
2.5 Estrategias Básicas 

 

Cualquier estrategia de mercado cuenta con varios factores que se interrelacionan y 

deben actuar en conjunto. Por ejemplo, cuando la empresa decide vender a través de 

la Internet, tiene que ocuparse por el desarrollo de un sitio web excelente, formas de 

pago por comercio electrónico, distribución de mercancías por correo, entre otros. Si 

decide vender en los hogares, se requerirá poseer una fuerza de vendedores 

adecuada, folletos informativos, catálogos, entre otros. Y según el tipo de actividad 

que se desarrolla, deberá establecer estrategias y procesos.  

 

A continuación, las estrategias básicas, según los expertos en mercadeo más 

importantes, y que los empresarios siempre deben tener en cuenta, son las siguientes:  

 

 Estrategias de crecimiento acelerado o intensivo: Se dedican a mantener de forma 

intensiva los mercados actuales de la empresa. Son verdaderamente buenas cuando 

existe la oportunidad de ofrecer el producto o servicio en un mercado que no ha sido 

totalmente explotado.  

Ejemplo: actualmente, la cadena de tiendas Cifra-Wal-Mart tiene una agresiva 

estrategia de crecimiento, tanto a corto como a mediano plazo, bajo los formatos 

Bodega Aurrerá Express y Mi Bodega Aurrerá tanto en nuestro país como en 

Centroamérica. Este tipo de estrategias incluyen otras, a saber:  

 

1. Estrategia de penetración: Aparece una mercadotecnia más “brava”, una seducción 

descarada hacia los productos ya existentes. Es el aumento de la participación en los 

mercados en los que opera la empresa y con el mismo formato comercial, según Philip 

Kotler, pueden existir tres caminos para desarrollar esta estrategia:  

i. Que los clientes reales consuman más de nuestros productos y servicios.  

ii. Atraer clientes de la competencia.  

iii. Traer hacia nosotros, a consumidores potenciales que no compran en la actualidad 

productos de esta índole. 

 

2. Estrategia de desarrollo de mercado: Su labor primordial es acarrear clientes 

nuevos a los nuevos mercados, en otras palabras, llegar a los consumidores de 

aquellos segmentos a los que no se ha accedido aún, pero con el mismo producto.  



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

tintes o cremas. Recientemente, la marca Men Expert intenta atraer al público 

masculino. Mismos productos diferentes clientes.  

 

3. Estrategia de desarrollo del producto: Incluye desarrollar nuevos productos 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 marca La costeña inició vendiendo chiles serranos y largos en vinagre en 

botes alcoholeros de 20 kg, una vez que logró el posicionamiento en la mente del 

público, hoy vende mayonesas, mermeladas, frijoles en lata, chiles, sopas, etc.  

 

4. Estrategia de crecimiento integrado: Se plantea a partir de mejoras en la 

rentabilidad, controlando diferentes actividades de importancia estratégica, como son 

los proveedores, distribuidores y/o competidores, para la empresa. En ese sentido, 

una compañía puede desplazarse hacia atrás, hacia adelante u horizontalmente: 

 Crecimiento integrado hacia atrás: Esto ocurre cuando se generan fusiones entre 

dos o más empresas; o una compañía adquiere empresas suministradoras de 

servicios que son sus proveedores. Ejemplo: Coca Cola en México ha comprado 

ingenios azucareros como Tres Valles y López Mateos.  

 Crecimiento integrado hacia adelante: Pasa cuando la compañía aumenta su control 

sobre su sistema de distribución. Por ejemplo, Convenio GNP y Médica Sur u Hospital 

Ángeles, y en general un convenio mediante una entidad que nos adhiere un grupo de 

afinidad.  

 Crecimiento integrado lineal u horizontal: Ocurre cuando la compañía aumenta su 

control con respecto a sus competidores. Consiste en adquirir empresas de la 

competencia. Ejemplo: a finales del año 2007, la cadena de tiendas Gigante fue 

adquirida por otro grande en el ramo de los supermercados Soriana, con ello se 

convierte en el segundo operador más grande después de la compañía Wal-Mart..  

