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Una Nueva Estrategia Para Competir
por Rodolfo J. Cremer, MBA
rcremer@upc.edu.pe
Director de EPE – Estudios Profesionales para Ejecutivos
UPC – Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Durante más de 20 años en cualquier programa o escuela de administración de
negocios nos hubieran enseñado desde el principio que existen 3 estrategias
básicas o genéricas para competir, posicionar una marca y por ende conseguir
clientes: (1) diferenciación –o liderazgo en la categoría de productos–, (2) liderazgo
en precios, ó (3) alta segmentación –o enfoque de nichos–. Este es uno de los
grandes aportes de Michael Porter, aplicados en todo el mundo con mucho
éxito, siempre y cuando se adecuen a cada realidad competitiva nacional o
regional.

Sin embargo reflexionemos sobre lo que ha pasado en los últimos años. La
capacidad de producción y la oferta disponible para la gran mayoría de
categorías de productos ha crecido en forma exponencial; hay cientos o miles de
fabricantes donde antes tal vez había sólo una decena [en el ámbito de
influencia, que también ha variado1]. Nuestras fronteras geográficas y las
barreras físicas y legales que podían dificultar o impedir el comercio están
desapareciendo y son cada vez más sutiles, y las fronteras se están trasladando
al las diferencias nacionales o culturales entre los pueblos [que en algunos casos
se están haciendo más homogéneas]. El transporte y las comunicaciones han
sufrido también grandes cambios. Por un lado está la reducción en los tiempos
de transporte y paralelamente el aumento de la capacidad de carga, con la
consecuente reducción en los costos. Por el otro lado está la ubicuidad de las
comunicaciones y del esparcimiento integrados y la omnipresencia de la
tecnología de la información, como lo afirma Brend Schmitt2.

Por si fuera poco, esta excesiva, mejor aun infinita oferta disponible y el
bombardeo masivo de información, la ampliación del rango de precios y la
facilidad para comprar han creado un nuevo consumidor. Un consumidor que
es menos fiel a una marca, incrédulo y escéptico a nuestros mensajes, con una
mayor variedad de elección y necesidades más diversas. Un consumidor que
toma decisiones en el punto de venta, pues ante tal bombardeo de información
previa y la variedad disponible en el punto de venta, más o menos “como que
todos los productos empiezan a parecerse” –en su mente– en la forma de
solucionar su necesidad satisfaciéndola, y por lo tanto si todos son más o menos
iguales –en su mente–, el más barato será el mejor.

1 Hace 150 años absolutamente todo lo que rodeaba a un estudiante había sido fabricado en
algún lugar no más allá de 75 millas a la redonda [con la única excepción de sus libros], según
Warren J. Keegan, en su libro Marketing Global.
2 Como lo afirma Bernd Schmitt, en su obra Marketing Basado en Experiencias.
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Finalmente el servicio ha sido el gran rezagado en estos últimos años de
progreso y no ha evolucionado al mismo ritmo que la producción y
estandarización en la fábrica. Los fabricantes y los comerciantes hace años que
hemos conseguido la calidad técnica, es decir somos capaces de replicar la
fabricación de algún objeto, una y otra vez, bajo un riguroso estándar y con un
elevado nivel de confianza; tanto así que hemos pasado del margen de error
porcentual al seis sigma [niveles de error de seis sigma ó errores por millón].
Como lo afirma Theodore Levvit “si prestáramos a los servicios en
la calle la misma atención que le damos a los productos en
la fábrica, sin duda aparecería un gran número de nuevas
oportunidades”.

Y es que hoy por ejemplo –es un caso real–, podemos recibir la recomendación
[por e-mail] de algún colega en Italia que nos sugiera comprar un libro usado,
por Internet,  en Amazon.com por $6.00 dólares más unos gastos de envío: y
“San Seacabó”, se acabó el poder de las librerías tradicionales que venden
libros.

