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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Introducción 
 
El desarrollo del presente marco teórico parte del supuesto de que el lector conoce 

los términos básicos de marketing utilizados en el desarrollo del presente trabajo. 

Por lo anterior, dichos conceptos no se desarrollan; sino que éste se centra en la 

forma en la que el marketing es aplicado y en los factores determinantes del buen 

marketing en Pymes.  

 

Primero se hablará sobre las Pymes (pequeñas y medianas empresas) en 

el mundo, ofreciendo distintas definiciones y estableciendo sus ventajas y 

desventajas en comparación con las grandes empresas, para luego centrar la 

discusión en Pymes en México.  

 

 Posteriormente se hablará de los distintos factores que contribuyen y 

moldean la forma de realizar marketing en las Pymes. Así mismo, se revisarán las 

distintas prácticas mercadologicas que las Pymes realizan en el mundo. También 

se ofrece un resumen de las sugerencias que distintos expertos en el tema 

otorgan a las Pymes con respecto a marketing. 

 

 Por último, se presentan varios modelos de planes de marketing que 

distintos autores han desarrollado. De estos se elegirá uno, el cual será 

desarrollado en el capítulo cinco, en relación a la empresa analizada. 

 

2.2 Pymes 
 

La definición de pequeñas y medianas empresas (Pymes) varía de acuerdo a cada 

país, y generalmente está basada en el número de empleados y activos 

financieros (Hallberg, 2000). Mientras el límite más común para el número de 
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empleados son 250, algunos países tienen limites de 200 empleados, y otros 

como Estados Unidos de 500 (OECD, 2000a). 

 

Una de las definiciones más adoptada en el mundo es la de la Comisión de 

Comunidades Europeas, la cual estipula que: 
1. La categoría de micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes) está formada por 

empresas con menos de 250 empleados y cuyo volumen de negocio anual no exceda 

50 millones de euros, y/o cuyo balance general anual no exceda 43 millones de euros.  

2. Dentro de la categoría de Pymes, una pequeña empresa es aquella con menos de 50 

empleados y cuyo balance general y/o volumen de negocio anual no exceda los 10 

millones de euros.  

3. Dentro de la categoría de Pymes, una micro empresa es aquella con menos de 10 

empleados y cuyo balance general y/o volumen de negocio anual no exceda los 2 

millones de euros. (Oficial Journal of the European Union, 2003, p.39).    

 

Además de las características antes mencionadas, las Pymes poseen 

atributos de carácter cualitativo que las distinguen de las grandes corporaciones. 

Schollhammer y Kuriloff mencionados por Carson (1990), distinguen cinco 

características principales: 
1. Alcance de las operaciones: Se enfocan en mercados locales, a diferencia de grandes 

corporaciones dirigidas a mercados nacionales o internacionales.  

2. Escala de las operaciones: Cuentan con un limitada participación de mercado en 

relación con el resto de las empresas en el sector. 

3. Propiedad: Pertenecen a una sola persona o un grupo pequeño de inversionistas.  

4. Independencia: El dueño o administrador tiene total control sobre el negocio, aunque 

su independencia es limitada en cierto grado por obligaciones con instituciones 

financieras. Además se les considera independientes por no formar parte de un 

complejo sistema administrativo, como las sucursales o pequeñas divisiones de 

grandes consorcios.  

5. Estilo de administración: Son administradas de forma personalizada, de tal forma que 

los dueños conocen a todos los trabajadores, participan en todos los aspectos de la 

administración y no comparten el proceso de toma de decisiones. (p. 8-9) 

  

Las Pymes hoy en día juegan un papel muy importante en la economía, ya 

que éstas representan el mayor número de empresas en el mundo y ofrecen el 
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mayor número de empleos. En los países que conforman la Organización para la 

Cooperación Económica y Desarrollo (OECD), que por lo general son países 

desarrollados, las Pymes constituyen el 95% del total de empresas, las cuales 

ofrecen entre el 60% y 70% de los empleos (OECD, 2000b). Cifras similares se 

encuentran en países en vías de desarrollo; en Ecuador y Bangladesh por 

ejemplo, las Pymes representan el 99% de las empresas y aportan el 55% y 58% 

de empleos respectivamente (Hallberg, 2000).  

 

La mayoría de los empleos que ofrecen las Pymes se encuentran en el 

sector de servicios, aunque las Pymes también representan un alto porcentaje de 

las empresas manufactureras y proveen al menos la mitad de los empleos en este 

sector. Las pequeñas empresas están cada vez más presentes en industrias con 

alta tecnología como la informática y las comunicaciones; y en el sector servicio 

como el desarrollo de recursos humanos (OECD, 2000b).  

 

Además del número de empleos que aportan, las Pymes contribuyen al 

crecimiento económico de un país. El crecimiento en la productividad está 

fuertemente influenciado por la alta competitividad que las pequeñas empresas 

logran al tratar de sobrevivir. Menos de la mitad de las pequeñas nuevas 

empresas sobreviven más de cinco años, lo que genera rotaciones muy altas de 

empleos y una constante movilidad en el mercado laboral; proceso indispensable 

para la competitividad y el cambio estructural (OECD, 2000a).  

 

Un reciente estudio de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) 

presentado por Scarborough y Zimmerer (2000), concluyó que las Pymes en 

Estados Unidos son lideres en capacitación. Aunque sus programas de 

capacitación son informales y desarrollados dentro de la empresa, éstos tienen 

una alta efectividad y se presentan con mucho mayor frecuencia que en las 

grandes organizaciones. Además entre el 30% y 60% de las Pymes en los países 

que conforman la OECD son altamente innovadoras. Aunque gastan menos que 

las grandes empresas en investigación y desarrollo, innovan en otras formas como 
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la creación o reingeniería de productos o servicios y la introducción de nuevos 

enfoques organizacionales (OECD, 2000b). Más aún, un estudio de la “National 

Science Foundation” en Estados Unidos muestra que las Pymes por cada dólar 

invertido producen cuatro veces más innovaciones que las grandes empresas 

(Scarborough y Zimmerer, 2000).  

 

Sin embargo, a pesar de su gran importancia económica y social, este 

grupo de empresas enfrentan múltiples obstáculos para su desarrollo: problemas 

de acceso a los mercados, barreras tecnológicas, dificultades para obtener 

recursos de crédito del sector financiero, insuficientes capacidades administrativas 

y barreras regulatorias (Cárdenas, 2002). Es por ello que los gobiernos necesitan 

asegurar la existencia de un marco legal, regulatorio y financiero que facilite a las 

Pymes el acceso a recursos financieros, nuevos mercados e información (OECD, 

200b).  

