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Abstract 

 
 

Tanto el efecto psicológico ocasionado por la crisis social y económica sufrida por la 

Argentina a fines del 2001 y principios del 2002, como también las medidas tomadas por 

los super e hipermercados para combatirla, afectaron la percepción de los clientes acerca 

de los locales donde realizan sus compras de alimentos, bebidas, etc. Por ello, el objetivo  

del presente trabajo es distinguir cómo fue cambiando el posicionamiento de los super e 

hipermercados hasta su actual situación. Para ello se seleccionaron como casos de estudio a 

las principales cadenas ubicadas en Capital Federal y Gran Buenos Aires (Jumbo, Coto, 

Walmart, Carrefour, Norte y Disco).  

 

Para el análisis propuesto se realizó un estudio cuantitativo, en base a una muestra no 

probabilística de 300 casos, tomada en forma coincidental, perteneciente al nivel 

socioeconómico ABC1. Luego, en base a la comparación con otras investigaciones muy 

similares realizadas por Roberto Serra en 1998, 2001 y 2002, se examinó el cambio en las 

posiciones competitivas de las empresas seleccionadas como casos de estudio. 

Concretamente, con la ayuda de diversas herramientas de análisis, se analizó el dinamismo 

del posicionamiento en el sector supermercadista.  

 

Algunos de los resultados obtenidos fueron los siguientes: al 2005, Jumbo es la única 

cadena posicionada como marca premium. Por otro lado, Carrefour parece estar 

apostando más a diferenciación que a costos,  alejándose de la zona de guerra de precios, 

en donde Coto sigue posicionada. Walmart también lo hace, ya que aprovechó el espacio 

dejado por Carrefour en el segmento de costos o precios. Por último, Norte y Disco son las 

únicas dos cadenas que sufren de ciertas inconsistencias en sus posiciones competitivas, 

como por ejemplo un precio considerado muy elevado para la diferenciación percibida por 

los consumidores. 

 

En cuanto al cambio en el posicionamiento de las cadenas, Jumbo se mantuvo entre 1998 

y 2005 casi en forma constante (pero a veces variando su posición) como marca premium, 

con un discurso de marca y un vínculo con los clientes basado en el prestigio y el elevado 

status de su nombre. Coto, con algunas leves modificaciones, se posicionó como marca de 

precios bajos, basándose en un discurso de marca técnico y racional, creando además una 
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relación de afecto con sus clientes. El caso de Disco es bastante más llamativo. Esta cadena 

se posicionó entre 1998 y 2001 como marca premium; pero a partir del 2002 perdió 

diferenciación percibida por lo que fue quedando rezagada, y perdió todos los beneficios 

obtenidos inicialmente por sus buenos servicios; actualmente se diferencia sólo por su 

cercanía. Otros de los cambios interesantes es el caso de Carrefour que, entre 1998 y 

2002, se consideró como una cadena de bajos precios; pero hoy, 2005, es percibida como 

marca líder con un buen grado de diferenciación percibida, renovando su imagen de marca 

e innovando en servicios. Norte se ubicó en 1998 en el sector de las marcas líderes, con 

una relación precio percibido-diferenciación perciba equilibrada; pero a partir de ese año, 

no se pudo adaptar a los cambios de escenarios y a los introducidos por otras empresas, y 

quedó desposicionada completamente. Por último, Walmart, cuyo posicionamiento fue 

pésimo entre 1998 y 2002, al 2005, consiguió una imagen de cadena de precios bajos con 

un servicio, surtido y prestigio de marca relativamente bueno. 

 

 

Para terminar, las palabras claves identificatorias del presente trabajo son las siguientes: 

punto de bifurcación, valle de la muerte, posicionamiento, reposicionamiento, marca, 

grilla actitudinal de la demanda, matriz del corredor, primer movedor, rupturas, ventaja 

competitiva, visión enfocada, marca premium, marca value, mapa perceptual, matriz de 

estrategias genéricas, segmentación vincular, mapping semiótico, diagrama de espacios 

estratégicos, dinamismo, pensamiento sistémico, teoría del caos. 
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En los últimos años, la Argentina sufrió una crisis económica y social muy profunda que 

afectó a toda la población: el porcentaje de gente por debajo de la línea de pobreza 

aumentó vertiginosamente desde el 2001, donde el porcentaje fue del 36%, pasando por un 

pico en el 2002 del 57,5%, para así reducirse levemente en el 2003 a un 54.7%
1
. Esta crisis 

obligó a gran parte de la población a cambiar sus hábitos de consumo, que también se 

vieron afectados por la gran presión tributaria.
2
  

 

Inclinándonos un poco ya al sector del “retail”, en las épocas de crisis, post-crisis y de 

ajustes  “…los consumidores prefieren ahorrar en alimentos básicos y gastar en artículos 

personales para gratificarse, como celulares y compact discs”3
. Es decir, tras la crisis del 

2001 la gente comenzó a administrar sus compras con mayores recaudos y en forma 

diferente. 

 

Según algunas investigaciones realizadas, sólo la clase alta y una pequeña parte de la clase 

media recurren a los super e hipermercados. El problema que nace bajo esta situación es 

que la clase alta representa solo un 6% de la población del Gran Buenos Aires (lugar donde 

se registra el 40% del consumo nacional), y que el resto de la ciudadanía no se acerca a 

estas grandes cadenas por vergüenza a comprar pocos productos
4
. Por este motivo, en la 

crisis y aún un poco en la actualidad, parte de la clase media y de la clase baja se inclinó a 

realizar sus compras en sectores más tradicionales, y más próximos a sus hogares,  como 

los almacenes y autoservicios
5
.  

 

El hecho que en diciembre de 2004, los super e hipermercados aumentaron sus ventas en 

un 9,7% con respecto al mismo mes del año anterior
6
, es muy reciente como para afirmar 

que el país ha entrado en una época de pleno crecimiento, así como tampoco se puede 

alegar que los supermercados comenzaron a crecer en forma sostenible. Una evidencia de 

                                                   
1
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina. En: http://www.indec.mecon.ar/  

(Consultado: 06/09/2004 ) 

 
2
 Diario popular 31/08/2004 

 
3
 http://www.mercado.com.ar 01/09/2004 

 
4
  http://www.cronista.com 31/08/2004 

  
5
 http://www.clarin.com 30/07/2004 

 
6
 http://www.infobae.com  28/01/2005  

 

http://www.indec.mecon.ar/
http://www.mercado.com.ar/
http://www.cronista.com/
http://www.infobae.com/
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esto es la baja en las ventas de supermercados en el mes de febrero de 2005, en 

comparación con enero del mismo año, sumado a la suba de precios durante diciembre de 

2004 y los siguientes meses. Este factor sacude negativamente al consumo y relativiza 

bastante los aumentos en las ventas de las cadenas
7
, es decir, gran parte del incremento de 

la facturación experimentado en los últimos meses obedece al aumento de precios que 

sobrevino con posterioridad a la crisis. 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que el sector supermercadista sigue viviendo en una época 

de incertidumbre y de cambios, y todavía tienen mucho por delante, para lograr 

reconquistar a los grandes clientes que perdieron a partir de la devaluación del peso en 

enero de 2002. Por eso, actualmente los supermercados e hipermercados están llevando a 

cabo diferentes tipos de medidas; algunos, ofreciendo productos a bajo precio o lanzando 

segundas marcas para evitar el traslado automático de la devaluación a los precios; otros, 

diferenciándose tanto en la variedad de productos como en la calidad de los mismos; y 

otros, ingresando en el mercado mayorista.  

 

El problema reside en que ante cambios fuertes en el entorno, las decisiones de las 

organizaciones suelen ser bastante drásticas, basadas en una visión a corto plazo que 

terminan por perjudicar el posicionamiento de sus marcas. Al mismo tiempo, en el mundo 

actual caracterizado por la complejidad y la no linealidad, las decisiones y estrategias de 

las organizaciones influyen en la posición competitiva y en las ventajas competitivas de 

sus competidoras, lo que le da su cuota de dinamismo a los negocios.  

 

En consecuencia, el objetivo del presente trabajo es distinguir cómo fue cambiando el 

posicionamiento de los super e hipermercados hasta su actual situación. Más 

específicamente, se busca analizar primero el posicionamiento actual de las principales 

cadenas de supermercados e hipermercados de Capital Federal y Gran Buenos Aires, cuya 

participación de mercado sea mayor al 5%; ellas son Disco, Coto, Norte, Carrefour, 

Walmart y Jumbo (para ver el “market share” de las cadenas ver cuadro 1 en el anexo). 

Luego, junto a la comparación con otras investigaciones realizadas por Roberto Serra en 

1998, 2001 y 2002, y en base a diferentes herramientas de análisis, lo que propone la 

presente tesis es evaluar si el posicionamiento en el caso de los super e hipermercados 

                                                   
7
 http://www.pagina12.com.ar 19/01/2005 
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realmente es una variable dinámica. Asimismo, se analizan las decisiones de marca 

tomadas por las empresas del sector elegido, comparando el posicionamiento de cada una 

antes y después de la devaluación y pesificación asimétrica, tratando de analizar si las 

cadenas pudieron adaptarse exitosamente al cambio de escenario ocasionado por la crisis. 

De esta manera, también se examina cuáles son las cadenas que reforzaron el 

posicionamiento de su marca y cuáles lo debilitaron. 

 

En concordancia con estos objetivos, las preguntas de fondo que responde la presente 

investigación son las siguientes: 

 

a) ¿Cómo están posicionadas las principales cadenas de super e hipermercados?  

b) Sobre la base del análisis del posicionamiento y su comparación con 

investigaciones de años anteriores. ¿Cuáles son las cadenas de super e 

hipermercados que más modificaron su posición y cuáles menos? Las que sufrieron 

cambios en su posicionamiento ¿reforzaron la marca o la debilitaron? ¿Es el 

posicionamiento realmente algo dinámico? 

c) ¿Cómo cambió el posicionamiento de las cadenas de super e hipermercados desde 

el 2002, luego de los grandes cambios ocasionados por la crisis económica y social 

de la Argentina? 

 

La hipótesis propuesta es la siguiente: el posicionamiento de una marca no es constante en 

el tiempo y se caracteriza por ser altamente dinámico. Al mismo tiempo se plantean tres 

subhipótesis, a saber:  

1) Las posiciones competitivas se modifican continuamente por las decisiones 

internas de las organizaciones.  

2) El posicionamiento de una empresa se modifica por el accionar de las 

compañías competidoras.  

3) Las posiciones competitivas se alteran por los impactos de fuerzas externas, 

como la crisis vivida por la Argentina a fines del 2001 y principios del 

2002.  

 

Vale la pena distinguir que la investigación que se presenta aquí es de tipo descriptiva. 

Como mantiene Sampieri (1998), este tipo de trabajo busca especificar las propiedades 



  10 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

analizado. Concretamente, mide aspectos o dimensiones del fenómeno a estudiar. Para la 

presente tesis se tomaron distintas variables: servicio, surtido, cercanía, prestigio y precio, 

para luego poder calcular la suprafuncionalidad, las especificaciones y la diferenciación 

percibida de cada uno de los super e hipermercados seleccionados. Con esta  serie de 

conceptos o variables, posibles de ser medidas, se pudo describir el fenómeno de interés, 

armando diferentes matrices de posicionamiento.  

 

Los datos para el análisis del posicionamiento actual de las cadenas se obtuvieron gracias a 

la realización de un estudio cuantitativo. Concretamente, los datos necesarios para el 

armado de las matrices de posicionamiento se recolectaron a través de encuestas (fuente de 

información primaria, que consta en el anexo). Se tomó una muestra no probabilística de 

300 personas, seleccionada en forma coincidental. La muestra tomada formó parte del 

segmento nivel socioeconómico ABC1 por la zona en donde se realizaron las encuestas 

(Capital Federal y Zona Norte del Gran Buenos Aires. Ver en el anexo las sucursales 

elegidas para la realización de las encuestas). Se descartó el mes de diciembre de 2004 para 

el comienzo de la investigación, ya que las promociones y ofertas de ese mes,  originadas 

por las fiestas,  podían distorsionar los resultados. Sumado a esto, se esperó a que la gente 

volviera de las vacaciones, por lo tanto se encuestó a los clientes a partir de fines de 

febrero de 2005, finalizando a fines de marzo del mismo año. 

 

Una vez terminadas las 300 encuestas y armada la base de datos (la cual consta en el 

anexo), se confeccionaron las matrices necesarias para el análisis.  Por último, como ya se 

ha comentado con anterioridad, se utilizaron investigaciones de años anteriores y muy 

similares (información secundaria), para analizar el cambio en el posicionamiento de las 

empresas seleccionadas. 

 

 



  11 

Guía de lectura 

 
En base a los objetivos, a las preguntas de investigación y a la hipótesis de la presente 

tesis, el lector se encontrará en el segundo capítulo con las diferentes teorías, conceptos y 

modelos de análisis utilizados para la investigación. Más específicamente, la siguiente 

sección comienza con una breve referencia a la teoría del caos y la dinámica de sistemas, 

utilizada para analizar quiebres en el contexto y las medidas tomadas bajo esas 

circunstancias. En segundo lugar, se presentan diferentes visiones y teorías sobre dos 

conceptos interrelacionados: marca y posicionamiento. Por último, se exhiben y se 

explican los modelos de análisis utilizados para analizar el posicionamiento de los super e 

hipermercados seleccionados: la grilla actitudinal de la demanda, la matriz del corredor, la 

matriz de segmentación vincular y la matriz de Semprini (1995). 

 

En el tercer capítulo se exponen los resultados de la investigación realizada en el año 2005. 

Concretamente, en esta sección se despliegan las matrices de posicionamiento hechas 

mediante el estudio de mercado realizado. De esta manera, se cumple con uno de los 

objetivos de la presente tesis. 

 

En el cuarto capítulo, con el análisis realizado en el tercer capítulo y junto a algunas 

investigaciones similares hechas por Roberto Serra en 1998, 2001 y 2002, se examina 

cómo fue cambiando el posicionamiento de las cadenas escogidas como casos de estudio. 

De esta manera, se compara año tras año cómo se fueron modificando las posiciones 

competitivas de las empresas seleccionadas, analizando así el dinamismo del 

posicionamiento, teniendo presente en forma constante el punto de bifurcación 

representado por la crisis social y económica sufrida por la Argentina en el 2002. 

