
 

 

 

 
 

 

 

 
CAPÍTULO 2 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 



2.1 Introducción 

 

Este marco teórico pretende exponer una serie de conceptos de marketing que 

podrían emplearse y llegar a ser de gran utilidad para algunas empresas como a la 

que hace referencia este estudio. Estos conceptos son aplicables tanto a productos 

como a servicios que son comercializados para su colocación en el mercado y 

ayudan a la empresa a cumplir con sus objetivos.  

 
2.2 Estrategia 
 

 “Una estrategia es un plan, patrón, posición y perspectiva. Las estrategias 

pueden desarrollarse en una organización sin que alguien conscientemente, se lo 

proponga o lo proponga, es decir, sin que sean formuladas”. (Mintzberg y Quinn, 

1997, p.4) 

  

“Es una serie de actos que ejecuta una empresa, los cuales son 

seleccionados de acuerdo con una situación concreta”. (Von Neumann, Morgensten, 

1990, p. 79). 

 

“La estrategia es un conjunto de compromisos y actos integrados y 

coordinados cuyo objetivo es explotar las competencias centrales y conseguir una 

ventaja competitiva”. (Hitt, Ireland, Hoskisson, 2004, p.9) 

 

Aplicando los conceptos anteriores, se determina que una estrategia es un 

plan, patrón, posición y perspectiva ejecutados por la empresa sin necesidad de ser 

conscientes de ello, y que lleva a la empresa a una serie de actividades integradas y 

coordinadas para alcanzar sus metas. 

 

 

 

 



2.2.1 Criterios para una estrategia eficaz 
 

Como ya se mencionó, en las definiciones, la finalidad de una estrategia es la 

generación de un plan de acción para los recursos de la organización. Sin embargo, 

cabe destacar que una estrategia debe ser diseñada tomando en cuenta incluso 

aspectos intangibles y sobre todo que cada situación es única, y por lo tanto, la 

estrategia también. Algunos factores comunes entre las estrategias, pueden 

contribuir a que ésta sea eficaz, aunque no se consideran factores determinantes 

para el éxito de una estrategia. 

“Estos criterios son: 

 Objetivos claros y decisivos: no todas las metas requieren ser escritas o 

precisadas numéricamente, pero sí deben entenderse bien y ser decisivas, es 

decir, el logro de esas metas debe asegurar la viabilidad y vitalidad continuas 

de la empresa u organización frente a sus contrincantes. 

 Conservar la iniciativa: una posición reactiva prolongada genera cansancio, 

hace descender la moral y cede la ventaja del tiempo. Esta posición 

incrementa los costos, disminuye el número de opciones disponibles, y baja la 

probabilidad de alcanzar el éxito necesario para asegurar la independencia y 

la continuidad.  

 Concentración: una competencia diversificada permite mayor éxito con 

menos recursos, lo cual representa la base fundamental para obtener mayores 

ganancias o utilidades que los competidores. 

 Flexibilidad: el reforzamiento de habilidades, un ámbito de acción planeado y 

la ubicación renovada permiten mantener a los competidores, con un mínimo 

de recursos, en relativa desventaja. 

 Liderazgo coordinado y comprometido: los líderes deben ser 

seleccionados y motivados, de tal manera, que sus propios intereses y valores 

coincidan con las necesidades del papel que se les asigne. Las estrategias 

exitosas requieren de compromisos, no solo de aceptación. 

 Sorpresa: se debe tener la velocidad, el silencio y la inteligencia para atacar, 

en momentos inesperados, a desprevenidos y desprovistos contrincantes. 



Junto con una correcta sincronización, la sorpresa puede alcanzar un éxito 

fuera de toda proporción en cuanto a la energía utilizada, y puede cambiar de 

manera decisiva posiciones estratégicas. 

 Seguridad: ¿la estrategia asegura la base de recursos y demás aspectos 

operativos fundamentales para la estrategia? ¿desarrolla un sistema efectivo 

de inteligencia suficiente para prevenir sorpresas por parte de los 

competidores? ¿desarrolla la logística imprescindible para sustentar cada uno 

de sus impulsos principales? ¿usa la coalición eficientemente como para 

extender, en la empresa, la base de recursos y las zonas de aceptación 

amistosa?” (Ruiz, 2003). 