 

2.3 Pymes en México. 
 
En los años 80´s y 90´s los países latinoamericanos, incluyendo a México, 

adoptaron Modelos Neoliberales de Desarrollo Económico, que se caracterizaron 

principalmente por una liberalización del comercio, desregulación de la inversión 

extranjera y la privatización de empresas gubernamentales. Estos cambios se 

tradujeron en difíciles retos para las Pymes, ya que se enfrentaron a un mundo 

globalizado con libre comercio, sin contar con el apoyo o recursos necesarios para 

enfrentarlo. A diferencia de las grandes empresas, las Pymes tenían un acceso 

limitado y restringido a créditos bancarios, tecnología y muy poca información de 

productos y mercados (Shalden, 2000). 

   

Otro problema al que se enfrentaron las PYMES fue la eliminación de 

subsidios del estado, a la reducción de compras del gobierno y a la liberalización 

de la inversión como parte de programas antiinflacionarios que disminuyeron el 

nivel de compra del mercado doméstico (Shalden, 2000). 
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Sin embargo, el incremento en el número de Pymes en México en los años 

90´s, provocó que tanto el gobierno como instituciones privadas otorgaran a las 

Pymes apoyos técnicos y económicos. En 1993, el 97.95% de las unidades 

económicas industriales censadas por el INEGI fueron calificadas como de micro y 

pequeñas empresas; por lo que los apoyos del gobierno se incrementaron con 

instituciones como NAFIN, Secretaría de Economía y Bancomext (Ruíz Durán, 

2003). 

 

En México las Pymes se determinan en base al número de trabajadores. 

Como se muestra en la Tabla 2.1, las Pymes en el sector industrial son aquellas 

con menos de 250 empleados, mientras que en sector comercial y en el de 

servicios, el número máximo de trabajadores se reduce a 100. De acuerdo a dicha 

clasificación, el número de empresas dentro de cada estrato se muestra en la 

Tabla 2.2 

 

 

Tabla 2.1 
Tamaño de Empresa de acuerdo al Número de Trabajadores 
 

 

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF) del día 30 de diciembre de 2002. Citado por Ruíz Durán, C. (2003), Cambios 
en la Estructura industrial y el papel de las micro, pequeñas y medianas empresas en México, Biblioteca de la Micro, 
pequeña y mediana empresa, No.2, (Noviembre 5 2003), http://www.idb.org/sds/doc/MexicoSME.pdf 
 

 

CLASIFICACION POR NÚMERO DE TRABAJADORES 

SECTOR / TAMAÑO INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS 

MICRO EMPRESA 0 – 10 0 - 10 0 - 10 

PEQUEÑA EMPRESA 11 – 50 11 - 30 11 - 50 

MEDIANA EMPRESA 51 – 250 31 - 100 51 - 100 

GRAN EMPRESA 251 EN 
ADELANTE 

101 EN 
ADELANTE 

101 EN 
ADELANTE 
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Tabla 2.2 
Composición por tamaño y sector. 

COMPOSICIÓN POR TAMAÑO Y SECTOR (PARTICIPACIÓN PORCENTUAL) 

TAMAÑO SECTOR TOTAL 

 INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS 2,844,308 

MICRO EMPRESA 94.4 94.9 97.4 95.7 

PEQUEÑA EMPRESA 3.7 4.0 1.6 3.1 

MEDIANA EMPRESA 1.7 .9 .5 .9 

GRAN EMPRESA .4 .2 .4 .3 

TOTAL 100 100 100 100 

 

Fuente: INEGI (2003). Censo Económico 1999. (Noviembre 5, 2003), www.INEGI.com.mx 

 
 

Las PYMES en México generan el 39.96% del empleo industrial mexicano y 

representan el 19.65% de los ingresos generados en el total del sector. Por el 

contrario, las empresas grandes representan el 0.86% de los establecimientos y 

suponen el 68.93% de los ingresos totales del sector (Ruíz Durán, 2003) 

 

En relación a las características demográficas de los empresarios se sabe 

que el 37% oscilan entre los 20 y 40 años, el 51% entre 40 y 60, mientras que el 

12% restante es mayor a 60 años. De los cuales el 56% recibió educación 

universitaria y sólo el 11% de ellos recibió exclusivamente educación primaria. En 

el 39% de los casos, el empresario se había desempeñado como empleado antes 

de establecer su negocio, y el otro 37% había sido comerciante/negociante o 

empresario (Ruíz Durán, 2003). 
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2.4 Marketing en Pymes 
 

“Aún cuando no todos los negocios desean crecer, para la simple sobrevivencia es 

necesario adaptarse a los cambios en el ambiente y a las necesidades de los 

consumidores. La mercadotecnia facilita este proceso” (Carson, citado por 

Hogarth-Scott, Watson y Wilson, 1996, p. 6).   

 

Sin embargo, los administradores de las pequeñas empresas tienen 

actitudes negativas o percepciones erróneas con respecto a la mercadotecnia. De 

acuerdo con Kenny y Dyson, citados por Hogarth-Scott et.al. (1996), la 

mercadotecnia es vista como un lujo innecesario, debido a restricciones de 

recursos y a las presiones diarias del negocio. Más aún, Cohn y Lindbore, citados 

por Carson (1990), encontraron que ésta es percibida como un costo, no como 

una inversión. Por otro lado, Patten (citado por Hogarth-Scott et.al., 1996) 

descubre que los pequeños empresarios entienden por mercadotecnia únicamente 

actividades de venta, publicidad y promociones; y por ende, como Carson (1990) 

concluye, ésta es considerada una actividad secundaria.  

 

Además de dicha percepción, las propias características de las Pymes 

limitan el desempeño de su mercadotecnia. Carson (1990) denomina estos 

factores como “restricciones mercadológicas de las pequeñas empresas”, los 

cuales se mencionan a continuación: 
1. Recursos limitados. Tales como falta de financiamiento, conocimientos de mercadotecnia y 

tiempo. 

2. Especialistas. Los administradores en las pymes tienden a ser generalistas en vez de 

especialistas. En la mayoría de los casos son expertos en áreas técnicas pero carecen de 

conocimientos relacionados con los negocios.  

3. Impacto limitado en el mercado. Dado su tamaño, las pequeñas empresas tienen menos 

empleados, menos consumidores y por lo tanto menos presencia en la localidad. De igual 

forma la promoción y publicidad será insignificante comparada a las actividades de las 

grandes compañías. (Carson 1990, p.8) 
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Gilmore, Carson y Grant (2001) concluyen que dichas restricciones 

determinan las características mercadológicas de las Pymes que son las 

siguientes: desorganizada, informal, vaga, no estructurada, espontánea, reactiva y 

desarrollada en función a las normas de la industria. Las cuales a su vez crean 

barreras para el correcto desempeño de los planes de marketing. Daltas y 

McDonald mencionados por Carson (1990), sugieren que dichas barreras se 

traducen en planes esporádicos, incoherentes o desorganizados.    

