axión, Fabuloso y Suavitel; aseo personal con las marcas Palmolive,
Lady Speed Stick, Speed Stick.
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Figura 7. Matriz ampliada de crecimiento diversificado.

Fuente: Elaboración propia.

La revista infoRETAIL de España en el año 2018 revela que Colgate-Palmolive:
Obtuvo ingresos por 4.002 millones de dólares (3.313 millones de euros)
en el primer trimestre del año, un 6,4% más que el años anterior. El beneficio
neto se ha situado en 634 millones de dólares (525 millones de euros) entre los
meses de enero y marzo de 2018, con un incremento del 11,2% respecto a las
ganancias logradas durante el mismo periodo de un año antes.
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El presidente y consejero delegado de Colgate-Palmolive, Ian Cook, ha calificado el trimestre como “complicado”, ya que el crecimiento de las ventas ha
sido “débil”,“Las ventas netas crecieron un 6,4% y las orgánicas lo hicieron un
1,5%, por debajo de nuestras expectativas”, apunta Cook, destacando que “de
cara al futuro, aunque la incertidumbre continúa en los mercados globales,
mantenemos nuestro objetivo en la creación de marca y el aumento de la productividad mientras aceleramos los esfuerzos de cambio”.

CONCLUSIONES
• La matriz de crecimiento de Anzoff tradicional ha sido una herramienta
que ha permitido penetrar y desarrollar productos y mercados, igualmente su diversificación; pero la matriz ha tenido cambios significativos
con la ampliación de la misma, la cual ha permitido adicionar el grado
de novedad del producto y del mercado incluyendo las extensiones de
líneas, productos y segmentos que permiten un análisis más profundo,
convirtiéndose en una herramienta con mayores alcances de investigación para Colgate–Palmolive.
• Colgate–Palmolive ha implementado la estrategia de crecimiento intensivo cuando no ha explotado todas las oportunidades con los productos
y mercados existentes, lo que permite seguir creciendo en los mercados
actuales con los productos actuales, encontrando mercados nuevos con
productos nuevos.
• Las estrategias de empresas como Colgate–Palmolive, se aplican de
acuerdo a las condiciones del mercado como, por ejemplo, el incremento en la cuota del mercado, el aumento en el uso o el consumo del producto y la búsqueda de atracción de nuevos usuarios se aplica cuando
los mercados están en crecimiento porque las empresas no están dispuestas a luchar o gastar recursos adicionales evitando así una guerra
comercial que les afectaría a todos los participantes su rentabilidad en
una determinada proporción.
• El crecimiento diversificado de Colgate–Palmolive ha tenido buenos resultados, es una práctica que las empresas multinacionales han implementado desde hace mucho tiempo, para cubrir su posición competitiva,
para generar mayores excedentes financieros, como también invertirlos
encontrando mejor rentabilidad en otros mercados; evolucionando en
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mercados saturados, para no verse afectados por las crisis económicas
globales en todas sus filiales y así poder obtener rentabilidad y compensar las ganancias que bajan de forma abrupta por los ciclos económicos
de las economías interdependientes de los países, donde en ese momento aplican mejorar la productividad e innovar con tecnologías de punta
para la eficiencia operacional y económica de la empresa.
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Resumen
¿Cuántos productos son lanzados al mercado cada año? Aún más interesante
¿cuántos productos logran sobrevivir al abismo de los nuevos productos?
Cada producto que sale al mercado es el resultado de procesos detallados y
estrictos de investigación y desarrollo desde la perspectiva del producto y
la perspectiva del usuario, sin embargo, cada año vemos más productos con
ciclos de vida más cortos y compañías que solían tener productos “Premium”
se están volviendo “Commodities” ¿Le gustaría saber por qué está sucediendo
esto?
Palabras clave:
Go to Market, innovación, mercadeo, nuevos productos.
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Actualmente en Colombia y en América Latina se observa un fenómeno
de cambio en el consumidor, quien se ha convertido en un usuario exigente
que sabe lo que quiere y que tiene una gran cantidad de información para
respaldar todas sus decisiones de compras, es un consumidor que se abre a
un mercado globalizado que le ofrece múltiples soluciones a sus problemas y
necesidades. Es un consumidor con un spam de atención muy corto que busca
todo el tiempo ser impresionado y seducido por las marcas que usa.
Esto ha llevado a que las empresas salgan a promocionar cambios y mejoras
como “nuevos productos” con la esperanza de retener a cierto tipo de clientes.
De acuerdo con un estudio prospectivo realizado en el 2017 por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL,1, El Producto Interno
Bruto, PIB, de la región crecerá en un 1.1%. Lo cual es un claro indicador
de que a pesar de los temas geopolíticos que afectan la región, las economías
logran mantenerse y, en muchos casos, crecer. Si observamos que la economía
del país no está generando una afectación directa en el consumo, podemos entonces entender que si los consumidores no adquieren un producto no se debe
a una restricción o una política de austeridad en el hogar, sino que se debe a
otros factores que analizaremos a continuación.
Si queremos entender por qué los nuevos productos no son exitosos debemos preguntarnos lo siguiente ¿Será posible que en Colombia se lancen demasiados productos? de acuerdo con un estudio de la firma Kantar Worldpanel2 solo en Colombia se lanzaron, en 2016, un promedio de 36 nuevos
productos diarios, ¿es tal vez esta la razón del poco éxito de los nuevos productos? Es quizás una abundancia de oferta lo que hace que el consumidor
cambie entre un producto y otro sin ningún tipo de lealtad hacia el producto
y/o hacia la marca. Tiene mucho sentido que así sea ya que si observamos el
mercado nos vamos a encontrar con una ola de innovaciones incrementales
como nuevos sabores, nuevos tamaños o nuevas presentaciones que solo ayudan a generar más opciones dentro de la misma marca y dentro de los mismos
momentos de consumo.
Es cierto que muchos de estos “nuevos productos” están pensados para “refrescar” y fortalecer el portafolio, es decir que de entrada están pensados para
canibalizar la oferta actual, porque siempre va a ser mejor que si el cliente decide dejar de consumir tu producto lo haga por empezar a consumir tu “nuevo
producto” y no el de la competencia. Es una estrategia de mercadeo y ventas
1
2

https://www.cepal.org/es
https://www.kantarworldpanel.com/global
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que permite entregar noticias al consumidor y mantener una oferta fresca, sin
embargo, esto puede tener un efecto muy negativo porque desde las mismas
empresas les estamos enseñando a los consumidores a que su relación con un
producto no está destinada a durar mucho tiempo, que esa “fidelidad” con una
marca o un producto es algo de la generación anterior y que está generación
se mueve en un mundo pragmático y con un alto componente de desapego.
La duda siempre ha existido sobre si las empresas sembraron esa idea en la
mente del consumidor o si tal vez el consumidor ya tenía esa idea en la cabeza
con base en la ola de información, publicidad y recomendaciones que recibe
de un mercado global e hiperconectado, es un tema de qué fue primero, el
huevo o la gallina, pero más allá de eso es un reflejo de la realidad de consumo
que ha tenido un impacto negativo en la tasa de éxito de los nuevos productos
lanzados al mercado.
Todos los productos cuentan con un ciclo de vida que inicia desde su lanzamiento o introducción al mercado y continúa con una etapa de crecimiento
que puede ser muy larga o muy corta dependiendo directamente del nivel de
novedad del producto, llegando a una etapa de madurez y finalizando con
una etapa de declive, es el orden natural de una oferta y se balanceaba hasta
hace algunos años con su contraparte que habla del ciclo de adopción de una
innovación en términos de la cantidad de usuarios que logran conectarse y
consumir el producto o servicio. La tecnología y su velocidad de crecimiento
han tenido un impacto negativo sobre la velocidad que manejan esas dos medidas logrando generar una disparidad entre el tiempo normal de un nuevo
producto en cada una de las etapas de su ciclo de vida y el número de personas
que logran llegar a conocer y consumir el producto, en otras palabras, hay
productos que son retirados del mercado cuando solo han sido conocidos y
consumidos por una pequeña parte del mercado objetivo.
Esto representa una gran preocupación porque puede estar sucediendo
que muchos productos no logran sobrevivir al abismo de los nuevos productos, no solo por el número de usuarios que lo conocen y lo consumen sino
porque ya desde las empresas no les estamos dando el tiempo de crecer y de
ser reconocidos, es muy probable que estemos realizando depuraciones de
portafolio guiados por el afán de mantener una oferta fresca y no por validar qué productos han tenido el mayor impacto en los consumidores. Esto
se vuelve un tema de recursos y, en cierta medida, una competencia de poder
interna donde tenemos, por un lado, a las áreas de mercadeo y ventas que cada
vez más se suben a la tendencia de tener portafolios de productos depurados
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y eficientes y, por otro lado, a un equipo de innovación cuya meta es generar
más nuevos productos para mostrar resultados de su gestión.
Las metodologías para el desarrollo de nuevos productos también influyen directamente en la baja tasa de éxito de los nuevos productos en el mercado, principalmente porque estas metodologías dependen de un liderazgo
del equipo de innovación y un apoyo de las demás áreas, por lo general este
tipo de metodologías se basan en el concepto de “minimizar el riesgo” lo cual
implica una gran serie de actividades y un extenso análisis del detalle que,
claramente, se evidencia en tiempos de desarrollo promedio de 12 a 18 meses.
Este tipo de metodologías y los mismos procesos de desarrollo de nuevos productos se jactan de incluir al equipo de mercadeo y ventas desde el comienzo
y a través de todas las enormes etapas del desarrollo con el fin de asegurar
que durante todo el proceso se incluya “la voz del cliente”, lo que sucede en
muchas compañías es que como proceso los roles funcionan muy bien en el
papel, pero difícilmente funcionan en la ejecución de los proyectos y esto se
debe, principalmente, a una disyuntiva entre las metas e indicadores que tiene
cada una de las áreas, donde todos trabajan juntos en el desarrollo del nuevo
producto, pero cada uno está siendo motivado por cumplir sus metas de presupuesto y ventas de esos nuevos productos.
Es por esto por lo que es muy importante contar con una parte vital de
la ecuación llamada el “GO TO MARKET PROCESS, GTMP3” o “GO TO
MARKET STRATEGY”, el cual funciona como un contrapeso a nivel de proceso y metodología, es una herramienta que permite visualizar y trabajar el
desarrollo de los nuevos productos desde el día a día del mercadeo y las ventas, es la herramienta que permite construir y fortalecer un portafolio de nuevos productos, basado en la estrategia comercial y de comunicación de las diferentes marcas, es aquel proceso donde mercadeo es el líder y el responsable
e innovación, es el apoyo, se suele usar la analogía de un matrimonio porque
el proceso debe ayudar a identificar claramente las debilidades y fortalezas de
las dos áreas y busca que estén juntos en la planeación y en los resultados de
los productos que son lanzados al mercado.
Este proceso ayuda a dar claridad a los objetivos y a optimizar los esfuerzos
de desarrollo de nuevos productos, sin embargo, no es perfecto ya que depende en gran medida de la forma como se planeen los presupuestos de ventas de
los nuevos productos y depende de la capacidad de ejecución de los equipos
3

