
2.2 Condicionantes  

 

Algunas veces solemos preguntar, en qué tipo de negocio o actividad productiva se 

llevaría a cabo una inversión, o qué tipo de estrategias de mercado seleccionaremos, 

es aquí donde aparecen una gran cantidad de ideas sobre productos, bienes o 

servicios, que en un rápido análisis no contienen en sí mismos criterios o 

características que los ubiquen fuera de lo común o que sean lo suficientemente 

novedosos como para que cualquier inversionista asuma, sin mayor estudio tal riesgo.  

Pretendemos operar con una estrategia de mercado que será agresiva en el mercado 

y que nos permitirá ganar terrenos frente a los competidores, pero no contamos con 

que nuestra empresa tenga algunos factores condicionantes que nos anclarán en una 

situación no favorable.  

Cuando se profundiza en las razones por las cuales iniciaremos una estrategia de 

mercado, debemos tener en cuenta los factores y condicionantes que pueden 

trascender la naturaleza del producto. ¿Es ilógico pensar en una oportunidad de 

negocio o una estrategia de marketing, el tratar de abrir una tienda de abrigos de 

pieles sintéticas en Ecuador, por el intenso calor que ahí hace, no crees? ¿O tú te 

atreverías? Así pues, aparecen tres tipos de factores que debemos tener en cuenta:  

 

1. El personal.  

2. El técnico.  

3. El mercadológico.  

 

La plena integración de éstos, permitirán a la compañía desarrollarse en una excelente 

actividad productiva para ofrecer bienes o servicios que sean del agrado de los 

clientes. Si hablamos netamente de los aspectos personales, debemos caer en cuenta 

que son los factores que tienen que ver con la actitud del individuo que es sujeto de 

compra. Ejemplo, idiosincrasia, gustos, aspectos religiosos, etcétera. De los factores 

técnicos destacan los siguientes:  

a) Las demandas del personal.  

b) Los requerimientos técnicos y tecnológicos.  

c) Inversión y gestión del proyecto.   

Las demandas del personal: Se refiere a que, una vez iniciado el proyecto de la 

compañía, ésta busca el número idóneo de personas para trabajar en un equipo 

laboral, además que debe encontrar los perfiles ideales para puestos estratégicos, 

previendo con ello un posible éxito. Pero, también, anticipándose a las modalidades de 



contratación (nómina, salarios y sueldos asimilables, honorarios, etc.) y no olvidando 

las prestaciones que la empresa debe otorgar y como lo marca el artículo 123 de la 

Constitución Política Mexicana o la Ley Federal del Trabajo. Aunado a todo este 

proceso, la firma debe decidir lo que le resulte más viable y menos costoso, es decir, 

si realiza ella misma el reclutamiento, la selección, inducción, capacitación y el pleno 

desarrollo de su equipo laboral o contrata a compañías externas que ofrecen ese tipo 

de servicios como lo son Man Power o Adecco, entre otras. 

 

 

 

Desde luego que este análisis permite a la compañía tasar el valor de la nómina 

mensual que le acarreará su producción, teniendo un presupuesto de todas las 

obligaciones que deberá asumir tanto de salarios, sueldos, prestaciones, comisiones, 

relaciones sindicales, etcétera.  

Los requerimientos técnicos y tecnológicos: Se refiere a la identificación de la 

maquinaria, equipo, y mobiliario; terrenos y edificios, etcétera., cuyos costos estarán 

relacionados con el nivel de complejidad tecnológica que se pretenda utilizar en el plan 

de trabajo. En este apartado, se deben también verificar los gastos de operación y los 

administrativos, así como la rentabilidad y viabilidad del proyecto.   

