
Ejemplos de estrategia 
 
 
Las estrategias son aquellos elementos y acciones planificadas utilizadas con el fin de 
alcanzar un determinado objetivo. 
Este término es muy utilizado en el ámbito del marketing. Normalmente estas acciones son 
diseñadas con el fin de aumentar el número de ventas, como medio de difusión de los 
productos o servicios ofrecidos, aumentar el número de clientes, etc. 
 
 
Algunos ejemplos de estrategias de marketing son: 
 
Estrategias de precio: en este caso se hace referencia al valor pecuniario o monetario que 
poseen los productos ofrecidos. Algunos casos concretos de estrategia son: 
1. Cuando un producto es lanzado al mercado pueden aprovechar ganancias de los precios 

altos ya que muchas compras son hechas por curiosidad. 
2. Cuando se lanza un producto hacerlo con precios muy bajos con el fin de ingresar en el 

mercado de manera rápida y poder ser conocidos. 
3. Marcar a los productos con un valor monetario menor al de la competencia con el fin de 

ganarle lugar en el mercado. 
4. Disminuir los precios del producto con el fin de atraer nuevos consumidores. 

 
Estrategias de comunicación: estas son también denominadas estrategias de promoción. El fin 
que se persigue con estas acciones es dar a conocer o aludir a productos, informar sobre sus 
características o beneficios, etc. Algunos ejemplos puntuales de estrategias de comunicación 
son: 
1. Entrega de vales o cupones que ofrezcan descuentos. 
2. La creación de ofertas, como el regalo de un producto con la compra de dos anteriores, o 

descuento en la compra de un producto llevando otro igual, etc. 
3. Realizar descuentos por ejemplo por fin de temporada o con la compra superior a un 

cierto valor. 
4. La entrega de beneficios o regalos con la compra de ciertos productos. 
5. La colocación de anuncios publicitarios en medios masivos de comunicación, como 

diarios, televisión, internet, revistas o diarios. 
6. Actuar como auspiciante de distintas actividades, emprendimientos etc. 
7. La creación de concursos entre los compradores de determinados productos. 
8. La creación de panfletos o folletos, sean los mismos sobre un soporte de papel o virtual. 
9. La participación en actividades específicas del rubro, como convenciones, ferias etc. 
10. La creación de eventos con el fin de promover el producto, como por ejemplo un desfile 

de moda. 
11. La colocación de anuncios publicitarios en distintos lugares, como vehículos, espacios 

públicos, entre otros. 
 
Estrategias en relación directa al producto: cuando se habla del producto se hace referencia 
ya sea el servicio o al bien que se ofrece. Algunos ejemplos de estrategias de este tipo son: 
1. El lanzamiento de una nueva línea de producto que se relacione con el anterior. Por 

ejemplo si se produce leche podría ser una buena estrategia la producción de variedades 
de quesos. 

2. Cambiar la imagen del producto, por ejemplo un envoltorio distinto, la elección de otros 
colores o distribución de los mismos. 

3. El lanzamiento de una marca nueva, sin retirar la anterior del mercado,  por ejemplo 
destinada a un sector económico con un poder adquisitivo mayor. 



4. Incorporar nuevas características al producto, como nuevas funciones o usos. 
5. Adicionar servicios con el fin de satisfacer al cliente, como la entrega a domicilio o 

facilidades a la hora de abonar el producto, etc. 
 
Estrategias de distribución: también conocidos bajo el nombre de estrategias de plaza. En este 
caso se hace referencia a aquellos lugares o espacios donde se ofrecerán los productos o 
realizaran las ventas. Asimismo se incluye el trasporte de los productos hasta el destino 
estipulado. 
1. Contratar vendedores intermedios para alcanzar una cobertura mayor de los productos. 
2. Realizar estrategias intensivas de distribución, es decir que el producto pueda ser vendido 

en cualquier punto de venta. 
3. Realizar estrategias selectivas, para ello se necesita realizar un estudio de mercado para 

determinar en qué puntos es conveniente realizar determinadas ventas. 
4. Los productos puede ser ofrecidos por medio de llamadas, visitas a domicilio, por medio 

de puntos de venta de internet, envíos a domicilio, etc. 
5. Realizar estrategias de exclusividad, es decir que el producto solo se encuentre en un 

determinado punto de venta. 
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Estrategia Operativa 
 