https://www.iebschool.com/blog/que-es-estrategia-go-to-market-comercio-ventas/
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comerciales, sin una buena estrategia de nuevos productos los lanzamientos
pueden verse reflejados en el mercado como apuestas variadas y dispersas que
no generan el resultado esperado.
Una vez se cuentan con los dos procesos y los dos roles el siguiente paso
corresponde en evaluar de manera constante la eficacia y la eficiencia de los
mismos, ya que como hemos observado, por alguna razón que desconozco, el
consumidor ha cambiado abismalmente en los últimos años, pero las herramientas de conocimiento y entendimiento del consumidor siguen siendo las
mismas, entornos controlados, muestras pequeñas y conclusiones aceleradas
que permiten que fácilmente se tergiversen los deseos y necesidades reales
del consumidor, la investigación de mercados tiene un llamado a renovarse
para poder moverse al ritmo que se mueven los consumidores actuales, esto
lograría reducir el número de lecturas “erróneas” de lo que realmente requiere
el consumidor y en términos económicos les ahorraría una gran cantidad de
dinero a las empresas que invierten constantemente en herramientas de conocimiento y entendimiento de su consumidor y cliente.
Existen una serie de tendencias emergentes que han venido realizando
pruebas con grandes marcas y han logrado generar resultados muy interesantes, entre las más destacadas tenemos el Neuromarketing, que tiene como
una de sus principales hipótesis el concepto que dice que aproximadamente
el 85% de nuestras decisiones se toman de manera subconsciente y tan solo el
15% son decisiones conscientes, esto tiene una gran influencia sobre nuestros
hábitos de consumo y como tal se ha venido demostrando con grupos focales
y ejercicios de investigación de mercados que cada vez es más evidente las
personas decimos una cosa y hacemos otra, es por esto que pueden llegar al
mercado productos que “nadie” compra, porque este tipo de productos son el
resultado de meticulosas investigaciones de mercado, donde la gran mayoría
de consumidores dijeron que comprarían el producto, pero finalmente no lo
hicieron. Esto es solo la punta del iceberg, pero es lo suficientemente poderoso
como para darle el beneficio de la duda al Neuromarketing y a sus herramientas de medición cerebral y de focos de atención visual. Existen varias compañías muy importantes a nivel mundial consideradas como expertos en esta
tendencia, entre ellas se destaca la firma española Sociograph4 que ha llegado
a trabajar con marcas de la talla de Audi.

4

http://www.sociograph.es/
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Una segunda tendencia emergente que ha tomado mucha fuerza en el mercado, es la computación cognitiva como herramienta de investigación de mercados, en este medio el gigante IBM ha desarrollado una poderosa herramienta
llamada Watson5, la cual usa la inteligencia artificial para tomar una serie de
datos, analizarlos y convertirlos en información valiosa para las empresas. En
un mundo de redes sociales donde la gran mayoría de la información de las
personas es entregada libremente en un formato no estructurado se adquiere
mucho valor al apoyarse en una súper computadora que analice y estructure la
información que pueda generar conceptos o perfiles de un consumidor potencial o real de mi producto, en este mundo podemos destacar al gigante Latinoamericano Cognitiva6 y a la empresa colombiana Índices7, que se ha especializado en identificar y generar métricas de experiencia de cliente, de la mano de un
desarrollo propio y de la tecnología cognitiva de IBM Watson. Actualmente esta
compañía ha realizado ejercicios con grandes empresas del mercado nacional
como el Grupo Bancolombia, Avianca y el Grupo Sura, entre otros.
Esta tendencia, incluso, se puede observar una oportunidad muy interesante para que las empresas desarrollen soluciones a la medida participando
en un reto de IBM donde pueden acceder a un ambiente de desarrollo de
Watson y desarrollar herramientas ajustadas a las necesidades e información
administrada por cada una de las empresas participantes, esto busca promover y divulgar el uso de esta herramienta tecnológica.
Existe un fenómeno muy interesante que viene sucediendo desde hace algunos años y corresponde al cambio de status de ciertos productos que solían
ser considerados como “Premium” y han pasado a ser “Commodities”, es muy
importante resaltar que existe una gran oportunidad para los productos Premium en América Latina y que como tal todas las empresas que han venido
sufriendo este cambio en sus productos pueden llegar a posicionarse de nuevo
como Premium y evitar la guerra de precios que se maneja en el mundo de los
Commodities.
La claridad sobre el argumento que la no compra de los productos nuevos
no corresponde a un tema económico del consumidor se puede respaldar con
el estudio Global de Nielsen sobre Premiumización8 que nos dice que una de
cada dos personas considera que su situación económica es mejor que hace
5
6
7
8

https://www.ibm.com/watson/
https://www.cognitiva.la/
https://www.indices.com.co/
http://www.nielsen.com/latam/es/insights/news/2017/productos-premium-potencial-de-crecimiento-en-america-latina.html
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cinco años y que esto les permite acceder a una mejor y más variada gama de
productos y servicios. Considera que puede gastar más dinero e invertir en
cosas que antes no estaban a su alcance.
Entonces, lo que podemos observar es que el desarrollo y lanzamiento de
nuevos productos es un arte y una ciencia en constante desarrollo, podemos
identificar que las compañías que siguen en sus métodos tradicionales de investigación de mercados, o que no cuentan con un GTMP son compañías que
van a tener una tasa de éxito muy baja en sus nuevos productos, son compañías enfocadas en procesos de desarrollo y que pueden estar desempeñándose
con equipos de innovación y mercadeo que no han logrado trabajar como una
unidad, como un matrimonio y que trabajan más en el modelo de un Drive
Thru, donde un equipo de mercadeo presenta una solicitud basado en una
necesidad identificada en el mercado y se remite a esperar mientras un equipo
de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) tramita su orden en un periodo de 6 a 18 meses, es una mecánica de intervenciones y de “colaboración”
donde es muy complejo identificar y posicionar un compromiso real de las
dos partes con el resultado final esperado, es decir, con un portafolio estratégico y balanceado de nuevos productos.
Existen herramientas novedosas que cada día toman más fuerza y que se
han logrado posicionar con algunas compañías que se han atrevido a probarlas y han logrado resultados muy interesantes que se evidencian en un mejor
entendimiento del consumidor y del mercado, lo importante es que las empresas tengan la disposición de probar, de prototipar y de atreverse a actuar
diferente para obtener resultados diferentes; en este mundo acelerado, el consumidor necesita productos y servicios que realmente satisfagan sus necesidades, productos y servicios que muestren que las empresas los entienden y
que están pensando más en agregarle valor al consumidor y no en optimizar
su portafolio.
Finalmente es claro que se puede crear una diferencia desde cualquier industria, una empresa de cualquier tamaño y estado de madurez tiene la capacidad de innovar y de obtener una mejor posición competitiva, lo que necesita
es conocer y entender muy bien a sus consumidores y sobre este conocimiento
se deben identificar y trabajar las oportunidades de innovación, el desarrollo y
lanzamiento de nuevos productos no es un producto terminado, es algo sobre
lo cual se puede aprender y se puede experimentar para obtener los mejores
resultados y contar con nuevos productos con mejores y más largos ciclos de
vida.
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Resumen

s importante que esta conferencia haya quedado para el final, porque en estos dos días se han tratado temas de interés como son los
cambios del Marketing, de los consumidores, de sus necesidades, y
de qué es lo que queremos como empresas, en el futuro. Y, mi presentación
Estrategic Foresingt, habla exactamente sobre la trascendencia de mirar al futuro, y no al futuro de corto plazo, sino al futuro de muy largo plazo. En lo
relevante que es que las empresas tengan estrategias que puedan aplicar para
lograr proyectarse a largo plazo. En esta charla consolidaremos varios de los
temas de cambio.
Vivimos en una era de cambios exponenciales, que se dan a grandes velocidades, y no podemos intentar seguir simplificando las cosas. Debemos aceptar
que los cambios seguirán ocurriendo y tenemos que adaptarnos y usarlos a
nuestro favor. No debemos confiar en la retrospectiva, para proyectar para
adelante. Tenemos que desechar el modelo de research que aplicábamos antes
sobre el consumidor, ni usar los resultados pasados para proyectar el futuro.
Lo que necesitamos es mantener el foco en el futuro, usando herramientas que
nos permitan visualizarlo, creando una capacidad de acondicionarnos como
empresas y como personas, a esos futuros que pueden venir.
Palabras clave: Marketing, Estrategic Foresingt, futuro, creatividad, estrategia, First Think.

EL MUNDO VICA
Vivimos en un mundo clasificado como Vica: un mundo que es volátil,
incierto, complejo y ambiguo. Esto quiere decir que en un mundo así, si no
cambiamos constantemente, moriremos muy rápidamente. Cada una de estas
palabras representa un aspecto del mundo al que pertenecemos. Cuando decimos que el mundo es volátil, hablamos de que los cambios pasan cada vez más
rápido, tenemos que dejar de resistirnos a estos cambios y adaptarnos a ellos.
Cuando hablamos de incierto, nos referimos a la falta de previsibilidad sobre
el resultado, analizando los datos que tenemos.
Así mismo, hablamos de complejidad, de la conectividad que tenemos entre los factores. Y, es incierto porque por la cantidad de factores, no conseguimos identificar causa y efecto, como lo hacíamos tradicionalmente: Si hago A,
va a pasar B, o si hago A más B, va a pasar C. Ahora, la cantidad de letras que
tendría que colocar en la ecuación, es demasiado grande y no consigo saber
cuál es la relación causa y efecto.
En tal caso, pensando en este mundo Vica, sabemos que hay empresas que
no supieron lidiar con estos cambios que las llevaron a la muerte. Siempre
pasa en empresas que son líderes en sus sectores porque solo defienden su posición, en vez de intentar analizar su entorno y ver qué es lo que está pasando
y cómo se pueden adaptar a los cambios.
Las empresas líderes de sus áreas, de sus sectores, por lo general, tienen
una incapacidad de reconocer los cambios que surgen, principalmente, si son
fuera de su industria. Un caso emblemático es Sony, que tuvo la visión de
fabricar el Walkman, un dispositivo personalizado para que los usuarios escucharan música y crearan su playlist. Sony tuvo la visión, pero se enamoró
de la estrategia que era la venta del aparato en sí. Y cuando la gente empezó a bajar música por Internet, Sony interpuso acciones legales para proteger
su industria de distribución de música. Los directivos de Sony, no se dieron
cuenta de que, en realidad, lo que ellos habían desarrollado, o la visión sobre
la cual estaban trabajando, era la de que cada consumidor tuviera su música,
que creara sus mix y los llevara consigo; iba más allá de la estrategia que era el
Walkman, en sí.
Sony peleó contra lo que estaba pasando, perdió y dejó abierta la puerta
para que Apple llegara y cambiara el modelo de negocios. Tenemos que estar
dispuestos a cambiar de estrategia, de un momento a otro, mientras nos mantenemos firmes a nuestra visión.
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DIFERENCIA ENTRE VISIÓN Y ESTRATEGIA
La visión es lo importante, en cuanto a la estrategia tenemos que ser adaptables a medida que van sucediendo las cosas. Y cómo tenemos la capacidad
de cambiar estas estrategias, con creatividad. La creatividad, hoy en día, se
considera como una de las competencias principales para los colaboradores
del futuro, es esencial. Sin embargo, carecemos de creatividad, ya sea en las
empresas, o en las universidades. No conseguimos desarrollar esta competencia tan importante. En las empresas no aceptamos adoptar métricas cualitativas para el análisis de datos. Nos quedamos solo analizando datos cuantitativos. Si alguien quiere proponer algo nuevo, le preguntamos por el plan
de negocios, cuáles son los números detrás de esto, y eso limita, severamente,
la creatividad que se pueda emplear, porque si le tenemos que poner números, si lo único que estamos viendo son números, no podemos imaginar
cosas a largo plazo que sean muy distintas. Si voy a pensar en futuro, voy a ser
creativo, voy a pensar en cosas de aquí a 20 o 30 años, que es pensamiento
estratégico de muy largo plazo. No estoy amarrado a las realidades de hoy, a
lo que puedo ver, tocar, oler, a los sentidos de hoy. Puedo irme mucho más
allá, y tener ideas, proponer negocios, productos y servicios, que en la óptica
de la realidad actual, no se aceptan. Por lo tanto, es importante entender que
esta capacidad de mirar al futuro, requiere de una mentalidad distinta a la que
tenemos; a la mentalidad que nos inculcan desde la escuela, hasta la universidad. Necesitamos pensar en una nueva forma de trabajar. Y esa forma de
trabajar es el concepto de First Think, de pensamientos futuros.

