
2.4 Factores claves estratégicos 

 

Para diseñar una estrategia de mercadotecnia que alcance los objetivos que 

satisfagan los deseos de la empresa; simplemente necesitemos reorientarla porque no 

se está llegando a la meta, debemos tomar en cuenta los siguientes factores claves 

estratégicos que ayudarán a tener éxito en el desarrollo de nuestra estrategia. No es 

fácil determinar si un producto o servicio tendrá éxito. No hay bolas de cristal que 

predigan el futuro. Hay muchos factores que inciden en el éxito o fracaso de un 

negocio. Existen algunos elementos que son claves y es necesario considerar para 

que la empresa funcione y sea rentable:  

 Es primordial que el producto o servicio satisfaga una necesidad o un deseo.  

 La calidad y el precio deben ser los adecuados.  

 Buscar ser líder en el mercado.  

 Comprar a precios competitivos.  

 Saber hacer las cosas mejor que los otros.  

 Tener solvencia financiera.  

 Estar en una buena ubicación.  

 Ofrecer un producto/servicio innovador.  

Un error que las personas cometen con mayor frecuencia, sobre todo, aquellas que 

van iniciando en la actividad empresarial, es realizar un negocio similar a otro donde 

ya se tuvo éxito, pero reproducir actividades trae como consecuencia un acortamiento 

en los beneficios, porque ellos mismo están repartiendo el mismo mercado en un 

número mayor de negocios. Hay dos preguntas fundamentales que se deben 

responder:  

a) ¿Cuál es el factor clave del negocio que pienso desarrollar?  

b) ¿Qué diferencia significativa tengo con los demás competidores?  

Es muy importante distinguirse de los otros con ideas innovadoras, con el desarrollo 

de una buena imagen mediante la calidad de los productos, los servicios al cliente, el 

diseño del envase, etcétera.  

Los objetivos de la estrategia decidida deben integrarse a los objetivos generales de 

marketing de la empresa.  

Es trascendental que la estrategia de mercado involucre 100% a todos los 

componentes de la compañía, desde los directivos hasta el último de los empleados, 

es decir, todo el elemento humano debe poseer el mayor grado de conocimiento sobre 

la estrategia elegida. Debe resultar rentable a la firma, pues se quiere generar un 



beneficio, traducido en un incremento directo en la rentabilidad de cada cliente 

individual. Los costos de la estrategia deben estar bien definidos, estudiados y formar 

parte de la estructura general de los costos de mercadotecnia de la empresa.  

La estrategia de marketing se debe centrar, principalmente, en los clientes más 

rentables, los que generan más compras, los realmente leales para fortalecer esta 

relación y poder garantizar el futuro de la compañía.  

Esto no quiere decir que la fidelización no se centre en otros segmentos de clientes 

que, por razones estratégicas necesitemos potenciar, no obstante, y lógicamente, 

como regla general, no se debe invertir esfuerzos y dinero en clientes que no 

producen suficientes ganancias a la compañía.  

Es importante conocer los motivos auténticos del porqué de la fidelidad de tus clientes. 

¿Qué motivos hacen que los clientes sean fieles o puedan serlo? ¿Por el precio, la 

calidad del producto y/o servicio, por la imagen de la marca? Asimismo, debemos 

encontrar las causas más importantes para que, de forma continua, se pueda proveer 

al consumidor del valor que espera, pero que se pueda superar sus expectativas de 

manera continua. Los modelos más comunes son: clubs, programas de puntos, 

programas de descuentos, o los basados en privilegios, concursos, juegos, sorteos, 

etcétera. Ejemplo: Puntos Premia de Banamex, sorteos de pantallas y autos en 

Soriana, entre otros. El factor estratégico clave para cualquier empresa es desarrollar 

un beneficio que el cliente realmente valore. No se irán con la competencia si el valor 

que les ofrecemos supera sus expectativas. Este proceso requiere creatividad puesto 

que se debe diseñar un compendio de beneficios y premios que el competidor no 

logre, fácilmente, superar.  

Tal vez se pueda configurar un programa de fidelización como primer paso. Los 

responsables de marketing deben usar beneficios, privilegios, y premios para incidir en 

el comportamiento del consumidor. Asimismo, el valor ofrecido en un programa puede 

aumentar cuando se da la asociación con otras empresas y se crean alianzas 

estratégicas que aumenten el número de beneficios otorgados al cliente. Para que el 

proyecto de mercado, o unidad de negocios sea exitoso, se deben proporcionar los 

recursos necesarios, tanto en el factor de los recursos humanos como en inversión, y 

nunca olvidar que lo más difícil no es la parte de la creatividad, sino el mantenimiento 

y la continuidad del mismo.  

 