Otro cálculo que aparece aquí se origina en la identificación de los gastos 

operacionales y administrativos que permitirán el funcionamiento de la empresa 

misma. Todo esto no debe causarle mayor dificultad a la empresa, ya que, en estos 

tiempos de globalización, la tecnología y la informática son herramientas fáciles de 

adquirir y la información de todos los mercados está al alcance de la mano. No 

debemos dejar de lado, los aspectos mercadológicos, ya que cualquier plan, idea o 

negocio que pretendamos lanzar al mercado estará condicionada a la posible 

respuesta de los clientes potenciales para poder comprar o no el producto o servicio 

que se le ofrece. Desde luego que podemos pensar que, si tenemos tecnología de 

punta que está siendo maniobrada por los profesionistas ideales, creeremos que 

tenemos todo el éxito disponible, pero no ganamos nada si no hay clientes que 

consuman el producto o servicio oferente. Inversión y gestión del proyecto: Desarrollar 

y usar adecuadamente un sistema de presupuesto no es, claro está, una labor fácil de 



llevar a cabo, pero es trascendental para una planeación sistémica eficaz y eficiente. 

Para ello, los altos directivos de la empresa deben considerar lo siguiente: a) Planificar 

e integrar el sistema presupuestal al plan estratégico. b) Que el proyecto tanga un 

significado, es decir, para qué cosa se ocupará cada dinero destinado, y que vaya de 

acuerdo con los objetivos de la empresa. c) Establecer una política de presupuestos. 

d) Preguntarse ¿Cuánto cuesta este proyecto? ¿Es viable? ¿Generará utilidades para 

la compañía? Con respecto al factor mercadológico, al lanzar un nuevo producto o 

servicios, presumimos la idea de tener consumidores potenciales, aquéllos que 

pueden consumir nuestro artículo o para quienes la unidad de negocio fue diseñada, y 

sólo se concreta cuando se logre la compra, clientes reales, pero que adquieran el 

bien con notoria regularidad. Un criterio para poner en práctica la estrategia de 

mercado debe ser si es relativamente escasa la competencia directa de la empresa, 

de ser así, se genera un espacio competitivo que se asocia a la naturaleza del 

producto en sí, al tipo de consumidores reales, al área geográfica, o quizá las 

compañías que no tienen la suficiente capacidad para atender las demandas de los 

consumidores. Una de las claves está en la promoción, ya que es una forma de 

comunicación directa entre la empresa y los clientes tanto potenciales como actuales o 

reales. De hecho, una actividad promocional bien planeada y dirigida, convierte un 

producto común, en uno ganador. Otra condicionante para elaborar nuestra estrategia, 

es el conocimiento de aspectos que se relacionan con el entorno o medio en el que 

nos queremos desenvolver, ya que ellos inciden directamente en la estrategia 

seleccionada. Aquí se plasman factores como la política económica del país —mejorar 

la inversión nacional—, el comercio exterior, la política arancelaria, los impuestos, 

etcétera. No debemos perder de vista otros aspectos que condicionan nuestro 

proyecto, a saber: los fenómenos demográficos, sociales y culturales que son 

característicos de la comunidad a la que pretendemos llegar. Una vez analizados 

todos estos factores, podremos, sólo entonces, anticipar la viabilidad mercadológica 

del proyecto que deseamos emprender. Además, ese análisis debemos 

complementarlo con la primera aproximación a las estrategias de mercadeo que 

deben contribuir a lograr la rentabilidad, el crecimiento tanto a mediano como a largo 

plazo, posicionamiento en la mente de los clientes y el escalón que deseamos ocupar 

en la escalera de los competidores.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Visita una empresa, la que sea de tu agrado e investiga lo siguiente:  

1. ¿Cuáles son las prestaciones que se le otorgan a su personal?  

2. ¿La empresa misma realiza el proceso de selección o se lo ha dejado a una 

compañía externa?  

3. ¿Tiene esta firma una política de presupuestos definida? ¿Cómo está diseñada?  

