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Vivimos en un mundo super-hípercompetitivo.

A la más mínima distracción algún competidor puede quitarnos algunos clientes, pero 
luego hay que esperar que otro se distraiga para poder recuperarlos.

Hoy la cuestión no es ¿Qué? Si no ¿Porqué?. Es la diferencia fundamental entre 
“Planificación Estratégica” y un nuevo enfoque; la “Gestión Estratégica”

Ahora además de anticiparse y planificar, es necesario interpretar y enfocar

Para encontrar la solución lo primero es identificar el problema, aceptar que existe y 
entender la razón.

✓ Hay tres clases de personas:

En                    somos de la clase 3.

Un mundo de Cambio, Competencia y crisis

1. Los que solo preguntan ¿Qué ha pasado?

2. Los que observan lo que pasa.

3. Los que hacen que las cosas pasen



Un escenario de alto riesgo.

Todo el mundo trata de quitar los clientes a todo el mundo,
en todo el mundo, las 24 horas del día y los 365 días del año.



La diferenciación es clave.



Productividad
(Eficacia operativa)

+

Imagen de Marca
(Diferenciación Percibida)

Posicionamiento Estratégico

La “productividad” es necesaria; pero no es suficiente

Competitividad



El posicionamiento competitivo y la marca son las claves “clave”

®



La idea diferenciadora y más atractiva…



¿De qué trata el posicionamiento competitivo?



Dos conceptos complementarios



Los principios del posicionamiento



La “marca”, fundamentalmente es “palabras”



Algunas reglas para encontrar “palabras”.



Jack Trout (1935-2017), fue el pionero del “posicionamiento estratégico”, hace 49 
años en EE. UU. Él y sus socios extienden esta metodología fundamental 'para un 
“branding” eficaz en todo el mundo, en todas las industrias en más de 25 países de 
Europa, América y Asia. Desde pequeñas y medianas empresas hasta corporaciones 
multinacionales, desde electrónica industrial hasta caramelos, incluidas ciudades y 
países, partidos políticos e instituciones sin fines de lucro.

Trout publicó el primer artículo en 1969. Luego tres libros sobre el tema, 
Posicionamiento: La batalla por tu mente (1981), El nuevo posicionamiento (1996) y 
Reposicionamiento (2010). Su concepto de posicionamiento se ha convertido en la 
estrategia de negocios número uno del mundo. Su primer socio, Raúl Peralba
(desde 1991), ha sido el pionero en la expansión global y responsable de las versiones 
en Español adaptadas incluyendo ejemplos y casos Europeos e Hispanoamericanos.

Organizados en una red de boutiques de consultoría con una dedicación personalizada, 
tienen algo en común con las grandes consultoras: han trabajado durante años 
resolviendo problemas difíciles para compañías grandes y pequeñas en todo el mundo.

Sus consultores ofrecen habilidades preeminentes y experiencia práctica en la 
implementación de Estrategias de Posicionamiento y Marca..

Después de que Trout falleciera el 4 de junio de 2017, sus socios principales siguen 
ofreciendo sus conocimientos y experiencia con oficinas en más de veinte países.

Siguen siendo "Los pioneros del posicionamiento“ (Positioning Pioneers).

El equipo de “pioneros en posicionamiento.” 



Algunos de nuestros clientes en España, UE y Hispanoamérica:

