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DEFINICIONES BÁSICAS

Define el lugar donde tu producto o servicio está en relación con
otros que ofrecen productos y servicios similares en el mercado al
tuyo, y lograr mantener tu marca en la mente del consumidor.

… Hazlo bien y podrás:  
• Que tu marca o producto se destaque del resto
• Le otorgarás la capacidad de hasta poder cobrar un precio más alto y evitar la

competencia de los demás
• Le permitirás a tu empresa a sobrellevar fácilmente los malos tiempos.
• Le permites mayor flexibilidad a realizar y desarrollar estrategias variadas

POSICIONAMIENTO 



DIFERENCIAS

DIFERENCIA ENTRE BRANDING Y POSICIONAMIENTO

Posicionamiento: La identificación de segmentos de mercado objetivo
Identificar específicamente los mercados donde ofrecerás tu marca

Posicionamiento: La diferenciación de la competencia
Identificar a tus competidores en estos mercados, y determina una posición diferente y única

Branding: Una identidad del producto
En términos muy simples, una marca es una personalidad.

Branding: Reivindicación de una posición de marca
El elemento principal para lograrlo es la consistencia en el tiempo, donde podrás reflejar a
través de un rendimiento real; y así tu empresa podrá anunciar con eficacia que tiene una
autentica posición de marca dentro de su mercado y nicho.



CUALIDADES BÁSICAS 

Relevancia : debe centrarse en los beneficios que son importantes para las personas o reflejan
el carácter del producto.

Claridad : debe colocarse de tal manera que es fácil de comunicar y rápida de comprender.

Distintivo : Debes ofrecer elementos diferenciadores en tus productos o servicios, que
realmente logres ser único y diferente.

Coherencia : debe hablar con una sola voz a través de todos los elementos de la mezcla de
marketing.

Compromiso : debe estar comprometido con la posición que ha adoptado. Una vez que se
adopta una posición, se necesita compromiso para llevarlo a cabo.

Paciencia : se necesitan años para posicionar una marca en la mente de los consumidores.

Coraje : La adopción de una posición de marca fuerte requiere valor debido que es mucho más
fácil de defender una apelación en lugar de generar argumentos de ventas débiles.



7 PASOS PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA 

Hay 7 pasos claves para aclarar eficazmente tu estrategia de posicionamiento en el
mercado:

1. Determinar la forma en que tu marca está posicionando

2. Identificar tus competidores directos

3. Entender el posicionamiento de las marca del competidor

4. Comparar tu posicionamiento con la de tus competidores para identificar tu 

singularidad

5. Desarrollar una idea distinta y basada en el valor de posicionamiento

6. Elaborar una declaración de posicionamiento de marca 

7. Probar la eficacia de tu declaración de posicionamiento de la marca



EJEMPLOS DE COMO ESTRUCTURAR

¿Qué es una declaración de posicionamiento de marca?

Es una declaración de una o dos frases que se comunica valor único de su marca a sus clientes
en relación con sus principales competidores.

ESTRUCTURA 1
Para (cliente objetivo) que (declaración de la necesidad u oportunidad), el (nombre del
producto) es un (categoría de producto) que (declaración de beneficio clave). A diferencia de
(alternativa competitiva primaria), (nuestro producto) ofrece (declaración de la
diferenciación primaria).

Amazon.com (cuando vendía exclusivamente libros):

Para los usuarios de la World Wide Web que disfrutan los libros, Amazon.com es un librero
minorista que ofrece acceso instantáneo de 24 millones de libros. A diferencia de los
minoristas de libros tradicionales, Amazon.com ofrece una combinación de comodidad
extraordinaria, los bajos precios y la selección más completa.



EJEMPLOS DE COMO ESTRUCTURAR

¿Qué es una declaración de posicionamiento de marca?

Es una declaración de una o dos frases que se comunica valor único de su marca a sus clientes
en relación con sus principales competidores.

ESTRUCTURA 2
Para [nombre de la empresa] sus clientes son [público objetivo], que cuando necesita un [la
definición del producto] que ofrece [promesa de la marca] porque sólo [nombre de la
empresa] es quien [razones para creer].
Zipcar.com cuando se estableció:

Para Zipcar sus clientes son usuarios que viven en zonas urbanas, que cuando necesita un
servicio para compartir coche en lugar de poseerlo, que ofrece ahorrar dinero al tiempo
porque sólo Zipcar es quien logra reducir su huella de carbono.



CONFUSIÓN: ¿Posicionamiento y Slogan?

Mercedes-Benz : Diseñados como ningún otro coche en el mundo

BMW : La última máquina de conducción

Volvo : Para toda la vida.

Iberia : Líneas aéreas de España

Heineken : Abre tu mundo

Mercadona: Supermercados de Confianza

Bimbo : Con el cariño de siempre

Leroy Merlín : Da vida a tus ideas

Apple : Piensa diferente

Bridgestone: Tu viaje, nuestra pasión



DATOS DE @nanagonzalezh

WhatsApp: 638.232.638

Twitter: @nanagonzalezh

Facebook: @nanagonzalezhernandez

Instagram: @nanagonzalezh

Web Magenta IG

Web Canarias Digital

Web personal: Nana González.com

Pueden comunicarse y seguirme por:

https://twitter.com/nanagonzalezh
https://www.facebook.com/nanagonzalezhernandez
https://instagram.com/nanagonzalez.h
https://magentaig.com/
https://canarias-digital.com/
https://nanagonzalez.com/