Por lo tanto, a la luz de los cambios que están ocurriendo, vemos que las tres
estrategias básicas y tradicionales pueden empezar a tener problemas y
quedarse cortas, más aun si pretendemos aplicarlas para establecernos en un
horizonte de el largo plazo, en donde el corto plazo presenta una alta
turbulencia en un ambiente hipercompetitivo. Como afirma Richard D´aveni en
“Hypercompetition”, las ventajas competitivas, antes consideradas insaltables,
ahora han sido destruidas en el fiero mundo de la competencia. Las maravillas
tecnológicas aparecen de la noche a la mañana. Agresivos competidores
globales aparecen en escena. Los mercados aparecen y desaparecen. Los libros
de reglas y de estrategias genéricas, antes usados para puntualizar las
estrategias ya no funcionan bien en este ambiente turbulento. Las fuentes
tradicionales de ventajas ya no proveen seguridad en el largo plazo. Los
grandes tamaños de las corporaciones [como IBM o GM] con economías de
escala, abultados presupuestos de publicidad masiva, los mejores sistemas de
distribución en sus industrias, bolsillos profundos [respaldo financiero],
departamentos de I&D [investigación y desarrollo] y muchas otras
características que les han dado poder sobre los compradores, clientes y
barreras de ingreso que parecían impenetrables, ya no lo son más. Liderazgo
en precios y calidad ahora tampoco son suficientes para
asegurar el éxito. Ser el primero tampoco significa ser el
mejor.

La sociedad de masas es un espejismo, y los consumidores, ahora perfectamente
informados, han fragmentado [micro segmentado] el mercado y han tomado el
poder. “Divide y vencerás” y eso es lo que han hecho con los fabricantes y



comerciantes que ya no pueden tratarlos [en general] como una masa uniforme
de compradores con los mismos gustos y preferencias.

Es en este entorno en el que surge una nueva estrategia para competir. No
desplaza a las anteriores, sólo las complementa. Se trata de cultivar una relación
con el cliente como la nueva estrategia competitiva; no busca captar nuevos
adeptos –como objetivo principal– sino retener a quienes ya nos compraron y
experimentaron nuestros servicios. Como lo define Josep Alet “es el proceso de
cultivar y establecer relaciones con los clientes creando vínculos con beneficios
para cada una de las partes”.

La gestión comercial empieza a sufrir una de ausencia de herramientas, y el
tradicional esquema de las 4 “pes” de McCarthy, el enfoque de las economías
de escala, la diversificación y extensión de líneas ya no son suficientes para
vender y retener clientes, menos para captar nuevos [y retenerlos]. Hemos
encontrado como solución temporaria un “marketing de conveniencia”  en
donde ajustando precios [ergo reduciendo márgenes, o poniendo en juego la
calidad], aumentando la publicidad o recurriendo a promociones intentamos
hacerle frente al futuro. Sin embargo, parece que “la enfermedad del paciente
requiere una medicina diferente”.

Surge así como respuesta el marketing relacional, el marketing 121 [one-to-one]
o el marketing basado en experiencias, como prefieran llamarlo, o simplemente
marketing con apellido. El enfoque fundamental en este nuevo esquema es
comprender al cliente y explotar una estrecha relación. Naturalmente
venderle lo que necesita, como lo necesita, donde lo
necesita y al precio correcto, es una condición sine qua non
para no fracasar en el intento, pero no garantiza de éxito.
Sin embargo, el próximo paso es hacerlo de manera sorprendentemente
personal, lo que involucra un conocimiento profundo del cliente. Es utilizar el
poder de la marca para transmitir beneficios de autoexpresión, es usar el poder
de las personas –posiblemente [pero no necesariamente] respaldado por tecnología–
para conocer y establecer vinculaciones y relaciones valoradas con el cliente. Va
más allá de la simple estrategia centrada en el producto, sus atributos y
beneficios y se concentra ahora en la organización enfocada en el cliente, en la
cultura organizacional necesaria para vivir todos los días con criterio comercial
y teniendo en consideración el único punto de vista indiscutiblemente válido: el
del cliente! Como dice Grönroos “un departamento de marketing no es una
excusa para que el resto de la organización deje de ser responsable por el
cliente”.

Se terminó la época de la gestión de productos y servicios con un criterio de
despotismo ilustrado “todo para el cliente pero sin el cliente”, o como diría un
Maquivelo moderno de los negocios “la satisfacción del cliente justificaba
nuestra actuación”. Es hora de volver al cliente pero con el cliente; es hora de



darle al marketing un enfoque nuevamente antropocéntrico poniendo al ser
humano en el centro. Los grandes gerentes de oficina rodeados de títulos, llenos
de informes de market share en organizaciones verticales y tremendamente
alejados del cliente perderán peso específico. Por el contrario ganarán peso las
organizaciones horizontales con una cultura de servicio claramente definida,
llenas de personas multifunción con poder para tomar decisiones y orientados a
resultados.