 

Distintos estudios han tratado de identificar los factores que contribuyen a la 

buena mercadotecnia en Pymes. Kirby y Siu (1998) en su recopilación de diversas 

teorías sobre marketing en pequeñas empresas, agrupan a algunas de estas en 

tres frentes: el primero sustenta que la mercadotecnia es determinada por el 

ambiente externo (Cannon; Watskins y Blackbur; citados por Kirby y Siu, 1998), el 

segundo la relaciona con las características personales del dueño, tales como la 

motivación, la creencia y la actitud (Ford y Rowley; Smith; Smart y Connant; 

citados por y Kirby y Siu, 1998); mientras el tercer grupo de autores sugiere que 

está en función de la cultura organizacional (Carson y Cromie; Morris y Paul; 

citados por Kirby y Siu, 1998).  

 

Si bien ninguna de las teorías antes mencionadas explica por sí misma la 

forma de realizar mercadotecnia en Pymes, si contribuyen a la comprensión de los 

distintos factores involucrados. De esta forma, recientemente se han desarrollados 

modelos que intentan integrar las distintas teorías, con la finalidad de ofrecer un 

panorama global de los factores que afectan y contribuyen al desarrollo de la 

mercadotecnia en Pymes.   

 

Hill (2001) propone un modelo sobre los factores que determinan la 

mercadotecnia en las pequeñas empresas (Figura 2.1). Él identificó que ciertas 

competencias tienen un impacto directo en la práctica de una buena 

mercadotecnia. Las competencias son definidas por Martín y Staines (1994) como 

“el conjunto de conocimientos, habilidades y cualidades personales relacionadas 
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con administración eficaz y liderazgo” (p.24). Éstas, aplicadas a la rama 

mercadológica, son definidas como “el uso de habilidades (cualidades) inherentes 

y aprendidas para hacer mercadotecnia” (Carson y Gilmore, 2000, p.3). Dichas 

competencias, como se muestra en la Tabla 2.3, fueron divididas por Hill (2001) en 

tres niveles: cimiento (nivel 1), transición (nivel 2) y prácticas (nivel 3). Las 

competencias del nivel 1 son necesarias para el desarrollo de una mercadotecnia 

estratégica, mientras que las del nivel 3 se necesitan para la mercadotecnia 

operacional, y por ende las de nivel 2 son competencias transitivas entre unas y 

otras. Aunque las de nivel 3 podrían ser más útiles para las Pymes, éstas no se 

pueden presentar en ausencia de las de nivel 1. Por otro lado, mientras más de 

estas competencias estén presentes en determinada empresa, la mercadotecnia 

usada por esta será más sofisticada.  

 
 
 
Figura 2.1 
Un modelo Holístico de Marketing en Pymes 

 

Fuente: : Hill, J. (2001), A multidimensional study of the key determinants of effective SME marketing activity: Part 2, 

International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol.7, No.6, p.227 
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Otros de los elementos identificados por Hill (2001) son la orientación de las 

Pymes hacia las ventas y las competencias necesarias para lograr ventas. En su 

estudio, Hill detecta que las competencias de los buenos vendedores son similares 

a las identificadas como determinantes para una buena mercadotecnia, 

específicamente en los niveles 2 y 3 antes mencionados. De esta forma 

demuestra que efectivamente las Pymes están orientadas hacia las ventas, y es 

esta misma orientación la que influye en la forma de hacer mercadotecnia.  

 
 
Tabla 2.3 
Niveles de Competencias 
 

Fuente: Hill, J. (2001), A multidimensional study of the key determinants of effective SME marketing activity: Part 2, 
International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol.7, No.6, p.215 
 
 

Un tercer factor identificado por Hill (2001) son las redes de contactos 

(“networking”). Gilmore, Carson y Grant (2001) mencionan que éstas son la fuente 

principal de la que las Pymes obtienen información del mercado, y se pueden dar 

a través de ferias empresariales, contactos personales o simples reuniones 

sociales. Por lo tanto, mientras más desarrolladas se encuentren, mejor será su 

mercadotecnia.  

 

Nivel 3-Mercadotecnia en Práctica 
Nivel 1-Cimiento Nivel 2-Transición 

Comunicación 
Relacional 

Compromiso 

• Experiencia 
• Conocimiento 
• Comunicación 
• Juicio 
• Intuición 

• Visión 
• Centrado en 

Oportunidades 
• Comunicación 

Relacional 
• Compromiso 

• Personalidad 
• Forma de 

relacionarse 
• Habilidades de las 

personas 
• Comunicación Interna 
• Confianza 
• Acercamiento 
• Habilidades de 

escucha 
• Adaptabilidad 
• Empatía  
• Honestidad 

• Motivación 
• Ambición 
• Logro 
• Entusiasmo 
• Confianza 
• Agresión 
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El último elemento en el modelo de Hill (2001) es la forma en la que se 

toman decisiones. Él afirma que a medida que la complejidad o el riesgo de las 

decisiones aumente, éstas estarán más propensas a tomarse entre varias 

personas. También menciona que como resultado de las cadenas de contacto, 

muchas de las decisiones con respecto a mercadotecnia se toman en conjunto 

con miembros en la cadena de distribución.  

 

Carson y Gilmore (2000) proponen un modelo distinto sobre los factores 

que reflejan y contribuyen al marketing en Pymes (Figura 2.2). Dos elementos que 

coinciden con el modelo de Hill (2001) son las competencias mercadológicas y las 

redes de contactos. Sin embargo, en el caso de las primeas existe una diferencia: 

Carson y Gilmore (2000) se centraron en identificar las competencias estratégicas, 

mientras Hill (2001) además desarrolló las competencias de transición y 

operacionales. Así pues, las competencias de Carson y Gilmore corresponden a 

las de nivel 1 del modelo de Hill, a excepción de la variable “Intuición” no 

considerada por Carson y Gilmore.  

 

 
 
Figura 2.2 
Modelo de Marketing en Pymes 

 

Fuente: Carson, D. y Gilmore A. (2000), Marketing at the interface: not “what” but “how”, Journal of Marketing Theory and 

Practice, Vol. 8, Issue 2, p.2.   
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Otro factor identificado por Carson y Gilmore (2000) es la innovación en la 

mercadotecnia. Dados los recursos y limitaciones de las Pymes, éstas no pueden 

incurrir en extensos y  costosos programas de marketing, por lo que deben ser 

innovadores al desarrollar su mezcla de mercadotecnia. El grado y calidad de la 

innovación determinará la eficiencia de la mercadotecnia.  