 

En el quinto y último capítulo se exponen las conclusiones. Se presenta una síntesis que 

articula los resultados de cada uno de los capítulos anteriores, para luego responder las 

preguntas de investigación que se formularon en la introducción y para confirmar (o 

rechazar) la hipótesis planteada. 
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2.1 La teoría del caos y la dinámica de sistemas 

 

En términos de la teoría del caos se puede decir que la crisis sufrida por la Argentina 

representó un punto de bifurcación. Éstos aparecen cuando se producen fuertes cambios en 

un sistema en donde se presentan dos opciones: la adaptación al cambio para seguir 

viviendo y seguir creciendo, o la muerte (Serra, Iriarte, Le Fosse 2000).  

 

En términos de Andrew Grove (1998), la crisis representa un punto de inflexión 

estratégica, en donde las viejas estructuras y costumbres son reemplazadas por nuevas 

maneras de competir y de hacer negocios. Para seguir en pie bajo esas circunstancias es 

necesario atravesar “el valle de la muerte”, un territorio desconocido en donde todavía no 

se sabe cuáles son las nuevas reglas del negocio. 

 

Siguiendo la ley del caos, es preciso observar las relaciones entre todas las variables 

posibles, así como también sostiene que, en épocas de turbulencia, las pequeñas decisiones 

y cambios introducidos pueden tener efectos importantes y de peso, a largo plazo. Esto es 

lo que se conoce como “efecto de mariposa de Lorenz” (Serra, Iriarte, Le Fosse 2000), 

donde “el aleteo de una mariposa en Brasil puede ocasionar un tornado en Texas”. Sobre 

esto Briggs y Peat (2000) opinan: “…jamás podemos estar seguros de lo importante que 

puede ser nuestra contribución individual. Nuestra acción puede perderse en el caos que 

nos rodea, o puede unirse con uno de tantos rizos que mantienen y renuevan una 

comunidad abierta y creativa” (Briggs y Peat 2000: 66).  De esta manera, cualquier 

individuo podría influir en forma sutil pero profunda en todo el mundo, y aún más en el 

mundo de los negocios. 

 

Considerando lo visto hasta ahora, parece estar claro que cualquier tipo de decisión que se 

tome ante un punto de bifurcación (en este caso nos interesan las decisiones de marca y de 

posicionamiento) tendría que ser coherente con la situación, para así tener un gran impulso 

y seguir siendo sostenibles. Para ello, es bueno tener una visón a largo plazo lo 

suficientemente clara como para realizar la elección acertada, y así, evitar decisiones que 

ataquen solamente a los síntomas de los problemas. Y una forma para realizar esto es 

manteniendo un atractor básico: la visión enfocada (Serra, Iriarte, Le Fosse 2000). De esta 
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manera, como opinan los autores citados, se pueden aprovechar los puntos de bifurcación 

para obtener mejores resultados y mejorar las posiciones competitivas. 

 

 

2.2 La marca 

2.2.1 ¿Qué se entiende por “Marca”? 

 

Se podría decir que la palabra marca tiene varios significados. Por ejemplo, para Kapferer 

(1991) la marca es ese signo que lleva el producto o servicio y que lo señala al consumidor 

como algo que es lo que parece ser, es decir es la responsable de que se sepa que se trata 

del producto o servicio que la misma hace visible.   

 

Por otro lado, según Semprini (1995), la particularidad de la marca es la de ser una 

instancia semiótica, una forma de segmentar y dar sentido de forma ordenada, estructurada 

y voluntaria. Estaría formada por un conjunto de discursos que mantienen entre sí los 

sujetos individuales o colectivos que participan en su creación. El autor le da a la marca el 

nombre de motor semiótico, donde el “combustible” está compuesto por elementos como 

objetos, deseos, sueños, colores, nombres, etc. 

 

Por último, para Kotler (2001), la marca es “un nombre, término, signo, símbolo o diseño, 

o una combinación de los anteriores, cuyo propósito es identificar los bienes o servicios de 

un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de la competencia” (Kotler 2001: 

406). 

 

Para profundizar y comprender un poco más el concepto de “marca”, se presentan a 

continuación las funciones que cumple la misma para los productores y consumidores. 
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2.2.2 Las funciones de la marca para los consumidores 

 

Son seis las funciones ejercidas por las marcas en el caso de los compradores, según 

Kapferer (1991): 

 

1. Función de referencia: la marca comunica la existencia de una serie específica de 

atributos, permitiéndole al comprador utilizar esta información para orientar sus 

elecciones y así satisfacer sus necesidades de la mejor forma posible. 

Concretamente se podría decir que la marca en este sentido es una señal emitida y 

percibida por los consumidores, mediante la cual éstos últimos llegan a conocer las 

distintas soluciones que se les ofrece. De esta manera, la marca estructura la oferta, 

el consumidor se identifica con algunas de ellas, lo que segmenta el mercado pero 

también reduce los costos de búsqueda de los compradores. 

2. Función de identificación: este punto está relacionado al anterior, ya que esta 

función también se basa en la identificación de las características principales y 

atributos del  producto o servicio, como si la marca fuera un concentrado de 

información.  

3. Función de garantía: la marca en este sentido identifica y responsabiliza al 

productor, creando un compromiso público de calidad y rendimiento. Es decir, el 

fabricante se compromete a ofrecer un nivel específico y constante de calidad, 

como si fuera una promesa hecha a los consumidores. 

4. Función de personalización: hace referencia a que la marca le permite al 

consumidor ubicarse en relación a su ambiente social. Es decir la marca es un 

medio mediante el cual el comprador comunica quién es o quién quiere ser a los 

ojos de los demás, haciendo conocer su originalidad, personalidad y su escala de 

valores. 

5. Función lúdica: esta función tiene que ver con el proceso de descubrimiento y 

elección de una marca, proceso que satisface en la mayoría de los casos las 

necesidades de las personas. Al tener un número de marcas entre las que se puede 

optar, se genera animación, estímulo y excitación en ciertos consumidores. 

6. Función de practicidad: la marca permite memorizar el resultado de procesos de 

compra y elecciones anteriores, lo que faculta no tener que recomenzar un proceso 

de decisión completo en cada acto de consumo. Concretamente,  la marca es una 
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forma de memorizar experiencias de consumo anteriores, que simplifican las 

compras futuras. 

 

2.2.3 Las funciones de la marca para los productores 

 

Según Kapferer (1991), para los productores la marca tiene dos funciones: 

 

1. Función de posicionamiento: la marca le brinda a una empresa la posibilidad de 

posicionarse con respecto a sus competidores, y permite comunicar las 

características distintivas de los productos o servicios. De esta manera, puede ser 

utilizada como un instrumento de lucha competitiva, para poder diferenciarse de los 

rivales. 

2. Función de capitalización: le otorga a los productores la posibilidad de practicar 

una política a largo plazo, de invertir en un mercado, evitando la adopción de 

estrategias de inversión cortoplacistas. De esta manera, la marca debe ser vista 

como un “haber”, resultado de inversiones estratégicas y de largo plazo.  

 

2.2.4 Identidad de marca 

 

La identidad de marca es un concepto introducido por Aaker (1991). Le provee de 

dirección, propósito y sentido, a través de un conjunto de asociaciones. Éstas representan 

lo que la marca respalda, e implican una promesa al cliente por parte de los miembros de la 

organización. La identidad ayuda a establecer de esta manera una relación fuerte entre el 

cliente y la marca, y genera un valor tanto en lo emocional, funcional como en la expresión 

personal.  

 

La identidad de la marca está compuesta de una identidad core y una extendida. La primera 

es la esencia de la marca, y comprende todas las asociaciones que probablemente se 

mantendrán en el tiempo. La identidad extendida es un complemento de la core, que le 

brinda cierta completitud a la marca. Concretamente, es la que establece los límites de 

extensión de la marca. 
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Para que la identidad de marca cumpla con su fin y objetivo, Aaker (1991) opina que a la 

marca debe considerársela como: 

 

1. Un producto: si el producto es confiable, influye positivamente en la asociación 

con la marca. Un vínculo fuerte con un tipo de producto o servicio significa que la 

marca se recordará cuando se mencione la categoría de producto o servicio. El 

valor, la calidad y los atributos del producto son  importantes ya que éstos están 

relacionados con la compra y pueden proveer beneficios funcionales o 

emocionales.  

2. Una organización: se focaliza en los atributos de la organización, en vez en el 

producto o servicio, como por ejemplo en la innovación, la calidad, la cultura y los 

valores. Estas cualidades son más difíciles de copiar e imitar por los competidores. 

3. Una persona: la marca se puede percibir como una persona en cuanto a sus 

cualidades, por ejemplo divertida, activa, joven, competente, etc. O, como opina 

también Wilensky (1997), las marcas tienen personalidad cuando a los productos se 

les adjudica características y cualidades humanas. Esto sirve para crear una relación 

entre la marca y el consumidor. Concretamente, ayuda a crear un beneficio de 

expresión personal, y logra que el cliente exprese su propia personalidad.  

4. Un símbolo: un símbolo fuerte puede ayudar mucho al reconocimiento de una 

marca. Hay tres tipos de símbolos. El primero es el visual, que sirve para tener en la 

memoria a la marca. El segundo, la metáfora, crea un vínculo más emocional con 

los clientes. Por último, la herencia de marca, demuestra la esencia, y se refiere a 

un valor histórico que puede llegar a respaldarla. 

 

2.2.5 ¿Qué significa que una marca sea fuerte y cómo se pueden crear? 

 

Una marca fuerte es aquella que se mantiene en el tiempo aportando un verdadero valor 

agregado (Kapferer 1991). Éste se encuentra en el producto o el servicio y en la constante 

revisión para mejorar la calidad, las prestaciones y la adaptación a los gustos y a las 

necesidades del mercado. De esta manera la marca que no lo mantiene tendrá más 

probabilidad de debilitarse o de morir. 
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Una forma de crear una marca fuerte es trabajando sobre los aspectos vistos en líneas 

anteriores (teniendo en cuenta a la marca como una persona, un producto, una organización 

o un símbolo). Otra es haciendo hincapié en las variables que presenta Aaker (1991) 

cuando introduce la noción de “brand equity” (el término se refiere a todos los activos, 

pasivos, fortalezas y debilidades relacionados con la marca, y que le otorgan o quitan valor 

al producto o servicio de una empresa). Este concepto incluye diferentes nociones: “brand 

name awareness” (conciencia del nombre de la marca), “brand loyalty” (lealtad a la 

marca), “perceived quality” (calidad percibida), “brand associations” (asociación a la 

marca). Trabajando sobre estas variables, la marca generará valor al consumidor final y 

también a la gente que trabaja en la compañía. 

 

 Conciencia del nombre de la marca. Este concepto se refiere a la fuerza de la 

presencia en la mente del consumidor. Se puede medir bajo las siguientes variables: 

el reconocimiento, “recall”, “top of mind” o dominio. Reconocimiento significa 

simplemente recordar la marca. El “recall” se manifiesta cuando se le nombra una 

clase de productos a una persona y menciona una marca. Dominio es cuando la 

gente solo puede nombrar una sola marca bajo un tipo de producto.  

 Calidad percibida. Una calidad percibida como buena mejora la “performance” 

financiera, aparte de ser una variable estratégica para el negocio en términos de 

ventaja competitiva. Es un concepto que sirve para medir el grado de excelencia de 

una marca. Es necesario saber en base a qué los usuarios evalúan la calidad, para 

hacer hincapié en eso, o educarlos con respecto a lo que la empresa entiende por 

calidad en los productos o servicios que vende. 

 Lealtad a la marca. El valor de una marca para una empresa se basa sobre todo en 

la lealtad de los consumidores a la misma. Ésta permite reducir los costos, ya que 

cuesta menos retener a un cliente que atraer a uno nuevo. Además, representa una 

barrera de entrada para nuevos competidores,  

 Asociaciones de marca. Se refiere a la asociación a través de símbolos, personajes 

famosos, etc. De esta forma las organizaciones comunican cómo quieren que la 

marca se posicione en la mente de los consumidores. Un posicionamiento claro 

hace que la marca sea fuerte. 

 

En forma similar a estos conceptos, Semprini (1995) opina que hay tres propiedades de la 

marca que, una vez reconocidas por los clientes o todo un mercado determinado, se logrará 
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la adhesión: la credibilidad, la legitimidad y la afectividad.  Cuando una marca reúne estas 

tres propiedades aumenta la posibilidad de que la identidad de la marca sea aceptada 

fuertemente y en forma prolongada: 

 

1. Credibilidad: la marca será creíble siempre y cuando el mensaje que exprese 

responda a lo que los consumidores consideran correcto o conveniente. Es decir, la 

coherencia de los mensajes es esencial para obtener credibilidad.  

2. Legitimidad: Se alcanza con la continuidad a lo largo de los años y la extensión de 

una marca. 

3. Afectividad: un recurso válido, para lograr la aceptación de la identidad de una 

marca, es insuflar lo que ésta propone con algún tipo de carga afectiva. Si consigue 

estimular las emociones y sentimientos de la gente, logrará con mayor probabilidad 

la preferencia de los clientes. 

 

Al mismo tiempo, Semprini (1995) presenta algunas condiciones necesarias para que la 

gestión de una marca sea buena, y por lo tanto se fortalezca: 

 

1. Condición de continuidad: el discurso de una marca se va gestando lentamente, 

con la acumulación de mensajes y de signos. 

2. Condición de competencia: una marca, en la mayoría de los casos, transmite su 

discurso en un entorno competitivo. Por lo tanto, para tener éxito es necesario 

percibir y entender los discursos y las propuestas de las marcas competidoras.  

3. Condición de coherencia del mix: la credibilidad depende de la coherencia interna 

del discurso de la marca.  

4. Condición sociocultural: es necesario conocer a los individuos, sus valores, 

sentimientos, actitudes y expectativas, para poder dirigirse a ellos de la mejor forma 

posible. 

 

2.2.6 ¿Por qué es tan complicado crear una marca fuerte? 

 

Hay varias razones por las que resulta complejo crear marcas fuertes (Aaker 1991). La 

primera es la constante presión por competir en precios. Éste es una variable 

importantísima a tener en cuenta para el posicionamiento, y un mal manejo puede traer 
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serias consecuencias. Una forma de evaluar si las marcas están actuando correctamente en 

este aspecto es a través de la matriz  precio real – precio percibido (Serra, Iriarte, Le Fosse 

2000). Esta matriz básicamente se apoya en el supuesto de que el consumidor tiene límites 

inferiores y superiores al precio. Concretamente, permite analizar si el precio percibido por 

el consumidor es menor o mayor que el real. Si es menor que el precio real, la empresa se 

verá beneficiada por altos márgenes. No obstante no es fácil mantener este beneficio en el 

tiempo. 

 

Gráfico 1: Matriz precio real / precio percibido 
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Fuente: Serra, Roberto; Iriarte, Jorge; Le Fosse, Guillermo. El Nuevo Juego de los Negocios. Grupo Editorial 

Norma. Buenos Aires, 2000. 