 

5. Estrategia de crecimiento diversificado: Son adecuadas cuando hay pocas 

oportunidades de crecimiento en el mercado meta de la compañía. Generalmente, 

abarcan diversificación horizontal, diversificación en conglomerado y diversificación 

concéntrica. 

 Estrategia de diversificación horizontal: Consisten en agregar nuevos productos a la 

línea de la compañía, los cuales no están relacionados con los productos ya 

existentes, sino que son diseñados para atraer a miembros de los mercados meta de 

la compañía. Por ejemplo, cuando McDonald’s agrega juguetes a su cajita feliz de 

hamburguesa para niños, lo que está haciendo en realidad, es añadir productos no 



relacionados con sus principales líneas de productos, pero que le sirve para atraer de 

una manera más efectiva a un grupo de clientes de su mercado meta. O Sabritas que 

dentro de sus productos agrega los llamados “tazos” que han sido un verdadero éxito.  

 Estrategia de diversificación en conglomerado: En este tipo de estrategias se venden 

nuevos productos que no tienen relación directa con la línea de productos ya 

existente, para de esa manera, atraer a nuevas categorías de clientes.  

 Estrategia de diversificación concéntrica: Aquí se introducen productos nuevos que 

poseen alguna similitud tecnológica o de mercado con otros productos ya 

posicionados, estos nuevos artículos están diseñados para atraer nuevos segmentos 

de mercado.  

 

6. Estrategia del líder del mercado: Estas estrategias son usadas por las compañías 

que ocupan los primeros peldaños de la escalera de la industria donde se 

desenvuelven, es decir, son las líderes con sus productos tanto por su eficacia y como 

por eficiencia competitivas. Si la empresa logra el liderazgo en su mercado, tiene dos 

opciones estratégicas para seguir creciendo:  

 Estrategia de cooperación: Debe enfocarse en atraer a compradores que no 

conocen el producto, que se resisten a él en razón del precio o la ausencia de ciertas 

características que puedan serle favorables.  

 Estrategia competitiva: Se refiere a invertir de manera agresiva en publicidad, 

promociones de ventas, relaciones públicas, etc., para así lograr atraer a los clientes 

que poseen las empresas de la competencia. ¿Te acuerdas del reto Pepsi? Este 

podría ser un excelente ejemplo.  

 

7. Estrategia de reto de mercado: Las empresas suelen adoptar este tipo de 

estrategias contra el líder en el mercado y se clasifican en tres: 

 El ataque de frente: Es un ataque directo al competidor con todos los recursos con 

los que cuenta la empresa. Se centra en las fortalezas del oponente y no en las 

debilidades. Se ataca pues, los puntos fuertes. Se lucha contra todo el marketing mix 

(producto, precio, distribución, promoción) del líder. Por lo general, la realizan los 

competidores más fuertes. Ejemplo: Soriana vs. Wal-Mart en México en el año 2010, 

la estrategia se enfoca en una guerra de precios y de publicidad. Es decir, un ticket 

contra ticket.  

 Ataque en las costillas: Este ataque se centra en los puntos débiles del primer lugar. 

Este tipo de estrategia la utilizan los nuevos competidores o los más débiles. Se 

conforman con una pequeña rebanada del pastel que posee el líder. Ejemplo: Big Cola 

en México tiene por estrategia dar más producto por menos precio.  



 Estrategias de derivación: Los competidores se enfocan en áreas que el líder no 

logra ocupar. Estas estrategias las realizan los competidores cuya mayor diferencia 

con respecto al líder es ofrecer un producto o servicio muy especializado.  

 

 

8. Estrategia de seguimiento de mercado o imitación: Estrategias usadas por las 

empresas competidoras a quienes no les importa, de ninguna manera, en enfrentar al 

jefe del mercado. Generalmente, emulan las políticas de producto, precio, distribución 

y publicidad del líder.  

