
3.3 Objetivos 

 

“Existe una definición válida para el propósito de los negocios: crear un cliente, pero 

es mucho más fácil crear un cliente cuando se conoce lo que él desea adquirir. La 

necesidad de comprender y satisfacer las necesidades del cliente es un prerrequisito 

para la supervivencia de la organización”.  

PETER DRUCKER. Un plan de mercadotecnia es primordial en el desarrollo de la 

empresa. Todo individuo que inicia un plan de marketing debe responder tres 

preguntas esenciales: ¿Dónde se encuentra la empresa? ¿Hacia dónde va?, y ¿Cómo 

y con qué debo llegar a las metas? Éstas se responden mediante la clara identificación 

de estrategias de mercados, del marketing mix, de las estrategias de posicionamiento, 

entre otras, es decir, por conducto de la construcción de objetivos que sean buenos, 

firmes y concretos para la empresa. Un objetivo debe referirse, invariablemente, a un 

resultado que deseamos o necesitamos alcanzar en un periodo determinado.  

Para desarrollarlos es necesario cuestionarse en qué lapso se pretenden alcanzar, ya 

que generalmente existen los objetivos a corto o a largo plazo. Cuando éstos se 

plantean a corto plazo, suelen llamarse específicos u operacionales y se establecen 

con el afán de mejorar o corregir situaciones actuales. 

Cuando son a largo plazo, se les nombra generales u objetivos de desarrollo, se 

relacionan, precisamente, con políticas de desarrollo o planeación estratégica o 

directiva. Ello no implica que ambos estén pensados o diseñados para ir por rumbos 

diferentes, debe existir entre los objetivos una continuidad para lograr la meta común. 

Criterios para los objetivos George A. Steiner en su libro Planeación estratégica 

presenta 10 criterios para preparar objetivos, a saber:  

1. Conveniente: Obviamente. la consecución de un objetivo debe coadyuvar a los 

propósitos, misión y visión de la empresa. Si no lo hace, entonces no existe 

productividad en él, no es útil.  

2. Medible en el tiempo. Se debe establecer, concretamente, lo que se desea lograr y 

en qué plazo. Es decir, una empresa puede planear y decir que su objetivo es 

incrementar el número de clientes de 1000 que son reales a 2000 en un lapso de cinco 

años. Si expresamos los objetivos en términos concretos y en un tiempo específico, 

pueden medirse los mismos de forma objetiva.  

3. Factible. Deben ser realistas y prácticos, es decir, posibles de alcanzar. Para 

lograrlos se deben tener en cuenta los factores internos y externos. Una empresa 

refresquera recién nacida o en la etapa de introducción no puede plantearse como 

principal objetivo ser el líder mundial en la industria, ya que tiene “monstruos” como 

competidores, digamos Coca Cola y Pepsi Cola.  

4. Admisible. Es decir que sea aceptado por cada miembro de la corporación. También 

debe ser aceptado por la empresa en cuanto a los costos que genere conseguirlo. En 



otras palabras, imagina un producto que sea mejor que el de la competencia, pero que 

sea 10 veces más caro, entonces no conviene hacerlo ¿verdad?  

5. Flexible. Debe ser modificable cuando ocurran sucesos que alteren los planes de la 

empresa.  

6. Comprensible. El objetivo debe establecerse con palabras simples y fáciles de 

entender, para que todos quienes formen parte de la organización se involucren en su 

logro. Lo que todo director debe saber. 

7. Obligatorio. Cuando todos los miembros de la organización hayan aceptado el 

objetivo que se pretende alcanzar, debería existir una obligatoriedad para realizar lo 

mínimo necesario para lograrlo. Es decir, a cada trabajador se le debe asignar una 

tarea y por tanto, cumplirla.  

8. Altamente participativo. Para obtener los mejores resultados es necesario que las 

personas participen en la elaboración de los objetivos. El involucramiento en el 

establecimiento de objetivos y metas ayuda a satisfacer deseos y necesidades de los 

individuos, ya que éstos utilicen sus capacidades para promover sus intereses, como 

los de otras personas.  

9. Motivador. Los objetivos que no están al alcance de la gente, no son motivadores y, 

por tanto, difíciles de lograr. Generalmente, los objetivos motivadores son aquellos un 

poco más agresivos, es decir, van más allá de los límites de lo que normalmente se 

puede lograr.  

10. Relacionado. Los objetivos deben relacionarse con los propósitos, la misión y la 

visión de la empresa.  

Algunas veces establecer objetivos es complicado, pero la esencia debe ser el diálogo 

constante hasta que los objetivos estén aprobados por unanimidad. Así pues, debe 

haber relación y diálogo directo entre las diversas áreas que conforman la unidad de 

negocio, tales como finanzas, mercadotecnia, producción y recursos humanos. 