 

Otras de las razones por las que se complica crear una marca fuerte es la fragmentación de 

los mercados, que imposibilita ser consistentes y mantener una posición. Sumado a esto, 

reiteradas veces se sufren presiones por cambiar la identidad de marca en el corto plazo, al 

no ver efectos en las inversiones. Además, ante transformaciones en el mercado y el 

contexto, muchas veces las empresas tardan en cambiar o se aferran al pasado y se vuelven 

ciegas frente a lo que ocurre en la realidad. Por último, hay que considerar que tener una 

marca muy fuerte también puede ser peligroso, porque las empresas se pueden volver 

conformistas debido a lo logrado, sin tratar de mejorar en forma continua.  
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2.3 Posicionamiento 

2.3.1 ¿Qué se entiende por posicionamiento? 

 

El posicionamiento es un concepto que puede analizarse desde el lado de la demanda como 

también del mercado o de la oferta. Porter (1985), más desde un punto de vista del 

mercado, define el concepto como la elección de lo que se quiere hacer y de lo que no, 

dejando de lado ciertas actividades y dándole importancia a otras, para construir una única 

posición. Las ideas de Porter (1985) se ven reflejadas en su matriz de estrategias genéricas: 

 

Gráfico 2: Matriz de estrategias genéricas 
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Fuente: Porter, Michael. E. Competitive Advantage. Free Press, New York, 1985. 

 

En forma contraria, Rice y Trout (1989) opinan que el posicionamiento no se refiere 

estrechamente al producto o servicio, sino a la forma de manejar la mente de las personas a 

las que se quiere influir. Concretamente, definen al posicionamiento como el lugar que 

ocupa en la mente de los consumidores la marca, producto o servicio. Wilensky (1997) se 

acerca bastante a la definición de Rice y Trout (1989), pero agrega otras variables muy 

interesantes. Según Wilensky (1997) el marketing estratégico es posicionar los productos 

en la mente de los consumidores, conociendo lo que desean y demandan y atendiendo la 

dimensión psicológica para  investigar lo que el mismo consumidor todavía no sabe que 
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desea. Es decir, el cliente, a la hora de consumir, pasa por varias etapas, que van de lo 

racional y consciente, a lo psicológico, fisiológico y simbólico. Y lo que además deben 

tener en cuenta las organizaciones a la hora de analizar el posicionamiento, es que los 

productos y las marcas nos hablan contándonos cómo son, y nosotros las personas les 

hablamos diciéndoles cómo nos parece que son y cómo queremos que sean. Es decir, los 

consumidores tratan de reflejarse en los productos y verse en  los mismos. De esta manera 

se crea un vínculo sujeto-objeto. 

 

En forma complementaria, Serra, Iriarte y Le Fosse (2000) definen al posicionamiento 

como el esfuerzo para ocupar un lugar en la mente de los actores claves o de los jugadores 

más importantes. Opinan que “…con un buen posicionamiento, todos los jugadores 

querrán acercarse a realizar algún tipo de alianza, que seguramente generará grandes 

ventajas competitivas en el futuro, permitiendo descommoditizar los productos. El 

posicionamiento en el consumidor final será una consecuencia de acciones de 

posicionamiento previo en otros jugadores igualmente importantes”  (Serra, Iriarte, Le 

Fosse 2000: 168). Agregan que el posicionamiento forma parte del marco estratégico de 

una empresa. Concretamente, este último se conforma de la visión, del posicionamiento y 

de la estrategia (Serra, Iriarte, Le Fosse 2000). Según estos autores, la visión es la imagen 

que se quiere alcanzar en el futuro, como un sueño o deseo al que se quiere llegar, y que 

impone un rumbo claro para la empresa. Una vez establecida la visión, una empresa debe 

establecer el posicionamiento para así delinear las acciones necesarias para llevar a cabo 

las actividades que comprende el negocio. Una vez delineada la visión y el 

posicionamiento, la empresa está preparada para crear la estrategia, compuesta por las 

trayectorias y los objetivos estratégicos y las habilidades esenciales. 

 

 

2.4 Síntesis. La teoría del caos, el posicionamiento y la marca: sus 

relaciones 

 

No importa si al posicionamiento se lo analiza desde el lado de la oferta o del de la 

demanda, lo que se posiciona en última instancia es la marca. Es decir, son dos conceptos 

estrechamente relacionados. Ahora bien, luego de todas las definiciones presentadas, la 
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pregunta sería ¿para qué sirve el posicionamiento? Una respuesta directa, como vimos 

cuando se habló del concepto de marca, es que el posicionamiento le brinda a una 

organización la oportunidad de hacer conocidos las características de los productos, 

servicios o características de la organización misma, para comunicar algo distintivo y 

diferenciarse de los competidores. Al mismo tiempo, como vimos en la definición de Serra, 

Iriarte y Le Fosse (2000), el posicionamiento es un medio para ubicarse en la mente de 

algunos de los jugadores claves de un negocio como por ejemplo los proveedores y 

complementadores, de forma tal que se consigan alianzas con éstos, para así lograr 

transmitir una mejor imagen de marca y para alcanzar una posición óptima en la mente del 

consumidor final.  

 

Es importante aclarar que las funciones vistas de la marca, tanto las relacionadas con los 

productores como con los consumidores, ayudan a que éstas se posicionen. Este hecho 

permite para los primeros utilizarla para diferenciarse de sus competidores –como una 

forma de luchar competitivamente. En el caso de los segundos, la función de referencia y 

la de identificación faculta la comunicación de las características principales de la marca. 

Así consigue convertirse en una señal percibida por los consumidores y jugadores claves 

(donde éstos también buscan o logran reflejarse), que se posiciona en la mente de los 

mismos, logrando que se conozcan las distintas soluciones que se ofrecen.  

 

En forma complementaria, la marca tiene una función de garantía, a través de la cual el 

productor se responsabiliza por ofrecer un nivel constante de calidad. El que cumpla este 

compromiso se verá beneficiado; el que no será percibido en forma negativa, lo que en 

consecuencia, desembocará en un posicionamiento poco recomendable, en la mente de los 

jugadores claves.  

 

En forma general, lo que se posiciona es la parte de la identidad de la marca que se quiere 

comunicar. Para implementar la identidad de marca, Aaker (1991) presenta tres pasos a 

seguir: instalar la posición de la marca, es decir qué parte de la identidad  de la marca será 

comunicada. La segunda es la ejecución del programa de comunicación, y por último 

monitorearlo.  

 

Debido al objetivo general del presente trabajo, lo que aquí nos interesa es la posición de 

marca, la parte de la identidad de marca y de la propuesta de valor a ser comunicada al 
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target elegido, y que debe mostrar una ventaja sobre las otras marcas competidoras. Es 

decir, el posicionamiento se basa en informar lo que la marca respalda, e implica una 

promesa al cliente o a otros jugadores por parte de los miembros de la organización, como 

vimos en la función de garantía presentada por Kapferer (1991). Si esto se hace 

decentemente, y  si los atributos y características que respalda la marca son percibidos 

correctamente por los jugadores claves y son de importancia para ellos, se logrará un 

posicionamiento fuerte, que logrará la conciencia y la asociación a su nombre, la lealtad 

hacia ella y una buena calidad percibida (sin olvidarnos que la credibilidad, legitimidad y 

afectividad de una marca influyen muchísimo). Para ello no hay que olvidar que no 

importa cuán mínima o insignificante sean las medidas de marca tomadas, en el largo o 

mediano plazo éstas pueden pesar muchísimo (tanto negativa como positivamente), más 

aún en épocas de turbulencia, en donde nuevas y desconocidas fuerzas impactan en el 

desarrollo de los negocios.  

 

 

2.5 Modelos de análisis del posicionamiento  

 

Resulta pertinente enfatizar que años atrás el posicionamiento era algo bastante más 

estático, difícil de perder una vez logrado. Hoy en día, con la globalización, internet y la TI 

esto ha cambiado, transformando al posicionamiento en algo más dinámico, difícil de 

mantener en el tiempo. Por lo tanto, para entender el fenómeno del posicionamiento, hay 

que trabajar con varios modelos simultáneamente (Serra, Iriarte, Le Fosse 2000). En 

consecuencia, en este apartado se explicarán varios de ellos que, en forma conjunta,  

ayudarán a estudiar el fenómeno en cuestión, y que serán utilizados posteriormente para 

cumplir con los objetivos de la presente investigación. 

 

2.5.1 Grilla actitudinal de la demanda 

 

Esta matriz es útil para analizar la demanda (Serra, Iriarte, Le Fosse 2000). Para su 

comprensión, hay que explicar dos dimensiones que finalmente representan sus ejes: las 

especificaciones y el grado de suprafuncionalidad.  
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Las especificaciones son las características del producto o de la  marca que los 

consumidores perciben. Kapferer (1991) las llama cesta de atributos. Opina que la marca 

puede llegar a ser considerada como una cesta de atributos que proporciona no sólo un 

servicio básico propio del producto, sino también un conjunto de servicios  suplementarios. 

El servicio básico es la ventaja mínima que aporta una marca y define el mercado de 

referencia al que se dirige la empresa.  Además, las marcas proporcionan servicios 

suplementarios, que pueden ser decisivos para diferenciarse de los restantes competidores. 

Éstos pueden ser necesarios o agregados. Los primeros están compuestos por las 

características base de los productos o servicios y por todo lo que los acompaña (como por 

ejemplo las formas de pago). Por último, los servicios agregados representan lo distintivo 

de la marca, que les permite diferenciarse del resto de las empresas competidoras.  

 

 

Gráfico 3: Grilla actitudinal de la demanda 
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Fuente: Serra, Roberto; Iriarte, Jorge; Le Fosse, Guillermo. El Nuevo Juego de los Negocios. Grupo Editorial 

Norma. Buenos Aires, 2000. 

 

La suprafuncionalidad se refiere a la imagen y al prestigio de la marca. Kapferer (1991) 

sostiene que una de las características únicas que tiene una marca es simplemente el 

nombre de la misma y lo que significa para los consumidores.  
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Para el armado de esta matriz se necesitan investigaciones cuantitativas de mercado, que 

más tarde ponderarán los atributos que componen tanto a las especificaciones como a la 

marca. La grilla se encuentra dividida en diferentes sectores: 

 

 

 Premium: es el sector en el que se encuentran las marcas premium, con un elevado 

grado de diferenciación, prestigio y excelentes atributos percibidos. 

 Cono de las líderes: aquí se sitúan las empresas con un grado de suprafuncionalidad 

y de especificaciones equilibrado, pero que no llegan al sector de las marcas 

premium. 

 Posicionamiento por precio: aquí se ubican las marcas que se diferencian por su 

precio. 

 Diferenciación por marca: según el autor, esta zona es riesgosa, ya que si se tiene 

un producto posicionado aquí, seguramente se tiene otro en el sector premium. Lo 

que se busca es aumentar la participación de mercado a un menor costo. El riesgo 

está en que el producto premium pueda llegar a perder diferenciación. 

 Diferenciación por especificaciones: en esta zona se sitúan las empresas que intenta 

un posicionamiento basado en la diferenciación por atributos percibidos que no 

sean la marca. 

 Sin posicionamiento: con poco prestigio de marca y pocas especificaciones, las 

empresas ubicadas en este sector no logran posicionarse. 

 

2.5.2 Matriz del corredor 

 

La presente matriz relaciona la diferenciación percibida de cada marca con el precio 

relativo expresado en una escala del 0 al 10 (Serra, Iriarte, Le Fosse 2000).  

 

El grado de diferenciación percibida se obtiene de la integración de los dos ejes de la grilla 

actitudinal de la demanda, presentada anteriormente. Concretamente, se realiza un  

promedio ponderado entre el eje de las especificaciones y el de la suprafuncionalidad, en 

función de la importancia de cada uno. Este dato, junto al precio de cada marca, permite 

introducir cada coordenada en la matriz. Una vez hecho esto, se buscan, de arriba hacia 

abajo, y en una línea de 45°,  los dos primeros puntos que estén relativamente alineados. 



  27 

Ésos son los que conforman la línea superior del corredor. De allí un punto de la escala 

para abajo, se traza la línea inferior del corredor. 

 

Gráfico 4: Matriz del corredor 
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Fuente: Serra, Roberto; Iriarte, Jorge; Le Fosse, Guillermo. El Nuevo Juego de los Negocios. Grupo Editorial 

Norma. Buenos Aires, 2000. 

 

Las empresas que se encuentran por debajo del corredor son las que peor posicionadas 

están. Mientras que, las que están situadas dentro son las líderes y preferidas, debido a una 

buena combinación diferenciación percibida-precio. Esta matriz es la que refleja el 

dinamismo del posicionamiento, ya que el corredor puede ir desplazándose según el 

accionar de cada empresa. Si hay una que, por ejemplo, lanza un producto bajo al mismo 

precio pero más diferenciado que el resto de los jugadores, será el primer movedor (se 

ubicará por encima del corredor, la posición que más beneficia a una marca). Con que una 

empresa  más tome la iniciativa y se convierta en el segundo movedor, es muy probable 

que el corredor se desplace. Cuando esto ocurre, se modifican las posiciones competitivas 

de todas las empresas, y se generan rupturas y pérdidas de las ventajas competitivas. 

Concretamente, cuando ocurren estos tipos de cambios se generan rupturas, las que 

ocasionan situaciones de inestabilidad casi permanentes, que complican mantener las 

ventajas competitivas. De ahí que al posicionamiento se lo considera dinámico (Serra, 

Iriarte, Le Fosse 2000). Los autores citados presentan en este punto el concepto de ventana 
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estratégica. El cambio produce muchas veces saltos cuánticos o “saltos de rana”, 

representados por un tipo de innovación que deja obsoleto todo lo anterior. Un cambio de 

este tipo invalida la opción tradicional, como si se saltara a una matriz nueva. Por lo tanto, 

se abre una nueva ventana estratégica, que permanece abierta poco tiempo. Los que tardan 

en entrar, quedan mal posicionados. Con respecto a este tema Kapferer (1991) opina que 

una vez que una marca introduce una innovación fuerte, producen una discontinuidad en el 

mercado que se convierte en una fuente de presión para las restantes marcas. Si estas 

últimas no quieren morir, deben adaptarse rápidamente.  

 

En esta matriz, al estar relacionada con la grilla actitudinal de la demanda, también tienen 

un gran peso los atributos y especificaciones. Un atributo presente por igual en todas las 

marcas no tendrá mucho peso en el eje de diferenciación percibida. Por otro lado, resulta 

lógico ponderar las especificaciones y la suprafuncionalidad para obtener la diferenciación 

percibida, ya que, como sostiene Kapferer (1991), el consumidor tiene en cuenta no solo el 

nombre de la marca, sino también el resto de sus características observables.  