9. Estrategia de nicho de mercado: Los pequeños competidores en vez enfocarse al 

mercado total, o incluso a segmentos grandes del mercado, atacan pequeños 

segmentos dentro de grandes segmentos, o también llamados nichos. Esta estrategia 

se genera porque los competidores chicos cuentan con pocos recursos de cualquier 

índole, económicos, humanos, técnicos, etcétera. William Stanton, Michael Etzel y 

Bruce Walker, proponen tres estrategias para mercados meta (podrán emplearse una 

vez hecha la segmentación del mercado):   

I. Estrategia de agregación del mercado: También conocida como estrategia de 

mercado masivo o estrategia de mercado no diferenciado. Es una estrategia orientada 

a la producción. Fabricar y comercializar un producto para un mercado significa series 

más grandes de producción a costos, mucho pero mucho más, bajos. Es pues, una 

producción en masa. 

 

II. Estrategia de concentración de un solo segmento: También llamada estrategia de 

concentración, consiste en elegir como meta un segmento abierto del mercado total; 

por lo tanto, se hace una mezcla de mercadotecnia para llegar a ese segmento único. 

Este tipo de estrategia permite a la empresa u organización penetrar a fondo en el 

segmento del mercado que ha elegido y adquirir una reputación como especialista o 

experto en ese segmento. 



 

III. Estrategia de segmentación múltiple: En la estrategia de mercados objetivo de 

múltiples segmentos, se identifican dos o más grupos diferenciados de posibles 

clientes. Después se desarrolla una mezcla del marketing por separado para llegar a 

cada uno de ellos, así pues, la empresa o unidad de negocios debe elaborar una 

versión distinta del producto básico para cada segmento, con precios diferenciados, 

sistemas de distribución y programas de promoción adaptados para cada segmento. 

 

Existen, también las siguientes estrategias de mercado:  

1. Segmentación del mercado: Es un proceso de división del mercado en pequeños 

grupos con características homogéneas. Es trascendental porque podemos llevar a 

cabo una estrategia comercial diferenciada, y por tanto más eficiente y eficaz, para 

cada uno de los grupos elegidos. Según el prestigiado mercadólogo, Ricardo Romero, 

es “un elemento decisivo para el éxito de una empresa es la capacidad de segmentar 

adecuadamente su mercado”.  

2. Extensión del mercado: Son todas las acciones que se usarán en diferentes 

momentos del ciclo de vida de un producto con tal de mantenerlo vigente en el 

mercado y con llegue a la saturación y por tanto al declive.  



3. Marcas múltiples: Aquí, la empresa ofrece diversas marcas, pero en una misma 

categoría de productos.  

4. Extensión de la marca: Esta estrategia consiste en usar la misma marca comercial 

en muchos productos.  

Como se ha dicho, el objetivo específico de las estrategias de mercado es el de 

proporcionar a la compañía u organización una guión perfecto para que la empresa 

sepa cómo afrontar los retos que encierran los diferentes tipos de mercado; por ello, 

son parte de la planeación estratégica a nivel de negocios. Asimismo, es preciso 

realizar un análisis cuidadoso de las características de la organización, su mezcla de 

mercadotecnia, el mercado meta al que se realizará la oferta y las características de 

los competidores, con la finalidad de elegir las estrategias más adecuadas.  

En otras palabras, es indispensable realizar un estudio exhaustivo del medio donde 

nos desarrollamos, tanto interno como externo, de la empresa antes de tomar una 

decisión acerca de las estrategias de mercado que se van a implementar. Después, 

será trascendental hacer un monitoreo permanente de los objetivos y metas que se 

van logrando, para de esta forma, tomar decisiones acerca de si se mantenemos o 

cambiamos una estrategia específica.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Ejemplifica, con dos casos, cada una de las estrategias básicas de mercadotecnia que 

se han presentado en esta Unidad.  

 