 

2.2.2 Diferencia entre estrategia y táctica 
 

Mintzberg (1997) resalta la importancia de diferenciar a las estrategias de las 

tácticas. Las estrategias se encuentran normalmente en todos los niveles de la 

organización y por lo regular son a largo plazo. La diferencia fundamental entre 

ambas radica en la perspectiva del líder. Las tácticas son lineamientos a corto plazo, 

ajustables y que se enfocan en lograr metas muy específicas. Lo que para un director 

general es una táctica, para un mando medio es una estrategia. 

 

 Por lo tanto la diferencia básica entre ambas radica en el nivel organizacional 

en el que estas se estén desarrollando.  

 

2.3 Planeación estratégica 
  

Para que una empresa logre cumplir sus metas y objetivos, necesariamente tiene 

que seguir un plan trazado y analizado con anterioridad donde describa todas y cada 

una de las actividades que se realizarán en las distintas áreas y departamentos que 

la conforman; esta etapa se conoce como planeación estratégica, siendo éste un 

proceso que consiste en definir la metas generales de largo plazo (entre uno y cinco 



años) de una empresa para determinar los recursos así como los planes de acción 

que se requerirán para alcanzarlas, por lo tanto se contribuye a reducir los riesgos.  

 
2.4 Ventaja Competitiva y Diferenciación 
  

La estrategia competitiva es también llamada ventaja comparativa y se constituye por 

una serie de características propias de una compañía y de sus productos o servicios, 

las cuales son percibidas por el mercado objetivo como significativas y superiores a 

las de la competencia. Existen dos tipos de ventaja competitiva que son: 1) costos 

inferiores y 2) diferenciación. (Kotler, 2001 p.80, 302) 

 

Los costos inferiores provienen de la capacidad de una empresa para diseñar, 

fabricar y comercializar un producto o servicio comparable más eficientemente que 

sus competidores. A precios iguales o parecidos a los de los competidores, el costo 

inferior corresponde a rendimientos superiores. Por otra parte la diferenciación es la 

capacidad de brindar al comprador un valor superior y único en términos de calidad, 

características especiales y servicio postventa del producto o servicio. La 

diferenciación permite que una empresa pueda tener un precio superior, lo que a su 

vez genera una rentabilidad igualmente superior, dando por sentado que los costos 

sean comparables a los de sus competidores. 

 

Para diseñar y elegir una estrategia competitiva se debe de tener en cuenta 

dos puntos clave: 1) la estructura del sector en el que se compite y 2) el 

posicionamiento dentro del sector. Cabe destacar que ambos puntos son dinámicos y 

por lo tanto se deben de realizar cambios sustanciales en la posición competitiva de 

la empresa. 

 

Una vez que una empresa haya identificado un mercado objetivo y definido su 

ventaja competitiva, puede crear una mezcla de mercadotecnia donde se describe 

específicamente las estrategias de producto, de precios, de distribución y de 

promoción. “Una empresa que esté comprometida a satisfacer las necesidades de 



sus clientes, hace de ellos la base de sus estrategias de mercado”  (Gitman, L & 

McDaniel, C., 2001, p.346). 

 

2.5 Modelo de las 5 fuerzas de Porter 
 

Para realizar una planeación estratégica será necesario determinar la 

rentabilidad del mercado a largo plazo. Para esto será necesario analizar el modelo 

de las cinco fuerzas de Porter que nos ayudará a tener un panorama mejor para la 

planeación estratégica a largo plazo.  

 

Como se puede ver en la figura 1, a continuación se describen los factores 

que rodean a la organización, que influyen y son considerados importantes en el 

desarrollo de la misma. 

 

Figura 1 Las 5 Fuerzas de Porter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Porter, M., 1980, p. 6 – 29 

 

Competencia 
Potencial 

Proveedores Compradores 

Sustitutos 

Competidores 
en la Industria 
Rivalidad entre 
ellos

Amenaza 

Poder 
Negociador 

Amenaza

Poder 
Negociador 



/ Amenazas de entrada de nuevos competidores. Dependiendo de las 

posibilidades que se tengan de entrar en el mercado, es cuán atractivo resulta 

para los nuevos pretendientes de dicho mercado. La fuerza de las barreras 

que se impongan influirá en la afluencia de entrada de futuros competidores. 

