
Sé creativo y combina
Se puede ser creativo y combinar algunas tácticas ya mencionadas como parte 
del proceso administrativo del negocio. Por ejemplo, cuando en una estética se 
ofrece un descuento del 20% o 30% por cada cinco cortes de cabello y/o un 

regalo especial como un a cera en la vista número diez. 

Sin duda, las estrategias de una empresa deben ir enfocadas a lo que podemos 
ofrecer sin perder dinero, como en el caso de ofrecer alguna oferta. Lo más 
importante será conseguir la mejor táctica para crecer y tener estabilidad 
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Alianzas entre negocios

adquirir. Un ejemplo de ello es cuando en una panadería se promociona el pan con 
crema de una cremería, como las muestras gratis para difundir ambos locales.
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Ofrecer algo extra
De todos los tipos de estrategia esta es la más común, pues consiste en ofrecer 
un extra a la compra del cliente. Comúnmente se usa para que vuelvan a comprar; 
como ofrecer un descuento al traer el ticket de compra, un 2x1 u otras ofertas 
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Resalta al cliente

decir, si vendemos cosméticos se puede mencionar que un labial de cierto color 
hace resaltar y ver los labios más carnosos, o sea, para personas con labios gruesos 
(si es el caso). Por tanto, es una forma de invertir en el negocio sin ofrecer ofertas 
o descuentos sobre el producto. 
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Cuando un producto sabemos es más caro para el cliente, la estrategia será 

o servicio. Por ejemplo, si se tiene una tienda de limpieza y el consumidor va a 
comprar un trapeador más costoso, será importante recalcar cuánto ahorra en 

comparación de otro que, durará menos y gastará más. 
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A diferencia del paso anterior, este es cuando un producto o servicio cuenta con un 
valor agregado o intangible que lo hace especial. Tal es el caso de la venta de la miel 
de abeja, pues puede tener como diferenciador no contener conservadores o 
aditivos (sustancias químicas) para el gozo de la salud. 
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Poner costos a cada parte del producto o servicio
Supongamos que vamos a vender algo hecho por nosotros, como una falda; por lo 
cual, mencionar el costo de la tela, el tipo de acabados en precio y otros detalles 

de costo al cliente, ayudará a hacer la compra más sencilla.
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El precio en cuotas 
Es una estrategia empresarial basada en dividir el costo total de un producto en 
varias cuotas. Sigamos con el ejemplo de la táctica anterior: Al partir los 420 pesos 
de la chamarra en 10 cuotas, el cliente deberá pagar 42 pesos. Esto nos permitirá 
tener siempre efectivo y contar con un negocio rentable. 

3

Hacer lucir el costo por un precio más bajo
Se trata de decirle al consumidor cuánto gastará por día por un producto para 
convencerlo y que lo adquiera. Por ejemplo, cuando se vende ropa y se vende una 
chamarra por 420 pesos, uno puede agregar y decirle al cliente: “Piense qué sólo 
son 14 pesos de inversión al día. Un costo más bajo en comparación con comprar 

un café”. 
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Sentir que se paga menos 
Esta táctica consiste en los siguiente: Cuando se haga la venta, hablar al cliente 
sobre algún producto parecido (como el de la competencia) cuyo valor se más alto 
al precio del que uno lo quiere vender. Después, se le dice el costo para venderlo 
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