¿QUÉ ES UN FIRST THINK?
La nueva forma de trabajar el concepto de First Think, de pensamientos
futuros. Es hacer reflexiones informadas sobre los principales cambios que
pueden ocurrir en la sociedad. Para ser un Fist Think de verdad, no podemos
pensar a largo plazo, con pensamientos lineales, tenemos que lanzar la pelota
mucho más adelante, para librarnos de lo que nos ata hoy. Necesitamos aceptar y atravesar nuestras limitaciones, para entender las dinámicas que se crean
en el futuro. ¿Cómo se puede hacer First Think? Hay formas académicas de hacerlo, hay programas de posgrado. Se utiliza mucho en organizaciones internacionales como la ONU, Cepal; los gobiernos lo utilizan para planificación
de largo plazo. También se hace dentro de las empresas, y se va adaptando,
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dependiendo de la cultura de cada una de ellas, porque tienen que contextualizar el trabajo.
En 1960, Shell, fue pionera al aplicar el modelo de Fisrt Think, de forma
institucional, y creó los shows escenarios de 50 años, en donde se observa lo
que pasa en el mundo, en la política, en el medio ambiente, en la economía;
los cambios sociales, y sobre eso pueden proyectar, cómo encajan ellos en distintos tipos de mundos a 50 años.
Cuando se hace First Think, se crean varios mundos y se van encajando, las
estrategias, dentro de cada uno de ellos. Ford, también trabaja con un grupo
de personas que hace First Think y Consumer and Said, ellos analizan todo lo
que hay afuera de la industria del automovilística. La reflexión es, que lo que
pasa dentro de la industria del automóvil, ellos lo saben, pero necesitan entender todo lo que está pasando alrededor, para proyectar cómo los puede influenciar. Volkswagen tiene un grupo multidisciplinar que tiene como objetivo
convertir a una empresa que hace autos, en una empresa de servicios. Ellos
no tienen miedo de que venga una empresa de automóviles, otro fabricante
y haga autos mejor que ellos, ellos tienen miedo de que venga un disruptor
de fuera, con una tecnología nueva, o una empresa que no tiene nada que ver
con la industria automovilística y que venga con algo que ellos no pudieron
reconocer antes de tiempo.
Vemos que las empresas empiezan a utilizar First Think cada vez más, para
proyectar y vaciar sus planes de negocios. En el Financial Times, publicaron
un artículo, en el que hablaban de que grandes empresas multinacionales contratan escritores de ciencia ficción para que les describieran escenarios del
futuro en los que, después, ellos pudieran aplicar sus estrategias.
Con referencia al tema que hemos desarrollado, la Consultora Mckinsey
decidió, hace un año, comprobar si es verdad que las empresas que piensan
a muy largo plazo, tienen mejores resultados que las otras, que las que no resisten las presiones del mercado y sucumben a las presiones de cortoplacistas.
Crearon un Corpored Racer Index, basado en cinco medidas de comportamiento de la empresa, de cómo invierten; de cómo se comportan sus altos
ejecutivos bajo presión, de los ports. El resultado fue claro: ellos calcularon
de 2001 a 2015, el performance de 600 empresas medianas y grandes, las que
se orientaban para el futuro y soportaban estas presiones, tuvieron mejores
resultados en todos los niveles: niveles de ingresos, pasando inclusive por la
crisis financiera; en la parte de ganancias, en el lucro, 80% arriba de las que no
pensaban en el largo plazo, e inclusive en la valorización del mercado de las
empresas.
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La conclusión es que, debemos pensar en el futuro, no podemos basarnos
en el pasado. Y, las empresas que piensen en el futuro, tienen mejores resultados.

¿CÓMO MIRAR EL FUTURO?
Tenemos que partir de Estrategic Foresight, que es la ciencia que nos ayuda a saber cómo debemos mirar el futuro, porque como ciencia, lo estudia,
para comprenderlo e influir sobre él. Estrategic Foresight es una estructura que
pueden utilizar las organizaciones para saber cómo pensar en el futuro; para
implementar el concepto de First Think, con el objetivo de crear una organización que pueda sobrevivir a esta época de cambios rápidos; que sea resiliente,
que sea adaptable y que pueda identificar oportunidades para el futuro. Estrategic Foresight nos desafía a examinar el mundo que nos rodea, para que
podamos reinventarnos todos los días.
Necesitamos reinventarnos por todo este problema que tenemos, pues todo
nuestro conocimiento es sobre el pasado. Lo único que sabemos es lo que ya
pasó, pero todas nuestras decisiones son sobre el futuro. Necesitamos cruzar
ese puente de lo que sabemos a lo que necesitamos. Paralelo a eso, existe una
dificultad que es nuestra base de conocimiento. Tenemos que admitir que sabemos muy poco sobre el mundo, sobre lo que está pasando. Siempre pensamos en que sabemos más de lo que realmente sabemos; de lo que creemos que
sabemos, en realidad sabemos menos. Hay una parte que sabemos que son
cosas que conocemos y que sabemos que no sabemos. Por ejemplo, un estudiante de administración, de pronto no puede responder a una pregunta sobre
física nuclear. No sabe responder, pero sabe que existe. Tenemos un problema
grande de ignorancia, porque todo nuestro conocimiento se basa en el pasado,
no sabemos el futuro, hay muchas cosas que no conocemos. Aquí el concepto
de Estrategic Foresight nos ayuda a iluminar un poco este desconocimiento.
Teniendo en cuenta que como no podemos usar métodos tradicionales
para proyectar el futuro, tenemos que crear algo nuevo dentro de las empresas
e inclusive lo podemos aplicar en nosotros mismos, es el tema de crear un ecosistema de innovación que consta de tres partes que lo hace viable y que forman esta base para tener una nueva cultura de pensamientos futuros. Necesito
tener un equipo, tener personas, darles la libertad y apoyo de pensar de una
forma diferente. Además, debo entrenarlos, darles un lenguaje común para
que puedan hablar entre sí, y puedan juntar los negocios de una organización.
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A continuación, darles el apoyo gerencial que crea esta transformación. Les
doy los recursos y el soporte ejecutivo para que hagan los análisis, que son
diferentes. No les voy a pedir que me muestren que si crecimos 10% el año
pasado, si vamos a crecer 10% el año que viene.
Así las cosas: Equipo más herramientas, más transformación, crean un
ecosistema de innovación, que permite que cambiemos y redefinamos, totalmente, los procesos tradicionales, y creemos una organización mucho más
flexible, mirando al futuro, una organización que sea a prueba de futuro.
Este sistema de innovación nos ayuda a mirar más allá de nuestros modelos
actuales, y nos ayuda a reconocer estas rupturas que están aconteciendo en
el horizonte de los negocios. Nos ayuda a liberarnos del pensamiento lineal,
para identificar estos disruptores, y nos basamos en el descubrimiento de estas
ideas emergentes que están un poquito más allá.
Estrategic Foresight nos ayuda a iluminar caminos para la innovación porque no interpretamos las nuevas tendencias, las nuevas informaciones, con
nuestros prejuicios o creencias antiguas. Me llegan nuevas informaciones, los
consumidores están cambiando, pero sigo aplicando los mismos conceptos.
Necesito superar esta tendencia. Estrategic Foresight nos desafía, a través de
varias herramientas, a cambiar nuestros modelos mentales y abrir estas formas de predecir el futuro, no con una bola de cristal, pero sí, basado en las
tendencias y en la confluencia de tendencias para crear, desarrollar futuros
desconocidos. Y, en estos futuros desconocidos tenemos mucha más libertad
para jugar, para pensar en nuevos productos, servicios, y nos permite ser mucho más creativos, porque no tenemos las restricciones de hoy, no estamos
usando zapatos de plomo que nos atan al hoy, y que no nos dejan pensar que,
tal vez, el consumidor, no quiere recibir la información a través de medios online, que es en lo que seguimos invirtiendo todo nuestro dinero, o no quiere
que sea el mismo producto durante todo el año; quiere estos cambios, estos 36
nuevos productos que se lanzan por día. No siempre tenemos que tener todo
claro, para movernos adelante, esto es un quiebre con lo que tradicionalmente
vemos. Hay que ser imaginativo y perspicaz y analizar las tendencias.
Si repasamos un poco de historia, los antiguos exploradores usaban mapas
que no eran exactos, eran rudimentarios, pero lograron llegar de Europa hasta
a las Américas. De esta misma forma como ellos usaban mapas, necesitamos
combinar datos con insides y estas tendencias, para trazar una ruta hacia nuestro futuro, aunque no sea una ruta exacta, donde no sepamos dónde tengo que
ir, como si fuera el GPS del teléfono. Tal vez vamos a tener que dar algunas
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vueltas, pero podemos proyectar el futuro, aunque no lo tengamos 100% claro. Puede haber cuestionamientos como, para qué voy a ver el futuro, si me
están diciendo que no voy a poder proyectarlo. Es porque estamos pensando
en el futuro, como lo vemos tradicionalmente, que es como un tiempo. Pero
en realidad tenemos que cambiar esta concepción de futuro, y en vez de ser
un tiempo verbal; debemos tener en cuenta que el futuro es un recurso, no
es solamente un momento sino un lugar lleno de gente, de tecnología, de relaciones interpersonales, como fue el pasado y como es el presente. Cuando
empezamos a imaginar el futuro, como este recurso, como este escenario y no
solamente como un tiempo verbal, nos podemos involucrar con el futuro de
una forma muy distinta de lo que hacemos tradicionalmente, y esto nos lleva a
tomar decisiones que son totalmente transformacionales, y mucho más intencionales. No dejo que el futuro llegue hacia mí, sino que lo imagino y lo creo.
Realizo las acciones necesarias, porque el futuro es hoy. Todas las decisiones
que tomamos hoy, son las que construyen nuestro futuro. Lo que importa,
realmente, es cuando empezamos a pensar sobre un futuro de muy largo plazo
y cómo sobrevivir y ser relevantes como empresas o como individuos, dentro
de 20 o 30 años, es que lograremos llegar allá. Las únicas empresas que sobreviven a largo plazo, son las que imaginan su futuro y se proyectan. Según
una estadística de cuánto tiempo se mantenía una empresa, anteriormente, el
promedio era de 75 años, y ahora es doce años.