 

2.3 Puntos estratégicos críticos 

 

¿Qué son los puntos estratégicos en una empresa? Son los cambios, alteraciones de 

suma trascendencia o alguna que otra modificación que afectan toda la estructura de 

una compañía. Primero que todo, debemos hacer un análisis de la situación actual de 

la firma y del medio de competencia que se encuentra a su alrededor, con el afán de 

conocer los factores que tienen que ser estratégicos para lograr un avance 

impactante, ya sea en el presente o en el futuro inmediato. Ténganse en cuenta los 

factores, los que no manipula la empresa, es decir los externos, a saber: Los modelos 

políticos, demográficos, culturales y sociales.  

El fin de hacer un análisis de esto es obtener información estratégicamente relevante 

para planear un proyecto de calidad. Luego, se seleccionarán todos los factores que 

son de mayor importancia para la empresa y, por tanto, tienen mayor significado para 

la puesta en marcha del proyecto empresarial, no importa si son oportunidades, 

amenazas, fuerzas y/o debilidades. Esta lista de factores críticos se convierte en una 

gran herramienta para la formulación del Plan Estratégico y de ellos se desprenden los 

objetivos, estrategias y actividades para la empresa. Existen algunas maneras de que 

el análisis estratégico sea usado para la creación de un plan de trabajo que sea válido 

ahora y en el futuro.  

Una de ellas consiste en tomar, de forma directa, cada uno de los factores críticos por 

separado y analizarlos, para asignar acciones que puedan aprovechar oportunidades, 

unir fuerzas y minimizar o eliminar debilidades. Este procedimiento para formular 

objetivos, estrategias y planes de acción, es muy útil en el corto plazo, y de hecho 

puede hacerse por separado para cada producto o servicio de la empresa, o para 

cada región geográfica, etcétera.  

Desde luego, la compañía que tiene pocos recursos financieros y humanos debe 

aprender a decidir en cómo asignarlos en sus diversos cursos de acción. La segunda 



forma en que podrá usarse la información que arroje el análisis estratégico es cuando 

debemos considerar a la unidad de negocio como una integración de elementos y 

herramientas para decidir qué es lo que pretende hacerse con todo ese conjunto para 

realizar una justa asignación de recursos.  

Si la firma empresarial tiene más de dos líneas de producto, donde cada una de ellas 

le genera utilidades totales diferentes, es trascendental que analice el asunto tomando 

en cuenta este tipo de preguntas: ¿Es realmente atractivo el mercado para las líneas 

de producto que posee la empresa? ¿Es verdaderamente hábil, la compañía para que 

estas líneas de producto lleguen con gran presencia al mercado? Todo depende de la 

contestación que se le dé a cada pregunta, es precisamente aquí donde el comité 

directivo decide cómo asignar los recursos a cada línea de producto, para alcanzar los 

objetivos y las metas integrales de la compañía.  

Esta segunda alternativa se utiliza en una planeación a largo plazo, llamada también 

Planeación Estratégica, ya que define perfectamente qué posición desea tener la 

empresa en un futuro, cómo llegará a alcanzar tal posición y cómo participará cada 

elemento para lograr la meta.  

La planeación estratégica debe canalizar la orientación básica que se le pretenda dar 

a la unidad de negocios, además, se debe pensar y desarrollar una diferencia 

competitiva que permita escalar al lugar deseado dentro del mercado que se 

desenvuelve en el mediano y largo plazo. Es decir, no sólo la supervivencia, sino la 

presencia real con una gran participación en el mercado. Asimismo, en un futuro 

lejano, debe implicar un reto para la compañía, que pueda lograrse, y que desde luego 

tenga las características visualizadas por los directivos, ideales para tener más 

presencia que la competencia.  

Se debe dar a los clientes grandes razones para que se fijen en nosotros, en nuestros 

productos; como el juego de los pretendientes, seducir al consumidor para que sea él 

quien nos escoja y no a los competidores; ese debe ser el principio básico de la 

mercadotecnia. Además, debe reflejar más los recursos que la empresa tiene 

actualmente, que los que se piensen obtener en el futuro, y debe estar tan claramente 

definida como para normar el comportamiento de la empresa al nivel de decisiones 

operativas de Mercadotecnia: producto, precio, distribución y promoción.  

 