 

Los tres elementos anteriores (competencias mercadológicas, redes de 

contactos e innovación) contribuyen a la cuarta dimensión: la adaptación de 

teorías; la cual sustenta que los empresarios de las Pymes no deben utilizar todos 

los elementos de una determinada teoría, sino únicamente los más relevantes a 

sus circunstancias específicas (Carson y Gilmore, 2000). De forma similar 

Hogarth-Scott, Watson y Wilson (1996) establecen que la práctica de la 

mercadotecnia depende de cada situación en particular y de diversos factores 

como la naturaleza del mercado, el nivel de crecimiento de la empresa y el tipo de 

producto o servicio ofrecido. Así pues, Carson y Gilmore (2000) establecen que la 

mercadotecnia depende de la habilidad para adaptar las teorías generales a 

situaciones específicas.  

 

Además de estudiar las teorías sobre los factores que determinan el 

marketing en Pymes, resulta interesante y por demás necesario realizar una 

revisión sobre la forma en la que actualmente las Pymes alrededor del mundo 

aplican los distintos conceptos relacionados con la planeación de la 

mercadotecnia. 

 

Sheang-Lee, Hua-Lim, Jiuan-Tan y Hou-Wee (2001) analizaron las 

estrategias mercadológicas más comunes entre las Pymes en Asia. Ellos 

encontraron las siguientes cuatro estrategias: estrategia de nicho, estrategia de 

sustitución, estrategia de libre camino y estrategia de disuasión. La primera se 

basa en ofrecer a un segmento ignorado un producto diferenciado difícil de igualar. 

En la segunda se ofrece a un segmento ignorado por las grandes empresas un 

producto diferenciado, pero que pudiese actuar como sustituto de otro ya existente 
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en el mercado. La tercera consiste en lanzar a un segmento ya cubierto por una 

empresa grande, un producto igual al de ésta pero a un precio menor. Tanto para 

la estrategia de sustitución como para la de libre camino, la empresa grande tiene 

dos opciones: enfrentar una guerra de precios o ceder una porción de su mercado 

a la nueva empresa. Por lo general el costo de enfrentar una guerra de precios es 

mayor al costo de perder una pequeña porción de mercado, por lo que estas 

estrategias resultan muy efectivas para Pymes. Sin embargo, existen ocasiones 

esporádicas en las que las empresas ya existentes prefieren enfrentar la guerra de 

precios para demostrar la superioridad de la marca y evitar la entrada de otros 

competidores. En estos casos las Pymes utilizan la cuarta estrategia, que consiste 

en demostrarle a la empresa grande su interés en permanecer en el mercado, por 

ejemplo a través de alianzas.  

 

O´Donnell, Gilmore, Carson y Cummins (2002) estudiaron la forma en la 

que la ventaja competitiva es creada y mantenida en Pymes. Para ello utilizaron el 

modelo de Day y Wensley (citados por O´Donnell, et.al.), y compararon los 

resultados obtenidos por dichos autores con los propios (Tabla 2.4).  En general, 

la forma en la que la ventaja competitiva se logra en Pymes es a través de 

diferenciación, calidad, servicio, segmentación, precio competitivo, innovación, 

control sobre los costos y adaptación de productos a las necesidades de cada 

consumidor. En las Pymes estudiadas por Hogarth-Scott, Watson y Wilson (1996), 

la calidad y el servicio también son la principal fuente de ventaja competitiva. Sin 

embargo, a diferencia de las empresas estudiadas por O´Donnell, muy pocas 

realizan segmentación o dirigen su producto a un mercado meta, por lo que 

Hogarth-Scott et.al. no consideran a la segmentación como ventaja competitiva en 

Pymes. Otro punto en el que difieren los dos grupos de autores es en el precio 

como ventaja competitiva, ya que Hogarth-Scott et.al. encuentran que las únicas 

Pymes que basan su ventaja competitiva en el precio son las que se encentran en 

mercados altamente competitivos donde los productos carecen de diferenciación y 

no existen barreras de entrada; por lo que el precio no se puede generalizar como 

una forma de obtener ventaja competitiva en Pymes. 
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Tabla 2.4 
Comparación de la ventaja competitiva entre empresas grandes y pequeñas. 

EMPRESAS GRANDES 
(Day y Wensley) 

EMPRESAS PEQUEÑAS 
(O´Donnell et. al.) 

Fuentes de Ventajas Competitivas 

• Habilidades Superiores 
 
• Recursos Superiores 

• Cadenas de contacto del dueño y 
los trabajadores. 

• Competencias del dueño y los 
trabajadores. 

Posicionamiento de Ventajas Competitivas 
• Control sobre los costos 
• Líder en costos 
• Capacidad de producción 
• Capacidad de mercadotecnia 
• Diferenciación mercadológica 
• Innovación 
• Calidad en los productos 
• Beneficios diferenciados 
• Adaptación de productos 
• Servicio a clientes 
• Precio competitivo 
• Segmentación 
• Participación de mercado 

significativa 
• Fuerza de negociación 

• Control sobre los costos 
• Diferenciación Mercadológica 
• Innovación 
• Calidad en los productos 
• Beneficios diferenciados 
• Adaptación de productos 
• Servicio a clientes 
• Precio competitivo 
• Segmentación 

 

Formas de medir el Desempeño 

Percepción 
del 

ambiente 
competitivo 

• Participación de Mercado 
• Ganancias 

• Ganancias 
• Lealtad de consumidores 
• Crecimiento de la empresa 
• Publicidad de boca a boca 
• Recomendaciones 
• Buena relación entre el trabajo y 

la vida personal 
 

Fuente: Sheang Lee, K., Hua Lim, G., Jiuan Tan, S. y Hou Wee, C. (2001), Generic Marketing Strategies for small and 

medium-sized enterprises-Conceptual Framework and examples from Asia, Journal of Strategic Marketing, Vol 9, p.219. 

 

Para el desarrollo de la ventaja competitiva es necesario identificar a los 

competidores desde dos perspectivas: oferta (empresa) y demanda (consumidor) 

(Day y Wensley citados por O´Donnell et.al. 2002). Mientras un enfoque 

balanceado es lo ideal, O´Donnell et.al. descubren que las Pymes tienden a 
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identificar competidores únicamente del lado de la oferta, olvidando que el 

consumidor posee información relevante sobre nuevos competidores. Esto los 

guía a una percepción irreal sobre el número de competidores en el mercado. 

Prueba de ello es que de las 60 empresas estudiadas, sólo 7 identificaron más de 

seis competidores. 