 

2.5.3 Segmentación Vincular 

 

Según Caden (1982) (citado por Wilensky 1997), la segmentación vincular se basa en 

cómo el ser humano, al no ser autosuficiente, necesita del mundo externo para vivir. Es 

decir, la teoría se basa en el supuesto de que la gente necesita del otro (seres pares) y de lo 

otro (objetos o bienes). Considera también que todo deseo de una persona es también el de 

“otro”, donde el objeto o la persona funcionan como un espejo, reflejando cómo es uno o, 

mejor dicho, cómo quiere ser uno. Las personas se constituyen entonces desde “el otro”, 

donde lo importante es la imagen que nos llega desde ese “otro”.  

 

De esta manera, según el autor citado, para una empresa es necesario tratar de identificar 

un objeto ideal, un símbolo, que le permita al consumidor transformarse en un sujeto ideal. 

Esto mismo es la base de la segmentación vincular.  

 

Más específicamente, este modelo se basa en el supuesto de que cada persona es una 

multiplicidad de sujetos, ya que todo depende de cómo se vinculen con cada uno de los 

objetos. El consumo culmina así con el producto o servicio comprado; lo que convierte al 
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sujeto de la demanda en un sujeto ideal o completo. En esta interacción entre el sujeto, 

objeto y “el otro” surge también la posibilidad de completitud en un punto donde se cruzan 

un sujeto al deseo (consumidor), un objeto de deseo (el producto) y un objeto ausente (“el 

otro”). El objeto de deseo es simplemente el producto que desea el consumidor. El objeto 

ausente es algo del “otro” que se refleja en el objeto y hace que éste último se convierta en 

atractivo para el sujeto. Por lo tanto, la elección de marcas y productos es una selección de 

los mejores espejos; aquellos que reflejen la imagen esperada para el consumidor saldrán 

ganando.  

 

Concretamente, como se puede observar en el gráfico 5, la segmentación vincular se apoya 

en el vínculo que une a un sujeto con un objeto, tomándolos en su conjunto y no en forma 

separada. 

 

Gráfico 5: Vínculo objeto-sujeto 

 

 

 
 
Fuente: Wilensky, Alberto L. Marketing Estratégico. Fondo de cultura económica de Argentina S.A., 

Buenos Aires, 1997. 

 

El problema estratégico a resolver es qué deben decir en lo simbólico los productos y las 

marcas: “Los diferentes vínculos que como consumidores establecemos con los productos 

y con las marcas determinan la posición de cada empresa y sus posibilidades de maniobra 

futura” (Wilensky 1997: 105). La marca es de esa manera el punto medio entre el 

consumidor y el producto, dándole a los sujetos la oportunidad de expresar sus deseos.  
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Gráfico 6: Segmentación Vincular 

 

 
 
Fuente: Wilensky, Alberto L. Marketing Estratégico. Fondo de cultura económica de Argentina S.A. Buenos 

Aires, 1997. 

 

 

Gráfico 7: Segmentación Vincular 

 

 
Fuente: Wilensky, Alberto L. Marketing Estratégico. Fondo de cultura económica de Argentina S.A. Buenos 

Aires, 1997. 
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Sintetizando, el modelo de segmentación vincular posibilita el entendimiento del consumo, 

es decir, la relación sujeto - “otro”, basada en el deseo. También trata de explicar las 

preferencias entre distintas imágenes de producto y marca, mostrando  la importancia que 

tiene para el posicionamiento el enfoque simbólico de la demanda. Como se puede 

observar en los gráficos ubicados en la página anterior, el modelo está basado en dos ejes, 

uno horizontal que va desde la simbiosis hasta la discriminación; y otro vertical de vínculo 

transicional que representa un punto medio entre la simbiosis y la  discriminación. Así,  se 

logran cuatro tipos distintos de vínculos, que representan diferentes formas de la relación 

del sujeto con el “otro”.  

 

El modelo de segmentación vincular de la demanda es entonces “una herramienta decisiva 

para la implementación de posicionamientos que vehiculicen nuestro enfoque simbólico 

del negocio” (Wilensky 1997: 93). Si lo relacionamos con los conceptos de marca vistos en 

apartados anteriores, se puede decir que el modelo se basa sobre todo en la función de 

personalización presentada por Kapferer (1991), y además considera a la marca como una 

persona, apoyándose en las propiedades de afectividad de la misma, tomando muy en 

cuenta la condición sociocultural presentada por Semprini (1995). 

 

2.5.4 Mapping semiótico de Semprini (1995) 

 

Esta matriz, presentada por Semprini (1995), también sirve para analizar, entre otras cosas, 

el posicionamiento de las  marcas en un segmento del mercado: 

 

Como se puede observar en el gráfico 8, la matriz presenta inicialmente cuatro variables, 

que sirven como ejes. La  variable “práctico” está vinculada estrechamente a los valores 

de uso de una marca o producto. Estos valores de uso están enfocados en la finalidad y 

funcionalidad del bien. Es decir, la valorización práctica está orientada más al producto, 

donde encuentra su identidad en su función. La variable “utópico”, opuesta a la variable 

anterior, se vincula más con los valores base. En forma concreta, la variable utópica se 

relaciona con  productos-proyectos, como una tendencia hacia algo que todavía no existe: 

“La valorización utópica implica una tendencia hacia algo que nunca será pero que por otra 

parte nunca perderá su potencialidad de ser” (Semprini 1995: 118). Las otras dos variables 

que se oponen son la variable “crítico” y “lúdico”.  La primera tiene como principal 
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característica el cuestionamiento, sumado a la comparación, juicio y evaluación del bien o 

servicio. Los detalles de los productos, así como también las características de los mismos 

son muy importantes. En forma contraria, la valorización lúdica emana emociones, en 

donde la proximidad y la participación con el objeto son muy relevantes.  De esta manera, 

la variable en cuestión se funda en el placer, la alegría y la despreocupación. 

 

 

Gráfico 8: Mapping semiótico 

 

CRITICO LUDICO

UTOPICO

RENDIMIENTO

OBJETIVIDAD

ECONOMIA

BASICO

ALEGRE

EMOTIVO

DIVERTIDO

ENTRETENIDO

SORPRESAS

FUTURO

STATUS

SABIDURIA

INTELECTO

PRESTIGIO

FELICIDAD INDIVIDUAL

DESEO

CAMBIO

INNOVACION

RENOVACION

PRACTICO

TECNICO DIVERSION

SIMBOLICO INNOVACION

 
Fuente: Semprini, Andrea. El marketing de la marca: una aproximación semiótica. Piados, Barcelona, 1995. 

 

En base a estas cuatro variables recién explicadas, se pueden armar cuatro cuadrantes, 

representados en una matriz. El cuadrante superior izquierdo simboliza el campo del 

saber, de la inteligencia, del prestigio de los bienes o de la marca,  donde prevalece el 

aspecto visionario; es un cuadrante más colectivo que individual. En cambio, el cuadrante 

superior derecho, muy individualista,  se caracteriza por la innovación y la búsqueda de 

placer. La innovación y el cambio son dos medios para encontrar nuevas formas de vivir y 

nuevos escenarios, donde se busca la máxima expresión y creatividad, rastreando 

constantemente la felicidad. La parte estética de los productos tiene mucha importancia, ya 

que va asociado con vivir intensamente la vida individual. En el cuadrante inferior 

izquierdo, la reflexión se encuentra sustituida por el análisis, donde la preocupación se 

concentra en el funcionamiento de los bienes. Todo lo que no es esencial y valorado no 
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sirve, evaluándose el rendimiento, la economía y lo básico del producto o servicio; es 

decir, el cuadrante tiene cierto tinte técnico. Por último, en el cuadrante inferior derecho 

lo que se busca son sorpresas, novedades, sensaciones y juegos, para poder relajar y dejar 

de lado por un momento los aspectos negativos de la vida. Concretamente, se busca en este 

cuadrante productos o marcas que provoquen euforia, resultados agradables, donde el 

efecto psicológico es lo más importante. 
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3. Investigación 2005 
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3.1 Resultados de la investigación 2005 

3.1.1 Grilla actitudinal de la demanda 

 

A continuación se exhiben los resultados 2005 en términos de la grilla actitudinal de la 

demanda, la cual muestra la relación especificaciones-suprafuncionalidad para cada 

cadena: 

 

Gráfico 9: Grilla actitudinal de la demanda 2005 
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Fuente: elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

 

Como podemos advertir en el gráfico 9, tres de las seis empresas seleccionadas como caso 

de estudio se posicionan en el sector del cono de las líderes (Norte, Carrefour y 

Walmart). Según Serra, Iriarte y Le Fosse (2000), en este cono de las líderes se posicionan 

generalmente las empresas que tienen la más elevada participación de mercado. En esta 

oportunidad esto también se cumple, menos en el caso de Walmart. Según esta matriz, 

estas tres cadenas tienen una relación especificaciones-suprafuncionalidad equilibrada. 

Vale la pena aclarar que Norte se posiciona en el límite del cono de las líderes, haciéndolo 

también un poco por precio, lo que refleja ya un signo de debilidad en el posicionamiento 

de esta cadena. En el caso de Jumbo, la cadena se ubica netamente como marca premium,  

por su elevado prestigio de marca y excelentes atributos percibidos. Por último, Coto y 
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Disco se posicionan netamente por precio; es decir, el impulsor de posicionamiento de 

estas cadenas parece estar asentado en el precio. Según Serra, Iriarte y Le Fosse (2000) 

estas marcas también se llaman marcas value o de primer precio.  

 

3.1.2 Matriz del corredor 

 

En base a las encuestas realizadas, la matriz del corredor tiene este aspecto: 

 

Gráfico 10: Matriz del corredor 2005  
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Fuente: elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

 

Resulta pertinente aclarar que esta matriz se relaciona con la presentada en el punto 

anterior ya que, como vimos en el marco teórico, la matriz del corredor se confecciona 

ponderando los dos ejes de la grilla actitudinal de la demanda (para obtener la 

diferenciación percibida), junto al precio percibido de cada cadena. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico 10, Jumbo se posiciona actualmente fuera del 

corredor, debido a un precio percibido elevado, pero con un alto grado de diferenciación 

percibida, por lo que igualmente se posiciona como marca premium. Norte y Disco quedan 

rezagadas, en un sector que Serra, Iriarte y Le Fosse (2000) denominan zona de confort y 
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también casi de derrota. Norte se posiciona con un precio percibido demasiado elevado 

como para situarse dentro del corredor, al igual que Disco, la que en realidad se posiciona 

peor que Norte. En lo que respecta a Coto, la cadena se posiciona dentro del corredor, en el 

extremo inferior derecho, con una baja diferenciación, pero también con un bajo precio 

percibido. Walmart se posiciona en forma similar a Coto, pero con un grado de 

diferenciación un poco más elevado. Por último, Carrefour se encuentra posicionado 

netamente en la zona de las marcas líderes, dentro del corredor, ubicándose en una zona de 

elevada competitividad.  

 

3.1.3 Mapa perceptual 

 

Un mapa perceptual es un gráfico que representa las percepciones de un producto, una 

marca o una empresa (por parte de los consumidores) en función de una serie de atributos. 

Es decir, sirve para identificar la posición relativa de un producto, marca o empresa (en 

función de ciertos atributos), en relación a otros competidores
8
.  

 

Para la presente investigación se ha elaborado un mapa perceptual (ver, en la próxima 

página, el gráfico 11, y el gráfico 32 original ubicado en el anexo), en función de los 

siguientes atributos: servicio, prestigio, surtido, precio y cercanía.  

 

Si observamos el gráfico 11, podemos ver que, según las trescientas personas encuestadas, 

Jumbo se encuentra muy bien posicionado en relación a su servicio, surtido y prestigio de 

marca (lo que también se puede corroborar en el gráfico 33 ubicado en el anexo). En 

términos del mapping podemos decir que Jumbo está fuertemente alineado con esos 

atributos positivos (muy buen servicio, muy buen surtido y muy prestigiosa), y a la vez 

también repele fuertemente los atributos negativos (muy mal servicio, muy mal surtido, 

poco prestigiosa). Esto es lo que se llama tener un concepto positivo con atributo polar, es 

decir, cuando se le atribuyen a la cadena las cualidades positivas y no tiene las negativas. 

                                                   
8
 Mercadotecnia y Publicidad: En: http://www.mekate.com/glosario-m.html (Consultado: 19/04/ 2005) 

 

http://www.mekate.com/glosario-m.html
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Gráfico 11: Mapa perceptual 2005 
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Fuente: elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 
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Al mismo tiempo, Jumbo se ubica en la mente del consumidor como una cadena de precios 

muy altos (ver en forma complementaria el gráfico 34 ubicado en el anexo), resultado 

lógico para esta empresa como marca premium. Con respecto a la cercanía de esta empresa 

no se puede decir nada muy concreto, debido a que se encuentra casi a la misma distancia 

de los atributos “muy cerca” y “muy lejos”. Por lo tanto, solamente se podría pensar que 

para los clientes Jumbo no está muy próxima a sus hogares, pero tampoco tan lejos como sí 

lo está Walmart. 

 

Acerca de Coto podemos señalar que, en base al mapping y al gráfico 33 ubicado en el 

anexo, se posiciona bien con respecto a la proximidad de sus sucursales. Es decir, para los 

encuestados, la cadena se caracteriza por tener sus sucursales bien ubicadas, muy cerca y 

próximas a sus hogares. Sumado a esto, Coto parece distinguirse también por su buen 

precio. No obstante, la cadena está mal posicionada con respecto al prestigio de la marca, 

al servicio y al surtido, ya que, como se puede apreciar en el mapa perceptual (y en el 

gráfico 34 ubicado en el anexo), la cadena está bastante atraída por los atributos negativos 

"poco prestigiosa”, “muy mal surtido” y “muy mal servicio”. 

 

Si analizamos ahora la posición de Walmart, podemos observar en el mapa que sus 

sucursales están muy mal ubicadas (ver también gráfico 34 del anexo). Es decir, la 

relación de rechazo en el atributo positivo “muy cerca” es más fuerte que la atracción que 

tiene con el negativo “muy lejos”. No obstante, la empresa se caracteriza por tener una 

percepción positiva por parte de los encuestados en cuanto a sus precios, segmento en el 

cual se encuentra en el segundo lugar, después de Coto. Al mismo tiempo, la empresa en 

cuestión es percibida de tener un surtido, servicio y prestigio de marca relativamente 

bueno.   

