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diferenciación

Seguramente te encuentrar en una situación en la 
que eres consciente de que tu negocio no aporta 
nada especial a tus clientes. Estás preocupado 
porque necesitas aumentar tus ventas y necesitas 
una solución.

Bien.

Me alegro muchísimo que estés preocupado en 
ello y estés buscando una solución, precisamente 
esa la mentalidad necesaria para conseguirlo.

Seguramente tienes en mente multitud de ideas, 
tantas que empiezan a dificultar decidirse por una. 

Perfecto. 

Precisamente para eso he hecho esta guía. 

Deja que te aclare un poco esa tormenta de ideas 
que tienes en tu cabeza para que puedas tomar la 
decisión correcta que ayude a tu negocio.



Existen multitud de formas de diferenciarse, pero 
normalmente lo que cualquier negocio hace es reaccionar a 
las acciones que realiza su competencia.

Error.

No basta con vivir reaccionando. Hay que tomar la iniciativa.

No digo que debas estar constantemente haciendo 
lanzamientos y ofertas sino que a veces basta con hacer las 
cosas de forma diferente.

Antes de enseñarte 5 estrategias para diferenciarte deja que te 
enseñe cómo básicamente podemos resumirlas en tres: 

los tres caminos
diferenciación con ruta

- Ser el mejor 
- Ser el más barato 
- Ser el único



La mayoría de empresas cree que ser el mejor 
es la meta a seguir, ya que si son los mejores 
pueden subir precios y conseguir más ingresos. 

No está mal, pero no es la única forma de 
aumentar precios... ni la más fácil.

Ser el mejor es algo muy duro, no sólo porque 
está lleno de competidores que también quieren 
alcanzar la cima, sino porque es difícil dejar 
claro en la mente del consumidor que lo eres.

Y es que, ¿cómo dejas claro a un posible cliente 
que eres el mejor?

Probablemente tus clientes sólo han probado un 
par de empresas de toda la amplia variedad del 
sector, por lo que no tienen mucha experiencia 
con la que comparar.

Así que podemos concluir que es imposible que 
sepa cual es la mejor. 

En otras palabras, tu cliente se mueve por la 
escasa experiencia que tiene... así que tiene que 
recurrir a recomendaciones de los demás. Y es 
aquí donde entra en juego el marketing.

Competir por el número uno representa luchar 
en un escenario de empresas más grandes que la 
tuya, que ya dominan el mercado, y que lo hacen 
sobre todo a través del marketing.

Repito, son empresas más grandes que la 
tuya. Ten en cuenta que eso significa que vas 
a competir contra mayores recursos. Estas 
empresas disponen de más personal, más 
presencia en multitud de soportes, y un mayor 
colchón económico.

Solo puedes rivalizar contra ellas con un 
marketing muy muy potente, y esforzándote 
el doble en la ejecución de tu servicio para 
demostrar que sí que eres el mejor.

Es decir, que si compites por calidad, da igual 
que realmente seas mejor, lo importante es que 
tu cliente lo perciba y se crea que lo eres.

Como comprenderás esto es bastante difícil, y es 
que en la mente de tu cliente ya hay montones de 
empresas diciéndoles que ellos son los mejores.

ser el mejor
no es oro todo lo que reluce

Todo se reduce a marketing



Ya sea por falta de autoestima o por la cruda realidad, 
cuando uno es consciente que no puede ser el mejor tiende a 
apuntar hacia lo bajo.

Para mí, lo terrible de esta estrategia es que es la más 
utilizada por la mayoría de PYMES en España, y que lo 
hacen sin comprender las consecuencias que representan. 

Deja que te las enseñe.

Cuando vendes productos competir por precio quiere decir 
que tus beneficios vendrán por la cantidad, es decir, que tu 
forma de competir está en los costes.

Las economías de escala permiten reducir el precio de 
producción aumentando la cantidad producida. Pero para que 
sea rentable se deben realizar grandes cantidades de ventas.

Esto sólo es rentable si vendes productos, y vendes muchos. 

Muchos.

Y para la mayoría de pequeñas y medianas empresas producir 
cantidades inmensas es imposible por el coste que conlleva.

ser el más barato
la clave está en la cantidad

Si tu negocio es vender productos



Te lo digo claramente.

Si ofreces servicios es imposible que veas beneficios con la 
estrategia de ser barato.

¿Por qué? 

Pues porque al contrari del que vende productos, tú vendes 
tiempo. 

Tú tiempo.  

El modelo de economía de escala no se te aplica. Nuestro 
tiempo está limitado a 24 horas cada día. 

Punto y final. 

Cuando te dedicas a vender productos, siempre puedes 
intentar aumentar el beneficio por venta produciendo más y 
reduciendo costes. Pero cuando tu “producto” es el tiempo, 
no hay forma de que esto sea posible. 

Por eso, si vendes servicios, quítate de la cabeza reventar 
precios para conseguir más clientes. No es rentable.

Responde a las siguientes preguntas 
de forma sincera.

¿Cuánto te gustaría ganar al mes?

¿A cuánto cobras tu servicio?

¿Cuántas ventas tienes que 
hacer para alcanzar la cantidad 
deseada? 