 

Carson (1990) señala que las Pymes tienden a centrar su atención en 

problemas mercadológicos inmediatos, lo que no permite una planeación a largo 

plazo. De forma similar, Hogarth-Scott et.al. (1996) descubren que aunque 

algunas Pymes planean a largo plazo, esta planeación es informal y generalmente 

no está documentada. Sin embargo, Hill (2001) encuentra que las Pymes incurren 

en una planeación sofisticada de marketing, donde la mayoría de sus planes 

contemplan 3 años a futuro. Hill explica que la diferencia entre los hallazgos 

anteriores y los suyos se deben a dos razones fundamentales: la primera es que 

ahora las instituciones crediticias demandan planes de negocio a largo plazo, lo 

que obliga a las Pymes a ver más a futuro; la segunda es que las nuevas 

generaciones que administran las Pymes cuentan con conocimientos y 

herramientas más profundas de marketing. 

 

Gilmore, Carson y Grant (2001) realizaron un estudio de carácter cualitativo 

sobre la forma en la que las Pymes establecen redes de contacto en el Norte de 

Irlanda. Ellos descubrieron que existe gran comunicación y cooperación entre 

competidores de un determinado sector. Además los contactos con los clientes 

tratan de mantenerse de forma personal, es decir, el dueño atiende a los clientes 

directamente, aún cuando otra persona estuviese capacitada para hacerlo. Dada 

la relación tan cercana que existe entre el dueño y el cliente, variables como la 

personalidad, edad y experiencia de ambas partes, juegan un papel determinante. 

Por último recalcan que la forma en la que se desarrollan dichos contactos 

concuerda perfectamente con la forma en la que las Pymes realizan su 

mercadotecnia, ya que se dan de forma poco estructurada, espontánea, informal y 

económica. 
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Hogarth-Scott, Watson y Wilson (1996) estudiaron a pequeñas empresas en 

el Reino Unido. Entre sus hallazgos descubrieron que la forma más común de 

realizar publicidad es la comunicación de boca a boca, seguido de métodos de 

bajo costo como panfletos, correo directo y tarjetas de presentación. En general 

las empresas estudiadas presentaban actitudes negativas hacia la publicidad en 

masa, especialmente hacia el periódico. Por otro lado, Hill (2001) descubre que los 

planes de publicidad en las Pymes están moldeados por los planes de publicidad 

de clientes y proveedores, y viceversa. Es decir, la publicidad de los proveedores 

es trasladada a los clientes, y estos a su vez a sus clientes respectivos, es por ello 

que la publicidad es lanzada en tiempos similares.  

 

Por último, se presenta un recopilado de recomendaciones que distintos 

autores plantean para la planeación e implementación de la mercadotecnia en 

Pymes. Dichas recomendaciones se enlistan a continuación:  

 Dado que no se pueden satisfacer las necesidades de todos los 

consumidores, se debe tratar de satisfacer las necesidades de un mercado 

meta, a través de segmentación y una mezcla de mercadotecnia adecuada 

a un determinado sector. (Hogarth-Scott, Watson y Wilson, 1996; 

Brooksbank, 1999). 

 Existe evidencia de que ciertas competencias influyen en la implementación 

de una buena mercadotecnia, por lo que se debe tratar de desarrollarlas 

tanto en el dueño como en el resto de los trabajadores. (Carson y Gilmore, 

2000; Hill, 2001) 

 Convocar reuniones periódicas en la que participen el dueño y los 

trabajadores, para discutir donde se encuentra la empresa, que está 

sucediendo en el mercado y hacia donde se dirigen (Hogarth-Scott, Watson 

y Wilson, 1996). 

 Dado que las redes de contacto se han identificado como la mejor forma de 

recolectar información del mercado, se debe tratar de mantener los 

contactos existentes e incluir nuevos eslabones en la cadena (Carson, 

Gilmore y Grant, 2001; Hill 2001). 
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 Las Pymes deben aprovechar al máximo la relación directa que tienen con 

el cliente, la cual les da una ventaja competitiva sobre las grandes 

empresas (Hogarth-Scott, Watson y Wilson, 1996).  

 Diseñar ventajas competitivas simples, tales como un servicio amable o un 

lugar disponible para estacionar el auto. (Hogarth-Scott, Watson y Wilson, 

1996). 

 Para obtener un panorama completo de los competidores, la identificación y 

evaluación de los mismos no se debe basar sólo en la percepción del 

dueño sobre los productos que compiten con los suyo, sino que también se 

debe incluir la percepción del consumidor (O´Donnell, Carson, Gilmore y 

Cummins, 2002). 

 Entender que los gustos de los consumidores varían y en ocasiones de 

forma muy rápida (Hogarth-Scott, Watson y Wilson, 1996). 

 Comprender y aplicar los principios generales de la mercadotecnia, tales 

como segmentación, posicionamiento y ventaja competitiva, pero en la 

medida que las características de cada empresa lo permitan, y de acuerdo 

a la situación específica (Carson, 1990; Hogarth-Scott, et.al., 1996; Carson, 

Gilmore y Grant, 2001). 

 Tener en cuenta que la estrategia de nicho no es la única aplicable a 

Pymes en la penetración de nuevos mercados. La estrategia de sustitución, 

estrategia de libre camino y estrategia de disuasión son igualmente 

efectivas. Sin embargo, antes de aplicar una determinada estrategia se 

debe analizar la posible reacción de los competidores. (Sheang-Lee et. al., 

2001). 

 
2.5 Planes de Marketing. 
 
Para Pride y Ferrell (1995), un plan de marketing sirve a un gran número de 

propósitos: 

 Ofrece un mapa general para la implementación de estrategias y el logro 

de objetivos. 
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 Ayuda en el control administrativo y monitoreo de la implementación de la 

estrategia. 

 Informa a los nuevos participantes de su rol y función. 

 Especifica cuántos recursos van a ser destinados. 

 Estimula el pensamiento y el mejor uso de los recursos. 

 Asigna responsabilidades, tareas y tiempos. 

 Logra que los participantes estén al tanto de los problemas, oportunidades 

y amenazas.  

 

De acuerdo con Evans y Berman (1990), los planes de Marketing pueden 

ser categorizados por duración, amplitud, alcance y método de desarrollo.  

 

 En relación a la duración, los planes de marketing pueden ser a corto plazo 

(generalmente un año), de moderada extensión (de dos a cinco años) o de largo 

plazo (de cinco a diez años). Muchas empresas creen en la combinación de estos 

planes. Los planes de  corto y mediano plazo son de naturaleza más detallada y 

operacional que los de largo plazo. Por ejemplo un plan de un año de duración 

describe precisamente los objetivos y estrategias para cada producto ofrecido por 

la empresa, mientras que un plan a 15 años debe ser confinado al pronóstico del 

ambiente durante ese periodo y siguiendo las necesidades de largo plazo de la 

organización. 

