
“No hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se 
dirige” 
Arthur Schopenhauer  

Aquí te pongo un ejemplo: 

  

«DAMAE  será en el año 2025 una  de las empresas  españolas 

líder en joyería artesanal  elaborada en plata y oro, con 

técnicas tradicionales como la filigrana, comercializando sus 

productos en su web así como en otros canales online a nivel 

nacional  y en los países de la Unión Europea. Estará 

reconocida como una marca sinónimo de calidad y diseño, 

lograda mediante la constante innovación y la adquisición 

de tecnologías que permitan mejorar la efectividad de los 

procesos y la personalización de los productos». 

1. Responde  a estas preguntas que te formulo, y al menos a 

otras dos que deberás pensar tú: 

2 Tras contestar las preguntas anteriores, define la visión que 

tienes de tu proyecto de marca. Piensa en un horizonte de  al 

menos 5 años. 

RECUERDA que la visión  es siempre a largo plazo y está 

alineada con los valores. Estos EJERCICIOS te ayudarán a definir 

tu visión.  

6.1. ¿Cuál es tu visión? 



RECUERDA: Los objetivos son los pequeños pasos exactos, que 

tienen  un tiempo de cumplimiento definido y que nos 

ayudarán a alcanzar la meta. 

 

Ejercicio:  Define tu misión y tus metas: 

 

 

MISION: 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

METAS: 

1) …………………………………………………………………

……....... 

2) …………………………………………………………………

………… 

3) ..……..…………………………………………………………

……....... 

4) ……………….. 

6.3. Establece tus metas 

RECUERDA  que las metas se alinean con la misión, tienen que 

ver con los deseos y las aspiraciones, son el logro o propósito 

final. Vendrían a ser como el “Objetivo General” de un 

proyecto.  

6.2. Define tu misión 



RECUERDA:  La misión detalla qué tipo de acciones se 

impulsarán para alcanzar la visión. No debes confundirlas.   

Por ejemplo: llegar a los mercados de exportación, abrir una 

nueva línea de negocio, contratar diseñadores externos…  

6.4. Define los objetivos 

 

 

 A largo plazo:……………………………………………..….. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 A medio plazo:………………………………………………... 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

 

 A corto plazo:………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………... 

Escribe los objetivos que te harán llegar a tus metas, tratando 

de que cumplan con los requisitos de los objetivos SMART. 

Comienza por los objetivos a largo plazo: 



Un plan estratégico puede tener más de una estrategia  y 

desde luego, varias políticas. Todo depende de la cantidad y el 

tipo de metas y objetivos que la empresa se haya trazado. 

 

Ejemplo de estrategia en nuestro proyecto de creación de una 

marca: «Competir en base a diferenciación, ofreciendo 

productos y servicios considerados como únicos y exclusivos».  

 

Ejemplo de política: «No efectuar rebajas de más del 20 %. en 

los productos estrella» 

RECUERDA:  

 

Las estrategias  son planes integrales, flexibles, hechos para 

guiar a la empresa hacia el logro de sus metas y objetivos.   

 

Las políticas son un conjunto de principios y reglas que dirigen 

las decisiones de la organización y sirven de guía para la toma 

de decisiones operativas, resaltando las reglas, el valor y las 

creencias de la organización, por lo que, de alguna manera, 

están vinculadas a la Misión. Las políticas están diseñadas para 

respaldar las estrategias de varias maneras, pero siempre 

ayudando a conseguir los objetivos de la organización.  

6.5. Diseña las estrategias y las políticas 



RECUERDA: La Matriz BCG o matriz crecimiento/participación es 

una herramienta esencial de marketing estratégico para las 

empresas y te ayudará a tomar decisiones estratégicas sobre la 

inversión y la gestión de tu  cartera de productos. Te será muy 

útil tanto si ya tienes una empresa como si vas a crear tu 

primera colección. 

 

Esta herramienta fue creada por la conocida consultoría 

Boston Consulting Group, por eso lleva sus iniciales. A 

continuación, te escribo lo que hemos dado en esta lección, 

para que lo tengas como material de consulta. La Matriz BCG 

está compuesta por dos ejes. El eje vertical representa la tasa 

de crecimiento del mercado (demanda de un producto en un 

mercado), el eje horizontal representa la cuota de mercado 

(ventas de nuestro producto/ ventas totales del producto en el 

mercado) , y en ellas ubicaremos los productos que tenemos 

en nuestra cartera actual. 

 

• Los productos denominados «estrella» son aquellos que 

tienen  gran crecimiento y alta participación de mercado. 

• Tenemos otra categoría, que  son los productos «vaca» (los 

que nos dan leche todos los días), de los que tenemos una 

cuota de mercado alta pero el crecimiento del mercado es 

bajo. 

• Una categoría necesaria son los «interrogante», que son los  

productos que están en fase de desarrollo y 

experimentación. Muchos de ellos no prosperarán pero el 

que salga adelante se convertirá en un producto estrella. 

 
 

6.6. Estrategia de cartera de productos 

• Y por último, los «muertos». En la gran mayoría de los casos, 

debes pensar en eliminarlos ya de tu cartera de productos, 

aunque puede darse el caso de que sea interesante 

conservar algún producto de esta categoría por razones de 

imagen y prestigio, ya que en el pasado hicieron famosa a 

tu marca y son todavía un valioso elemento de su identidad.   