http://www.koppert.nl/
http://www.labruixador.es/
http://www.casur.com/images/organizacion_4_9.gif
http://www.vinoribeiro.com/
http://www.abbott.es/
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Aeroméxico, Americast ,Apple, AT&T, Audi Banco Popular, Bell Atlantic, Bell Canada 
Int., Burger King, Carrier, Chase Manhattan, Cigarrera La Moderna, Citicorp, Claridge 
Hotel & Casino, Compudata, Continental Airlines, Digital Equipment, Dupont, Ericsson, 
General Electric, General Mills, General Telephone, Grenada (Ministry of Tourism), 
Grupo Apasco, Grupo IMSA, Grupo Techint, Holiday Inns, IBM, Intel, Jamaica 
(Ministry of Tourism), Jansen, KPMG Peat Marwick, Lotus Development, MasterCard 
Int., Mead Jonhson, Merck & Co., NEC, Nestle,  Paramount T.V., Pfizer, Procter & 
Gamble, Qualtia Alimentos, Royal Crown, Schering Plough, Secretary of State, Silicon 
Graphics, Smith Kline & French, Sotheby's, Southwest Airlines, Televisión Azteca, Tetra 
Pack, The Democratic Party, United Jersey Bank, Volvo Auto, Wells Fargo, Xerox.
ABBOTT Laboratories (Spain), Consejo Superior de Cámaras (Spain); Cherrita (Spain), 
EAMS (EuroArab Management School), Esc. De Negocios Caixa Nova (Spain), 
EXTENDA (Spain), Fagor Automotive,  Fagor Componentes, Fagor Electrónica, FPK 
Structural Solutions, Institut Turístic Valencía, Lladró, Mercadona, Ministry of Industry, 
Commerce and Tourism, Nestlé, NODOR Electrodomésticos, OLYMPUS, Saloni 
Cerámica, Saprogal (ConAgra Group), Seeliger y Conde, Tetra Pak,Thinking Heads, 
Thyssen Boetticher (Spain), TLR Soft, TV3, World Tourism Organization

Otros clientes



www.hi-cue.comwww.thinkingheads.com
ESPAÑA, LATAM, EUROPA

LATINOAMERICA

https://www.iasbweb.org/ https://speakersmexico.com/

Nuestras Conferencias y Seminarios

http://www.hi-cue.com/
http://www.thinkingheads.com/
http://www.thinkingheads.com/
https://www.iasbweb.org/
https://speakersmexico.com/


Conferencias y seminarios

http://www.alimentaria.com/
http://www.olympus.es/
http://www.esade.es/
http://www.uam.es/
http://www.world-tourism.org/
http://www.uca.es/
http://www.ucm.es/info/ucmp/
http://www.eoi.es/
http://www.seat.es/
http://www.camaraburgos.com/
http://www.fenalco.com.co/
http://www.comerciogalicia.com/index.php
http://www.urjc.es/
http://www.fundaciontecnova.com/
http://www.icex.es/
http://www.bolsamadrid.es/
http://www.santelmo.org/
http://www.graniteiros.com/
http://www.extenda.es/
http://www.zonafrancavigo.com/


Nuestros servicios



Algunos de nuestros libros
Libros
Publicados



Se trata de una colecciónón de libros libros que incluyen la historia, logros y 
presencia internacional de marcas españolas de renombre internacional.
La primera edición fue en 2005, versión Española, en los años siguientes se fueron 
actualizando a medida que el numero de empresas asociadas aumentaba. Luego 
se publicaron las versiones en otros idiomas y un resumen para marcas de 
alimentación y bebidas.
Para este proyecto editorial se contó con la cooperación de la Univ. Carlos III 
(Madrid) y el equipo de Positioning Systems incluyendo diseñadores, 
maquetadores, elaboradores de contenidos, traductores  y correctores de estilo.
Un aporte importante fue, además, la definición del logo que hoy distingue a las 
Marcas Renombradas Españolas. 

(*) Publicado y distribuido por Foro de Marcas Españolas Renombradas; varias 
ediciones (Español, Inglés, Japonés, Chino)
Autores Raúl Peralba “et Al”-Madrid 2005 a 2010

Colección para



Para comprobarlo visite

www.positioningpioneers.org / www.positioning.ws

¿Las está utilizando bien?

Positioning & Brand Engineering.

¡Las claves de la competitividad!!!!!

The 

Member of

Since 1969
Madrid, Greenwich (EE.UU.), Buenos Aires, Shanghái, Linz

http://www.positioningpioneers.org/
http://www.positioning.ws/