 

El caso de Carrefour es bastante particular, debido a que dentro del mapa se encuentra 

posicionado muy cerca de varios atributos. En primera instancia, se podría decir que trata 

de diferenciar gracias a un servicio, surtido y prestigio relativamente buen (ya que como se 

puede ver, la relación de rechazo con los atributos negativos “muy mal servicio”, “muy 

mal surtido”, “poco prestigiosa” es más fuerte que la atracción con los atributos positivos). 

Del precio solamente se puede afirmar que se lo considera normal. Lo mismo en cuanto a 

la cercanía de sus sucursales.  
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Por último, según la percepción de los encuestados, Norte está mal posicionado con 

respecto al precio, ya que se lo juzga excesivamente muy elevado, al igual que Disco (ver 

también el gráfico 34 situado en el anexo). La única ventaja competitiva lograda por estas 

dos cadenas es la proximidad o cercanía de sus sucursales, particularidad que en realidad 

también comparten bastante con Coto (aún mejor evaluada en términos de este atributo). 

Luego de Jumbo y Carrefour, el prestigio, surtido y servicio de Norte es el tercero, 

mientras que Disco se sitúa en cuarto lugar. 

 

3.1.4 Matriz de estrategias genéricas 

 

A continuación se presenta la matriz de estrategias genéricas de Porter (1985). Resulta 

importante resaltar que dicha matriz se infiere de la investigación hecha, ya que en 

realidad representa más el punto de vista de la oferta, es decir muestra la elección de las 

empresas de lo que se quiere hacer y de lo que no, dejando de lado ciertas actividades y 

dándole importancia a otras, para construir una única posición. Dicho esto, en términos de 

la matriz en cuestión, las cadenas se posicionan de la siguiente manera  (ver gráfico 12 

ubicado en la siguiente página): 

 

Jumbo se encuentra realizando todo lo posible para posicionarse en un mercado reducido, 

apostando a una alta diferenciación. Esto lo logra gracias a la excelencia y a la calidad de 

sus productos, su incomparable servicio, así como también al prestigio de su marca. 

Debido a todo esto el precio que cobra por los productos es elevado (precios de una marca 

premium), enfocándose de esta manera hacia una pequeña parte del mercado, caracterizado 

por el alto poder adquisitivo. 

 

Coto y Walmart estarían centrándose en el cuadrante de costos en un mercado amplio. 

Alcanzan el objetivo al ofrecer productos a precios bajos, apuntando a captar la atención de 

la gran cantidad de gente que, en la Argentina actual, busca administrar mejor sus compras 

en alimentos, bebidas, etc. Esto también se pudo observar en la matriz de corredor y en el 

mapa perceptual, donde ambas cadenas son percibidas de bajo precio, con un grado de 

diferenciación acorde.  

 

Con respecto a Carrefour, la posición por la que parece estar apostando es por la de 

diferenciación a través de un mercado amplio. La cadena en cuestión logra distinguirse por 
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un servicio, surtido y prestigio relativamente bueno (como vimos en la matriz del corredor, 

la grilla actitudinal de la demanda y el mapa perceptual), ofreciendo productos a precios 

razonables: por eso, su foco en un mercado amplio. 

 

Gráfico 12: Matriz de estrategias genéricas de Porter (1985) 
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Fuente: elaboración propia, deducida de las encuestas realizadas. 

 

Con respecto a Norte y Disco, en base a las jugadas realizadas por estas cadenas y a la 

percepción de los clientes frente a ellas, podríamos decir que se posicionan en el centro de 

la matriz, lo que para Porter (1985) sería estar “stuck in the middle”. Si volvemos a la 

grilla actitudinal de la demanda (gráfico 9, ubicado en la página 35), podemos apreciar que 

Disco se posiciona por precio, mientras que Norte se encuentra en el límite entre el 

posicionamiento por precio y el cono de las líderes. Paradójicamente, en términos del mapa 

perceptual (gráfico 11 de la página 38), estas empresas se caracterizan por la percepción 

negativa en cuanto al precio por parte del público. Es decir si bien las cadenas se 

posicionan por precio, éste no es bien recibido en ninguno de los casos. De ahí se 

desprende entonces que Norte y Disco estén posicionadas en el centro de la matriz de 

estrategias genéricas de Porter (1985); teniendo en cuenta además que, en términos de la 

matriz del corredor (gráfico 10 situado en la página 36), ambas cadenas se posicionan 

como rezagadas. Visto y analizado esto, se cumple lo que mantiene Porter (1985): las 
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empresas que están “stuck in the middle” no saben decidir la forma de competir. Intentan  

hacerlo de todas las formas posibles, pero no lo consiguen satisfactoriamente ya que tratan 

de emplear diferentes tipos de estrategias competitivas, lo que requiere generalmente 

acciones y decisiones inconsistentes. 

 

 

3.2 Integración y síntesis 

 

A modo de resumen podemos decir que, según las encuestas realizadas, las cadenas se 

encuentran posicionadas, al 2005, de la siguiente manera: 

 

1) Jumbo: ubicada netamente como marca premium tanto en términos de la grilla 

actitudinal de la demanda como de la matriz del corredor. En base al mapa 

perceptual, este hipermercado se destaca por su excelente servicio, surtido y 

prestigio de marca. Por otro lado, los precios de esta cadena se perciben como muy 

elevados (lo que está bastante justificado al ser una marca de primera línea), así 

como también sus sucursales no se encuentran muy próximas a los hogares de sus 

clientes. En términos de la matriz genérica de Porter (1985), Jumbo apuesta a la 

diferenciación en un mercado reducido: el de alto poder adquisitivo de la moneda. 

Por último, resulta pertinente aclarar que Jumbo parece ser la marca que 

actualmente tiene la más elevada calidad percibida, lo que, en términos del 

concepto de “brand equity” de Aaker (1991), habla de la excelencia de esta cadena.  

 

2) Walmart: sin tener una elevada participación de mercado, esta empresa se 

posiciona igualmente en el cono de las líderes (según la grilla actitudinal de la 

demanda). Es la segunda compañía (después de Coto) en ofrecer los mejores 

precios. Su estrategia es posicionarse en un mercado amplio, haciendo hincapié en 

costos más que en diferenciación. 

 

3) Carrefour: es una de las cadenas que se posiciona en el cono de las líderes, con un 

elevado market share; por eso también su posición en el medio del corredor, zona 

de las marcas líderes y de alta competitividad. La empresa se destaca por un buen 
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servicio, surtido y prestigio, pero no logra superar a Jumbo en esos atributos. La 

gran mayoría no cree que su precio sea muy elevado, razón que propicia el 

acercamiento a éste. Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir entonces que la 

postura de esta cadena parece ser la de diferenciarse en un mercado amplio. 

  

4) Norte: es una de las cadenas, junto a Disco, que debe replantear su estrategia de 

posicionamiento. En la grilla actitudinal de la demanda se ubica en el límite entre el 

cono de las líderes y el posicionamiento por precio, y de manera poco coherente  se 

la juzga negativamente por ofrecer bienes a un precio elevado (es decir se posiciona 

por precio, aunque se lo cree elevado). En consecuencia, en términos de la matriz 

del corredor se encuentra rezagada; aunque según el mapa perceptual, esta cadena 

tiene un servicio, surtido y prestigio medianamente bueno. Teniendo todo esto en 

cuenta, se puede apreciar que Norte intenta competir de todas las formas posibles 

(precio, servicio, surtido, prestigio de marca) pero que no logra hacerlo 

correctamente en ninguno de ellos, al no realizar un “trade off”.  En términos de 

Semprini (1995), esta cadena no cumple con la condición de coherencia del mix (es 

decir, no hay coherencia interna en el discurso de la marca, lo que Serra, Iriarte y 

Le Fosse (2000) llamarían “falta de foco”), por lo que pierde credibilidad. Por eso, 

su posición en el centro de la matriz de estrategias genéricas de Porter (1985). 

 

5) Disco: esta es la cadena peor posicionada. Se posiciona por precio; pero en 

términos del mapa perceptual, su precio es muy elevado. Por eso, en términos de la 

matriz de estrategias genéricas de Porter (1985), se encuentra posicionada en el 

centro por emplear estrategias inconsistentes. Además, se encuentra posicionada en 

la zona de derrota de la matriz del corredor. Se puede decir entonces que en el caso 

de Disco, al igual que en el de Norte, tampoco se cumple con la condición de 

coherencia del mix, por lo que la cadena también pierde credibilidad. 

 

6) Coto: dicho supermercado se posiciona por precio en la grilla actitudinal de la 

demanda, así como en forma coherente se posiciona como marca value o de primer 

precio en la matriz del corredor. Congruentemente, según el mapa perceptual, la 

cadena se destaca por sus buenos precios y por la cercanía de sus sucursales. Su 

posición, entonces, en términos de la matriz de estrategias genéricas de Porter 

(1985), es la de costos en un mercado amplio. 
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4. Comparación con investigaciones de años anteriores 
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4.1 Resultados de otras investigaciones  

 

En este apartado se exhiben los resultados de tres investigaciones realizadas por Roberto 

Serra en 1998, 2001 y 2002. Los casos analizados en dichas investigaciones son los 

mismos que los utilizados para el análisis presentado en el capítulo anterior. Además,  

resulta pertinente aclarar que todas las investigaciones son comparables entre sí debido a 

que se realizaron en base a la misma metodología. Empezando por la investigación de 

1998, los resultados obtenidos fueron los siguientes:  

 

Gráfico 13: Matriz del corredor año 1998 
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Fuente: investigación realizada por Roberto Serra en el año 1998. 

 

Como se puede observar,  cuatro de las cadenas se situaron en ese año dentro del corredor 

(Carrefour, Coto, Norte y Jumbo), dos quedaron rezagadas en su posicionamiento 

(Walmart y Disco), mientras que ninguna cadena se posicionó como primer movedor, 

sacando grandes ventajas en base a su posicionamiento. Más específicamente: Jumbo se 

posicionó en 1998 como marca premium, con un precio percibido elevado, pero con una 

diferenciación percibida también alta, ubicándose por lo tanto en el extremo superior 

derecho de la matriz. Norte, posicionado dentro del corredor, se situó en la zona de las 

marcas líderes de alta competitividad, con una relación precio percibido-diferenciación 
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percibida equilibrada. Coto y Carrefour, con un grado de diferenciación considerada muy 

baja, se posicionaron en la punta inferior del corredor, y se destacaron por precio. Disco se 

ubicó fuera del corredor (por debajo), en donde el precio percibido ese año resultó un poco 

más elevado de lo que el cliente estaba dispuesto a pagar; igualmente se situó muy cerca de 

la zona de las marcas premium. Por último, Walmart fue la peor posicionada de todas, con 

una mala relación precio-diferenciación percibida, convirtiéndose en la marca más 

rezagada de todas, ubicándose, además, en la zona de derrota de la matriz del corredor. 

 

Pasando ahora a la investigación realizada en el 2001 tenemos los siguientes resultados: 

 

Gráfico 14: Matriz del corredor año 2001 
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Fuente: investigación realizada por Roberto Serra en el año 2001. 

 

Esta matriz pareciera no diferir en mucho de la anterior, pero se pueden visualizar cambios 

sutiles que deben ser destacados. Primero, resulta pertinente resaltar que, en comparación 

con la matriz de 1998, el corredor se desplazó hacia arriba debido a las jugadas realizadas 

por las cadenas. La empresa que obligó ese desplazamiento fue Disco, que se posicionó 

netamente como marca premium (incluso superando la posición de Jumbo). Las que se 

movieron después, Coto y Carrefour, no perdieron posición competitiva, y fueron las que 

ayudaron también a que se moviera el corredor. Por último, Norte y Jumbo parecen no 

haber reaccionado lo suficientemente rápido a las jugadas de sus competidores, sufriendo 
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cambios en sus posicionamientos, y quedaron de esta manera fuera del corredor; no 

obstante Jumbo todavía se posicionó en el 2001 como marca premium. Walmart siguió 

mal posicionada (en la zona de derrota), como en la matriz mostrada anteriormente. 

 

Por último, en la investigación realizada en 2002, la matriz del corredor quedó 

confeccionada de la siguiente manera: 

 

Gráfico 15: Matriz del corredor año 2002 
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Fuente: investigación realizada por Roberto Serra en el año 2002. 

 

Coto y Carrefour continuaron posicionadas en el 2002 casi de la misma manera que lo 

venían haciendo: en el extremo inferior del corredor, con un precio percibido bajo, pero 

con un nivel de diferenciación también bajo (ambas posicionadas como marcas value). El 

gran cambio fue que Jumbo logró reposicionarse netamente como premium, mientras que 

Disco echó a perder su excelente posicionamiento, quedando rezagada, con una pésima 

relación diferenciación percibida-precio. De igual forma Norte, que lentamente fue 

perdiendo suprafuncionalidad, por lo que, tanto en 2002 como en 2001, se posicionó fuera 

y por debajo del corredor, como una marca rezagada. Walmart, posicionada casi de la 

misma manera que en el 2001, con un precio percibido menor y casi el mismo grado de 

diferenciación percibida, también se ubicó fuera del corredor. 
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4.2 Análisis del cambio en el posicionamiento de cada cadena 

 

Utilizando todas las investigaciones (la realizada para la presente tesis y presentada en el 

capítulo 3, más las de años anteriores detalladas en el punto anterior) se expone a 

continuación el análisis del cambio en el posicionamiento de cada una de las cadenas. Vale 

la pena aclarar que en todas las matrices del corredor que se analizan en este apartado se ha 

marcado el movimiento total del corredor en lo que va desde 1998 hasta 2005. Luego de 

mostradas las matrices del corredor, se exponen diagramas de espacios estratégico (Serra 

2004), la matriz de Semprini (1995), la matriz de segmentación vincular y nuevamente un 

mapa perceptual, herramientas que también permiten mostrar los cambios en el 

posicionamiento de los super e hipermercados seleccionados como casos de estudio. 

 

4.2.1 Jumbo 

 

Como se puede apreciar en el gráfico 16, Jumbo pudo mantenerse estos años en el sector 

de las marcas premium, aunque nunca pudo mantener la misma posición.  

 

Gráfico 16: Cambios en el posicionamiento de Jumbo 
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Fuente: elaboración propia en base a las encuestas realizadas en el 2005 más las investigaciones hechas por 

Roberto Serra.  
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En 1998 se posicionó con un elevado precio percibido y una alta diferenciación, y por si 

fuera poco se situó dentro del corredor, en el sector de las marcas que dominan el mercado. 