Como lo dicen Michael Hammer & James Champy en el estudio Reengineering
the Corporation:  A Manifesto for Business Revolution: “no son los productos,
sino los procesos que crean productos, lo que aportarán en éxito a largo plazo
de las empresas”. El producto per se ha perdido valor y si la estrategia se
concentra en características y ventajas atribuibles a determinadas condiciones y
características físicas es prácticamente insostenible en el largo plazo. Intentaré
un ejemplo que intuyo todos podremos responder más o menos de la misma
forma: Inca Kola y Coca Cola por decenas de años compartieron el liderazgo en
el mercado de bebidas gaseosas en el Perú con un 30% de mercado cada uno
aproximadamente. El los últimos años nuevos ingresantes [entorno
hipercompetitivo] hacen su aparición en el mercado casi monopólico –hasta ese
momento– de gaseosas, afectando a ambos. Coca Cola es afectada directamente
por Kola Real, marca que basa su estrategia en un esquema de precios bajos y
un producto con calidad estandarizada [como todos] y  distribución intensiva.
La estrategia y el esquema competitivo de Kola Real es básicamente de precios,
pues Coca Cola es también es una marca intensamente distribuida y con calidad
internacional. En este mismo espacio Inca Kola es afectada por varias bebidas
amarrillas como Don Isaac, Triple Cola, Ccori Cola [en la sierra] bajo el mismo
esquema de la bebida ayacuchana: estrategia de precios. Si bien no tengo las
cifras exactas en este momento creo que podemos inferir que efecto se produce
en las ventas de Coca Cola e Inca Kola ¿cree usted que ambas marcas han
perdido participación por igual? Posiblemente su respuesta sea no, y es que
Coca Cola no tiene una profunda relación con los peruanos. ¿Pero podemos
decir lo mismo de nuestra bebida de sabor nacional? No, claro que no, Inca Kola
tiene en el Perú algo que ninguna otra bebida tiene: una relación, es de todos los
peruanos, como dicen en su publicidad “es nuestra”.

La relación [con los peruanos]: este es el factor que posiblemente ha hecho que
la bebida de sabor nacional sea algo menos sensible al precio y a la
competencia. Ahora imaginémonos, si esto parece estar sucediendo en el
mercado de productos de consumo masivo, tangibles y de bajo precio –
recordemos también el caso exitoso de Sapolio, una marca que además de
calidad, precios adecuados y de estar disponible en el lugar donde la señora
compra habitualmente, también apela a lo peruano– entonces ¿que no
podremos hacer con una marca y producto con un alto contenido de servicio3?
En teoría, el marketing de relaciones tiene mayor posibilidad de aplicarse y
explotarse mientras mayor sea el contenido de servicio, valor [precio] e

3 Servicios = posibilidad de establecer relación.



interacción humana. Por lo tanto valdría la pena que nos hagamos algunas
preguntas desde el punto de vista de los negocios de cada uno de nosotros
gestiona:

• ¿Cuál es el nivel de expectativas de mis clientes? ¿las conozco verdad?
• ¿Cuál es la oferta que he establecido para atenderla? Está hecha en

respuesta a sus expectativas, ¿verdad?
• ¿Conozco y maximizo cada punto de contacto con el cliente para hacer

de su paso por el servicio una experiencia sorprendente?
• ¿Estoy preparado en el back office [los procesos detrás del cliente de

soporte al servicio] para generar los productos – servicios que el cliente
me demanda?

• Casi finalmente, ¿mido el nivel de satisfacción de mis clientes durante el
proceso y al final del mismo?

• Por último, ¿tengo personal que comprende perfectamente que busca el
cliente, tiene claro [y estandarizado] cómo debe atenderlo, y tiene poder
para tomar decisiones en el momento de la verdad si es que es necesario?

Todavía hay mucho pan por rebanar. Hay espacio, hay cosas por hacer. El
marketing de relaciones o de servicios debe ser algo más que personal
amigable, en una compañía amigable, de cara al cliente. Estas relaciones no
pueden ser instaladas como simplemente un software de CRM; es mucho más.
Es un concepto lógico, es una opción estratégica, es una forma de organización
y cultura: las relaciones no se instalan, se adoptan. Hablamos de un cambio de
paradigma, pasar del tradicional market share a enfocarnos en el customer
share, de la diferenciación por productos a la diferenciación por tipos de
clientes, o microsegmentos o mejor aun uno-a-uno; de administrar una cartera
de productos a través de un product manager, a atender una cartera de clientes
a través de un customer manager, nuestros clientes ya no son adversarios que
tratan de sacarnos el precio más bajo, sino son colaboradores a quienes
servimos, ya no buscamos clientes para los productos que vendemos, sino
buscamos productos para los clientes que servimos.