ESTRATEGIC FORESIGHT, COMO DISCIPLINA
La disciplina Estrategic Foresight, que en español significa: La prospectiva
estratégica, une dos conceptos: Prospectiva, que es mirar al futuro, y estratégica, que es ponerlo en acción. La disciplina existe desde mediados de los
40, 50, se empezó a aplicar de diferentes formas. En América Latina existe
una cantidad de publicaciones que tratan temas de la Unesco, hablando del
futuro de la educación o del desarrollo de alguna industria automovilística,
pero siempre trabajando con organizaciones empresariales o con el gobierno.
Nunca enfocado de una forma más práctica a organizaciones o individuos. Mi
experiencia de haber trabajado con prospectiva estratégica, dentro de empresas, es que funciona cuando la vemos, no como una aplicación que complejiza,
sino que debería funcionar más como el sistema operacional dentro de las
empresas o dentro nuestras vidas, si lo queremos aplicar, a manera de desarrollo personal; porque cuando lo utilizamos como el sistema operativo de la
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empresa, nos cambia los procesos, mejora nuestros procesos de planeación estratégica, nos impulsa para tener una estructura de cómo mirar externamente
nuestros negocios; cómo podemos observar el entorno macroeconómico, político, medioambiental; cómo percibimos nuestra competencia, y cómo podemos analizarlos. Tener Estrategic Foresight como una forma de actuar, dentro
de la organización, nos da una estructura con la que podemos explorar estos
ambientes externos, tecnológicos y analizar nuestras estrategias, al final de
cuentas eso es lo que importa; saber cuáles son las que tenemos que adaptar,
cuáles abandonar, o si necesitamos tener algunas nuevas.
¿Qué es el Modelo Estrategic Foresight?
El Modelo de Estrategic Foresight tiene cuatro pasos, no lineales, porque
van y vuelven, que son: descubrir, explorar, proyectar y actuar.
Descubrir: Necesitamos unas herramientas que ayuden a romper nuestros
prejuicios, para mirar más allá de nuestros modelos e ideas actuales y reconocer lo que está en el horizonte. Después de que rompemos nuestros prejuicios, estamos listos para continuar.
Explorar: Debemos hacer un escaneo de lo que está pasando tanto en el
ambiente interno como externo, de lo que está más cerca de nuestra empresa,
para entender las tendencias, reconocerlas y darnos cuenta de lo que está pasando, que pueden ser factores de cambio, en el futuro. Hacemos una lectura
de comprensión de tendencias de afuera, de lo macro a lo micro, y tenemos
que mirar más allá de lo obvio e interpretarlas, saber qué significan estas tendencias en los cambios sociales.
Qué sucede cuando empiezo a mezclar estas tendencias, cómo nos cambia
como sociedad, y cuáles son las implicaciones. Por ejemplo, hablamos de privacidad; es una tendencia que hoy en día, no nos preocupa, pues la mayoría de
nuestros datos están Facebook, en las diferentes redes sociales y aplicaciones,
anteriormente, no compartíamos esta información. Tenemos que reconocer
las tendencias, las implicaciones sociales y cómo afectan al consumidor, para
mezclarlas y construir padrones para ofrecer nuestros productos y servicios.
Proyectar y construir los escenarios futuros: Nos dimos cuenta de que
no sabemos mucho, en general, que no podemos usar el pasado, para proyectar el futuro, pero que el futuro es esencial. Qué hicimos, nos libramos un
poco de nuestros prejuicios, para estar más abiertos. Salimos a hacer un escaneo, para buscar tendencias, las juntamos y analizamos algunas implicaciones
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en nuestro día a día; a partir de allí, construimos un escenario, un mundo
futuro poblado por gente, con tecnología, con relaciones. Observamos cómo
se relaciona la gente, cómo va a trabajar, será que trabaja en casa, será que hay
trabajo para todos; o será que la inteligencia artificial nos hace irrelevantes y
tenemos mucho más tiempo libre. Creamos mundos mucho más complejos,
donde después podemos colocar nuestros productos, servicios y estrategias,
para ver cómo funcionan. En un mundo en donde puedo proyectar el fin del
trabajo, en donde todo está conectado, en el que la inteligencia artificial y los
robots tienen toda la información y necesito trabajar muy poco, tengo mucho
más tiempo libre. Qué significa eso para mi empresa, para mis servicios, productos. ¿La gente seguirá en ese escenario? ¿Seguirá yendo a los parques? O
será que se conectará y hará una visita virtual. Puedo tener mundos en donde
las cosas que pasan son muy negativas, por el aumento de la violencia, del
terrorismo, por el cierre de las fronteras. Entonces, tal vez, si proyecto estas
tendencias, mi mundo será más sombrío, donde la gente no viajará tanto; en
este caso, cómo se tiene que adaptar la industria del turismo.
Acción: Luego de crear estos mundos, estos escenarios, coloco mis estrategias y actúo. Porque si no hago nada, la verdad es que fue una pérdida de
tiempo. Después de que creo los escenarios y desarrollo las estrategias actuales, puedo decir que, realmente, las tendencias me están llevando a un mundo
de un lado o de otro. Qué es lo que tengo que hacer para adaptarme y adaptar
mi oferta de servicios, de productos; porque, en concreto, lo que estoy haciendo es, proyectándome a 30 años, e investigar cómo hago para hackear ese
futuro, qué debo hacer hoy para ser relevante en el futuro, que me convenga
como empresa. Esto lo observamos cuando vemos a Google, y a empresas de
tecnología que prueban nuevos mercados e invierten un 20% de sus presupuestos en temas que no tienen nada que ver con líneas de trabajo; crean escenarios futuros y ven dónde hay posibilidades de negocios nuevos y saben que
tienen que tomar las decisiones hoy, para estar preparadas para dentro de 20 o
30 años; no buscan retornos hoy. Es muy importante pensar en el futuro, pero
la mayoría de los líderes, de pensamiento, parten de la premisa de que el statu
quo, continuará de esta forma, para siempre. Uno de los mayores riesgos, es
pensar que el futuro va a ser igual al presente.
Tenemos que empezar a pensar en Estrategic Foresight, en esta creación de
mundos, esta esencialidad de la creatividad como necesaria para decir, qué
hacemos, qué significa para el marketing. En este tiempo hay tendencias de
longevidad, de inteligencia artificial cada vez mejor y aplicada a más herra-
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mientas; la computación cognitiva que tiene que ver con la computación infinita y todo esto conectado, qué pasa cuando empezamos a combinar estas
tendencias, sabemos mucho más sobre nuestro consumidor, y, empezamos
a crear padrones de cambios que impacten en la forma en la que trabajamos; reunimos estas tendencias y creamos patrones de cambio que tienen que
ver con la hiperpersonalización; las personas quieren productos y servicios
exclusivos. No solamente el color de la camiseta, sino que pueda diseñar su
experiencia. Tengamos muy en cuenta que cuando hablamos de marketing,
pasamos de comunicar algo en un medio en el cual no teníamos casi ningún
contacto con nuestro target. Nos pasa en Facebook, empiezas a buscar algo, y
después de uno o dos días te llega una cantidad de publicidad sobre el tema
que consultaste, pero aún es muy rudimentario, qué pasa cuando lo llevamos a un próximo nivel; solicitaste información sobre un pasaje para algún
lugar; luego, durante cinco semanas te siguen apareciendo las propagandas
de ofertas de pasajes. Qué pasa cuando saben que ya lo compraste, te ofrecen
todos los servicios complementarios. Si logramos predecir lo que el consumidor quiere, tendremos un impacto mucho más directo. Estamos pasando de
marketing de pescar y dejar el anzuelo, a un misil teledirigido a la persona,
exactamente con lo que quiere.
Hay que tener en cuenta el padrón de cambios de las empresas que sólo se
preocupaban por vender productos, a estas evolucionadas que se esmeran en
ofrecerte, exactamente, lo que necesitas. Estos padrones de cambio, redefinen nuestros ámbitos de trabajo, nuestras profesiones; cómo podemos aplicar
nuestros conocimientos y crearlos a partir de esta nueva forma de pensar, no
de un pensamiento lineal donde seguimos haciendo el mismo estudio de Focus Group, el mismo tipo de análisis.
Estrategic Foresight no mira un tema aisladamente, lo integra, es una combinación de todos los aspectos externos e internos, eso es lo que nos da la
estructura para llevarlo, pensarlo y aplicarlo en el futuro.
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Resumen

n esta charla abordaremos temas trascendentales como son los modelos del Marketing, utilizados a través del tiempo, y la evolución
que han tenido. El desarrollo del Marketing con la aparición del
Internet, en cómo con esta nueva tecnología, las empresas pueden presentar
sus productos y llegar, directamente, a más consumidores. La relevancia del
contenido, a la hora de hacer una publicidad y lo fundamental que es entender
cuáles son las intenciones y las necesidades del consumidor. Cuáles medios
son los más efectivos para dar a conocer nuestros productos o servicios.
Lo indispensable que se volvió el uso del celular para nuestra vida diaria,
cómo a través de ese aparato logramos conectarnos a largas distancias y adquirir información en el momento oportuno.
Así mismo, hablaremos de cómo darle un Marco Sistémico al Marketing;
de la transparencia de la información que nos llega a través de las redes sociales; la aparición del Marketing no visual, con llegada de asistentes digitales.
Conceptos como creatividad, target, contenido de los mensajes, velocidad en
la respuesta y estrategia.
Palabras clave: Marketing, digital, Internet, cambio, consumidor, medios
masivos, redes sociales, creatividad.
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INTRODUCCIÓN
En la instalación del Encuentro se habló de los cambios que están sucediendo en los diferentes países del mundo y a pesar de todo lo que ocurre, no
hemos logrado generar un sistema que explique la nueva modalidad y evolución del Marketing. Desde que apareció el Marketing Digital, el Internet,
se han generado muchos cambios, aunque no hemos logrado darle un marco
académico, estamos trabajando para lograr este objetivo.

MODELOS DE MARKETING
Para hablar de Marketing y su gestión, es importante tener en cuenta los
siguientes modelos. Hagamos un repaso:
En 1960, McCarthy habla de las 4P. Este modelo estaba pensado para productos tangibles, por lo que presentaba algunas carencias, cuando se trataba
de servicios o de otros sectores de la economía.
•
•
•
•

Precio.
Producto.
Promoción.
Plaza.

Cuando se entendió que el consumidor era importante, que aparecían los
servicios, no sólo los productos como parte de nuestra vida, se agregaron las
otras 3P, y es en 1981, que Boom & Bitner, proponen el Modelo de las 7P, que
expande el número de variables del Marketing de las 4P tradicionales.
•
•
•
•
•
•
•

Precio.
Producto.
Promoción.
Plaza.
Personas.
Procesos.
Pruebas.
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Está claro, si nosotros queríamos hacer una estrategia de Marketing, podríamos tener en cuenta este Marketing Mix, en esta idea de pensar: Cuál es el
precio, cuál es el producto, cuál es la promoción, cuál es la plaza, quiénes son
las personas, cuáles son los procesos y las pruebas.
Por lo tanto, nos dimos cuenta de que debíamos pensar mucho más en el
consumidor y mucho menos en nosotros como marcas, teniendo en cuenta
este pensamiento, en los 90, Boom & Bitner proponen las 4C:
•
•
•
•

Consumidor.
Costo.
Comunicación.
Conveniencia.