En el 2001, debido a las jugadas de las otras cadenas, el corredor se desplazó hacia arriba, 

y provocó que Jumbo quedara fuera del corredor, posicionándose igualmente como marca 

premium (es decir la cadena no se pudo adaptar con el suficiente timing a los cambios 

introducidos por sus competidores, pero mantuvo igualmente un elevado grado 

suprafuncionalidad, aunque su precio fue percibido como muy elevado). En 2002, justo 

después de la crisis, Jumbo logró mantener el posicionamiento como marca de gran 

prestigio y especificaciones, y se ubicó además dentro del corredor.  

 

La situación del posicionamiento de esta empresa en el 2005 es coherente con lo que venía 

aconteciendo: Jumbo posicionado como marca premium, pero nuevamente fuera del 

corredor  debido a un leve movimiento del corredor ocasionado por Walmart, Carrefour y 

Coto (además de un aumento considerable de su precio percibido y una leve reducción en 

su diferenciación percibida), como ya había sucedido anteriormente, lo que pareciera ser 

un ciclo (o un atractor) que se repite con el transcurso de los años.  

 

4.2.2 Disco 

 

El “sumario” de Disco es algo bastante más llamativo (ver gráfico 17). Comenzó el año 

1998 con las características de una marca rezagada, posicionándose fuera del corredor, 

pero con una elevada diferenciación percibida, muy cercana a Jumbo y a la zona de las 

marcas premium. En el 2001 logró ubicarse netamente como marca premium, incluso con 

una mejor relación precio percibido-diferenciación percibida que Jumbo. Ese mismo año 

fue una de las principales responsables de que el corredor se desplazara hacia arriba, 

perjudicando las ventajas competitivas de otras empresas. Todos estos cambios fueron 

logrados mediante innovaciones disruptivas introducidas por Disco, como por ejemplo el 

“Disco virtual”, una rápida entrega a domicilio, la tarjeta Discoplus, el lanzamiento de una 

revista llamada  “Entrecasa”, etc. No obstante, la marca no logró mantener esa posición 

competitiva en base a sus excelentes y novedosos servicios, empeorando año a año. En el 

2002, en plena crisis comenzó a perder diferenciación (manteniendo casi el mismo precio 

percibido) debido a un empeoramiento en sus servicios (por la reducción de personal), 

surtido (perdiendo variedad de productos) y atención (por ejemplo, más demora en su  
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Gráfico 17: Cambios en el posicionamiento de Disco 
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Fuente: elaboración propia en base a las encuestas realizadas en el 2005 más las investigaciones hechas por 

Roberto Serra.  

 

tiempo de entrega a domicilio), posicionándose finalmente en el 2005 (como vimos 

también en el capítulo anterior) como la marca más rezagada y peor percibida de todas las 

cadenas seleccionadas, y ubicándose casi ya en la zona de derrota de la matriz. 

 

4.2.3 Norte 

 

Norte es otra de las cadenas que comenzó con un buen posicionamiento, pero que con los 

años fue empeorando. Como podemos ver en el gráfico 18 ubicado a continuación, en 

1998 se posicionó como marca líder dentro del corredor, en la zona de alta competitividad. 

Esto fue consecuencia de un excelente surtido, como así también de un excelente “layout” 

en sus sucursales. No obstante, en el 2001, con el movimiento del corredor, Norte comenzó 

a quedar rezagada con respecto al resto de las cadenas. Con el comienzo de la crisis, en el 

2002, la cadena perdió aún más diferenciación (debido a un foco mayor en ofertas más que 

en su servicio y surtido), e incluso su precio percibido aumentó. Actualmente, la cadena 

sigue posicionada fuera del corredor, con una relación diferenciación percibida-precio que 

parece no beneficiarle.  
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Gráfico 18: Cambios en el posicionamiento de Norte 
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Fuente: elaboración propia en base a las encuestas realizadas en el 2005 más las investigaciones hechas por 

Roberto Serra.  

 

Concretamente, en la actualidad Norte se posiciona en forma poco coherente, aunque haya 

aumentado su diferenciación percibida y su precio percibido. Habrá que ver si la cadena 

logra mejorar su posición en los próximos años ya que, como vimos en el tercer capítulo, el 

posicionamiento de la marca se caracteriza por ser bastante inconsistente; por lo tanto, si 

no logran remediar los problemas, se posicionará probablemente en la zona de derrota de la 

matriz, netamente como una marca rezagada. 

 

4.2.4 Carrefour 

 

Carrefour es una de las cadenas que como mínimo logró mantenerse siempre dentro del 

corredor (ver gráfico 19). En 1998 se posicionó como marca de baja diferenciación 

percibida, pero también con bajo precio. Con el posterior movimiento del corredor, 

Carrefour pudo adaptarse a los cambios y mantener un posicionamiento similar. La crisis 

de principios del 2002 tampoco parece haber comprometido el posicionamiento de esta 

cadena, ya que se mantuvo casi constante en comparación al año anterior. Es decir, 
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consiguió mantenerse en un nicho costos con su slogan “el precio más bajo o le 

devolvemos la diferencia”. 

 

Gráfico 19: Cambios en el posicionamiento de Carrefour 
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Fuente: elaboración propia en base a las encuestas realizadas en el 2005 más las investigaciones hechas por 

Roberto Serra.  

 

En el 2005, podemos apreciar que Carrefour se está moviendo, dentro del corredor, al 

sector de las marcas líderes, y que parece apostar más a diferenciación que a costos. 

Concretamente, se posiciona actualmente en la zona del cono de las líderes del mercado 

(las que tienen un elevado market share en comparación al resto de las cadenas), 

intentando dejar atrás la imagen de hipermercado de precios bajos. Esto lo está logrando 

gracias a un foco en los servicios, tratando de hacer más hincapié en la experiencia de 

compra, como lo reflejan algunas de sus sucursales donde se crearon zonas temáticas y un 

tipo de “layout” bastante disruptivo. 

 

4.2.5 Coto 

 

Es otra de las cadenas que mantuvo un posicionamiento similar cada año (ver gráfico 20). 

En 1998 se posicionó dentro del corredor, como marca de primer precio. Con el posterior 
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movimiento del corredor, logró mantener su posición; además mejoró levemente su 

relación precio percibido-diferenciación percibida.  

 

Gráfico 20: Cambios en el posicionamiento de Coto 
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Fuente: elaboración propia en base a las encuestas realizadas en el 2005 más las investigaciones hechas por 

Roberto Serra.  

 

Al igual que Carrefour, Coto parece haber manejado bastante bien los impactos de la crisis 

de 2001/2002, ya que en esos años pudo mantener su lugar en el extremo inferior derecho 

del corredor. En el 2005 nos encontramos con que todavía conserva casi la misma posición 

que años atrás,  aunque tal vez percibida de ofrecer productos a un precio todavía más bajo. 

 

4.2.6 Walmart 

 

Walmart es otra de las cadenas que parece haber logrado finalmente una posición exitosa 

(ver gráfico 21). En 1998 y 2001 la posición de la cadena en cuestión fue bastante similar: 

quedó rezagada, fuera del corredor, con un precio percibido bajo, pero también con muy 

poca diferenciación. Se puede apreciar que Walmart, en el 2002, aprovechando la crisis y 

el impacto de la misma en los bolsillos de los consumidores, lentamente consiguió que su 

precio percibido se redujera.  
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Gráfico 21: Cambios en el posicionamiento de Walmart 
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Fuente: elaboración propia en base a las encuestas realizadas en el 2005 más las investigaciones hechas por 

Roberto Serra.  

 

Concretamente, entre 1998 y 2002 no logró un buen posicionamiento, pero de a poco fue 

disminuyendo el precio percibido, y mantuvo el mismo grado de diferenciación, 

deslizándose horizontalmente hacia la izquierda de la matriz. En el 2005, el precio 

percibido de Walmart llegó a su nivel más bajo desde 1998, además, aumentando 

considerablemente la diferenciación percibida. De esta manera la cadena consiguió 

posicionarse dentro del corredor, siendo una de las responsables de un corrimiento leve del 

mismo. Probablemente, el éxito actual de esta cadena se deba a ciertos ajustes para adaptar 

su posicionamiento global a las necesidades del mercado argentino. Además, se vio 

beneficiada por las jugadas realizadas por Carrefour, ya que esta última se movió en el 

corredor hacia la zona de las marcas líderes, dejándole a Walmart el lugar que tanto buscó 

(más a nivel mundial): el de las marcas posicionadas en base al impulsor precio, con el 

foco puesto más en costos que en diferenciación. 
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4.2.7 Diagrama de espacios estratégicos (Serra 2004) 

 

En este apartado se presentan, para cada una de las cadenas, gráficos de líneas de valores. 

En estos cuadros se enseñan las percepciones de los consumidores en términos de los 

siguientes atributos (relacionado directamente con el mapa perceptual presentado en el 

capítulo anterior): precio percibido, cercanía, servicio, prestigio, rapidez, surtido y 

variedad. Con una línea en color se exhibe la percepción al 2005 y, con otra línea gris, la 

del 2002. De esta manera se puede analizar el foco de las cadenas en alguno de estos 

atributos mencionados, o, la falta de foco en los mismos. Estos diagramas constituyen otra 

herramienta para analizar los cambios en las posiciones competitivas de las empresas. 

 

Comenzando por Jumbo tenemos el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 22: Diagrama de espacios estratégicos de Jumbo 
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Fuente: elaboración propia en base a las encuestas del 2005 más las del 2002  realizadas por Roberto Serra. 

 

Como se puede apreciar, el precio percibido para el 2005 es más elevado que en el 2002, 

por eso su actual posición fuera del corredor. El resto de los atributos se mantuvieron 

constantes; esto habla del buen manejo del posicionamiento de esta cadena. Es decir, entre 

estos años los encargados del manejo de esta organización supieron mantener un foco 

constante en servicio, prestigio y surtido, lo que se refleja en la constancia en el 

posicionamiento como marca premium. 
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En cuanto a Coto se puede afirmar que mantuvo su percepción como cadena de precios 

bajos, pero empeorando en el 2005 considerablemente su prestigio, servicio y surtido. Por 

eso su movimiento en el corredor, hacia una marca con precios bajos pero con una 

diferenciación percibida menor a la que tenía años atrás.  

 

Gráfico 23: Diagrama de espacios estratégicos de Coto 
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Fuente: elaboración propia en base a las encuestas del 2005 más las del 2002  realizadas por Roberto Serra. 

 

No obstante resulta interesante reflejar la coherencia en la percepción de estos atributos 

percibidos. Es decir, el precio percibido como bajo se encuentra acompañado con poco 

surtido de productos y relativamente malos servicios; por eso, las únicas variables posibles 

a ser utilizadas para diferenciarse son la cercanía de las sucursales y una relativamente 

buena rapidez de compra. 

 

Walmart consiguió lo que tanto buscó a lo largo de los años, cumpliendo con la estrategia 

empleada por esta cadena en todo el mundo: posicionarse en base a precios bajos. Como se 

puede observar en el siguiente gráfico (ver gráfico 24), el precio, al 2005, fue percibido 

mucho más bajo que en el 2002. Aunque el servicio de Walmart se vio disminuido 

levemente, la empresa mejoró su percepción en cuanto al status de la marca (prestigio de 

marca o suprafuncionalidad) y al surtido. Por eso el aumento en su diferenciación 

percibida.  
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Gráfico 24: Diagrama de espacios estratégicos de Walmart 
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Fuente: elaboración propia en base a las encuestas del 2005 más las del 2002  realizadas por Roberto Serra. 

 

 

El diagrama correspondiente a Norte tiene esta apariencia: 

 

Gráfico 25: Diagrama de espacios estratégicos de Norte 
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Fuente: elaboración propia en base a las encuestas del 2005 más las del 2002  realizadas por Roberto Serra. 

 

Como se puede observar en el gráfico 25, Norte mejoró levemente la percepción de su 

precio en comparación al 2002, al igual que la cercanía de sus sucursales. Contrariamente, 
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el resto de sus atributos se mantuvieron en el medio o también en el sector negativo, 

dejándola con ningún tipo de beneficios en cuanto a surtido, servicio, rapidez o variedad.  

Esto refleja nuevamente, y de manera clara,  que la empresa no pudo encontrar un foco 

claro en algún atributo que le permitiera obtener algún tipo de ventaja competitiva; por eso 

la falta de coherencia en su posicionamiento. 

 

Lo más importante a destacar en Disco es una leve mejora en su precio percibido (aunque 

esta mejora parece no haber sido lo suficientemente buena como para mejorar su posición 

competitiva). No obstante, debido a la crisis, perdió -durante un tiempo excesivamente 

prolongado- el foco en algunos servicios que por el año 2001 le permitieron posicionarse 

como marca premium.  

 

Gráfico 26: Diagrama de espacios estratégicos de Disco 

 

PRECIO
PERCIBIDO

CERCANIA

SERVICIO

PRESTIGIO

RAPIDEZ

SURTIDO

VARIEDAD

POSITIVO MEDIO NEGATIVO
 

 

Fuente: elaboración propia en base a las encuestas del 2005 más las del 2002  realizadas por Roberto Serra. 

 

Al mismo tiempo, esta empresa se caracteriza por tener una pésima variedad, lo que 

también se mantuvo constante entre 2002 y 2005. Por último, como vimos en el capítulo 

anterior,  de lo único positivo que se adueña Disco es la cercanía de sus sucursales. El resto 

de sus atributos son percibidos como mediocres o negativos. 

 

Lo interesante a destacar en Carrefour es el aumento en su precio percibido. 

Adicionalmente, el servicio brindado por esta empresa parece haber empeorado en 
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comparación al año 2002. No obstante, parece ser que, gracias a los cambios que está 

llevando a cabo (cambios que ya fueron mencionados y serán analizados en los siguientes 

puntos de este capítulo), su prestigio de marca se vio favorecido en forma considerable.  

 

Gráfico 27: Diagrama de espacios estratégicos de Carrefour 
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Fuente: elaboración propia en base a las encuestas del 2005 más las del 2002  realizadas por Roberto Serra. 

 

Concretamente, con un precio percibido un poco más elevado, y un aumento en su 

prestigio, esta empresa parece estar apostando más diferenciación, dejando de lado un poco 

el foco en precios, como vimos en el apartado anterior y en el tercer capítulo cuando se 

presentó la matriz de estrategias genéricas de Porter (1985). 

 

Visto y analizado los diagramas para cada una de las cadenas, se pueden integrar todos los 

datos en un solo gráfico. De esta manera se pueden observar los huecos o espacios 

estratégicos no alcanzados por los supermercados.  

 

En este caso (con los datos del año 2005) podemos ver en el gráfico 28 que, por ejemplo, 

Jumbo es la única cadena con un excelente servicio, prestigio y surtido. Al mismo tiempo 

ninguna empresa parece estar diferenciándose en base a la rapidez de compra, lo que 

significa que allí se encuentra una ventana de oportunidad que puede ser aprovechada por 

cualquier empresa, para obtener así una mejora en la percepción por parte de los 

consumidores 
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Gráfico 28: Diagrama de espacios estratégicos general 
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Fuente: elaboración propia en base a las encuestas del 2005. 