Colegas los clientes si son agotables, se marchan y se acaban, y no provienen de
una fuente perpetua que los repone. Diferentes estudios demuestran que
retener un cliente cuesta unas 5 veces menos que captar uno nuevo, pero no
estamos acostumbrados a conservarlos sino estamos orientados sólo en
venderles: hasta allí planeamos nuestras estrategias y acciones, hasta concretar
la venta. Lo máximo que hacemos luego es establecer un servicio [en algunos
casos servicio técnico, casi por obligagción] para que gente extraña con la que
nunca tuvieron contacto solucione los problemas e inconvenientes que le
suceden a estos molestos ex-clientes [que sólo nos ocasionan problemas]
durante el uso y disfrute de los productos–servicios que les vendimos. Muchos
no hemos comprendo aun que “la verdadera fidelización pasa por
un proceso y experiencia  inolvidable e irrepetible con la



empresa y la marca” como lo afirma Juan Carlos Alcaide, director del
ISMI4. ¿será por eso que las marcas de automóviles estándar en manos de
distribuidores poco identificados y comprometidos sólo tienen un porcentaje de
recompra menor al 15%?

Terminaré con algunas ideas básicas que vale la pena tener en mente a la hora
de pensar en el plan de fidelización de clientes y en las acciones consistentes
con el mismo5:

• Respecto a las comunicaciones de marketing: no haga promesas que no
pueda cumplir; idealmente prometa algo por debajo de lo que
ajustadamente puede hacer, así en el peor de los casos cumplirá su
promesa y en el mejor logrará sorprender gratamente a su cliente. Este
no esperará de parte de su producto– servicio algo que no puede
cumplir.

• Respecto a la gestión del proceso de ventas: no sobre venda las virtudes
de sus servicios, “si ofrece la luna, tarde o temprano tendrá que entregar
la luna”. Se aplica la misma recomendación respecto a las
comunicaciones de marketing: trate de prometer algo por debajo de lo
que ajustadamente puede cumplir.

• Controle los mensajes implícitos que esta permanentemente
difundiendo, con su personal, sus actitudes, sus uniformes, sus edificios
y oficinas, los camiones, la papelería, cartas, brochures, artículos de
merchandising, etcétera. Son parte de la imagen que el cliente se está
formando acerca de usted.

•  Utilice la atmósfera creada en el punto de contacto con el cliente para
transmitirle que nivel de servicio puede esperar. “Si usted ingresa a un
lujoso hotel 5 estrellas sabe que clase de servicio puede esperar”.

• No permita “valles y picos” [altibajos en el nivel de calidad] en la
fabricación de los productos y prestación de servicios que ofrece. Los
clientes deben saber que nivel de calidad pueden esperar
consistentemente con su promesa y propuesta de valor si pretende
conseguir la recompra.

• Mantenga a sus clientes satisfechos para que “hablen bien”. Es innegable
que con la excesiva oferta de información los medios masivos han
perdido efectividad y credibilidad. Entonces toma especial importancia
la recomendación voluntaria de un cliente hacía uno de sus amigos. El
objetivo debe ser, como dice Juan Carlos Alcaide director de IMS,
conseguir que nuestros clientes le comenten a sus amigos la frase “no te
lo vas a creer, pero en la empresa tal recibí...”, “no te lo vas a creer pero
entre tantas personas me llamaron por mi nombre...”. Por otro lado un
reciente estudio publicado en Harvard Business Review [edición de
diciembre del 2003] hace referencia exacta a este mismo aspecto,
resaltando la importancia y efecto estadístico demostrable en los

4 IMS. Instituto de Marketing de Servicios: www.marketingdeservicios.com , Madrid, España.
5 Extraídas de IMS (Instituto de Marketing de Servicios), en www.marketingdeservicios.com
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resultados [económicos] que tienen la cantidad de promotores netos de
una compañía, es decir la diferencia entre los clientes gratamente
sorprendidos menos los detractores de la compañía. Por lo tanto, más le
vale preocuparse de lo que andan diciendo sus clientes por ahí.

• Finalmente, vigile que hace su competencia, que tan satisfechos
(insatisfechos) quedan sus clientes y que están diciendo.