 

/ La rivalidad entre los competidores. La dificultad de competencia en un 

mercado dependerá directamente del número de competidores que existan 

dentro de éste y de la posición que goce, al igual que la influencia que genera 

los costos del sector. Además de lo anterior, las empresas se generan guerras 

de precio, campañas publicitarias, implementación de nuevos productos con la 

finalidad de tener una mayor participación en el mercado. 

 

/ Poder de negociación de los proveedores. El lugar que ocupan los 

proveedores es vital para el desenvolvimiento de la organización, ya que 

puede llegar a ser un factor para alcanzar o no las metas debido a la fuerza e 

influencia que generan dentro de la cadena de suministro. 

 

/ Poder de negociación de los compradores. Cuando los compradores se 

encuentran bien organizados o el producto no está bien diferenciado, el 

mercado será menos atractivo. Los consumidores ejercerán presión para la 

reducción de precios, mayor calidad y servicio, provocando una disminución 

en el margen de utilidad. 

 

/ Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Cuando existan productos 

sustitutos se hará menos atractivo el mercado ya que se puede incurrir en 

guerras de precios o en el hecho de que un sustituto se desarrolle mejor en 

materia tecnológica. 

 

 Debido a los conceptos antes mencionados, es necesario seguir una serie de 

pasos que se conocen como marketing. 

 



2.6 Marketing 

 
“Según la American Marketing Association, la asociación de profesionales del 

marketing en EUA: el marketing es el proceso de planear y ejecutar la concepción, 

fijación de precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales”. (Kerin, 

Berkowitz, Hartley, Rudelius, 2004, p. 10) 

 

Según Czinkota y Kotabe (2001), la mercadotecnia es un estado mental, ya 

que el gerente debe adopta el punto de vista del cliente, y sus decisiones estarán 

enfocadas a lo que el consumidor necesita. (Czinkota & Kotabe, 2001.p. 2) 

 

“Mercadotecnia puede ser definida como un proceso social y administrativo 

por medio del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean al crear e 

intercambiar productos y valores por otros. Desde un punto de vista se sostiene que 

el objetivo de un sistema de mercadotecnia es maximizar la satisfacción del 

consumidor, y no simplemente la cantidad que consume”. (Kotler, 1991, p.5-17) 

 

Para Czinkota y Kotabe (2001) la mercadotecnia puede aplicarse a bienes 

(tangibles), como a servicios (intangibles). Por otra parte, algunos servicios, 

dependerán de productos físicos. (Czinkota & Kotabe, 2001, p.2) 

 

“Hay diferencias en la forma como las organizaciones podrán comercializar un 

bien y un servicio. Con frecuencia un bien se promueve basándose en sus atributos 

físicos, en tanto que la promoción de un servicio está más asociada con la 

organización que lo proporciona”. (Czinkota & Kotabe, 2001.p. 2) 

 

“La administración de la mercadotecnia puede ser definida como el conjunto 

de esfuerzos de las partes unidas por una relación actual o potencial de intercambio 

para mejorar la administración del proceso de intercambio en beneficio común o 

personal”. (Kotler 1996, p. 53) 



Por lo tanto, el marketing es en conjunto una serie de pasos a seguir, 

enfocados en cómo entregar al consumidor bienes  y/o servicios que satisfagan sus 

necesidades y preferencias. En el marketing se debe adoptar el punto de vista del 

cliente para generarle necesidades de intercambio de productos y/o servicios por 

valores que recompensen el trabajo de la empresa. 

 
2.7 Estrategia de mercadotecnia o de marketing  
 
La estrategia de marketing es la aplicación de todos los conceptos antes vistos. Es 

conjuntar los distintos componentes de la mercadotecnia para enfocar los esfuerzos 

de una empresa en productos que cumplan con necesidades específicas de cierto 

grupo específico de consumidores, para que a su vez se logren cumplir los objetivos 

de la organización.  