¿Lo ves posible con el número de 
ventas que tienes actualmente?

¿Tienes que cambiar tus precios?

Hagamos un ejercicio
Si ofreces servicios



Esta es la opción por la que deberían de apostar 
todos.  Pero hay una cierta resistencia a la hora 
de decantarse por esta opción. 

Existe la idea equivocada que para ser único 
tienes que tener algo que sea inigualable. Tal vez 
una tecnología rompedora, o creando un nicho 
de mercado sin competencia.

Tonterías.

En realidad para ser único existen multitud de 
formas más fáciles y accesibles.

Tu personalidad, tu manera de hacer las cosas, o 
el modo el que te ves te pueden hacer único. En 
realidad basta con ser Diferente.

Para seguir este camino es tan simple como 
romper con lo establecido por tu competencia y 
hacerlo a tu manera. 

Deja que te haga unas preguntas que te orienten 
y ayuden a encontrar la forma en la que te vas a 
diferenciar de la competencia.

Está muy bien que conozcas el por qué competir 
por calidad y precio es una locura, pero va 
siendo hora de ir al grano.

Responde a las siguientes preguntas de forma 
sincera. Tómate tu tiempo y medita las 
respuestas.

¿Qué problema solucionas?

Veamos tu mercado. Marca la opción que mejor 
defina tu actual servicio.

Doy soluciones a problemas comunes.
Doy soluciones a problemas concretos.
Doy soluciones únicas a problemas comunes.
Doy soluciones únicas a problemas concretos.
Soy el único que da soluciones a problemas

¿Podrías hacerlo de forma diferente?

ser el único
la solución más fácil

Demos con una solución



¿Te has fijado que cuanto más único, más idílico es el 
mercado al que te diriges? La gran mayoría de empresas 
operan en mercados saturados y se dedican simplemente 
a ofrecer sus servicios. Se conforman con dar soluciones a 
problemas ya cubiertos por una amplia competencia. 

No buscan destacar en nada ni diferenciarse. Y tampoco se 
preocupan mucho de ello. 

¿Cuántos bares o peluquerías conoces así? No se diferencian 
en nada porque nadie lo hace. Simplemente se dejan llevar y 
hacen lo mismo que el resto.

Luego, una cantidad menor de empresas prueban con 
especializarse y satisfacer las necesidades de un nicho. 
Aunque el mercado es mucho menor, los usuarios en él 
invierten más de lo normal en encontrar soluciones a sus 
inusuales problemas, de modo que siempre les resulta 
rentable concentrarse en un nicho*.

Pero si tu empresa no se centra en ningún nicho, entonces 
necesitas diferenciarte de otra forma. 

Ser único es la mejor solución. 

Pero recuerda que cuando digo único, también quiero decir 
diferente. A veces basta con hacer las cosas de otra manera 
para ser único y exclusivo**.

* Un ejemplo de esto es el actual 
nicho de la cultura retro de los 60, 
70 y 80. Personas que recuerdan 
con nostalgia e idealización tiempos 
pasados y buscan adquirir productos 
de apariencia retro como ropa, 
muebles, música y una larga lista.

**La cadena de cafeterías Starbucks 
se centra en dar una solución muy 
común: la necesidad de beber café. 

Pero lo hace de forma muy 
exclusiva y diferente. 

Sus locales son especiales, 
centrados en dar una experiencia 
de tranquilidad que a sus clientes 
les encanta y están dispuestos a 
pagar precios más altos con tal de 
adquirir esa comodidad. 

No sólo da solución a la necesidad 
de beber café, sino que también 
satisface la necesidad encontrar la 
calma para beberlo.



Y es que la exclusividad incrementa el precio y con ello 
aumentan beneficios. Piensa en los diamantes o el oro. Son 
caros porque son escasos.

Pero aún existe algo más rentable. Ofrecer soluciones 
exclusivas en un nicho. Combinar la exclusividad de ser 
diferente con los altos precios intrínsecos de un nicho.

No hay mucho secreto en esto, encuentra un nicho rentable y 
diferenciate de la competencia que exista. 

Busca ser el pez más grande de una pecera pequeña*.

Aunque siempre existe uno ideal, lo que se llama un Océano 
Azul. Un nicho en el mercado donde eres el único y nadie 
salvo tú soluciona los problemas que se generan. 

Es una situación idílica pues prácticamente te encuentras 
ante un monopolio. 

Es el gran deseado, pero es muy difícil de conseguir pues hay 
que localizar un nicho insatisfecho que nadie haya visto ya. 
De todas formas existen, y con el avance tecnológico se crean 
nuevos.

* Otro ejemplo de nicho son los 
“viejoven”, personas de entre 40 
y 60 años solteras que viven la 
vida como solteros de 20 años, 
puedes especializarte por ejemplo 
satisfaciendo la necesidad de citas 
y encuentros para conocer gente.

más que único, excepcional



Ya hemos visto que básicamente hay tres formas de 
diferenciarse, pero te recomiendo centrarte en ser único y 
diferente.

Ahora vamos a ver el segundo paso: estudiar a la 
competencia del mercado para dar con la tecla que nos 
diferencie.