 

 La amplitud de los planes de marketing también varia. Puede haber planes 

de marketing separados para cada producto de la compañía; un plan único de 

marketing que integre todos los productos, ó bien un amplio plan de negocios con 

una sección dedicada a marketing.  Usar planes de marketing separados para 

cada producto es lo mas común para  las manufactureras de bienes de consumo, 

los planes únicos son generalmente utilizados por empresas de servicios, y los 

planes amplios  de negocios son utilizados por fabricantes de bienes industriales. 
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 En cuanto al modo de desarrollo, los planes de marketing pueden ser 

desarrollados del nivel inferior al superior ó viceversa. En el modo de nivel inferior 

hacia nivel superior, la información de los vendedores, gerentes de producto, 

personal de publicidad y otras áreas de marketing, es usada para establecer los 

planes. Aunque es bueno para mantener sanas relaciones laborales,  es difícil 

integrar las distintas suposiciones y sobre todo coordinar a todo el personal 

involucrado. Por otro lado, los problemas desarrollados del nivel superior al 

inferior, centralizan y controlan directamente la planeación de actividades. Éste 

puede utilizar complejas suposiciones acerca de la competencia o de algún otro 

factor externo, y proveer en dirección uniforme los esfuerzos de marketing. Sin 

embargo, las ideas de los gerentes de bajo nivel no son tomadas en cuenta y su 

motivación se deteriora. Es por ello que lo recomendable es la combinación de 

ambos, en el que la alta gerencia fija las políticas y objetivos generales; mientras 

las ventas, la publicidad y el producto son establecidos por el personal.  

 

 A continuación se presentan cuatro planes de marketing propuestos por 

Fernández Valiñas, Kotler, Boone y Kurtz, y Brooksbank, respectivamente. 

 

2.5.1 Plan de Marketing según Fernández Valiñas 
 
De acuerdo con Fernández Valiñas (2001), la planeación es una actividad que 

puede ser desempeñada por cualquier área de la empresa, ya que cualquier 

ejecutivo planea sus actividades diarias. La diferencia entre la planeación 

estratégica y la planeación táctica es el alcance de ambas. Mientras la planeación 

táctica involucra sólo una área, la planeación estratégica involucra a todas las 

áreas funcionales de la empresa; es decir, requiere de la participación de los 

directivos de todas las áreas, ya que cada una de las estrategias y actividades 

diseñadas tendrá una influencia directa en las actividades de las demás áreas.  

 

Para Fernández Valiñas (2001), el plan de mercadotecnia puede definirse 

como un documento que se elabora anualmente, y contiene al menos los objetivos 
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y estrategias del área. Los elementos fundamentales de un proceso de planeación 

son: ¿Qué se va a hacer? (objetivos) y ¿Cómo se va a hacer? (estrategias). 

 

Los pasos para desarrollar un plan de mercadotecnia son los siguientes (ver 

figura 2.3): 

1.  Analizar la misión y filosofía de la empresa. La misión se refiere a la forma 

en que la empresa está constituida, su esencia misma y la relación de ésta con 

su contexto social, de forma tal que puede ser definida como una filosofía 

relacionada con el marco contextual de la sociedad en la que opera. Por otro 

lado, la filosofía tiene un contexto más complejo, se refiere a la forma en que 

una empresa trabaja, la comunicación y espíritu que existe en la misma y la 

adopción de valores que trata de transmitir a los empleados. 

2.  Elaborar la evaluación del negocio. Dentro de esta etapa se determina el 

segmento del mercado y el mercado meta. También en esta etapa se incluyen 

ventas de la empresa en los últimos años y se analiza la demanda actual. 

Posteriormente se definen las diferentes familias de productos y se calcula el 

costo para cada uno de ellos. Por último se hace un análisis de la competencia. 
3.  Determinar supuestos del mercado. En esta etapa se analiza el escenario 

previsto para el momento en el que se implemente el plan de mercadotecnia. 

Este análisis contempla cuatro fases: intraorganizacional, inmediato, 

macroambiente y global.  

4.  Elaborar análisis SWOT. A partir de la evaluación del negocio se detectan: 

oportunidades, amenazas, fuerzas y debilidades. 

5.  Determinar los objetivos del área de mercadotecnia. Los objetivos deben 

ser alcanzables, temporales, medibles, deben representar un reto y ser rígidos. 

6.  Planteamiento de estrategias, tácticas y acciones específicas.  
La estrategia es un conjunto de acciones determinadas para alcanzar un 

objetivo específico. Las tácticas son actividades especiales que permiten el 

cumplimiento de una estrategia.  
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Figura 2.3 
Tres estructuras organizacionales de marketing 

 
Fuente: Fernández Valiñas, R. (2001), Manual para elaborar un plan de mercadotecnia. Un enfoque latinoamericano, 
2da. Edición, México D.F., International Thomson Editores.  
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7.  Elaborar el presupuesto. El propósito del presupuesto es repartir los recursos 

económicos asignados al área de mercadotecnia por actividades y por meses. 

8. Calendarización de actividades. Se elabora un calendario para las actividades 

estratégicas y tácticas, a través de herramientas como la gráfica de Gantt.  

9.  Diseñar las medidas de supervisión, evaluación y control. Se establecerán 

controles preventivos, concurrentes y de retroalimentación para cada una de 

las actividades de mercadotecnia. 

 

2.5.2 Plan de Marketing según Kotler 
 
Para Kotler (2001), cada nivel de producto (línea de productos ó marca) debe 

desarrollar un plan de marketing para alcanzar sus metas. El plan de marketing es 

uno  de los resultados más importantes del proceso de marketing. 

 
Los pasos para desarrollar un plan de marketing son los siguientes (Figura 2.4): 
1. Resumen ejecutivo y tabla de contenido. El plan de marketing debe iniciar 

con un breve resumen de las principales metas y recomendaciones del plan. El 

resumen ejecutivo permite a la alta gerencia captar la idea general del plan. 

Después de este resumen debe incluirse una tabla de contenido. 

2. Situación actual de marketing. Esta sección presenta antecedentes 

pertinentes en cuanto a ventas, costos, utilidades, el mercado, la competencia, 

la distribución y el microentorno. Los datos se toman de un libro de 

características de producto que lleva el gerente de producto. 

3. Análisis de oportunidades y problemas. Después de resumir la situación de 

marketing actual, el gerente de producto  procede a identificar las principales 

oportunidades /  riesgos, fuerzas / debilidades, y los problemas que enfrenta la 

línea de productos. 

4. Objetivos. Una vez que el gerente de producto ha resumido los aspectos mas 

importantes, debe decidir cuáles serán los objetivos financieros y de marketing 

del plan. 
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Tabla 2.5 
Plan de Marketing 

I. Resumen ejecutivo y tabla de 

contenido 

Presenta una breve reseña del plan propuesto. 

