
Mercadotecnia Estratégica 



Concepto de marketing estratégico

• Las estrategias de marketing,
tienden a ser un guión que debe
permitirles a las compañías y
organizaciones que orienten las
actividades de y para el
consumidor, es decir, debe crearle a
los clientes un valor agregado, algo
diferente a lo que ofrece la
competencia.



Las estrategias de mercadotecnia deben estar 
pensadas, siempre, en las necesidades o deseos del 

cliente. 



Definición de estrategia :  “arte de coordinar la acción de las fuerzas 
militares, políticas, económicas, morales implicadas en la conducción de un 

conflicto o en la preparación de la defensa de una nación o de una 
comunidad de naciones” (Larousse, Diccionario enciclopédico, 2007, p. 424). 



• “Es un tipo de estrategia que
define un mercado meta y la
combinación de mercadotecnia
relacionada con él. Se trata de una
especie de panorama general
sobre el modo de actuar de una
empresa dentro de un mercado”
(Mc Carthy, et Al, Planeación
estratégica de la teoría a la práctica,
tomo 1 p. 47)

• “Es la lógica de mercadotecnia con la
que la unidad de negocios espera
alcanzar sus objetivos de mercadotecnia
y consiste en estrategias específicas
para mercados meta posicio-namiento,
la mezcla de mercadotecnia y los niveles
de gasto en mercadotecnia” (Kotler,
Philip y Armstronga, Gary, Fundamentos
de marketind, p.65).

Definiciones de Mercadotecnia Estratégica:



Preguntas que se deben plantear  para implementar una estrategia 
de mercado

¿A qué mercado meta queremos llegar?

¿ Qué tipo de posicionamiento debemos crear para arraigarnos en la 
mente de los clientes?

¿Con qué combinación del marketing mix satisfaremos las necesidades o 
deseos de nuestro mercado meta?

¿Cuánto estamos dispuestos a invertir, en términos monetarios, para 
alcanzar los objetivos y metas?



Factores a considerar para llevar a cabo una estrategia de 
mercado:

1. El personal

2. El técnico

3. El mercadológico



1. El personal:

Factores que tienen que ver con 
la actitud del individuo que es

sujeto de compra



CULTURALES

•Cultura (aprendida por valores y familia)

•Subcultura (religión, raza, zona geográfica, nacionalidad)

•Clase Social (valores, intereses y comportamientos similares y 

tiene que ver con el NSE)

SOCIALES

•Grupos de referencia (Líderes de opinión, artistas, 

etc.) 

•Familia

•Roles y Status de cada grupo (familia, clubes, 

escuelas, organizaciones, etc.)

1. El personal:



PSICOLOGICOS

•Motivación

•Percepción Sensorial

•Aprendizaje

•Creencias y Actitudes

PERSONALES:

•Edad y Etapa del Ciclo de vida

•Ocupación y Situación Económica 

(NSE)

•Estilo de vida (deportes, actividades, eventos, viajes, 

tecnología) 

•Personalidad  y Autoconcepto (características 

psicológicas)



2. El Técnico:

a) Las demandas del personal: ( Contrataciones, 
capacitación, sueldos etc.)

b) Los requerimientos técnicos y tecnológicos
(Mobiliario y equipo)

c) Inversión y gestión del proyecto: (Proyecciones de 
venta y presupuestos)



3. El mercadológico:

Analizar el mercado, conocer los gustos y preferencias del 
cliente real y potencial, estudiar a la competencia, 

posicionamiento en el mercado.



Puntos estratégicos 
críticos:

Aquellos que afectan
de forma integral a 
toda la empresa.

De las decisiones que
se tomen, dependerá
el éxito o fracaso de la 

empresa.
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como otra 
opción para 
los clientes

Análisis estratégico de los factores internos y externos que
afectan el entorno de la empresa.

Factores internos



MACRO-
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Tecnológico

Sociocultural

Competitivo

DemográficoEconómico

Factores externos



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 puede hacerse

por separado para cada producto o servicio de la empresa, o 
para cada región geográfica, o para cada mercado meta etc. 



La planeación estratégica a largo plazo también es muy importante.

¿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?

Los directivos deberán analizar y decidir la forma en que asignarán los 
recursos de la empresa para cada línea de productos. 



Producto

Precio

Plaza

Promoción

La planeación estratégica de la mercadotecnia, deberá
contemplar el comportamiento futuro de la empresa para

cada uno de los elementos de la mezcla de la 
mercadotecnia



Factores clave estratégicos para tener éxito en el 
desarrollo de  las estrategias



Estrategias básicas de mercadotecnia :





Estrategias básicas de mercadotecnia :



Estrategias básicas de mercadotecnia

Crecimiento acelerado o intensivo: Se dedican a mantener de forma 
intensiva los mercados actuales de la empresa. Son muy buenas en mercados
poco explotados. 