La importancia, para el consumidor, de saber cuál es el costo, cuál es la
comunicación y cuál es la conveniencia. Cuál es mi propuesta de valor, se fue
cambiando. Pero a partir de fines de los 90, cuando aparece Internet, la sociedad empieza a cambiar la forma de consumir. Por ejemplo, los Millennials, son
una de las generaciones que más poder de consumo tiene y su relación con
las marcas es completamente diferente. Entonces, la idea de la charla en este
Encuentro, es pensar en cuál es ese modelo académico o qué tienen que tener
las organizaciones para que vean al Marketing desde una visión profesional,
no sólo con ejemplos. Tratar de sistematizar esto. Originalmente teníamos la
radio, la televisión y la gráfica, esos eran los tres medios. Nosotros entendíamos que si queríamos hacer Marketing, teníamos que comunicar en algunos
de estos medios. La publicidad es la gran parte de la propuesta de Marketing,
y se debe hacer en los medios masivos.
Uno de los primeros dueños de Partner Store, de Estados Unidos, Moneymaker, decía: “Yo desperdicio el 50% de mi presupuesto de publicidad, lo
tiro a la basura, pero no tengo claro qué 50% es”. El problema con los medios
masivos es que yo auspicio a todos; por ejemplo, si tengo una carnicería auspicio a los veganos, a quienes no comen carne o a quienes no tienen dinero
para comprarla. Estoy desperdiciando la publicidad. El tema es que no tengo
cómo controlarlo porque, justamente, son medios masivos. Después, a fines
de los 90 y principios de 2000, apareció Internet y se tomó como un medio
más. Así las cosas, tenemos Marketing Clásico y Marketing Digital. Y a medida que se fue profesionalizando un poco, nos dimos cuenta de que Internet es
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un poquito diferente, no era un medio masivo. Era un medio directo, era tan
directo como masivo, yo podía llegar a todo el mundo, pero además llegar a
todo el mundo con una oferta diferente para cada uno, que es la gran diferencia entre el Marketing masivo y el Marketing directo, y empezamos a entender
que ciertas cosas evolucionaban, y que el momento de la verdad, ese famoso
Momento de la Verdad de Procter & Gamble, de los 70, que decía que cuando
uno hace marketing, estimula, de tal manera, al consumidor que cuando esté
parado frente a la góndola, elija Coca Cola en vez de Pepsi. Ese Momento de
la Verdad que pasaba en la góndola y que con el tiempo empezó a pasar en
Internet. Sobre este tema, Google editó un libro, hace ya varios años, que se
llama el Momento Cero de la Verdad. Ese Momento de la Verdad que antes
pasaba en la góndola, hoy pasa en un buscador de Internet, yo decido qué voy
a comprar, dónde lo voy a comprar. Pero esto no es suficiente es, solamente,
un modelo de cómo funcionaba, porque lo que realmente cambió, fueron los
consumidores. Más allá de las organizaciones, de las marcas, más allá de todo.
Si queremos entender o queremos darle un Marco Sistémico al Marketing,
tenemos que empezar por comprender y poner en el centro al consumidor.
Entonces vamos a tratar de descifrar un poquito al consumidor de hoy, que
somos todos nosotros. Esta es una frase del éxito de Procter & Gamble, en
1965: Comprando tres spots de 60 segundos, podría llegar al 80% de la audiencia de personas entre 18 y 49 años. Era facilísimo, compraba tres spots,
pagaba y llegaba a toda mi audiencia. En el 2000, era un poco más difícil ¿por
qué?, porque no había sólo cuatro, cinco, seis canales de aire, hay muchos.
Entonces hay gente que mira canales como Utilísima, para mujeres, canales
de deportes, de negocios. Tenía que hacer diferentes comerciales y tenía que
pautar 117 comerciales para llegar a la misma cantidad de personas. Hoy es
imposible, no tengo forma de llegar a toda mi audiencia en un solo medio,
no hay manera. En un análisis de solapamiento de audiencia entre televisión
y YouTube, hay un 12% de personas que no miran televisión, sólo YouTube, y
un 34%, que sólo ven televisión y no YouTube. Necesito modificar la forma en
la que le voy a llegar al consumidor. Lo primero que debo hacer, es centrar al
consumidor, ya no tengo forma de hacer una cosa y llegar a todo el mundo,
tengo que empezar a diversificar lo que estoy haciendo. Y cuando vamos a
digital, si vamos a diversificar significa una cantidad de cosas. Por ejemplo:
en 2007, en 60 segundos se subieron 65.000 fotos a Instagram, se mandaron
210.000 snaps, 350.000 tweet, por lo tanto, la atención del consumidor es cada
vez más baja. Seguimos pensando en el consumidor, y uno tiene la tendencia
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de querer que todas las personas tengan la misma inteligencia. Hay una diferencia entre la inteligencia the wisdom of proud, la inteligencia de las de las
masas y la estupidez de las masas: Se dice que cuando la gente está con mucha
gente alrededor se comporta más tontamente. Un ejemplo claro, en Estados
Unidos hubo un eclipse, que fue muy popular, el año pasado, y se les advirtió
a las personas que no podían mirar el Sol, directamente, porque eso generaría
molestias en los ojos. En los buscadores se cruzó la información de las personas consultando el eclipse solar, y a los diez minutos la consulta de “me duelen
los ojos”. Allí se reflejó la falta de conciencia de las personas, porque a pesar
de que se les advirtió que no debían mirar el eclipse, no lo tuvieron en cuenta.
¿Se imaginan la oportunidad de tener todos estos datos para una empresa que
vende anteojos para ver el Sol? Por lo tanto, si ubicamos al consumidor en el
centro, debemos analizar, quién es el consumidor, qué cambió. Debemos tener
en cuenta que somos más curiosos, que no confiamos en las marcas, ni en los
embajadores de las marcas, ya no necesitamos que Michael Jordan nos diga
que los zapatos Nike son los mejores. Confiamos en muy poca gente, siempre estamos buscando otras cosas, somos muy demandantes, ¡lo quiero y lo
quiero ahora!, no mañana no pasado, ¡es ahora! Las búsquedas en Google que
dicen abierto ahora, se incrementaron un 300%, el último año. Somos, por
supuesto, impacientes. Yo no tengo paciencia, se acabó, nunca la tuve. No tengo paciencia para llamar por teléfono y estar diez minutos explicando cuál es
mi problema, no tengo paciencia para explicarle a quién me provee Internet,
que diez minutos sin Internet es el fin del mundo y no los quiero ver más, y si
tengo una marca al lado, lo puedo cambiar en un minuto. No soy fiel a nadie.
Algo que también se convirtió en el centro de nuestra vida, es el celular, lo
chequeamos un promedio 214 veces al día. Lo primero que hacemos cuando
nos despertamos es mirar el celular, para saber qué ha pasado y es lo último
que hacemos antes de ir a dormir. El celular es el centro de cualquier cosa que
yo quiera hacer con el consumidor, ese es otro de los cambios, el Mobile Firts.
Otro ejemplo, es el hecho de que el año pasado, en Estados Unidos, el 95% de
quienes compraron coche, usaron digital como fuente de información. No es
el 100% porque alguien, muy mayor, debe haber comprado un Cadillac. Pero
fuera de eso el 95% arrancó su experiencia de comprar un coche en Internet,
no fue al concesionario, no le preguntó absolutamente nada a un vendedor.
Así las cosas, la idea de que es el Momento Cero de la Verdad, es un poco pobre porque es difícil entender cuál es ese momento, porque en qué momento
decidí qué coche comprar. Hay una forma de ver esto, Google desarrolló un
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video que se llama Micromomentos, esas 214 veces del día que interactuamos
con el celular se dividen en diferentes momentos.
Teniendo en cuenta lo anterior, para llegar al consumidor no es solamente
hacer un contenido o una publicidad, es entender la intención del otro lado.
Imagínate que trabajamos con Babysec, que, en Latinoamérica, es una las tres
marcas más importantes de pañales. Ellos parten de la base de que muchos
de los padres que tienen su primer bebé, no tienen idea de cómo cambiar un
pañal y, es allí donde Google Oyes Babysec, creó un tutorial en el que enseña
a cambiar un pañal. Esta labor crea una relación con los consumidores de la
marca, es un vínculo que no se rompe más. Es eso, todos nuestros momentos
se dividen en cuatro cosas: quiero saber, quiero ir algún lado, quiero hacer
o quiero comprar. Todos nuestros momentos tienen esas intenciones. Tiene
una intención de aprender más de un producto, tiene una intención de algo,
tiene una intención de ir de vacaciones hacia algún lugar; ir a un restaurante a
comer, ir al mejor bar; quiero aprender a cambiar una llanta, porque no tengo
idea de cómo hacerlo. Todo lo que hacemos se divide en esas intenciones; esto
hizo que este nuevo mundo, donde digital ya no es un medio sino una nueva
forma de hacer publicidad, trascienda y de respuestas a muchas de nuestras
inquietudes. En Estados Unidos, la Publicidad Digital, supera a la tradicional, se puede decir que gastan más dólares en este medio. En Lationamérica,
todavía le falta un poquito, pero, probablemente, en dos años sea así. Eso
quiere decir que la publicidad tradicional va morir, que las 4P de McCarthy no
existen más. ¡No! En estos momentos, en las organizaciones, medianamente
modernas, se ha generado una guerra entre el departamento de Marketing
Tradicional y el departamento de Marketing Digital, el problema es que están
demasiado divididos y el consumidor, es el mismo. Yo le hablo a la misma
persona; el otro inconveniente, es que la publicidad digital está concentrada
en dos empresas Google y Facebook, si quieren trabajar con publicidad digital y no lo hacen para una de estas compañías, será un poco más difícil. Hoy
estamos en el lugar de los micromomentos, en el lugar de la evolución de ese
Momento de la Verdad, de Procter & Gamble.

MARCO SISTÉMICO DEL MARKETING
Si queremos darle un Marco Sistémico al Marketing, tenemos que pensar
en cómo nuestro Marco va a sobrevivir en el tiempo. Indudablemente, hablamos de entidades omniculturales, estamos diciendo que chicos de 10 a 12
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años, aquí en Cali, tienen intereses exactamente iguales a chicos de 10 a 12
años en Buenos Aires o en Japón. Desde hace un año y medio, todos los chicos
de esa edad juegan a Pokémon Go, y ahora juegan a Fortnite, es el mismo interés, y Fortnite no tiene la menor de idea de cómo somos demográficamente
en Latinoamérica, somos omniculturales.