 
 



6.6. Estrategia de cartera de productos 

muerto 

interrogante 

vaca 

estrella 

EJERCICIO:  Diseña y completa en una matriz BCG los productos  

o servicios que forman parte de tu actual oferta, considerando 

la cuota del mercado que tienen y el crecimiento del mercado 

de ese tipo de producto. Puedes poner fotografías, referencias, 

descripciones... Lo importante es que reflexiones sobre su 

ubicación en la matriz. Cuando lo hayas hecho, trata de formar 

bloques de productos como he hecho yo en la figura inferior. 

Una cartera de productos equilibrada, debe tener una 

proporción mayor de productos «estrella» y «vaca» que de las 

otras dos categorías.. 



6.6. Estrategia de cartera de productos 

Cuando tengas hecha tu mapa de productos, te propongo 

utilizar otra herramienta que te ayudará a ver cuál es la mejor 

opción a seguir: la Matriz de Ansoff, que  relaciona los 

productos con los mercados en base al criterio de novedad, y 

que te ayudará a ver qué estrategias entre las siguientes debes 

seguir: penetración de mercados,  desarrollo de nuevos 

productos, desarrollo de nuevos mercados o diversificación.  



6.6. Estrategia de cartera de productos 

Ubica en estos cuadros  tus productos clasificados en las tres 

categorías: 

 

1. PRODUCTOS ESTRELLA, que como acabamos de ver,  son 

aquellos que tienen  gran crecimiento y alta participación 

de mercado.  

2. EXTENSIONES DE LÍNEA: Las extensiones de línea son 

productos nuevos, es decir, que tienen alguna modificación 

o innovación respecto al producto estrella,  y  están dentro 

de una misma categoría y bajo la misma marca.  

3. EDICIÓN ESPECIALES: o ediciones limitadas, en las que se 

suelen involucrar diseñadores, artistas y celebridades. A 

veces, se editan para conmemorar  fechas y homenajear 

hitos o personalidades.  

como acabamos de ver,   

como acabamos de 
ver,   

PRODUCTOS ESTRELLA 

EXTENSIONES DE LÍNEA EDICIONES ESPECIALES 



6.7. Estrategias de segmentación de mercado 

- Experiencia analógica, 

suelen hacer rechazo a las 
nuevas tecnologías. 
- Fueron los primeros en tener  

televisión y  
electrodomésticos. 
- Son ordenados y 
conservadores . 
- Son grandes lectores de 
libros y buenos 
conversadores. 
 
 

- Niñez analógica y vida 
adulta digital. 
- Se han adaptado a los 
cambios tecnológicos. 
- Su preocupación fue estar 
bien preparados  
académicamente. 
- Amantes de la culturas: 
teatro, cine, literatura… 

 

- Elevado uso de dispositivos 
móviles y alto manejo de las 
TIC 
- Fueron más ricos a una 
edad más joven, después  
enfrentan grandes crisis.  
- Concienciados social y 
ambiental, pro-comunidad, 
multicultural, pro igualdad de 
género 
- Emprendedores 

 

- Información inmediata  
- Conectados a Internet 
permanentemente(RRSS) 
- Teléfonos inteligentes  
- Para ellos no existen las 
fronteras o brechas 
culturales. 
- Generan nuevos contenidos 
digitales, interactúan 
contantemente. 

Las estrategias de segmentación de mercado te servirán para para 

diferenciar a tu mercado objetivo (target) del resto del mercado 

general. La segmentación por grupos generacionales nos permite 

comprender de una mejor manera el comportamiento de los 

consumidores y sus procesos de toma de decisiones. 

EJERCICIO:  Relaciona tus productos con el grupo o los grupos de 

consumidores segmentados por la generación a la que perteneces. 



1. Posicionamiento por los beneficios y atributos del producto 

2. El posicionamiento por la relación existente entre la calidad y 
el precio del producto 

3. El posicionamiento por los usos y aplicaciones del producto 

4. El posicionamiento por tipo de producto 

5. Posicionamiento a través de símbolos culturales 

6. Reposicionamiento 

RECUERDA: Las marcas ocupan un lugar en la mente de los 

consumidores, que tienden a organizar sus recuerdos 

posicionando en primer lugar aquellas marcas que más y mejor 

valoran. EJERCICIO:  Elige  entre los principales tipos de 

posicionamiento que existen el que más se ajuste a tu 

estrategia.  

 

Se basa en resaltar una o varias características de los 
productos que los hacen únicos, diferentes,  originales. 
 
 

Un ejemplo claro es el de Primark o H&M, que compiten 
con una estrategia de precios muy bajos. 

Este es el caso de marcas de  ropa de deporte, por ejemplo 
Nike. 

Por ejemplo, las joyas artesanales. Pero atención: la competencia no tiene porqué ser 
sólo las marcas de los competidores directos, que hacen piezas del mismo tipo, sino 
marcas como H&M o Zara, que también venden bisutería, aunque sean de otra 
categoría. 
 
Marcas que recurren al uso de iconos culturales enraizados en una determinada 
sociedad para transferir sus valores a la marca. Se utiliza sobre todo en aquellos 
productos genéricos que requieren una fuerte personalidad para completar la 
ausencia de imagen de marca, pero también en otros con un señalado origen que 
trasciende en texturas, formas, colores. 
 
 
 

 
Consiste en alterar o cambiar la posición de una marca o producto. Una marca se 
suele reposicionar cuando está obsoleta, las ventas han ido decayendo. El 
reposicionamiento es siempre complicado, pero puede ser  más económico 
recuperar una marca que en algún momento fue exitosa, que construir una partiendo 
de cero. 
 
 
 

6.8. Estrategias de posicionamiento 