 

Al mismo tiempo, en concordancia con el análisis realizado en el tercer capítulo, esta 

cuadro nos muestra también que Walmart y Coto son las únicas dos cadenas que logran 

diferenciarse por sus precios, donde, en forma contraria, luego de Jumbo-cuyos precios 

altos se justifican por ser una empresa de elevada suprafuncionalidad- Disco y Norte son 

las peores en precio. Para terminar, Carrefour es la segunda empresa en términos de 

prestigio de marca, aunque se encuentra muy lejos de Jumbo si hablamos en estos 

términos. 

 

 

4.2.8 Análisis de Semprini (1995) 

 

El posicionamiento de las cadenas y el cambio en el mismo se puede analizar también en 

base al mapping semiótico de Semprini (1995), que se puede observar en el gráfico 29 

ubicado en la siguiente página.  

 

Son tres las cadenas que mantuvieron un discurso de marca casi constante entre 1998 y 

2005. Dos de ellas son Coto y Walmart. Ambas siempre se encontraron posicionadas en 

el cuadrante técnico de la matriz de Semprini (1995), ya que, como siempre se 

caracterizaron por ofrecer bienes y servicios a precios bajos, la elección de los clientes por 
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realizar sus compras en estas cadenas se basó y se basa invariablemente en un aspecto más 

racional, fundado en lo económico. La tercera es Jumbo, que se posicionó en forma firme 

en el cuadrante simbólico de la matriz debido a que continuamente fue percibida como una 

marca que jerarquiza, de elevada suprafuncionalidad o prestigio, ofreciendo productos de 

primera calidad, sumado a un excelente servicio. De esta manera la cadena logró una 

imagen de marca sabia, de elevado status e intelecto. 

 

Gráfico 29: Mapping semiótico 
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Fuente: elaboración propia en base a las encuestas realizadas en el 2005 y a las investigaciones hechas por 

Roberto Serra. 

 

Las otras tres cadenas se encuentran en plena modificación de sus discursos de marca. 

Carrefour comenzó posicionándose con un discurso técnico con su famoso slogan “el 

precio más bajo o le devolvemos la diferencia”, sin hacer mucho hincapié en servicios. No 

obstante, como pudimos apreciar en el análisis del cambio en el posicionamiento de las 

cadenas, parece estar apostando a diferenciación más que a costos o precios. Con su nueva 

campaña publicitaria “positivamente”, en donde la cadena trata de comunicar que se está 

venciendo a la crisis, podemos advertir que esta cadena se encuentra en plena transición de 

cuadrantes en base a la matriz de Semprini (1995): mediante un pasaje por el cuadrante de 

diversión a través de un proceso de promociones internas con uso de magos, caracteres, 

personajes y demás, buscando emocionar a los clientes y provocar un sentimiento de 
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euforia y un efecto psicológico positivo,  Carrefour se estaría posicionando en el cuadrante 

de innovación a través de “layouts” disruptivos como el propuesto en la sucursal ubicada 

en el Paseo Alcorta, que rompe bastante con los paradigmas existentes. Concretamente, 

Carrefour se encuentra innovando con zonas temáticas bien diferenciadas dentro de sus 

sucursales, trabajando sobre una nueva variable que es la interactividad. Para resumir, y en 

forma general, ha comenzado a innovar debido al cambio y la renovación por el cual está 

apostando, buscando la máxima expresión de la felicidad, tratando de estar, como dice su 

nueva campaña publicitaria, “mejor”. 

 

En cuanto a Disco, esta cadena logró posicionarse como marca premium entre 1998 y 2001 

gracias a su posición innovadora, siendo la primera en encontrar nuevas formas de vivir, 

como el “Disco virtual”, un gran número de cajeras, entrega rápida a domicilio, la tarjeta  

discoplus, la revista”Entrecasa”, etc. Hoy en día, perdió todos los beneficios obtenidos 

gracias a esos tipos de servicios innovadores. A causa de la crisis eliminó personal y redujo 

surtido con lo cual disminuyó el número de cajeras y cadetes para las entregas a domicilio. 

Esto a su vez hizo decaer el servicio, al generar una mayor espera. Por eso, actualmente se 

encuentra posicionada en base a un discurso más técnico por la cercanía de sus sucursales 

(y además tratando de ofrecer precios accesibles, lo que en realidad, como vimos en el 

tercer capítulo, no le está rindiendo frutos) que les brindan la posibilidad a los clientes de 

realizar compras objetivas y básicas. 

 

Por último, Norte es un caso muy parecido al de Disco. Inicialmente se ubicó con un 

discurso de marca basado en la innovación, apoyándose en un excelente surtido, un 

excelente “layout”, así como también se beneficiaba por el aspecto estético de sus locales. 

Actualmente, Norte disminuyó el surtido debido a la crisis. Es decir, está intentando vender 

en base a precio, cuando anteriormente su fuerte era tener un surtido muy completo. Por 

eso, su discurso de marca devino en algo más técnico. 
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4.2.9 Segmentación vincular 

 

En este apartado se analizará el posicionamiento de las cadenas seleccionadas en base a la 

matriz de segmentación vincular. Como se verá, algunas empresas comparten rasgos de 

dos o más tipos de vínculos objeto-sujeto. Otras, en base a los cambios en el 

posicionamiento recién analizados, están transitando diferentes cuadrantes de la matriz. 

 

Comenzando por Jumbo, dicha cadena se instaló en el período 1998-2005 en dos 

cuadrantes diferentes de la matriz (ver gráfico 30 ubicado en la siguiente página).  Primero 

en el cuadrante simbologista, porque por el prestigio de marca, la calidad y el surtido de 

productos, junto con un muy buen servicio, la convirtieron en una cadena casi exclusiva 

para gente de elevado poder adquisitivo. De esta manera, el acto de consumo en esta 

cadena se transforma en algo que jerarquiza, donde la gente se acerca para sentirse parte de 

un status social elevado.  Al mismo tiempo, la clientela de esta cadena se instala también 

con un “vínculo racionalista”, ya que en Jumbo pueden encontrar todos los productos que 

buscan gracias al gran surtido que tiene en todos los rubros. Esto la define como un 

hipermercado multifunción, donde resulta práctico realizar las compras, optimizando el 

rendimiento del acto de consumo. Concretamente, Jumbo se instala con un vínculo 

racionalista porque es percibido como el mejor, el que tiene todo, en donde se paga un 

poco más pero se consigue más, es decir tiene mas surtido, mejor atención, etc. De ahí su 

slogan “Jumbo te da mas”. 

 

Entre 1998 y 2001 Disco se posicionó basándose en un vínculo simbologista. En esos años 

se ubicó como marca premium por su elevado prestigio de marca, por lo que la gente que 

se acercaba esos años a esa cadena sentía que formaba parte de una “elite” que podía darse 

el lujo de realizar allí sus compras. Este tipo de vínculo fue logrado por Disco también 

gracias a sus excelentes servicios, como el ya nombrado Disco virtual y otros tipos de 

servicios mencionados en el apartado anterior. No obstante, entre 2002 y 2005, debido a la 

crisis, fue perdiendo diferenciación. Actualmente, la única ventaja competitiva de Disco es 

la cercanía de sus sucursales (ya que su diferenciación pasada en base a excelentes e 

innovadores servicios ya no existe), por lo que su posición se tornó más racionalista. 

 



  64 

En el caso de Walmart, la cadena intentó posicionarse continuamente con rasgos del 

vínculo racionalista por el buen precio de sus productos. Con su actual slogan “Precios 

bajos todos los días, siempre”, trata que los consumidores se acerquen y se vinculen con la 

marca mediante la búsqueda de lo económico y lo eficiente (esto también se refleja en las 

sucursales de esta cadena, donde se exponen y se comparan dos changos: uno con 

productos con los precios de Walmart, otro con los mismos productos, pero con los precios 

de la competencia, demostrando que realmente resulta ser más barata). 

 

Gráfico 30: Matriz de segmentación vincular 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a las encuestas realizadas en el 2005 y a las investigaciones hechas por 

Roberto Serra. 

 

En el caso de Coto, esta cadena supo mantener su posición en el tiempo: tiene ciertos 

rasgos del vínculo racionalista al ofrecer productos a un precio razonable, y al lograr que 

los clientes se acerquen buscando eficiencia en el acto de consumo. Además, su propuesta 

es del tipo multiformato, y recientemente adaptó parte de algunos de sus hipermercados 

para la venta mayorista (es decir detrás de todo esto hay una orientación a lo técnico y lo 

eficiente). Esto también lo logra gracias a la cercanía de sus sucursales con respecto a los 

hogares de sus clientes. Por otro lado, también tiene ciertos aspectos del vínculo materno 

filial. Si nos remontamos a unos años atrás, recordaremos seguramente que la frase 
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identificadora de esta cadena era “Coto yo te conozco”. Así se acercaba (y actualmente 

todavía lo hace) mucho al cliente fomentando una relación de madre-hijo, una relación 

protectora “yo te conozco”.  Sumado a esto, la cadena en cuestión constantemente hace 

hincapié en su origen argentino. Concretamente logra que los clientes se sientan protegidos 

y de esta manera seguros, y trata de construir una relación de afecto entre la empresa y los 

consumidores.  

 

Carrefour, se vincula inicialmente con el cliente de una manera más racional por sus 

precios bajos, buscando mejorar el rendimiento del acto de compra en comparación con 

otras empresas. Al mismo tiempo, se relaciona también en forma comunitaria porque “todo 

el mundo” va a Carrefour (es masivo), porque es más inteligente, por el precio más bajo. 

Hoy en día, con una mejor variedad de productos y servicios, y además haciendo menos 

hincapié en precios, se encuentra en pleno cambio de vínculos con los consumidores. 

Específicamente, al estar apostando más a diferenciación, intenta elevar la 

suprafuncionalidad (con un vínculo más simbologista), para que el cliente perciba la marca 

como símbolo de un status más elevado que el anterior. 

 

Por último Norte, en un primero momento se posicionó en base a una excelente relación 

con el cliente (vínculo materno filial), gracias a su excelente surtido, con lo que logró 

gratificar al consumidor, así como también darle seguridad, afecto, etc. Como ya se ha 

comentado, debido a la crisis la cadena empezó a darle más importancia al precio, 

perdiendo el foco en el surtido (que era su fuerte), lo que produjo una relación más distante 

con el cliente, una relación racional “precio”.  

 

 

4.2.10 Perfeccionando el mapa perceptual 

 

Para ir finalizando, resulta interesante volver al mapa perceptual para ver de qué manera se 

pueden exponer en éste los cambios en el posicionamiento de las cadenas seleccionadas 

como casos de estudio. Para ello, se han creado diferentes tipos de zonas en el mapa 

vectorial ya presentado en el tercer capítulo, reflejadas en el gráfico 31 ubicado en la 

página 67. 
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Comenzando por Jumbo, como vimos en los apartados anteriores, esta cadena se 

posicionó en forma constante como marca premium, basándose en un excelente surtido, 

servicio y prestigio, gracias a un discurso de marca simbólico y un vínculo simbologista y 

racionalista con sus clientes. Por eso a la zona en la que está ubicada esta cadena se la 

puede llamar “zona de alta diferenciación”. 

 

En cuanto a Walmart y Coto, al ser dos empresas enfocadas en ofrecer los mejores 

precios gracias a sus discursos técnicos y sus vínculos racionalistas con la gente, se ubican 

en un sector que se puede bautizar “zona de precios bajos”. 

 

En cuanto a Norte y Disco, como se ha analizado anteriormente, al tener problemas en sus 

posiciones competitivas no se las puede ubicar en una zona específica. Por eso, la primera, 

al estar  perdiendo diferenciación percibida, se estaría ubicando en una zona de transición, 

en donde todavía no se sabe para qué lado apuntará. Si sigue con las mismas actitudes, 

estrategias y decisiones de marca tomadas en estos últimos años, caerá en la “zona de la 

muerte”. Es en esta zona donde actualmente ya se encuentra ubicada Disco, ya que, al 

perder el foco en sus servicios innovadores (debido a la crisis argentina de 2001), perdió 

toda su diferenciación, quedando rezagada y con un precio percibido excesivamente 

elevado. 

 

Por último, Carrefour, parece estar alejándose de la zona de precios bajos (ahora ocupada 

no solo por Coto sino también por Walmart), ubicándose en la “zona de transición”. 

Concretamente, en base a las innovaciones- ya mencionadas en apartados anteriores- 

llevadas a cabo por esta empresa, pareciera indicado pensar que esta empresa se encuentra 

en pleno desplazamiento de zonas, en dirección a la de diferenciación, en donde Jumbo se 

encuentra dominando en forma solitaria. 
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Gráfico 31: Mapa percetual mejorado 
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Fuente: elaboración propia en base a las encuestas realizadas en el 2005.



4.3 Integración y síntesis 

 

En este capítulo se presentaron tres investigaciones realizadas años atrás, las que, junto a la 

realizada para la presente tesis y presentada en el tercer capítulo, fueron utilizadas para 

analizar las modificaciones en el posicionamiento de cada cadena. Los cambios que se 

pudieron observar son los siguientes:  

 

1) Jumbo: esta cadena logró posicionarse como marca premium en todos los años 

analizados. No obstante, en ninguno de los años mantuvo la misma posición ya que 

a veces se situó dentro del corredor y otras veces no.  No obstante, en términos del 

mapping semiótico, la empresa se posicionó en forma firme en el cuadrante 

simbólico, debido a su elevado prestigio de marca, relacionada a un status social 

elevado. Por eso también su vínculo simbologista en términos de la matriz de 

segmentación vincular; además de tener también ciertos rasgos racionalistas por la 

optimización del acto de consumo de sus clientes, en donde por pagar un poco más 

se consigue mejor surtido, mejor atención, mejor servicio, como lo refleja su slogan 

“Jumbo te da más”.  

 

2) Walmart: se posicionó durante 1998, 2001 y 2002 fuera del corredor en la zona de 

derrota de las matrices presentadas. En el transcurso de esos años se fue 

desplazando para la izquierda de la matriz, reduciendo de esa manera el precio 

percibido y manteniendo un grado de diferenciación bajo. La cadena logró 

mantener en el 2005 un precio bajo, aumentando considerablemente la 

diferenciación percibida, aprovechando además el hueco en el sector de costos 

dejado por Carrefour. Por último, gracias a la incesante lucha por conseguir una 

imagen de cadena de precios bajos, logró difundir un discurso de marca técnico, 

como así también un vínculo más racionalista con el cliente. 