LA IMPORTANCIA DEL E-COMMERCE
El E-commerce es, indudablemente, el centro de la atención de los consumidores, pero ahora está pasando algo muy delicado porque muchas empresas
están cerrando las tiendas físicas, pues argumentan que les están generando
costos muy altos para su sostenimiento. Sin embargo, todos los E-commerce
grandes están abriendo tiendas en diferentes partes del mundo; por ejemplo,
Amazon, y Warby Parker, que es una famosa empresa digital de anteojos, están
abriendo tiendas. El E-commerce es importante, pero la relación de lo físico
con el E-commerce es mucho más importante, y es ahí donde está el crecimiento de Apple, porque el secreto, son sus tiendas, el centro Mobile, el centro de
la comunicación es video. Sin lugar a dudas, las experiencias en vivo son muy
importantes, qué pasa cuando voy a una tienda, qué pasa cuando me tienen
adelante, cómo me hacen vivir esa experiencia, realidad aumentada o virtual.
Esto es algo que en breve va a ser así, que mi experiencia esté constantemente
aumentada, que no necesite un vendedor, que yo pueda acercar mi teléfono y
tener más información de lo que está pasando. La comunicación, en general,
es móvil 100%, hoy en Latinoamérica, en Colombia, Buenos Aires, Santiago,
en todos lados se usa más el teléfono celular para conectarse a Internet que
una computadora. Si le preguntas a alguien de bajos recursos quien no tiene
dinero para comprar la computadora y el celular, cuál de los dos prefiere, estoy
seguro de que va a elegir el celular. La Internet de las cosas, que es lo que va
a surgir, qué pasa si estoy en un supermercado, a mí no me gusta ir al supermercado, no voy seguido, no sé dónde están las cosas, pero si armo una lista
y, desde mi celular, ingreso a la aplicación beacons, dentro del supermercado,
me va diciendo en qué piso y en qué góndola se encuentran los productos que
busco. En Estados Unidos, los supermercados Target ya tienen este sistema.
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LA TRANSPARENCIA EN LAS REDES SOCIALES
La transparencia en las redes sociales y la fragmentación de los mensajes,
¿qué tengo que hacer ahora? Lo cierto es que vivimos en este mundo en donde
una sola empresa es dueña de todo esto: 2.000 millones de usuarios para Facebook; 1.500 millones de usuarios para Whatsapp; 1.300 millones de usuarios
para Messenger; 800 millones de usuarios para Instagram, son dueños de digital, es un monopolio, como pocas veces hubo, de la atención de las personas.
En este último tiempo Mark Zuckerberg o Facebook está un poco golpeado;
muy cuestionado por todo lo que pasó en Italia, en Argentina, en Colombia, con las noticias falsas; los Latinoamericanos, no somos tan importantes
para ellos, pero lo que se debate y, seguramente, pasó aquí en Colombia, con
las elecciones. Es decir, que hoy se pueden cambiar intenciones de voto, con
mentiras, y es, relativamente, fácil. En Estados Unidos no sólo pasó, sino que
además fueron los rusos quienes pusieron el dinero para hacerlo.
Por primera vez en la historia, desde que se creó Facebook hace 11 años, los
usuarios en Estados Unidos y Canadá declinaron; la gente está empezando a
dejar de usar Facebook, y si ustedes son usuarios ávidos de redes sociales se
van a dar cuenta de que están usando más Instagram que Facebook, lo que
muchos no saben es que es la misma empresa. De hecho, hubo marcas que
estaban enojadas con Facebook y sacaron el dinero de la publicidad, pero pautaban en Instagram.
Otra situación que se está presentando, es que si colocamos al consumidor en el medio y observamos los cuatro sistemas de mensajería y las cuatro redes sociales más importantes, hoy tienen más tráfico las aplicaciones de
mensajería, es decir, que es mucho más relevante hablar o conectarme con
las personas, que las redes sociales. Esto es parte de formar una estrategia de
marketing. El interrogante es: ¿Qué esperan los consumidores de las marcas?
Quiero la ayuda y la quiero ahora. Si te chateo o te mando un tweet, quiero la
respuesta ahora, no en tres horas. Quiero que me conozcas mejor, que no me
pidas el documento cada vez que te hago un reclamo por tweetter, ya sabes
quién soy, y quiero ser sorprendido en todo momento. Las organizaciones
se tienen que adaptar a un nuevo modelo de marketing, que no separen el
Marketing Digital del Marketing Clásico, que los unifique. Y, ¿cómo es eso
realmente? Si logramos entender al consumidor como uno solo, si asumimos
que lo digital y lo físico hablan a la misma persona, suceden cosas como la que
muestra un cartel de un video interactivo en Piccadilly Circus.
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El cartel está conectado a un sistema de vuelos, sabe de dónde los estás mirando, qué vuelos pasan por arriba y, con base en esto, hace una animación y
te dice que vuelo es el que está pasando. Lo físico y lo digital en una experiencia física, porque la estoy mirando en la calle, en Piccadilly Circus.

¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD?
La creatividad es todo a la hora de comunicar, es todo en la vida, es todo
en el contenido. Debemos ser muy creativos a la hora de hacer contenidos en
marketing. Hay algo muy importante para destacar: contenido y publicidad,
hoy, son sinónimos. Yo no hago publicidad, hago contenido. Por ejemplo, en
una película, lo importante es el guion, si el guion es malo, a pesar de que se
gasten miles de millones de dólares en efectos especiales, la película es mala.
Y, lo divertido de la creatividad es que hoy no depende de creativos sino de
quienes entienden el mix de medios, de quien interpreta la estrategia, de quien
tiene claro cuáles son los pilares de la comunicación. Un ejemplo de creatividad es la publicidad de Levi’s en la que aparece el famoso Negro del Whatsapp
luciendo jeans, con el siguiente texto: “Le hicimos un favor a la comunidad”.
La creatividad es comprender las barreras diferentes. Lo que cambia, enormemente, en este nuevo modelo de Marketing Digital y Marketing Clásico,
todo en uno, es la demografía.

¿QUÉ ES TARGET?
Uno de los primeros conceptos que nos enseñan, es el Target. A quién le
estás hablando. Me dirijo a mujeres de 24 y 36 años. Los temas serán embarazo, porque seguramente quieren tener un hijo, les tienes que hablar de pareja,
porque pueden estar interesadas en conseguir una… Y la realidad es que no
es así.
Para entender mejor el tema, hagamos un ejercicio. Vamos a crear un target: estamos haciendo una campaña de marketing, queremos hablarle a un
hombre anglosajón: nació en Inglaterra; tiene entre 65 y 70 años, se casó, se
divorció y se casó de nuevo, y tiene muchísimo dinero. Es una campaña muy
segmentada. Los resultados son: el Príncipe de Gales y el príncipe de la oscuridad, claramente, tienen hábitos muy diferentes, sin embargo, responden al
mismo target. Siendo así, hay un tema serio con la demografía, funcionaba
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cuando estábamos en el mundo clásico y no teníamos más información, pero
hoy, seguir pensando que el target tiene que ver con género, con geografías,
con ingresos socioeconómicos, es ridículo. Por lo tanto, usuarios con la misma demografía tienen intereses muy distintos, uno muerde vampiros en el
escenario, y el otro se divorcia de la princesa Diana.
Al referirse a este tema, Todd Yelin de Netflix, dice: “La información demográfica es casi inútil, porque aquí hay una sorpresa para ti, en realidad hay chicos de 19 años que ven Dance Moms, que es una serie que no apunta a jóvenes
de esa edad, y mujeres de 73 años que ven Breaking Bad y Avenger”. Es decir, la
realidad es muy diferente a la demografía.
Otro ejemplo, hablemos de una mujer de 30 años que viva en Colombia,
seguramente estemos hablando de 300 a 400 mil personas. O una mujer que
ingresa a un portal de cocina casera, que lee sitios sobre productos naturales,
que lee noticias sobre el cuidado del medio ambiente, que mira tutoriales para
preparar comida saludable y que descargó una APP, que le permite saber qué
tan saludable es un alimento. Esto es mucho más valioso, no importa si es
mujer o si tiene 30 años, lo que importa es si yo vendo comida saludable. La
demografía pasa por ¿qué hago yo? Hay otro tema, yo puedo mirar un Lamborghini en Internet, pero tienen que saber que no tengo dinero para comprarlo. No pasa por lo que me gusta, pasa por la intención. ¿Cuál es mi intención?
Tengo que segmentar basado en la intención, no en la demografía, basado en
lo que se hace.

EL CONTENIDO DE LOS MENSAJES
El contenido de los mensajes es el centro de todo lo que vamos a hacer.
Todo termina en una pieza de contenido. Contenido puede ser lo que vieron
recién en Televisa. El contenido, es el secreto. Hoy se habla de contenido 23/7
en vez de 24/ 7, por qué es esto, porque hay una hora que la gastamos en Netflix y con eso no compite nadie.
Así las cosas, si ustedes piensan contenido como si fueran bienes raíces:
Netflix tiene una hora, nos quedan 23 horas; Facebook tiene un gran pedazo
de eso, y en la medida en la que la atención de los usuarios es menor, el spam
es cada vez más chico. El contenido y llegar a los usuarios durante más tiempo
va a ser más caro. En este caso, debemos tener en cuenta dos cosas, achicar los
contenidos y compartir los espacios. Y eso es lo que está sucediendo, ya no hay
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spot de 30 segundos, hay spot de 6 segundos, y eso tiene que ver con el costo y
con la atención de una persona en Internet, que es en promedio de entre seis
y ocho segundos.
En conclusión: la primera parte es que nuestra atención ya no aguanta 30
segundos, y la segunda, es que es muy caro. En ese caso, lo que debemos hacer
es achicar los contenidos para poderlos pagar y, dos, compartir los canales. La
publicidad de Levi’s me llegó por Whatsapp, se metieron a mi comunicación
del día a día. Muchos mensajes llegan por Facebook o por otro canal. Debemos compartirlos porque no podemos tener canales propios, esa es la idea del
mensaje 23/7.
Pasando a otro tema, Google que es un artífice enorme, es increíble que,
siendo una empresa innovadora, no cambió, cambiaron los algoritmos, aparecen cosas nuevas, pero el buscador es el mismo desde que nació hasta hoy.
Ahora hay un competidor que se llama Giphy, y las respuestas son con gifs
animados. Cuando utilizan gif en Instagram, en el Messenger, todo eso usa
Giphy como motor detrás. Giphy entendió el concepto de reducir el contenido,
son seis, siete segundos, es un gif animado, son microcontenidos para rellenar todos los momentos. Para que tengan una idea de la dimensión de estos
mensajes, se comparten, por día, 5.000 millones de gifs; 300 millones de usuarios servidos, ocho horas miradas, por día, es más o menos el 10% de Google.
Es una empresa pequeña que está arrancando. Va a ser uno de los cambios,
porque el texto es un mal formato de comprensión. Por ejemplo, para entender qué pasó con el Titanic, tengo que leer una página que me va a tomar
cinco o seis minutos versus mirar un video de tres segundos y ya lo entiendo,
los gifs transmiten emoción, cuentan una historia. Los gifs no son otra cosa
que videos de cinco segundos. Por tal motivo, las marcas están empezando a
cambiar. Dos ejemplos, el logo de Pepsi en Giphy es distinto al original, pero
conserva los colores y la forma, es otra manera de comunicar. En el logo de
Netflix, la N, no es sólo una N, es una N que parece un rollo de cine de 35 mm,
es una reconstrucción de las marcas.
Los gifs permiten contar historias en seis segundos, eso es todo lo que necesita una marca para comunicar. Hay campañas muy cortas, pero con la repetición logramos el objetivo. Los seres humanos aprendemos por repetición,
la repetición está en el diseño, en los edificios, en la mayoría de las cosas que
nos rodean, está muy embebida en nosotros, pero la repetición es aburrida.
Si ustedes han tenido contacto con un nene de dos años quien aprende algo
nuevo lo va a repetir hasta el cansancio.
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Para el Día de la Madre, en Colombia, Babysec les regaló, a las mamás, un
Playlist específico, para cada una. Sabíamos qué intereses musicales tenían, y
era para que cada una se tomara 15, 20 o 30 minutos, para escuchar su momento, porque sabemos que está cansada de escuchar las canciones de los niños. Además de esto, se crearon gifs propios, en vez de filmar un spot filmamos
gif. Y esto es parte de la comunicación. Con esto buscamos que las mamás que
usan la marca, se puedan comunicar.