 

 Estas estrategias deben planearse y enfocarse específicamente para el grupo 

de consumidores seleccionados a ser complacidos, es decir, para el segmento de 

mercado que se desea atacar 

 
Estrategia de Marketing “es el medio por el que se pretende lograr un objetivo de 

marketing, usualmente caracterizado por un mercado previsto específico y un 

programa de marketing para alcanzarlo”. (Kerin, Berkowitz, Hartley, Rudelius, 2004, 

p. 760) 

 

“La estrategia de mercadotecnia se refiere a las actividades de seleccionar y 

describir uno o más mercados meta, y desarrollar y mantener una mezcla de 

mercadotecnia que produzca intercambios mutuamente satisfactorios con los 

mercados objetivo”. (Lamb, Hair y McDaniel, 1998, p.38)  

 

“Una estrategia de mercadotecnia es, en esencia un patrón o plan que integra 

las metas, políticas, y secuencias de acción más importantes de una organización, 

en un todo cohesionado”. (Czinkota & Kotabe, 2001, p. 40) 



“Las estrategias de marketing de relaciones más exitosas dependen del 

personal orientado al cliente, programas de capacitación eficaces, empleados con 

autoridad para tomar decisiones y resolver problemas y trabajo en equipo” (Lamb, 

Hair y McDaniel 2002, p.12). Se considera que una empresa es exitosa, cuando 

cumple sus objetivos y obtiene ganancias; esto se logra: 1) atrayendo clientes 

nuevos, 2) aumentando los negocios con los clientes existentes y 3) reteniendo a los 

clientes actuales.  

 

La estrategia de mercadotecnia comienza generalmente por el producto o 

servicio, ya que no se puede planear un sistema de distribución o fijar un precio si no 

se sabe que se va a comercializar. La elaboración de una estrategia de producto 

incluye la elección de un nombre de marca, empaque, color, garantía, accesorios y 

programas de servicio. 

 

2.7.1 Estrategias de Marketing en los Negocios 
 
Peter Drucker citado por Kotler, 1996 dice que “El cliente es quien determina lo que 

es un negocio.  Porque el cliente, y sólo él, al estar dispuesto a pagar un bien o un 

servicio, convierte los recursos económicos en riqueza, las cosas en bienes. … Lo 

que el cliente cree que esta comprando, lo que considera ‘valor’, es decisivo, 

determina qué es el negocio, qué produce y si va a prosperar”. (Kotler, 1996, p. 78)  

 

Debido a que el cliente es quien determina el valor de los productos y/o 

servicios, será necesario utilizar estrategias de marketing en los negocios para 

satisfacer sus necesidades específicas y diferenciarse de la competencia. Con esto 

se intenta dar un valor agregado al bien o servicio, requiriendo de la identificación de 

los objetivos que la empresa tenga en este sentido. 

 

“El conjunto de estrategias de marketing que se implementan y utilizan al 

mismo tiempo se conoce como programa de marketing de la organización. Por medio 

del proceso de la planeación estratégica de mercado una organización puede 



desarrollar estrategias de marketing que, cuando se implementan y controlan de 

manera apropiada, contribuyen al logro de sus objetivos de marketing y sus metas 

generales” (Pride y Ferrel, 1997, p. 701).  

 

Como se mencionó anteriormente, para concebir  una estrategia de marketing 

la empresa identifica y analiza el mercado objetivo y desarrolla una mezcla de 

marketing para satisfacer a individuos de ese mercado.  

 

“La estrategia de marketing se concibe mejor cuando refleja la dirección 

general de la organización y se coordina con todas las áreas funcionales de la 

empresa”. (Pride y Ferrel, 1997, p.701). 

 

 La implementación del marketing describe la manera como se llevarán a cabo 

y se cumplirán tanto las estrategias de marketing como las actividades necesarias 

para su realización. Es el proceso de poner en acción las estrategias de marketing 

dentro de la empresa.  

 

 Por último se describirá en detalle cómo se medirán y evaluarán los resultados 

del plan mediante el proceso de evaluación y control. Incluye las acciones que 

pueden emprenderse para reducir las diferencias entre desempeños planeado y real. 