II. Situación actual de marketing. Presenta antecedentes pertinentes en cuanto a 

ventas, costos, utilidades, el mercado, los 

competidores, la distribución y el microentorno. 

III. Análisis de oportunidades y 

problemas 

Identifica las principales oportunidades y riesgos, 

fuerzas y debilidades y problemas que enfrenta  

la línea de productos. 

IV. Objetivos Define las metas financieras y de marketing del 

plan en términos de volumen de ventas, 

participación de mercado y utilidades. 

V. Estrategia de marketing Presenta el enfoque de marketing amplio que se 

usará para lograr los objetivos del plan. 

VI. Programas de acción. Presenta los programas de marketing específicos 

diseñados para alcanzar los objetivos del 

negocio. 

VII. Estado de resultados 

proyectado. 

Pronostica los resultados financieros esperados 

del plan. 

VIII. Controles. Indica cómo se vigilará el plan. 

 

Fuente: Kotler, P. (2001). Dirección de Marketing. Edición del Milenio 2001. México: Prentice Hall. 

 

5. Estrategia de marketing. A continuación, el gerente de producto delinea la 

amplia estrategia de marketing o “plan de juego” que se usará para lograr los 

objetivos del plan. Al desarrollar la estrategia, el gerente de producto habla con 

el personal de compras y fabricación para confirmar que podrán comprar 

suficiente materia prima y producir suficientes unidades para cumplir con los 

niveles de volumen de ventas meta. El gerente de producto también necesita 

hablar con el gerente de ventas para obtener el apoyo necesario de la fuerza 
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de ventas, y con el funcionario de finanzas a fin de obtener suficientes fondos 

para publicidad y promoción. 

6. Programas de acción. El plan de marketing debe especificar a grandes rasgos 

los programas de marketing diseñados para alcanzar los objetivos del negocio. 

Cada elemento de la estrategia de marketing debe contestar estas preguntas: 

¿Qué se hará?, ¿Cuándo se hará?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuánto costará?. 

7. Estado de resultados proyectado. Los planes de acción permiten al gerente 

de producto elaborar un presupuesto de apoyo. Del lado de los ingresos, este 

presupuesto muestra el volumen de ventas pronosticado en términos de 

unidades y de precio promedio. En el lado de los gastos, aparece el costo de 

producción, distribución física y marketing desglosado en categorías más 

pequeñas. La diferencia entre los ingresos y los gastos es la utilidad 

proyectada. Una vez aprobado es la base para desarrollar planes y programas 

de adquisición de materiales, planeación de la producción, reclutamiento de 

empleados y operaciones de marketing. 

8. Controles. La última sección del plan de marketing bosqueja los controles para 

monitorear el plan. Por lo regular, se detallan las metas y el presupuesto para 

cada mes o trimestre. La alta gerencia puede revisar los resultados en cada 

periodo. Algunas secciones de control incluyen planes de contingencia. Un 

plan de contingencia bosqueja los pasos que seguirá la gerencia en respuesta 

a sucesos adversos específicos, como una guerra de precios o una huelga. 
 
2.5.3 Plan de Marketing según Boone y Kurtz 
 

De acuerdo Boone y Kurtz (1998), un plan de Marketing es una descripción 

detallada de recursos y acciones que una empresa necesita para lograr los 

objetivos de marketing establecidos. Después de formular e implementar este 

plan, los mercadólogos deben reevaluarlo periódicamente para estimar si la 

organización se esta encaminado al cumplimiento de los objetivos establecidos. 
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Si bien los formatos, extensión y objetivos de los planes de marketing 

pueden variar, generalmente se enfocan a contestar tres preguntas: ¿Dónde 

estamos ahora?, ¿A dónde queremos llegar?, y ¿Cómo podemos llegar ahí?. 

 

Pasos para desarrollar un plan de marketing: 

1. Análisis de la situación (¿Dónde esta la empresa ahora?) 
A. Contexto histórico. 

 Naturaleza de la empresa 

 Historia de ventas y utilidades 

 Situación actual 

B. Análisis del Consumidor 

 ¿A qué consumidores sirve la empresa? 

 ¿Qué segmentos de mercado ella puede identificar? 

 ¿Cuántos consumidores quieren sus productos? 

 ¿Qué tanto ellos compran y por qué? 

C. Análisis Competitivo. 

 Dada la naturaleza de los mercados – tamaño, características, 

actividades de la competencia y estrategias – ¿Qué oportunidades de 

Marketing puede identificar esta empresa? 

2. Objetivos de Marketing (¿Hacia dónde se dirige la empresa?) 
A. Objetivos de Ventas 

 ¿Qué nivel de volumen de ventas pude alcanzar la empresa durante el 

siguiente año? ¿Y durante los siguientes 5 años? 

B. Objetivos de Utilidades. 

 Dadas las ventas de la empresa y su estructura de costos, ¿Qué tantas 

ganancias puede generar? 

D. Objetivos de Clientes. 

 ¿Cómo es que la empresa va a servir a los clientes de su mercado 

meta? 

 ¿Qué quiere la empresa que piensen de ella sus actuales y potenciales 

clientes? 
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3. Estrategia. (¿Cómo puede la firma llegar a donde quiere ir?) 
A. Estrategia de Producto. 

 ¿Qué bienes y servicios debe la empresa ofrecer para satisfacer las 

necesidades de sus consumidores? 

 ¿Cuál es su exacta naturaleza? 

B. Estrategia de Precios. 

 ¿A que nivel general debe la empresa fijar su nivel de precios? 

 ¿Qué precios específicos y concesiones de precios son apropiados? 

C. Estrategia de Distribución. 

 ¿A través de que canales la empresa va a distribuir los productos que 

ofrece? 

 ¿Qué instalaciones físicas necesita? 

 ¿Dónde debe situar sus instalaciones? 

 ¿Cuáles con las principales características que debe definir acerca de la 

distribución de instalaciones? 

D. Estrategia Promocional. 

 ¿Qué combinación de ventas personales, publicidad y actividades de 

promoción de ventas debe la empresa seguir? 

 ¿Qué tanto debe gastar para comunicar que temas y en qué medio? 

E. Estrategia Financiera. 

 ¿Qué impacto financiero va a tener este plan en un año proforma 

(proyectado) en el estado de resultados? 

 ¿Cómo es la comparación de los resultados proyectados con los 

resultados esperados si la empresa no implementa el plan? 

 
2.5.4 Plan de Marketing según Brooksbank  
 

El modelo de Brooksbank (1999) está basado en tres principios fundamentales. El 

primero es adoptar una orientación o filosofía mercadológica. El segundo principio 

es el proceso administrativo, conformado por cuatro funciones: analizar, planear, 
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organizar y controlar. El tercer principio es el darle seguimiento al plan de 

mercadotecnia.  