VELOCIDAD EN LA RESPUESTA
La velocidad en la respuesta, es algo que exige el consumidor. Cuando solicitamos una información, la respuesta debe ser inmediata, no debemos dejar
pasar horas, días o meses, como sucedió con la solicitud que envió una señora
por twitter, el 14 de febrero de 2016, a la empresa Amtrak, que es un sistema
de trenes en Estados Unidos. “Estoy atrapada en el ascensor, en el aeropuerto,
por favor ayuda”. La respuesta le llegó el 7 de septiembre de 2016, le preguntaron: “Estás todavía ahí, lo lamentamos mucho”. Gracias a Dios, la señora ya no
estaba allí. En estos casos, son muy importantes la velocidad y la inteligencia
en la respuesta.
Otro ejemplo, Laura Ellen, twiteó, en marzo 11 de 2013: “Se puede saber
que me gusta tanto el chocolate cuando sigues en Twitter a KitKat y a Oreo”.
Entonces KitKat desafió a Oreo diciéndole: vamos a pelearnos por el cariño de
Laura y les armó un juego de triqui. Pero se sabe que quien arranca de primero, tiene muchas más posibilidades de ganar, el segundo no puede ganar nunca. Y la respuesta de Oreo, fue no nos pudimos resistir, te comimos el Kitkat.
Esa es la velocidad y esto sirve si lo haces a los 20 minutos. No sirve si lo haces
una semana después o un mes después.
A McDonald’s, le pasó que iban a twitear por el Black Friday y se ve que twitearon el demo y no tenían el twitte armado, porque se necesita un copy y un
link para armarlo. Imagínense todo el mundo criticándolos, sos un desastre
en marketing. Al rato, McDonald’s twiteó: “Eso es lo que pasa cuando arrancas
el día sin tomarte un McCafé”. Lo importante es que reconocieron el error, se
rieron de ellos mismos, pero esto sirve si lo haces a los diez minutos. No sirve
si lo haces después. La velocidad es fundamental.
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MARKETING NO VISUAL
Otra de las últimas tendencias, es el Marketing no Visual, que en Latinoamérica es un poco lejana, pero que con el tiempo llegará. La pregunta es:
¿Cómo hacemos marketing cuando las cosas no se ven? Para lograrlo, están
los asistentes digitales como Amazon Alexa, Siri, Google Assistant, uno les habla y les puede pedir las cosas tan sencillas como prender un bombillo. Además hay tutoriales para guiarnos en muchas labores del hogar. Si le pregunto
a Alexa cómo cambiar un pañal, me guía en la tarea. Entonces lo que tengo
que trabajar es para que sea Babysec, la marca que responda, que haya todo un
sistema de Marketing integrado a los asistentes digitales.

LA ESTRATEGIA
En resumen, qué hacemos en el 2018, qué le damos al consumidor. Y, la
idea de este formato de trabajo, si quieren, es divido en cuatro. Hasta ahora las
4P, las 7P y las 4C, todos tenían estrategia. La estrategia sigue siendo la estrategia, y todos tenían ejecución: precio, producto, promoción, plaza. El nuevo
modelo requiere dos puntos más en el medio: análisis y planeamiento. La estrategia siempre va a ser estrategia. Pero lo más importante es que necesito
entender el mercado, orientarme en él, necesito comprender al consumidor.
Tener claro quiénes son las personas a quienes les hablo, y dónde están exactamente: Necesito planificar. Cómo voy a fragmentar mi comunicación, todo
tiene que apuntar al mismo valor de marca y al mismo equity de marca. Tengo
que entender cuál es ese valor, cuál es la segmentación y qué posicionamiento
quiero tener. No puedo hablar de un posicionamiento por precio en televisión
y uno por calidad en digital; tengo que hablar por el mismo posicionamiento y, finalmente, la ejecución. Saber cuál es la experiencia del consumidor,
entender el contenido, los sistemas de distribución, las promociones; es interpretar Data y las analíticas, hoy puedo medir, absolutamente todo, pero tengo
que descifrar los resultados.
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E

Resumen

s importante que cuando iniciamos una empresa, sea grande o pequeña, siempre tengamos el pensamiento Startup, que nuestra meta,
sea crecer. No importa el tamaño de la compañía. Y, para lograr los
objetivos propuestos, debemos trabajar con eficiencia, teniendo en cuenta que
la comunicación es fundamental para entender a quién le estoy hablando y
cómo puedo satisfacer sus necesidades y expectativas, referente a los productos o servicios que le ofrezco. Y, para descifrar a quién le estoy hablando,
debo aprender a escuchar, escuchar a mi cliente, es fundamental, es clave que
haya una comunicación permanente,
En el desarrollo de esta charla, les contaré paso a paso la creación de flybondi.com. Todos los inconvenientes que se nos presentaron para crear esta
compañía, que hoy en día es orgullo de los argentinos. El camino no fue fácil,
tuvimos que vencer muchos obstáculos, luchar contra la guerra que nos declararon algunos sectores de la sociedad. Tal vez en algunas cosas nos confundimos, aprendimos y las vamos a volver a hacer de otra manera.
Palabras clave: Eficiencia, marketing, Low Cost, startup, research.
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LA EFICIENCIA Y EL MARKETING
Antes de contarles mi experiencia en Flybondi, quiero hacer referencia a
varios conceptos que se han tratado en las conferencias anteriores. Tenemos
claro que se han generado importantes transformaciones con la revolución
digital, eso de alguna manera ya está, ya no es una revolución, todos usamos
un celular, eso es pasado. En estos momentos el tema que me interesa abordar,
y que es fundamental en el Marketing, es la eficiencia; el conocer a mi cliente,
tiene que ver con un trato más eficiente. Cuando hablamos de Marketing y
sobre todo de Startup, debemos tener presente que este último tiene que ser
eficiente, porque no hay tiempo ni dinero para malgastar.
Así mismo, hay que pensar en la eficiencia y en el marketing y en cómo
encararlo. Es tener en cuenta, desde qué lugar hablan las marcas, si entienden
o no a sus consumidores. Me parece que, hoy, el mayor problema que tienen
es que no escuchan a sus consumidores. Por lo tanto, cómo hablo sin haber
escuchado antes. Tiene que ver muchísimo de cómo entender al consumidor
¿realmente escuchan antes de hablar? En un Startup es mucho más fácil, porque uno tiene que empezar a entender, analizar y hacer el research de cómo es
su cliente. En una compañía es muchísimo más difícil, porque uno cree, siente
o le hacen creer que sabe todo, que conoce al cliente, que le gusta mi servicio
o mi producto. Entonces, es muy difícil escucharlo, y lo que sucede es que
hablamos idiomas diferentes. No solo que no escucho qué es lo que le pasa a
mi cliente, a mi consumidor, sino que encima le estoy hablando en otro idioma. Esa es una gran receta del fracaso. ¿Por qué alguien se fidelizaría con mi
marca si le ocurre esto? Un ejemplo puntual es la historia de Burton, a quienes
les gusta el sky, saben de quién les hablo. Hay toda una leyenda que cuenta que
cuando Burton no alcanzaba las metas propuestas. Se dirigía a sus clientes,
probaba sus productos, hablaba con ellos, los escuchaba y tomaba atenta nota
de lo que le decían y lo aplicaba, por eso fue tan exitoso. A veces las cosas
parecen casualidad. ¡No! El secreto está en escuchar a nuestros consumidores,
entenderlos y hablarles el mismo idioma.

LA IMPORTANCIA DEL STARTUP
¿Qué pasa con la cultura del Startup? no hay tiempo para malgastar, hay
que pensar en hacer todo muy eficientemente, y eso tiene que ver con otros
dos conceptos que son: Entrepreneur, es quien quiere hacer, quien hace las
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cosas, y en las compañías grandes está el Intrapreneur, es quien se encarga de
vigilar y quien a su vez se encarga de ver qué le puede ofrecer, de una u otra
manera, a un cliente, o está haciendo reasercher, por dónde entra o no la gente, y va más allá de su posición y su rol en particular. Eso pasa mucho en las
compañías, cada vez se está viendo más el dar lugar a otros. Y, en las startup
es como el statu quo. No se concibe alguien que no ayude o se involucre con el
proyecto, aunque no sea su rol, su área, su responsabilidad.
Cuando hablamos de Startup, es como si las compañías que hoy son grandes, siempre hubieran sido grandes. Por ejemplo, Amazon, en algún momento
fue una oficina pequeña. La oficina de Google, en un comienzo solo tenía cuatro personas laborando, nunca se imaginaron lo que iban a ser hoy. Coloco
estos dos ejemplos, porque les voy a hablar del caso de Flybondy. Todo arranca
así, no arranca en una megatorre con la marquesina y el logo arriba. Muchas
de las empresas inician sus sueños, con otro tipo de cosas, no es solo capital.

TEMORES DE LOS EJECUTIVOS
Volviendo un poco al punto del contexto actual y del contexto digital. Hoy
vivimos en un momento complejo; el 48% de los ejecutivos no puede decir
cómo lucirá el sector en los próximos tres años; el 78% se sienten amenazados
por los negocios digitales; el 45% teme quedar obsoleto en los próximos cinco
años. No pueden decir cómo va a lucir su propio sector, en el que son expertos. Cómo te lleva eso a tomar decisiones, a invertir, a armar estructuras, etc.
Mucho peor, si casi el 80% se siente amenazado, como que, obvio que lo digital
está, pero amenaza mi puesto de trabajo ¿cómo me voy a sentir? Y lo digo para
los mayores porque tal vez lo viven, y para los jóvenes, porque tienen que entender cómo está el jefe, o el jefe de su jefe, cómo está pasando este momento.
Hoy estamos en un momento único y complejo en las organizaciones; es por
esto, que muchas veces cuando viene alguien de marketing a hacer planteamientos, se encuentra con gente que duda, que no sabe qué va a pasar en su
futuro; quien toma las decisiones tiene miedo de hacerlo. Y es importante, por
lo menos, saberlo y ver cómo puedo reaccionar.
El plan de hoy es hacer, vivimos en un approaching constante, viendo qué
pasa. Hacemos planes para la mayoría de los productos, campañas, lanzamientos de servicios, pero cuando no resultan, es indispensable tener un plan
B. Referente a este tema, Santigo Elia y yo, tenemos una anécdota: en una ocasión le presentamos un proyecto a uno de nuestros jefes. Era un proyecto muy
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complejo, muchos puntos, muchos riesgos. Entonces, le dijimos, tenemos un
plan B, y se disgustó: ¿Cómo van a tener plan B? Si tienes un plan B, significa
que el plan A va a fracasar. Era la lógica de esta persona. Por supuesto que no
sacamos nuestro plan C, que lo teníamos también. Esa lógica de hace muchos
años, hoy sería, en mi opinión, imposible de llevar adelante. Por eso insisto, el
plan es hacer.