Una estrategia operativa para un negocio es el plan de la empresa para llevar a cabo las 
operaciones con miras de lograr una serie de objetivos. Comparando con una máquina, ésta se 
usa para alcanzar cierto propósito o función, pero todos los componentes deben operar de 
forma correcta y coordinada para que la máquina funcione exitosamente. Una estrategia 
operativa en negocios es esencialmente la misma cosa. Esta define cómo los distintos 
componentes de la organización trabajarán en conjunto para alcanzar el éxito. Las empresas 
definen las estrategias operativas de forma variada, basándose en el estilo de gestión y las 
necesidades particulares del momento. 
Ventas al por menor 
Wal-Mart es uno de los vendedores al por menor más grandes y exitosos en la historia de los 
Estados Unidos. Su estrategia operativa es contar con niveles de inventarios bajos y precios 
acordes, para generar ventas rápidas. Mantener los inventarios bajos permite que la empresa 
no incremente los precios a los clientes, y también permite un reemplazo veloz una vez que el 
inventario se agota. Esto también fomenta la demanda. La alta demanda combinada con los 
precios bajos lleva al aumento de las ventas de la empresa. 
Internet 
El comercio por internet normalmente tiene estrategias operativas distintas que las de los 
comerciantes con oficinas de ladrillos y cemento. Por ejemplo, la estrategia operativa de un 
comerciante por internet probablemente involucra crear y mantener un sitio web que sea fácil 
de usar y confiable, de modo de atraer a los clientes y que estos puedan fácilmente navegar 
para hacer una compra. En este caso se pone mucho énfasis en el diseño y la comodidad del 
sitio web, lo cual incluye fotos de los productos y descripciones que fomenten que los 
visitantes realicen compras. El proceso de pago y finalización de la compra también debe ser 
fácil y rápido. 
B2B 
Las empresas B2B o "business to business" (negocio a negocio) les venden productos y 
servicios a otras empresas, y también tienen estrategias operativas distintas a las de los 
minoristas, los cuales les venden a los consumidores. Una estrategia operativa para un B2B 
puede ser establecer a la empresa o al equipo de gestión como expertos en la industria y 
buenos líderes. Esto se hace de muchas maneras, incluyendo la organización de charlas en 
conferencias de comercio, publicar artículos en distintas publicaciones dentro de la industria y 
expandiendo la red profesional de la empresa todo lo que sea posible. Las empresas que 
tienen una reputación de expertos tienen más posibilidades de hacer negocios que otras que 
no tienen esta fama. 
Sin fines de lucro 
Las organizaciones sin fines de lucro a menudo operan de la misma forma que otras empresas, 
aunque el objetivo final no se trata de obtener la mayor cantidad de dinero que sea posible. 
Por lo tanto, la estrategia operativa de una organización sin fines de lucro es distinta de la de 
una empresa con fines de lucro. Las estrategias operativas de estas organizaciones pueden 
incluir esfuerzos para recaudar fondos para pagar los salarios de los empleados y asociarse con 
otras organizaciones locales para mejorar o resolver una situación. Por ejemplo, en una zona 
con mucha población de personas sin hogar, una agencia sin fines de lucro puede recaudar 
fondos para ofrecer comida y albergue para aquellos que lo necesitan. 
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Estrategias de desarrollo de productos  
 
El desarrollo de un nuevo producto es una forma importante para que los negocios 
permanezcan un paso adelante de la competencia y continúen atrayendo a las cambiantes 
necesidades de los consumidores existentes. Además, puede abrir nuevos canales de 
marketing y ayudar a aumentar el mercado de acciones. Hay una variedad de estrategias que 
pueden ser usadas para el desarrollo efectivo de los productos. 
Necesidades del consumidor 
Una estrategia clásica para desarrollar nuevos productos es simplemente enfocarse en las 
necesidades del consumidor. "La necesidad es la madre del invento", dicen, y esto es 
verdaderamente cierto cuando se trata de las estrategias de desarrollo de nuevos productos. 
Tener un problema y crear una solución para resolverlo ha generado un amplio rango de 
nuevas ideas de productos desde la rueda hasta las aplicaciones de Twitter que aparecen 
todos los días. Descubre una necesidad y realiza los pasos para satisfacerla. 
Extensión de la marca 
La extensión de una marca es una estrategia común para el desarrollo de un nuevo producto. 
Simplemente implica usar una marca conocida para introducir otra similar, pero con un 
producto diferente. Por ejemplo, Arm & Hammer Baking Soda extendió su marca a la pasta de 
dientes. A veces, esto funciona bien; otras veces las extensiones son demasiado diferentes a la 
marca original para atraer a los consumidores. El jabón Dove, por ejemplo, desarrollo un 
champú que falló ser bien recibido por los consumidores. 
Tecnología 
Las compañías pueden identificar estratégicamente oportunidades de capitalizar la tecnología 
para proporcionar productos y servicios de manera más conveniente, menos costos y en 
nuevas formas, pueden permanecer en punta y evitar la desafortunada situación de que sus 
productos y servicios se vuelvan obsoletos. Un buen ejemplo de esto en los últimos años es la 
evolución de las videocintas y luego los DVDs que se podían rentar en las tiendas, el envío de 
DVDs a los consumidores a sus hogares y ahora a los que pueden rentarse en línea. Aunque los 
negocios son impactados negativamente por las innovaciones si fallan en cambiar a la par del 
entorno, aquellos que estén alerta pueden crear nuevas y estratégicas ofertas de productos 
para capitalizar la tecnología. 
 