Se necesitan establecer los estándares para juzgar el desempeño real. La segunda 

parte del proceso de control trata sobre los datos financieros que pueden utilizarse 

para evaluar si el plan de marketing funciona o no. Si se determina que el plan de 

marketing no cumple las expectativas, la empresa puede emplear ciertos procesos 

de monitoreo para identificar con precisión las causas potenciales de las 

discrepancias y con base en esto, ajustar el plan o realizar los cambios que se 

consideren pertinentes. 

 

 La creación y la implementación de un plan de marketing completo permitirá a 

la organización no sólo el logro de sus objetivos de marketing, sino también sus 

objetivos de unidad de negocios y corporativos. El plan de marketing es solo tan 



bueno como la información que contiene y el esfuerzo y la creatividad dedicados a su 

creación. Es por esto que se vuelve de suma importancia contar con un buen sistema 

de información de marketing. Los gerentes siempre deben ponderar cualquier 

información contra su precisión y su propia intuición cuando toman decisiones de 

marketing. “Es importante resaltar que todo plan de marketing es, y debe ser, único 

para la organización y producto para la cual fue creado considerando la necesidad de 

hacer que el plan de marketing sea suficientemente flexible de modo que pueda 

ajustarse sobre una base diaria”. (Pride y Ferrel, 1997, p. 701). 

 

La estrategia de marketing implica conocer el segmento del mercado, ya que 

éste determinará el rumbo que la empresa deba seguir para alcanzar sus objetivos.  

 

2.7.2 Segmentación 
 
Las necesidades de los clientes y el tamaño del mercado han hecho inevitable la 

segmentación. Una sola empresa es incapaz de acaparar todo el mercado, por lo 

tanto debe identificar los segmentos a los que se quiera enfocar y de esta manera 

servirle de una mejor forma. 

 

“La segmentación de mercados es un esfuerzo por mejorar la precisión del 

marketing de una empresa. El punto de partida de cualquier análisis de 

segmentación es el marketing masivo. En el marketing masivo, la parte vendedora 

realiza la producción masiva, distribución masiva y promoción masiva de un producto 

para todos los compradores”. (Kotler, 2001, p. 256) 

 

“Los mercadólogos utilizan bases o variables de segmentación que son 

características de individuos, grupos o empresas para dividir un mercado totales 

segmentos. La decisión de las bases de segmentación es definitiva porque una 

estrategia inadecuada tal vez conduzca a la pérdida de ventas y oportunidades” 

(Lamb, Hair y McDaniel, 2002, p. 216). 

 



De acuerdo a Schiffman y Kanuk (2000) las variables de segmentación se 

dividen en: Geográficas, demográficas, psicológicas, psicográficas, por uso, por 

situación de uso, por beneficios percibidos e híbridas. (Schiffman y Kanuk, 2000, 

p.33) 

 

La segmentación de mercado es de gran utilidad ya que permite a las 

empresas identificar a una parte específica del grupo de consumidores y enfocar en 

éstos sus esfuerzos y desarrollar productos específicos que cumplan con lo que el 

mercado requiere. En muchas ocasiones hay una parte del mercado que no es 

tomada en cuenta y se desperdicia la oportunidad de comercializar los productos o 

servicios, este grupo es el que se conoce como nicho de mercado. 

 

Kotler, (2001) nos menciona que dentro del mercado, existen pequeños 

grupos con necesidades específicas que no han sido satisfechas de alguna manera y 

que por lo tanto se desperdicia esta oportunidad. (Kotler, 2001, p. 257) 

 

Para complacer las necesidades de este nicho, es necesario adaptar y 

generar nuevas características al producto o servicio ofrecido y que sean distintas al 

resto del mercado. 

 

2.7.3 Diferenciación 
 
“La diferenciación es el acto de diseñar un conjunto de diferencias importantes que 

distingan la oferta de la empresa de las de sus competidores” (Kotler, 2001, p. 287) 

 

La diferenciación otorga a las empresas lo que se conoce como ventaja 

competitiva y con esto se intenta ser más atractivos que los de la competencia, hacia 

los consumidores. La diferenciación se puede realizar para productos o servicios. 

