
4.2 Productos existentes  

 

Si bien en la Unidad dos ya se ha hablado de las estrategias, en este punto nos 

enfocaremos solamente a la de los productos existentes, ejemplificando de manera más 

clara y precisa, para que no haya ninguna duda. A continuación, las estrategias de los 

productos existentes más concurridas por los empresarios y que les han hecho “ganar 

terreno” frente a su competencia:  

 

Estrategia de penetración: Aparece una mercadotecnia más “brava”, con mayor 

agresión, una seducción descarada hacia los productos ya existentes. La estrategia de 

penetración en el mercado incluye elevar el número de vendedores, aumentar 

considerablemente los gastos en publicidad, recurrir a las promociones de ventas.  

 

Esta estrategia es aconsejable cuando:  

 

1. Los mercados actuales no sufren la saturación de nuestro producto o servicio.  

 

2. La tasa de uso de los clientes reales y potenciales podría aumentar.  

3.La participación en el mercado por parte de nuestra competencia ha ido decreciendo, 

pero, en términos reales, el mercado ha ido en aumento., etc.  

Es el incremento de la participación en los mercados en los que opera la empresa y con 

el mismo esquema comercial, según Philip Kotler, pueden existir tres caminos para 

desarrollar esta estrategia: iv. Que los clientes reales consuman más de nuestros 

productos y servicios. v. Atraer clientes de la competencia. vi. Traer hacia nosotros, a 

consumidores potenciales que no compran en la actualidad productos de esta índole. 

Ejemplo: La firma Cifra Wal-Mart, tiene los hipermercados Wal-Mart, las Bodegas 

Aurrerá y para aumentar su participación dentro del mercado, es decir, para que los 

productos que vende lleguen a todos los sectores, en la Ciudad de México implementó, 

recientemente, las Bodega Aurrerá Express. 



 

 

“La idea es acaparar las ventas de otros pequeños establecimientos y supermercados 

de barrio a los que los clientes acuden con mayor frecuencia con la que irían a los súper-

centros”, “De todas formas, puede que Wal-Mart no haya captado esa porción del salario 

del consumidor”, “Siempre existe el problema de la saturación, pero aun así necesitan 

crecer de alguna manera, así que disminuir el tamaño es probablemente la mejor forma 

de crecer”. 

Estrategia de desarrollo de mercado: La empresa debe buscar que sus ventas se eleven 

llevando los productos que actualmente vende a nuevos mercados. Si nuestro mercado 

es solamente en una ciudad, avanzaremos a vender en toda una región. Si somos 

regionales, buscaremos crecer hasta vender en toda la nación, si ya somos nacionales 

es hora de internacionalizarse.  

Ejemplo: La empresa Starbucks, cada vez que abre una sucursal está creciendo, de 

hecho vende franquicias, ésa es una nueva forma de crecer; esta compañía tiene 

presencia internacional, y día con día se abre paso en mercados nuevos, recientemente, 

en Polonia, la República Checa y Hungría. 



 

Estrategia de desarrollo del producto: Incluye desarrollar nuevos productos o lograr 

productos mejorados para atraer a miembros de los mercados ya existentes, por 

ejemplo, desarrollando una nueva presentación del producto que brinde beneficios 

adicionales a los clientes.  

Ejemplo: La compañía L’Oreal se ha encargado de consentir al público femenino con 

tintes o 49 Starbucks, el gigante del café. 114 cremas. Recientemente, la marca Men 

Expert de L’Oreal intenta atraer al público masculino. Mismos productos, mejorados, 

diferentes clientes. 

 

 