CÓMO NACIÓ FLYBONDI.COM
Quiero hacerles una pregunta ¿Alguien cree que puede montar una aerolínea para marzo del año que viene? Y si les dijera que tiene que tener más
del 5% del mercado local. Viva Colombia tiene el 7%, creo. Bueno, les voy a
presentar a Flybondi.com. Flybondi arranca en febrero de 2016, en esa época la
empresa la conformaban tres personas, quienes desde el principio trabajaron
por un solo objetivo, que siempre tuvieron muy claro: Que todos los argentinos tengan la libertad de volar. Además con una Misión: Proveer las tarifas
más bajas, un servicio amigable y una operación de excelencia en el mercado
aéreo argentino.
Tenemos un Objetivo claro, una Misión clara y Valores. Importantísimo lo
de los Valores: Seguridad, casi obvio para una línea aérea, con eso no se transa,
no hay discusión. Todo lo que haya que hacer por la seguridad, se hace, no se
puede operar sin seguridad. Humano y Humilde, lo voy a dejar para después,
porque no todas las compañías lo tienen. Eficiencia, buscar en cada uno de los
lugares donde invertimos, que esa inversión esté bien hecha; hacer las cosas
que debemos hacer, de la mejor manera. Trabajar con alegría, no tendría sentido una compañía que no busque que sus colaboradores estén contentos con
lo que hacen.
Retomo lo de Humano y Humilde, esto me parece clave, y les voy a mostrar
un par de ejemplos que nos hicieron reaccionar en algunos momentos clave
en la compañía. Esto debe arrancar desde arriba. Yo estaba acostumbrado a
trabajar en una oficina acorde a la política, con la cantidad de ventanas que
la política y lo que a mi cargo correspondía, además con muchos beneficios.
Y, cuando entré a Flybondi, un startup, donde el presidente de la compañía,
se sienta al lado mío en una mesa libre, porque no necesitamos una oficina.
Tenemos una sala de reuniones, porque a veces necesitamos privacidad, obviamente.
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A los tres días de estar trabajando, entró una persona a la oficina, y el Presidente de la compañía, el número uno, el fundador, se puso de pie, la fue a recibir; era una chica que venía a una entrevista para ocupar un cargo de azafata,
el Presidente le ofreció un vaso de agua, él fue hasta la cocina, lo trajo y se lo
entregó. Parece una cosa sin importancia, pero era el número uno de la compañía, y a mí que llevaba tres días trabajando en la compañía, me marcó una
línea de para a dónde ir. Somos humildes y no se nos cae nada por ir a recibir
a una persona como se le tiene que recibir. No importa si era una entrevista de
trabajo, si era el presidente de otra empresa grande, o quien fuera.
En resumen, tenemos Objetivo, Misión, Valores y un Contexto de Mercado, esto es más para lo técnico. En América Latina, los únicos dos países que
no tenían Low cost, eran Argentina y Venezuela, ahora solo es Venezuela.

¿QUÉ ES ULTRA LOW COST?
Para que todas las personas entiendan el concepto el concepto Low cost de
las tarifas, se las explicaré. En Argentina, un ticket promedio en una aerolínea
tradicional de Buenos a Córdoba, que son más o menos 800 kilómetros, tiene
un costo de 70 dólares, si lo consigues. El valor del pasaje en autobús, es de 65
dólares. No hay tanta diferencia, además implica de 12 a 20 horas de viaje, en
rutas por carreteras en mal estado, en transportes de dudosa calidad. Nosotros
ofrecemos ticket de Buenos Aires a Córdoba, por 12 dólares. Esto es construir
nuevos mercados.
En Flybondi, no solo estamos construyendo una empresa, sino que estamos
construyendo un mercado que no existe. Estamos cumpliendo con un objetivo de cambio social y económico. Es decir, si yo puedo viajar de una ciudad a
otra y recorrer grandes distancias, por 12 dólares, no necesito fines de semana
largos. En Argentina, muchos de los feriados se pasan al lunes o al viernes,
para extender y hacer fines de semanas largos, para incentivar el turismo. Sí
puedo ir en avión a cualquier lugar turístico, en una hora.
Argentina es un país muy grande. Si puedo viajar sin modificar mi economía, lo voy a hacer. Voy a empezar a cambiar las temporadas turísticas, los
hoteles, los sitios a donde llegan los aviones. Todo el ecosistema cambia.
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¿CUÁL ES EL TARGET DE LOS USUARIOS
DE FLYBONDI?
En Flybondi tuvimos muchas discusiones en cuanto al target. ¿A quién le
apuntamos? Nos dirigimos al pueblo, clase C, abajo, a quien no podía pagar, y
nos estamos dando cuenta de que también está el de arriba, quien antes viajaba una vez por mes, ahora puede viajar tres, o quien viajaba tres veces por año,
puede hacerlo seis. Algo muy lindo que está pasando ahora, quien no podía
volar, vuele. Casi el 20% de nuestros pasajeros, son personas que vuelan por
primera vez en su vida. Hay historias emocionantes, gente con 50, 60, 70 años,
que nunca había tenido la oportunidad de hacerlo. Una señora de 90 años,
viajó por primera vez, porque pudo pagar esa tarifa. De esos casos hay muchísimos. Chicos de escasos recursos que no podían visitar a sus familiares.
Está ocurriendo lo que queríamos que ocurriera, que las personas tuvieran la
oportunidad de viajar a costos muy económicos.
Hay cinco principios básicos del low cost
1.
2.
3.
4.
5.

Flota única.
Alta utilización diaria de cada aeronave (12 horas diarias).
Optimización de tiempos de escalas.
Máxima capacidad de las aeronaves.
Segmentación de productos y servicios.

Retomando la historia, en febrero de 2016, en Flybondi solo laboraban tres
personas. En abril de 2017, recibieron dos fondos de inversión por 75 millones
de dólares, y allí, ya el número de colaboradores creció a quince, yo no estaba
en ese tiempo, yo entré cuando éramos 29.
En junio ocurrió algo muy importante para la creación de una aerolínea;
conseguimos que se nos aprobaran 95 rutas, en ese mes inicié a trabajar en
Flybondi. Para el mes de agosto teníamos registrados, en una base de datos, a
un promedio de 50.000 personas que querían volar; para esa época, ya éramos
150 colaboradores. Había una expectativa enorme de la gente, en social media, de cuándo íbamos a lanzar la empresa, que cuándo empezábamos a volar,
a vender tiquetes, y a dónde volaríamos.
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En agosto teníamos cero aviones. ¿Qué pasó? Nosotros teníamos altísima popularidad, la gente muy contenta. Vamos Flybondi, vi un pasaje barato,
quiero volar, ir de vacaciones. Paralelamente entramos en una pelea política,
donde nos empezaron a pegar, de los gremios, de la oposición al Gobierno.
Personas que no quieren que las industrias avancen, los anti-Uber, los llamábamos. Nos empezaron a dar muy fuerte y, claro, se dieron cuenta de que no
había aviones. En realidad había aviones, ya teníamos los contratos firmados.
Como compañía, teníamos el aval, los aviones estaban en Asia, pero no estaban pintados Flybondi.
Así las cosas, tuvimos que crear una estrategia de pintar un avión y mostrarlo, por lo menos, cuando lo empezamos a pintar. Parecen acciones muy
simples, pero fueron pasos para llegar a donde queríamos llegar, que era la
apertura de ventas y la consolidación de compañía. Algo tan simple como
eso, la rompió, y la gente volvió a confiar en nosotros. ¿Qué pasa?, la oposición
empezó a pegar mucho más fuerte, empezaron a salir en un canal de televisión
en Buenos Aires, diciendo Flybondi, peligro en el aire. Y, Flybondi, aún no había volado. Éramos una compañía con aviones, rutas, pero aún no habíamos
vendido un solo ticket.
El periodista Jorge Rial, quien tiene más de tres millones de seguidores, publicó un twitter que decía: “Una línea aérea que se llama Fly Bondi. Eso y decir
que es una mierda es lo mismo”. Esa mañana llegamos a la oficina y nos encontramos con esto. El responsable de social media me dice, tenemos un problema.
Rial, tres millones de seguidores en Twitter, mira lo que escribió, ¿qué hacemos?
Nos reunimos de todos equipos, los de comercial éramos seis, y después de mucho discutir de qué hacer, apareció lo de los valores. Había momentos en los que
las reacciones agresivas surgían, pero decíamos, somos humildes, no contestemos así. Entonces lo hicimos corto y esta fue la respuesta:
• Bondi es conexión.
• Bondi es accesibilidad.
• Bondi es bajo precio.
• Bondi es para todos.
• Bondi es amor.
Este twitter la rompió. Y, aprovechando sus tres millones y medio de seguidores, logramos un efecto contrario a lo que él se proponía. Ni siquiera
habíamos volado y ya nos estaba criticando. Por eso mi insistencia de volver
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a los Valores, o la Misión o al objetivo, en el día a día, en cosas tan simples, tan
sencillas, tan minúsculas como contestar un twitter. En mi opinión, fue tan
buena la respuesta, que él no dijo nada más.

SOMOS HUMANOS Y HUMILDES
El modelo de Humanos y Humildes, lo profundizamos, le pusimos nombre
al primer avión, se llama Nelson, tiene el nombre de la mascota del Presidente
de la compañía. Ese detalle hace humana la cosa, hay perro, obvio hay mascotas. En la oficina tenemos a Nelson dando vueltas; no solo eso, bautizamos
el avión, y para darle la bendición, llamamos a representantes de todas las
religiones, un pastor, un rabino y un sacerdote. En Europa es una tradición y
los sacerdotes les dan la bendición a las aeronaves.
Para colocarle nombre al segundo avión, hicimos un concurso en Facebook, que se llamaba: ponele nombre. El segundo avión se llama Arturo, que
es el nombre de la mascota de un fan, quien se ganó pasajes para todo el año.
Volviendo al tema de las ventas. Todavía no habíamos vendido ni un ticket.
El lunes me dice el Presidente: “El jueves salimos a vender, el jueves se abre
la venta”. Estábamos esperando un certificado que, supuestamente, llegaba el
miércoles. Esto es eficiencia, no puedo estar un día sin vender. Tenemos que
empezar a vender. Y venía la pregunta: ¿Presupuesto de inversión publicitaria
para salir a la venta? Tengan en cuenta, una empresa nueva, una marca nueva, una industria nueva. Mucho ruido en redes sociales, pero… ¿Qué hago,
soy conservador o soy agresivo en mi inversión de marketing? Nosotros no
invertimos un solo peso en publicidad, hasta el día del lanzamiento, fue cero.
Confiamos en las redes sociales. Cada uno de los detalles que surgieron en el
día a día. Todo el movimiento que se hizo con la gente, construyendo granito
a granito, son esas cosas sencillas de ponerle nombre al avión, del bautismo, de
cosas que, tal vez, a mí en lo personal me parecían bizarras, pero entendiendo
a nuestro consumidor, nuestro target, lo que a nuestra gente le movilizaba,
eran los resultados. ¿Qué pasó el primer día de ventas? Vendimos más de diez
mil pasajes, un pasaje cada tres segundos. Un éxito rotundo. Allí se prendió la
pauta de publicidad, que hasta ese día había sido cero. Insisto, construyendo
sobre valores y construyendo sobre lo que la gente quería.
Empezamos a vender el 11 de enero, a volar el 26; el 9 de febrero ya nos
encontrábamos en el aeropuerto en el que trabajamos, pues parte del éxito del
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low cost, es operar en aeropuertos alternos, eso es muy importante.
También hicimos campaña tradicional, pero teniendo en cuenta dónde
está la gente que viaja a trabajar todos los días en tren, en bondi. Llegamos
con publicidad en los recibos de los servicios públicos, es una manera de acercarnos a las personas que se preocupan por los valores de los servicios, a ellos
también les importa el valor de los tiquetes.
En los próximos cinco años, buscamos duplicar el mercado aerocomercial,
y transportar a más de diez mil pasajeros, hacia 2021, con los precios más bajos del mercado. Vamos a abrir rutas internacionales antes de fin de año. Esto
nos hace crecer en flota. Para diciembre vamos a tener diez aviones, después
seis más, por año. Es decir, con diez aviones estamos superando flotas de aerolíneas muy importantes en Argentina.
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