 
 
 



2.7.3.1 Diferenciación de Producto 
 

“La diferenciación de producto es una estrategia de posicionamiento que utilizan 

algunas compañías para distinguir sus productos de los de los competidores. Las 

distinciones serán reales o percibidas”. (Lamb, Hair y McDaniel, 1998, p.233) 

 

En general la diferenciación de producto es el conjunto de características que 

puedan hacer que el cliente perciba diferente y mejor al producto sobre la 

competencia. 

 

2.7.3.2 Diferenciación de Servicio 

 

“Si no es fácil diferenciar el producto físico, la clave para el éxito competitivo podría 

radicar en agregar servicios que sean apreciados y mejorar su calidad. Los 

principales factores para diferenciar servicios son facilidad para ordenar, entrega, 

instalación, capacitación de clientes, consultoría de clientes y mantenimiento y 

reparación” (Kotler, 2001, p. 292) 

 

La diferenciación de servicio puede consistir no solamente en grandes 

diferencias, si no en detalles que puedan ser percibidos y valorados por el 

consumidor y que provoquen su preferencia por el servicio ofrecido, sobre el de la 

competencia. 

 

2.7.4 Mezcla de marketing 

 

Entre las herramientas necesarias para llegar a los resultados deseados es 

necesario implementar una mezcla de marketing la cual nos llevará por cada una de 

las 4 P’s que se describen a continuación. Las 4 P’s son los factores que la empresa 

puede controlar. (Kerin, Berkowitz, Hartley y Rudelius, 2004, p.16) 

 
 



2.7.4.1 Estrategia de Producto 
 
El producto es considerado el elemento principal de la estrategia de marketing y no 

solo incluye al producto en sí, además toma en cuenta la presentación, servicio post-

venta, imagen de la compañía, nombre de la marca, valor, entre muchos otros 

factores que forman parte del producto. 
 

2.7.4.2 Estrategia de Precio 

 

Es el elemento más flexible de la mezcla de marketing ya que en general es lo que el 

consumidor esta dispuesto a pagar por el intercambio del bien o servicio y depende 

en gran parte, de lo que perciba y espere del mismo. En algunas ocasiones puede 

llegar a ser determinante para las utilidades de la empresa. 

 

2.7.4.3 Estrategia de Plaza o Distribución 

 

El consumo de los bienes o servicios depende de la manera en que se hagan llegar a 

los consumidores en el momento y lugar que los requieran. El objetivo principal de 

esta estrategia es que exista la seguridad de tener los bienes o servicios a 

disposición del cliente y en el lugar deseado. 

 

2.7.4.4 Estrategia de Promoción 

 

Esta estrategia tiene como objetivo incrementar los intercambios con el mercado 

meta gracias a la información, educación, persuasión y recuento de los beneficios de 

un bien o servicio. Las herramientas que utiliza para lograrlo son ventas personales, 

publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas. 

 

 En conjunto, estos cuatro elementos ayudan tomar decisiones sobre las 

acciones de marketing, es decir al plan estratégico de marketing. 

 



Figura 2. Proceso de Marketing Estratégico.  
 

 

 
FUENTE: Kerin, Berkowitz, Hartley y Rudelius, 2004, p. 50.  
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Como se ilustra en la figura 2, dentro de la fase de planeación del proceso del 

marketing estratégico, existen diversos pasos a seguir y que requieren de una 

investigación que arroje resultados verídicos y confiables para que la validez, la 

vigencia de la planeación estratégica sea efectiva. 

 

El primer paso evalúa la situación actual de la empresa, así como las 

tendencias que guían a la industria. Además, se realiza una investigación de los 

factores internos y externos que puedan afectar o beneficiar a la empresa.  

 

El paso número dos, se deriva de la segmentación del mercado y consiste en 

tener pleno conocimiento del mercado, sus características y necesidades. Ayuda a 

establecer objetivos y metas claras, evaluables y alcanzables.  

 

El último paso sirve para preparar las acciones que se deben tomar para 

alcanzar los objetivos. Es de gran ayuda para responder a preguntas sencillas como 

¿quién?, ¿qué? Y ¿cómo? 


