Objetivo de aprendizaje
IMAGEN COMERCIAL Y
POSICIONAMIENTO

Analizar la imagen comercial y el
posicionamiento.

Percepción mental de los productos o marcas
IMPORTANCIA COMERCIAL
•

Imagen Comercial de una marca (o producto)

•

Posicionamiento o Mapa perceptual

• Imagen comercial: representación conjunta de los
atributos de la marca (o del producto) y de la marca o
producto.
• Posicionamiento: representación conjunta de los
atributos de la marca (o producto) y de sus
competidoras

Objetivo de aprendizaje
IMAGEN COMERCIAL Y
POSICIONAMIENTO

Analizar la imagen comercial y el
posicionamiento.

• Proceso:
– Escoger marcas/productos.
– Determinar atributos.
– Valoración atributos.
– Cálculo Imagen Comercial o del Mapa de posicionamiento
• Técnicas estadísticas:
– Análisis Componentes Principales (puntuaciones)
– Análisis Factorial de Correspondencias (frecuencias)

Imagen de establecimientos
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Excepto en variedad de marcas, en el resto de
aspectos, los socios tienen una percepción
significativamente superior de CONSUM
respecto a los no socios (p-valores<0,01 en
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En casi todos los aspectos, los socios tienen una percepción significativamente
superior de CONSUM respecto a los no socios

Objetivo de aprendizaje

TEMA 4: POSICIONAMIENTO: MAPA PERCEPTUAL
6. Analizar la imagen comercial y el
Decisiones comerciales
sobre la
Crédito
EJE 2
posicionamiento.
variable producto
Garantías

Información

Hipermercado
Horario

Ofertas

Dueño

Carne_Gusta
Sanitarias

Tradicional

Cal_Precio
Limpieza

Exclusiv
Variedad
Todo

Supermercado
Cerca
Barata

Atención

EJE 1

Objetivo de aprendizaje

EJEMPLO de POSICIONAMIENTO de MARCAS
TEMA 4:
Analizar
la imagen comercial y el
Decisiones comerciales sobre la
EJE 1 6.
(37,9
%)
CALIDAD MEDIA
GG
posicionamiento.
variableMarca
producto
Marca FF
Marca BB
MARCA PRESTIGIOSA

MEDIA
CONSERVACIÓN

Marca DD
CALIDAD ALTA
Marca AA

EJE 2

Marca EE

(24,9 %)

CALIDAD BAJA
FACIL PREPARAR
Marca CC
SALUDABLE
LARGA
CONSERVACIÓN

Marca HH

MARCA POCO PRESTIGIOSA

Objetivo de aprendizaje
IMAGEN COMERCIAL Y
POSICIONAMIENTO

Analizar la imagen comercial y el
posicionamiento.

F2. Público

Ejemplo de análisis de posicionamiento y oportunidades
sana

confianza
MARCA Dgusta a adultos
x

x
MARCA A
cremosa

Sabor natural
Textura natural

suave

F1. Cualidades organolépticas

fácil de untar

MARCA C
x
Calidad/Precio
x MARCA B

engorda +
gusta a los niños

x
MARCA E

Objetivo de aprendizaje
IMAGEN COMERCIAL Y
POSICIONAMIENTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analizar la imagen comercial y el
posicionamiento.

El posicionamiento, es una representación de la percepción que tiene el mercado tanto de
las marcas como respecto a las marcas y sus atributos
Los atributos equivalen a definir, o enunciar, un producto descompuesto en sus variables
básicas. Se debe recurrir a expertos para ello
Los atributos se suelen representar graduados: calidad alta, media, baja; precio alto,
medio, bajo; buen servicio, mal servicio, etc.
El posicionamiento, no es la “imagen comercial”. En la imagen solo aparece representada
una marca, o producto, por lo no pueden existir comparaciones relativas. Debe ser
preferido un estudio comercial sobre el posicionamiento
La esencia del método es disponer en un mismo plano, tanto de las marcas como de los
atributos.
Se empieza analizando la bondad de la representación (explicación de los dos ejes mayor
del 60 %, de no llegarse se puede recurrir a un tercer eje)
Si la bondad es alta, se pueden analizar los resultados de manera visual, considerando
las distancias existentes entre las marcas y entre las marcas y los atributos
Se puede analizar la competencia entre marcas (con distancias)
Se pueden analizar las asociaciones entre marcas (o productos) y atributos (con
distancias)
Se pueden detectar posibles oportunidades del mercado, totalmente definidas por sus
atributos (cuando existen atributos sin marcas cercanas alrededor)
Se pueden plantear reposicionamiento de un producto o marca, cuando a su alrededor no
hay atributos. El reposicionamiento no siempre es factible.

IMAGEN COMERCIAL Y
POSICIONAMIENTO

Posicionamiento