En realidad diferenciarse es tan fácil como ser distinto al 
resto. Si todo el mundo dibuja el cielo de color azul, hazlo 
rojo.

Pero para ser capaz de llegar a esa conclusión hay que 
analizar el mercado y encontrar los patrones que se repiten.

Puedo ayudarte a ello. 

Trata de responder a las preguntas que encontrarás en las 
páginas siguientes.

romper con los patrones
el truco de la diferenciación



¿Cuáles son los servicios que ofrecen? ¿A qué precios los tienen?
Necesitas conocer la oferta de tu competencia.  

¿Cómo entrega el resultado? 
Es error centrarse en cómo lo hace la competencia. No te equivoques. Estudia cómo lo ofrece, cómo 
da el servicio. Tal vez el paquete/botella/local/etc sean todos iguales, tal vez siempre se hace una 
puesta en escena. 

Recuerda busca patrones. Una vez encuentres una forma de actuar recurrente. ¿puedes cambiarlo a 
mejor o puedes hacerlo de forma diferente?

¿Por qué canales se comunican en su márketing?
Folletos, redes sociales, el boca a oreja, etc. Existen multitud de formas por las que tu competencia 
se comunica con sus clientes. Localizarlas y estudiarlas también te ayudará a conocer el mercado.

estudio de diferenciación Cuestionario 1/3



¿Cómo es su servicio de atención al cliente? 
¿cómo los atienden, qué dicen? Tal vez no exista un servicio de atención al cliente, tal vez todo sea 
online, o tal vez son demasiado insistentes. Explora todas las posibilidades.

¿Cómo es la experiencia de usuario? 
¿Qué ve y sienten sus clientes cuando le ven, entran al local, o contactan por internet? Esta es la 
forma más fácil de diferenciarse de la competencia, pero requiere contratar a profesionales que se 
encarguen de ello si quieres dar una buena impresión.

¿Cómo está posicionado su branding? 
¿Cómo es la imagen corporativa? ¿Qué transmite, qué colores utiliza, etc.? En cadenas de comida 
rápida es usual el uso de mascotas, tal vez tu competencia tenga algo similar.

¿Ofrecen algún tipo de garantía, oferta, descuento o incentivo a la compra?
Esta es una estrategia muy utilizada para aquello que definitivamente no tienen nada que los 
diferencie. Ejemplos como productos de limpieza y alimentos.

estudio de diferenciación Cuestionario 2/3



Llegado a este punto deberías de haber encontrado algún patrón. Ahora sólo tienes que romperlo. 
Hacerlo es tan fácil como ir contracorriente. Pero ten cuidado. Si toda la competencia sigue ese 
patrón puede que ser porque es lo único que funciona.

Dedícale un tiempo a estudiar si funcionaría hacerlo de otra forma. 

Pero aun quiero hacerte una última pregunta.

¿Qué innovación podrías incluir que mejore el sector? 
¿Qué Gran Cambio te gustaría que sucediese en tu industria que la transforme totalmente a mejor? 
¿Existe algo en tu sector que se resiste a cambiar por muchos años que pasen y se está convirtiendo 
en un problema? Tal vez sea una mentalidad, una tecnología, o una forma de hacer las cosas.  
Sé ese cambio.

estudio de diferenciación Cuestionario 3/3



Y este es el final. Si has llegado hasta aquí creo que ha 
quedado claro que lo mejor es posicionarse en el mercado 
como una marca única, pero en estas últimas páginas 
permíteme contradecirme un poco.

¿Recuerdas que te dije olvides lo de ser el mejor? Ahora te 
digo que no termines de renunciar a ser el mejor. Pero eso sí, 
olvida lo de ser barato.

¿Por qué te digo esto ahora, me he vuelto loco?

Como ya he dicho más atrás. No importa que seas el mejor 
en lo tuyo, pues todo eso depende del marketing, ya que lo 
importante es aparentar que lo eres. 

He ahí la clave: aparentarlo.

Por mucho que se diga, seguimos juzgando un libro por su 
portada.

Si tienes una imagen mala, pensarán que eres malo.

Si tienes una imagen cutre, pensarán que eres cutre.

Si tienes una imagen profesional, pensarán que eres 
profesional.

Nada nuevo ¿verdad? después de todo el 50% del marketing 
es imagen.

la importancia de la imagen
porque verte bien es necesario

Si estás interesado en mejorar la 
imagen de tu negocio haz click 
abajo y estudiemos juntos tu caso.

¡Quiero invertir  
en la imagen  

de mi negocio!

http://twinsstudio.es/contacto


“En TwinsStudio trabajamos en conseguir 
que la imagen de tu empresa transmita tus 
valores y tus creencias, que sea impactante 
y recordable. Buscamos dar con la 
personalidad de tu Marca e incrementar 
su valor percibido y que con ello, puedas 
aumentar tus ingresos. Pero sobre todo, 
queremos que dejes “marca” en tus 
clientes.”

¡Esperamos poder colaborar con tu negocio pronto!

TwinsStudio.es

guía de
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http://twinsstudio.es/
http://twinsstudio.es/
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