http://pyme.lavoztx.com/ejemplos-de-estrategias-de-desarrollo-de-productos-4658.html 
  

http://pyme.lavoztx.com/ejemplos-de-estrategias-de-desarrollo-de-productos-4658.html


Estrategias dominantes  
 
Las estrategias dominantes de negocios definen cómo las empresas enfocan su producción, 
marketing y servicios. Los dueños pueden crear ciertas estrategias supremas mientras 
minimizan otras. La gestión se enfoca en una estrategia, como el énfasis en el marketing o en 
la calidad, como parte de un modelo de negocios distintivo que esperan coloque a la empresa 
en una mejor posición competitiva. Las empresas grandes fusionan algunas estrategias 
dominantes, usando una para vender una línea de productos y otra para publicitar productos 
adicionales. 
Diversificación 
Las empresas usan la diversificación como una estrategia operativa dominante en una 
industria clave, y luego expanden la corporación comprando otras marcas o creando nuevas. 
Las demás compañías, aunque no estén directamente involucradas en esa industria clave, 
típicamente proveen de bienes y servicios que contribuyen a la industria original. Un 
fabricante de bebidas gaseosas, por ejemplo, puede diversificarse abasteciendo de botellas de 
vidrio o latas de aluminio. Un nuevo negocio debe enfocarse en procedimientos de 
lanzamiento, en lugar de trabajar para diversificar la empresa en los primeros años de 
operación. 
Costos 
Las firmas que usan el modelo dominante basado en costos toman la decisión de cortar los 
costos de fabricación o los márgenes de ganancias para ofrecer a los consumidores precios 
muy económicos por sus bienes y servicios. Las empresas que operan en el campo de las 
manufacturas de objetos de corta duración (como ropa económica) a menudo usan esta 
estrategia como práctica de negocios dominante. Las empresas con un flujo de caja bajo 
pueden probar esta estrategia para generar ingresos rápidos. Las operaciones de grandes 
descuentos y ventas por cantidad usan este enfoque para comprar bienes y determinar los 
procedimientos operativos. 
Servicios 
Un foco en los servicios destaca a una empresa de las demás en la competencia. La empresa 
debe incorporar los costos adicionales de la fuerza de trabajo abocada a los servicios en el 
producto final, pero se asume que los clientes pagarán más para contar con un mejor servicio. 
Las tiendas de departamentos de primera línea y boutiques exclusivas usan la estrategia 
dominante de servicios para ganar y retener clientes. 
Bienes 
Seleccionar una estrategia dominante con foco en los bienes significa que la empresa tiene una 
buena variedad de productos en oferta en un mercado selecto. Una tienda tradicional o en 
internet que ofrece ciertos tipos de artículos deportivos nos brinda un ejemplo de una 
estrategia dominante basada en bienes. La estrategia selecciona sólo un grupo de los bienes 
del mercado, como por ejemplo, botas de escalar, pero el volumen de estos bienes es muy 
alto, opacando al de otras tiendas del mismo rubro. Los clientes de las empresas que usan esta 
estrategia identifican al vendedor, lo cual ayuda a reforzar el sentido de marca. 
Selección de estrategia 
Las empresas toman decisiones conscientes para seleccionar las estrategias dominantes de 
fabricación y marketing, pero el mercado fuerza también la imposición de ciertas estrategias 
en lugar de otras. Cuando la competencia hace uso exitoso de una estrategia, puede que una 
empresa deba volcarse hacia ella para mantenerse operativa y competitiva. Cuando una tienda 
de compras al por mayor lanza una oferta imbatible de productos de calidad, la competencia 
puede tener que apuntar a una estrategia de servicios, o igualar los precios de los productos 
de calidad comparable. 
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