
1.3 Mercadotecnia estratégica 

 

La función de la mercadotecnia estratégica se define como: “Una gestión de análisis 

permanente de las necesidades del mercado, que desemboca en el desarrollo de 

productos y servicios rentables, destinados a grupos de compradores específicos. 

Busca diferenciarse de los competidores inmediatos, asegurándole al productor una 

ventaja competitiva sustentable.  

 

La función del marketing estratégico consiste en seguir la evolución del mercado al 

que vendemos e identifica los segmentos actuales o potenciales, analizando las 

necesidades de los consumidores y orientando la empresa hacia oportunidades 

atractivas, que se adaptan a sus recursos y que ofrecen un potencial de crecimiento y 

rentabilidad.  

La gestión estratégica se sitúa en el mediano y largo plazo, ya que se propone pensar 

la misión de la empresa, definir sus objetivos, elaborar una estrategia de desarrollo y 

mantener un equilibrio en la cartera de productos o servicios”. Los muy variados y 

diversos artículos y mercados deben, representar, para la empresa y los expertos en 

mercadotecnia, una oportunidad de negocio que se debe analizar y evaluar. No 

debemos olvidar que lo primordial del marketing es lograr que las compañías logren 

atraer, más que la competencia, la demanda de los consumidores para así seguir 

creciendo y posicionándose.  

Para ello, la empresa debe desarrollar una ventaja competitiva que puede ser a través 

de una diferenciación valorada en el producto o simplemente por precios o cantidad. 

En otras palabras, la mercadotecnia estratégica la podemos definir como: “Un análisis 

sistémico y continuado de las características del mercado y del desarrollo de 

conceptos o de productos rentables, orientados hacia grupos de consumidores 

determinados, teniendo en cuenta la competencia y procurando alcanzar una ventaja 

competitiva defendible a largo plazo”. 

Las funciones del marketing estratégico consisten en organizar eficazmente los 

intercambios comerciales, además encaminar a la compañía hacia la consecución de 

los objetivos y las metas sin perder de vista, sus capacidades, recursos económicos y 

humanos, la competencia, etcétera. Debe pues, lograr la captación de nuevos 

mercados y por ende, nuevos clientes, alcanzar la fidelización de éstos, incrementar la 

rentabilidad en las ventas y por supuesto, posicionar la imagen de la empresa.  

El proceso de la mercadotecnia estratégica se sitúa en el mediano y largo plazos; aquí 

se definen las metas y los objetivos mediante la elaboración de la llamada estrategia 

de desarrollo, pero manteniendo una estructura que posea un equilibrio en la cartera 

de los productos. La mercadotecnia estratégica es fundamental, porque está inmersa 

en la estrategia de toda la compañía; a través de ella tenemos información veraz y 

oportuna sobre el mercado, la demanda, las oportunidades y amenazas de la 



empresa, etc. De igual forma, nos brinda un análisis de las capacidades y las 

limitantes para poder situar a la firma en una posición ventajosa frente a la 

competencia. 
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2. ESTRATEGIAS DE MERCADO 

  

2.1 Concepto 

 

Las estrategias de marketing como se ha explicado anteriormente, tienden a ser un 

guión que debe permitirles a las compañías u organizaciones que orienten las 

actividades de y para el consumidor; es decir, debe crearle a los clientes un valor 

agregado, algo diferente a lo que ofrece la competencia, en otras palabras, el 

concepto que hemos llamado pláceme; que sea precisamente este valor, el que ayude 

a ganar la preferencia del consumidor hacia el producto o servicio de esa 

organización, y no el de los competidores. Por ello, las estrategias de mercadotecnia o 

mercadeo deben estar pensadas, siempre, en las necesidades o deseos del cliente. 

Analicemos el término estrategia, esta definición es netamente guerrera y según el 

diccionario Larousse, es el “arte de coordinar la acción de las fuerzas militares, 

políticas, económicas, morales implicadas en la conducción de un conflicto o en la 

preparación de la defensa de una nación o de una comunidad de naciones”; pero si lo 

utilizamos en nuestro campo de batalla que es la mercadotecnia, debemos entenderla 

como la habilidad para derrotar a uno o vario competidores, pero sin dejar de lado, que 

mi organización necesita protección, para lo cual debo protegerla proporcionándole la 

información necesaria e inculcando el logro de las metas y objetivos, con la mayor 

eficacia y eficiencia, planteados en la misión de la empresa. Es decir, este concepto 

en Mercadotecnia se define como un tipo de estrategia que presenta el enfoque del 

marketing que podrán utilizarse para lograr los objetivos y metas mercadológicos que 

la empresa se ha propuesto alcanzar.  

A continuación, se presentan las definiciones de algunos autores reconocidos en esta 

materia:  

“Es un tipo de estrategia que define un mercado meta y la combinación de 

mercadotecnia relacionada con él. Se trata de una especie de panorama general 

sobre el modo de actuar de una empresa dentro de un mercado”. 

“Es la lógica de mercadotecnia con la que la unidad de negocios espera alcanzar sus 

objetivos de mercadotecnia y consiste en estrategias específicas para mercados meta, 

posicionamiento, la mezcla de mercadotecnia y los niveles de gasto en 

mercadotecnia”. 

“Comprende la selección y el análisis del mercado, es decir, la elección y el estudio del 

grupo de personas a las que se desea llegar, así como la creación y permanencia de 

la mezcla de mercadotecnia que las satisfaga”. Así pues, si queremos definir la 

estrategia de mercados con nuestras propias palabras, entonces diremos que es una 

estrategia con la que cada empresa debe alcanzar sus objetivos de mercadotecnia 

planteándose las siguientes preguntas:  



a) ¿A qué mercado meta queremos llegar?  

b) ¿Qué tipo de posicionamiento debemos crear para arraigarnos en la mente de los 

clientes?  

c) ¿Con qué combinación del marketing mix satisfaremos las necesidades o deseos 

de nuestro mercado meta?  

d) ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir, en términos monetarios, para alcanzar los 

objetivos y las metas?  

 