 

Así pues, el proceso de plan de mercados integra los tres principios a 

través de cuatro fases principales: análisis, estrategia, implementación y control, 

representado en la Figura 2.4. 

1.  Fase de Análisis.  Esta fase involucra el análisis de la situación competitiva de 

la empresa. Para ello dos tareas son importantes: la investigación de mercados 

y el análisis SWOT. La investigación debe basarse principalmente en los 

clientes, la competencia y el mercado. La información generalmente 

recolectada incluye tamaño del mercado, necesidades del cliente, niveles de 

satisfacción del cliente, así como actividades y desempeño del competidor. A 

través del análisis SWOT (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 

por sus siglas en inglés), se analiza a la compañía, los competidores y el 

mercado, como se muestra en la Figura 2.2. Un buen análisis SWOT facilita el 

desarrollo de una buena estrategia, que toma ventaja de las fortalezas de la 

empresa, minimiza las debilidades, explota oportunidades y evita amenazas. 
2. Fase de estrategia  En esta fase se determina a dónde la empresa debería ir y 

cómo lograrlo. Las tareas en esta fase incluyen la elaboración de los objetivos 

y la estrategia de posicionamiento para cada producto. Los objetivos deben 

reflejar los niveles de logros tanto del lado de la demanda como de la oferta. 

Generalmente la demanda se expresa en niveles de rendimiento y ventas; 

mientras los objetivos de la oferta se refieren a los costos. El proceso de la 

estrategia de posicionamiento se basa en tres componentes: la selección del 

mercado meta, de competidores y la definición de la ventaja competitiva. Una 

vez segmentado el mercado, la empresa debe seleccionar su mercado meta, 

para lo cual tiene tres opciones: estrategia no diferenciada, estrategia 

diferenciada o estrategia concentrada. En la no diferenciada todo el mercado 

es abordado con una sola mezcla de mercadotecnia, designada a llegar al 

mayor número de consumidores. Al contrario, la diferenciada y la concentrada 

pretenden atacar a un grupo de segmentos específicos, o bien a un solo 
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segmento del mercado, cada uno con una mezcla diferente. Al escoger el 

mercado meta, la empresa implícitamente escoge a las empresas con las que 

va a competir. Es por ello que al seleccionar el mercado meta, se debe realizar 

un análisis de las fuerzas y debilidades de los competidores, y la habilidad de 

la empresa para competir con estos. Es importante identificar una ventaja 

competitiva que permita satisfacer las necesidades del mercado meta mejor 

que la competencia. 

 

Figura 2.4 
El Proceso de Planeación de la Mercadotecnia 

 

Fuente: Brooksbank, R. (1999), The Theory and practice of marketing planning in the smaller business, Marketing 

Intelligence and Planning, Vol.17, No.2, p.79 
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Una vez identificado el mercado meta y los competidores, se debe diseñar la 

estrategia competitiva en base a dos puntos. El primero es algo de alto valor 

para el cliente, mientras el segundo es algo sostenible, es decir alguna 

habilidad o recurso que los competidores no podrán replicar tan fácilmente.  
3. Fase de implementación  En esta fase se diseña una mezcla de 

mercadotecnia que los consumidores evalúen como superior en comparación a 

la competencia, de acuerdo a la estrategia competitiva seleccionada. Además 

deberá diseñarse una estructura de mercadotecnia dentro de la organización 

encargada de llevar a cabo el plan. Las tareas relacionadas con esta fase son 

el desarrollo de la mezcla de mercadotecnia para cada producto y la 

organización de los esfuerzos de mercadotecnia. Al diseñar la mezcla es 

importante considerar que todos los elementos sean consistentes y 

coordinados entre ellos. Las segunda tarea, organización del esfuerzo de 

mercadotecnia, implica adaptar la estructura organizacional al plan de 

mercadotecnia a través de una de las siguientes tres estructuras: centrada en 

habilidades, centrada en el producto y centrada en el mercado.  

4. Etapa de control La finalidad de la etapa de control es sensibilizar a la 

empresa de su desempeño en relación a sus objetivos, así como de los 

cambios en el ambiente. La idea es mantener la efectividad del plan a lo largo 

del tiempo. Las tareas en esta fase son: el diseño de un sistema de 

información de mercadotecnia y la preparación de un rastreador de 

desempeño. El sistema de información de mercadotecnia se refiere a los 

procedimientos a través de los cuales una empresa recolecta y almacena 

información relacionada con las actividades mercadológicas. Dentro de esta 

existen dos tipos de control, el táctico, relacionado con tareas operacionales a 

corto plazo; y el estratégico, relacionado con metas a largo plazo. El rastreador 

de desempeño es un documento que compara la realidad contra lo planeado, 

con la finalidad de corregir las variaciones entre estos. 
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2.6 Conclusiones del Marco Teórico 
 
Para seleccionar un modelo de plan de marketing a seguir, se analizaron los 

cuatro modelos anteriormente presentados. Entre estos existen similitudes como 

el análisis histórico, el análisis SWOT, el establecimiento de objetivos y planes de 

acción. No obstante, cada uno de estos presenta una cronología diferente en 

relación a estos puntos e incluyen elementos diferentes entre estos. 

 

 El plan de Fernández Valiñas (2001) fue considerado para el análisis por su 

enfoque latinoamericano. Este es presentado de forma amplia y detallado. Sin 

embargo, se enfoca a grandes empresas con distintos centros de costos y líneas 

de productos. Por lo anterior, los análisis requeridos por éste son complejos y de 

poca utilidad para la empresa aquí estudiada.  

 

Dada la experiencia de las investigadoras en la elaboración de planes de 

marketing, la metodología propuesta por Boone y Kurtz (1998) resultó muy 

atractiva, ya que se presenta de forma muy estructurada y como “check list”. Sin 

embargo no fue elegido, debido a que ellos omiten una de las fases más 

importantes en el plan: la fase de control.  

 

El plan de Brooksbank (1999) se analizó por estar dirigido a Pymes, ya que 

toma en consideración restricciones de tiempo, conocimiento y recursos 

financieros; por lo que se ajusta a las características de la empresa. No obstante, 

está dirigido a empresas con estructuras organizacionales pequeñas pero bien 

definidas, y con líneas de productos dirigidas a segmentos diferentes. Dado que la 

empresa no cuenta con diferentes departamentos, y que sus líneas de productos 

están dirigidas al mismo sector, este plan no fue seleccionado. 

 

Por último, el plan seleccionado para su aplicación es el de Kotler (2001), 

ya que es presentado de forma clara, concisa y bien estructurada. Además 
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contiene todas las fases indispensables del plan, y al presentar una estructura 

general permite que éste se adapte a las características y necesidades 

particulares de la empresa.  