 

3) Norte: en 1998 esta empresa se posicionó en la zona de alta competitividad del 

corredor, gracias a una buena fachada en sus locales, un excelente surtido y 

“layout”. Sin embargo, de ahí en adelante la empresa desmejoró su 

posicionamiento, ubicándose como rezagada en el 2001, 2002 y 2005. 

Actualmente, Norte no sólo se posiciona fuera del corredor, sino que además sufre 
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de inconsistencias en su posicionamiento (como por ejemplo su posición en el 

límite entre el cono de las líderes y el posicionamiento por precio en la grilla 

actitudinal de la demanda). En base al análisis de Semprini (1995) la cadena en 

cuestión se encuentra en transición, que pasa de un discurso de marca basado en la 

innovación (gracias a su excelente surtido en los años 1998 y 2001), 

posicionándose hoy en día (como secuela de la crisis) con rasgos más técnicos, 

buscando reducir costos, quitándole importancia al servicio, al surtido, etc. Por eso 

también el cambio de vínculo con el cliente, de materno filial a racionalista, y su 

posición en la zona de transición en el mapa perceptual. 

 

4) Coto: esta empresa pudo posicionarse casi todos los años como marca de precios 

bajos, pero nunca mantuvo la misma posición. Fue lo suficientemente inteligente 

como para adaptarse a los cambios y desplazarse junto a los movimientos del 

corredor, manteniéndose todos los años dentro del mismo. En lo que va del 2005 la 

empresa llegó a su nivel más bajo en términos de precio. Por eso también su 

posición en el cuadrante técnico de la matriz de Semprini (1995) y el vínculo 

racionalista con el cliente. Por último, también en términos del modelo de 

segmentación vincular, Coto se instala asimismo con un vínculo materno filial, 

debido a la relación que trata de formar con sus clientes en base a su lema “Coto, 

yo te conozco”. 

 

5) Carrefour: entre 1998 y 2002 pudo mantener su posición como hipermercado de 

bajos precios todos los días, adaptándose a los cambios y al movimiento del 

corredor. No obstante, al 2005, la empresa se ubica como una de las marcas líderes 

del mercado, apostando más a diferenciación, y dejando atrás su tradicional 

posicionamiento basado en el precio. En términos del mapping semiótico, esta 

cadena se ubicó inicialmente con un discurso técnico debido a sus precios bajos. No 

obstante, actualmente la cadena se encuentra apostando más a la diversión a través 

de promociones internas con uso de magos y otros personajes. Asimismo, la 

empresa se encuentra innovando en “layouts” como el de la sucursal del Paseo 

Alcorta. Debido a estos cambios, la cadena se encuentra en plena modificación y 

transición de vínculos con los clientes, pasando de un vínculo racionalista y 

comunitario a uno un poco más simbologista. 
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6) Disco: esta cadena se posicionó en 1998 y 2001 (gracias a sus excelentes servicios) 

como una empresa de elevada suprafuncionalidad y altas especificaciones, siendo 

la competidora directa de Jumbo, peleando un lugar en el sector de las marcas 

premium. Sin embargo, en el 2002 y 2005, debido a la crisis, la empresa en 

cuestión perdió mucho prestigio de marca, por lo que echó a perder su excelente 

posicionamiento, ubicándose como rezagada, fuera del corredor, y casi en la zona 

de derrota de la matriz y en la zona de la muerte del mapa perceptual. Por eso su 

movimiento, en términos del análisis de Semprini (1995), de un discurso basado en 

la innovación a través de servicios, a uno más técnico basado en la cercanía de sus 

sucursales y la búsqueda (mal hecha) de precios. Por eso también los cambios en el 

vínculo con la gente, siendo el mismo en 1998 y 2001 algo más simbologista, 

convirtiéndose hoy en algo mas racionalista.  

  

Dicho todo esto, y como también se pudo observar gracias a la matriz dinámica del 

corredor,  el posicionamiento de cada una de las cadenas nunca se mantuvo constante los 

años estudiados. Para dejar bien claro un último tema, nos tendríamos que hacer la 

siguiente pregunta: ¿Qué empresas parecen haber sufrido más el impacto de la crisis 

argentina de fines del 2001 y comienzos del 2002? 

 

Sorprendentemente, pareciera que solo dos de las seis empresas analizadas sufrieron en 

mayor grado la crisis. Una de ellas es Disco. Como ya se ha comentado, se posicionó en 

1998 y 2001 como marca premium, muchas veces con un posicionamiento muy similar al  

de Jumbo. No obstante, a partir de 2002 y el comienzo de la crisis argentina, la empresa en 

cuestión fue perdiendo diferenciación percibida, debido a que dejó de hacer foco en sus 

innovadores servicios, despidiendo gente, etc. Hoy es una de las cadenas con el peor 

posicionamiento de todas. En forma complementaria, a causa de estos ajustes en sus 

servicios y en el personal recién mencionados, Disco cambió sus discursos de marca y su 

tipo de vínculo con la clientela, hecho que parece no haber sido para el bien de la empresa.  

 

La segunda cadena que parece haber sufrido bastante la crisis es Norte. Como se pudo 

observar anteriormente en este capítulo, en 1998 se posicionó como marca líder, en el 

centro del corredor, y a partir de ahí fue perdiendo diferenciación percibida. En el 2001, 

época de precrisis, no logró adaptarse a los cambios del entorno y a los introducidos por 

otras empresas, quedando fuera del corredor. Además, ya en plena turbulencia, a partir del 
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2002, Norte quedó posicionada cada vez más como marca rezagada, consecuencia también 

de un recorte en su surtido y de una postura inclinada a precios, más que a la belleza de sus 

sucursales. Concretamente, al igual que Disco, en la época de crisis Norte ajustó el número 

del personal, así como también redujo su surtido y servicios, modificando también de esta 

manera su discurso de marca y su vínculo con los consumidores. Por ello, esta empresa, 

junto a Disco, tienen mucho por delante para remediar sus inconvenientes, ya que son las 

cadenas peor posicionadas de todas. 

 

Las cadenas restantes parecen haber tomado a la crisis del 2002 como una oportunidad más 

que como una amenaza. En el caso de Jumbo, aunque siempre logró mantener un elevado 

grado de suprafuncionalidad, en el 2002 logró posicionarse netamente como marca 

premium dentro del corredor. Al mismo tiempo, conservó el foco en el surtido, el servicio 

y en la atención al cliente,  supo mantener su imagen y discurso de marca, así como 

también mantuvo su tipo de vínculo con sus clientes. Coto y Carrefour como mínimo se 

mantuvieron siempre dentro del corredor. La primera, compitiendo por precios en forma 

constante, en base a un posicionamiento técnico y un vínculo racionalista y materno filial. 

La segunda también, pero apostando ahora, en la época post crisis, más a diferenciación 

que a costos. Por último, Walmart parece haber aprovechado el impacto de la crisis en el 

bolsillo de los consumidores con su slogan de “precios bajos todos los días, siempre”, y de 

a poco fue reduciendo su precio percibido (sobre todo a partir del 2002), logrando 

finalmente la posición que siempre buscó. Además, esta empresa parece haber sido lo 

suficientemente inteligente como para aprovechar el hueco en el nicho costos dejado por 

Carrefour. De esta manera reforzó su vínculo racionalista y su discurso de marca técnico.  
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5. Conclusión 
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Luego de la presentación de una introducción, junto a un breve marco teórico en el 

segundo apartado, se ha analizado en el tercer capítulo de este trabajo el actual 

posicionamiento de las cadenas  seleccionadas como casos de estudio.  

 

Gracias a dicho análisis se pudo evaluar que Jumbo se posiciona, al 2005, como marca 

premium, diferenciándose en un mercado reducido gracias a su excelente surtido, servicio 

y prestigio de marca, acompañado con precios altos por ser una marca de elevada 

suprafuncionalidad. Disco y Norte, ambas con problemas en sus posiciones estratégicas, se 

posicionan como rezagadas en términos de la matriz del corredor y se sitúan en el centro de 

la matriz de estrategias genéricas de Porter (1985), debido a que tratan de competir de 

todas las formas posibles, pero no logran hacerlo correctamente al no realizar un trade off y 

no tener un foco en un impulsor de posicionamiento específico. Carrefour, posicionada en 

el cono de las líderes y en el centro del corredor como una empresa de alta competitividad, 

actualmente se encuentra apostando más a diferenciación en un mercado amplio. En el 

caso de Coto, el impulsor de su posicionamiento está asentado en el precio, y además se 

destaca por la proximidad de sus sucursales. Su posición es la de costos en un mercado 

amplio. Por último, Walmart se posiciona por precio, pero además se considera que brinda 

un servicio, surtido y prestigio de marca relativamente bueno. 

 

Pasando al cuarto capítulo, pudimos ver que el posicionamiento de las cadenas analizadas 

fue cambiando entre 1998, 2001, 2002 y 2005. Jumbo se mantuvo como marca premium, 

a veces dentro del corredor, otras veces fuera del mismo, sufriendo leves cambios en su 

posicionamiento, pero manteniendo todavía hoy, año 2005, una elevada suprafuncionalidad 

y elevadas especificaciones. Por eso, su posicionamiento en base a características 

simbólicas en términos de Semprini (1995) y un vínculo racionalista y simbologista con su 

clientela. Carrefour, generalmente posicionada como marca de primer precio, de a poco 

fue modificando su posicionamiento, hasta entrar al 2005 apostando más a diferenciación 

que a costos, posicionándose así en el cono de las líderes y en el sector de alta 

competitividad de la matriz del corredor. La cadena en cuestión parece estar cambiando su 

posicionamiento técnico, por uno basado en la diversión y en la innovación, donde su 

vínculo con los consumidores basado en lo racional y comunitario parece estar 

modificándose por uno más simbologista. Coto logró mantener, en los años estudiados, su 

ubicación por precio, pero siempre acompañando el movimiento del corredor. Su posición 

se basó en lo técnico y en un vínculo con la gente basado en lo materno filial y lo 
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racionalista. Disco, percibida como marca premium en 1998 y 2001, fue una de las cadenas 

que más sufrió la crisis ya que no pudo mantener esa posición, ubicándose en el 2002 y 

2005 como rezagada y como una de las peores marcas posicionadas. Este cambio se debió 

al ajuste hacia lo técnico como consecuencia de la crisis mencionada, además de una 

transformación en el vínculo con sus clientes de simbologista a racionalista. Norte, 

posicionada en 1998 como marca de alta competitividad con una relación precio-

diferenciación percibida equilibrada, tampoco logró adaptarse a los cambios introducidos 

por otras empresas y por fuerzas externas (más específicamente la crisis social y 

económica de 2002), por lo tanto aún hoy se encuentra rezagada, con un discurso de marca 

técnico y un vínculo racionalista con su clientela. Por último, Walmart, con un 

posicionamiento pésimo en 1998, 2001 y 2002 logro reposicionar su marca en el 2005, 

posicionándose por precio, aprovechando el hueco dejado por Carrefour. 

 

Si partimos de la hipótesis original: El posicionamiento de una marca no es constante en el 

tiempo y se caracteriza por ser altamente dinámico, y teniendo en cuenta la investigación 

realizada, su comparación con otras realizadas años atrás y todo lo visto y analizado hasta 

este momento, podemos concluir que el posicionamiento de las cadenas estudiadas 

efectivamente se caracteriza por ser dinámico, es decir, no es constante en el tiempo, es 

difícil de mantener. Concretamente lo que se pudo analizar son cambios que generan 

rupturas, que complican mantener las ventajas competitivas (Serra, Iriarte y Le Fosse 

2000). Al mismo tiempo, se pudo apreciar que el posicionamiento depende de las 

decisiones (coherentes o no) internas de las empresas, las jugadas realizadas por las 

compañías competidoras, como así también de las fuerzas externas (y la reacción frente a 

las mismas) como la crisis social y económica sufrida por la Argentina a fines del 2001 y 

comienzos del 2002.  

 

Dicho todo esto se puede dar por alcanzado el objetivo general y los objetivos específicos 

de la presente tesis, como así también se han podido contestar las preguntas de fondo que 

sirvieron de guía, sumado a la confirmación de la hipótesis, tronco principal de esta 

investigación. Resulta pertinente mencionar que la clave para lograr los objetivos de este 

trabajo, y para entender este posicionamiento dinámico en el sector supermercadista, fue 

usar varios modelos de análisis diferentes, en forma simultánea. Es decir, en términos de 

posicionamiento, es fundamental destacar que “Lo importante es poder utilizar varios 
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modelos diferentes simples en el mismo momento para lograr entender el posicionamiento 

dinámico en mercados con un elevado nivel de competitividad” (Serra, Iriarte y Le Fosse 

2000: 203).  

 

 

 



  76 

Bibliografía utilizada 
 

 

 Aaker, David A. Managing Brand Equity: capitalizing on the value of a brand 

name. The Free Press. New York, 1991. 

 

 Briggs, John;Peat, David F. Las siete leyes del caos. Editorial Grijalbo, Barcelona, 

2000.  

 

 Grove, Andrew S. Sólo los paranoides sobreviven. Granica, Buenos Aires, 1998.  

 

 Kapferer, Jean-Noël; Thoening, Jean-Claude. La marca: motor de la 

competitividad de las empresas y del crecimiento de la economía. McGraw-Hill,  

Aravaca (Madrid), 1991. 

 

 Kotler, Philip. Dirección de Marketing. Edición del Milenio. Prentice Hall, México, 

2001. 

 

 Porter, Michael. E. Competitive Advantage. Free Press, New York, 1985. 

 

 Ries, Al; Trout, Jack. Posicionamiento. McGraw-Hill, Madrid, 1989. 

 

 Sampieri, Roberto Hernández; Collado, Carlos Fernández. Metodología de la 

investigación. McGraw-Hill, México, 1998. 

 

 Sander, María Natalia. Universidad de San Andrés, Buenos Aires, 1999. 

 

 Semprini, Andrea. El marketing de la marca: una aproximación semiótica. Piados, 

Barcelona, 1995. 

 

 Serra, Roberto; Iriarte, Jorge; Le Fosse, Guillermo. El Nuevo Juego de los 

Negocios. Grupo Editorial Norma. Buenos Aires, 2000. 

 

 



  77 

 Serra, Roberto. El Posicionamiento de los Supermercados en la Argentina. 

Jornadas Nacionales de Administración. Universidad Nacional de Córdoba. 

Córdoba, Argentina, 2004. 

 

 Wilensky, Alberto L. Marketing Estratégico. Fondo de cultura económica de 

Argentina S.A. Buenos Aires, 1997. 



  78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 
 