Aunado a esto es preciso destacar que se debe dedicar el tiempo necesario para 

saber qué es exactamente lo que pretendemos lograr, donde se quiere llegar, cuándo 

habrá de conseguirse, se deben planear con mucha ambición, pero también basados 

en la realidad.  

 

3.4. Estrategias  

Las estrategias llamadas de programa o del plan de mercadotecnia, se refieren a la 

adquisición, utilización y ocupación de todos los recursos que posee la empresa para 

realizar proyectos específicos. 

Formular estrategias es considerado por los expertos como un “arte”, ya que se 

requiere mucha habilidad para identificarlas y evaluarlas. Para ello es fundamental que 



se haga la pregunta adecuada, que el directivo tenga la capacidad de tomar 

decisiones y posea la creatividad para aplicar criterios.  

Las estrategias exitosas para una compañía quizá no lo sean tanto para otra, aunque 

sean del mismo sector, no debe ser la misma estrategia para Pepsi que para Coca, 

incluso los mercados meta son diferentes. Acaso sus spots publicitarios anunciados en 

televisión son parecidos.  

De ninguna manera. Optar por una buena estrategia que guíe en el camino a la 

compañía para alcanzar los objetivos debe ser primordial. En otras palabras, 

estrategia se refiere a conjuntar todas las actividades de la organización al medio en el 

que se desempeña, y a los recursos que posee. Existen tres niveles en los que las 

empresas consideran sus estrategias, el primero estrictamente, en lo empresarial, aquí 

se desea lograr una ventaja competitiva sustentable, ya sea en el comercio, en la 

industria o en los servicios, pero que sea una ventaja que nos caracterice como 

empresa.  

 

El segundo nivel debe visualizar a la funcionalidad en la cual se basa la administración 

de todas y cada una de las funciones internas de la corporación, ya sean los costos de 

comercialización, las finanzas, la contabilidad, etc., para lograr añadir valor a los 

productos y servicios a través de las competencias esenciales. “…En este punto 

aparece en escena la cadena de valor. Aquí es donde se desglosa una empresa en 

sus actividades de relevancia estratégica para poder entender el comportamiento de 

los costos y las fuentes actuales y potenciales de diferenciación”. 

El llamado tercer nivel debe, sin lugar a dudas, dirigirse hacia las estrategias 

corporativas que produzcan sinergia para la corporación a través de acoplar a las 

empresas o compañías.  

 

Michael Porter define a la estrategia como “la toma de decisiones para una 

organización que opera una sola actividad industrial”, y las resume en tres tipos 

llamadas genéricas o tácticas, que requieren de un compromiso total y del apoyo de 

cada uno de los elementos que componen la empresa para lograr el objetivo común 

que es, indudablemente, superar el desempeño de los competidores y obtener para sí 

altos o por lo menos, aceptables rendimientos. Estas estrategias son: 

a) Ser líderes en costos.  

b) La estrategia de diferenciación.  

c) El enfoque o la elevada segmentación.  

1. El liderazgo en costos está basado principalmente en una mayor productividad y 

recalca la posibilidad de ofrecer un precio bajo, como consecuencia de un mayor 

control en los costos.  



El bajo costo con relación a la competencia es el guión principal de toda esta 

estrategia, pero nunca se debe perder de vista la calidad del producto ni, desde luego, 

el servicio que como empresa se debe ofrecer. ¿Quiénes pueden implementar esta 

estrategia? Solamente la pueden adoptar las grandes corporaciones que ofrecen 

productos de consumo masivo tales como los supermercados. Para las pequeñas 

empresas es muy difícil ponerlas a la práctica, ya que la guerra de los precios podrá 

dejarlas en la quiebra. Quizá el referente en nuestra época sea la “guerra contra los 

precios bajos” de Soriana contra Wal-Mart en México.  

2. La estrategia de diferenciación. Esta estrategia consiste en, además de ofrecer un 

producto o servicio, aportar algo que en el mercado se considere como único y que a 

la empresa le haga distinguirse por encima de sus competidores.  

La diferenciación hace que la lealtad del público se incremente hacia la marca que la 

compañía ofrece, ya sea por sabor, por calidad, por servicio, etc., ¿Te das cuenta que 

Coca Cola ha sido durante muchos años el líder en el refresco “negro” ?, tal vez sea 

por la singularidad de su sabor. Esta diferencia debe otorgarle a la empresa una clara 

ventaja competitiva y un alto desempeño en la rentabilidad. 

 

3.El enfoque o la elevada segmentación. Esta estrategia consiste en satisfacer las 

necesidades y deseos de un conjunto de consumidores en concreto, no pretendiendo 

abarcar a todo el mercado, pero eso sí, atendiéndolos mejor que la competencia. Ésta 

es la estrategia más recomendada para las micro, pequeña y mediana empresas.  

 