Pasa un alumno al 
pizarrón, para que 
escriba las 
estrategias….



• Posee más de 9,000 tiendas en México y 23 más en Colombia
• Al ser unidad de negocio de FEMSA, comercializa exclusivamente 

marcas de cerveza de Cervecería Cuauhtémoc.
• Al inicio distribuía exclusivamente productos de Coca-Cola 

Company, y marcas de Jugos del Valle (Embotellados por Coca-
Cola FEMSA)

• A partir de 2010 comenzó a comercializar refrescos de PepsiCo y 
de otras marcas no FEMSA como Corona, de grupo Modelo y Big 
Cola.7



• En México, es la tercera cadena con más ventas, después de Soriana. 
• En América Latina, Oxxo es la séptima cadena comercial más grande 

por ventas.
• Su competencia directa son las tiendas Extra, 7 Eleven y Super City

• El concepto comercial de OXXO está diseñado para surtir en pequeña 
escala, productos que puedan ayudar a satisfacer las necesidades de 
los consumidores. 

• Algunas de sus tiendas funcionan las 24 horas del día.



• Oxxo ocupa actualmente el 73% de todo el mercado de las tiendas de 
conveniencia, un porcentaje superior a 10% de 7-Eleven que son 
operadas por Grupo Chapa, a 8% de Tiendas Extra de Grupo Modelo; 
a 5% de Súper K y a 4% de Súper City, la marca de la Organización 
Soriana. 

• En junio de 2008 se abrió la tienda número 6,000 y se anunció la 
intención de lograr 12,000 tiendas para el año 2015, al cierre de 
diciembre de 2009 contaba con más de 7,300 tiendas5 y en julio de 
2011 se inauguró la tienda 9000.



El crecimiento acelerado o intensivo incluye las
siguientes estrategias:

- Estrategia de penetración
- Estrategia de desarrollo de mercado
- Estrategia de desarrollo del producto
- Estrategia de crecimiento integrado (hacia atrás, 

hacia adelante u horizontal)
- Estrategia de crecimiento diversificado (Horizontal, 

conglomerado y concéntrica)
- Estrategia del líder del mercado ( de cooperación y 

competitiva)



La estrategia de crecimiento acelerado o intensivo
incluye las siguientes estrategias: (Continúa)

- Estrategia del reto del mercado (ataque de frente, 
ataque en las costillas, estrategias de derivación)

- Estrategia de seguimiento de mercado o imitación
- Estrategia de nicho de mercado ( de agregación del 

merado, concentración en un solo segmento, 
segmentación múltiple.)



ESTRATEGIAS

Las estrategias del plan de mercadotecnia, se 

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

realizar proyectos específicos.



ESTRATEGIAS

Una estrategia necesita conjuntar todas las actividades
de la organización, en el medio en que se desempeña, 

y a los recursos que posee.



Niveles para formular estrategias

EPRESARIAL

• Lograr una ventaja competitiva sustentable, ya sea en el comercio, en la 
industria o en los servicios.

FUNCIONALIDAD

• Administrar las funciones internas de la organización. Entre en juego la cadena 
de valor “Entorno-Empresa-Cliente”

CORPORACIÓN

• Superar el desempeño de los competidores, para obtener altos rendimientos. 



Las tres estrategias genéricas

DIFERENCIACIÓN LIDERAZGO EN COSTOS

ENOQUE O ALTA SEGMENTACIÓN

Exclusividad percibida
del cliente

Bajo costo

Toda la industria

Un segmento
específico

VENTAJA ESTRATÉGICA



Liderazgo en costos bajos



Estrategia de diferenciación

Aportar algo único en el mercado, y que distingue a la empresa
por encima de sus competidores. 



El enfoque o la elevada segmentación

Esta estrategia consiste en satisfacer las necesidades y deseo 
de un conjunto de consumidores en  concreto, no 

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



Proyecciones:

Es conveniente examinar varios escenarios: Lo 
que sucedería si…



Proyección de la demanda:

Proyección de la oferta:



Proyección de la demanda:

Datos históricos y condicionantes de la futura demanda

• Aumento de la población, incremento o disminución del 
ingreso real.

• Cambios en el nivel general de precios.
• Variaciones en la preferencia de los consumidores.
• Aparición de productos sustitutivos.
• Política económica cambiante.



Proyección de la oferta:



MUCHAS GRACIAS 


