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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
  

Es muy importante crear un valor y satisfacción en los clientes, como también 

lograr que la gente conozca la marca  y el producto. Cuando la marca logra un 

prestigio es mucho más sencillo penetrar en nuevos y diferentes mercados en 

todo el mundo.  Es importante que  la empresa este consiente de la relación que 

tiene el cliente con la marca para de esta forma poder promover mejor el 

producto. Para esto es necesario comprender la mercadotecnia y todas sus 

estrategias de mercado. 

 

2.1 La mercadotecnia 
 
Para el marketing lo más importante son los clientes. El marketing moderno 

debe tener en cuenta como principal objetivo la satisfacción del cliente, lo cual 

será la herramienta primordial en este mundo tan competido para lograr atraer a 

la mayor cantidad de clientes nuevos posibles. Unos de los mayores retos para 

el Marketing es el poder entregar satisfacción  a sus clientes y con esto obtener 

su aceptación y recomendación del producto y así tener ganancias. El reto 

actual es lograr nuevos cliente y la completa satisfacción de los mismos. 

. 

2.1.1 Definición de marketing   
 

Podemos definir el concepto de marketing como “el proceso social y gerencial 

por el que individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean creando e 

intercambiando productos y valor con otros”.  Por esto si el encargado de 

marketing entiende bien las necesidades de los consumidores, desarrolla 

productos que ofrecen mayor valor, les asigna precio apropiados, y los distribuye 

y promueve de manera eficaz, esos producto se venderán muy fácilmente”. 

(Kotler y Armstrong, 1999. p.3). 
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 Todas las personas por cultura y personalidad individual tienen deseos  

los cuales se convierten en necesidades. Dependiendo del orígen de la persona 

serán sus necesidades. Las personas son capaces de pagar mucho dinero por 

obtener los productos debido a que les otorgan un gran valor. Las empresas 

hacen todo lo posible por conocer las necesidades, deseos y demandas de los 

consumidores. Para poder descifrar esto se realizan  varias investigaciones de 

mercado que permiten desarrollar estrategias de marketing. 

 

2.1.2 Servicio 
 
Los clientes siempre cubren sus necesidades con productos y servicios. “Un 

producto es cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para su 

atención, adquisición, uso consumo y que podría satisfacer un deseo o una 

necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e 

ideas”. “Servicio es cualquier actividad o beneficio que una de las partes pueda 

ofrecer a otra y no tiene como resultado la propiedad de algo”.   (Kotler y 

Armstrong, 1999. p.6). 

 

El cliente siempre tiene varias opciones de adquirir un producto. Esta 

decisión  la toma en base a su percepción del valor que proporcionan los 

diferentes productos y servicios. “El valor para el cliente es la diferencia entre los 

valores que el cliente obtiene al poseer y usar un producto y los costos de 

obtener el producto. Muchos clientes al utilizan algunos productos o servicios, 

como demostración de una imagen o estatus. No siempre los clientes tienen 

atención con los valores y costos con una gran exactitud solo actúan según por 

el valor percibido”. (Ibídem, p.6). 
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2.1.3  Valor, satisfacción y calidad 
 
“La satisfacción de los clientes está íntimamente ligada con la calidad. En años 

recientes, muchas empresas han adoptado programas de administración de la 

calidad total, diseñados para mejorar constantemente la calidad de sus 

productos, servicios y procesos de marketing. La calidad afecta directamente el 

desempeño de los productos y, por tanto, la satisfacción de los clientes”. (Kotler 

y Armstrong, 1999. p.8). 

 

2.1.4 Mercados 
 
“El intercambio es sólo una de las muchas formas que tiene la gente de obtener 

un objeto deseado.  Mientras que el intercambio es el concepto central de 

marketing una transacción es una unidad de medida del marketing. Más allá de 

crear transacciones a corto plazo, quienes hacen marketing necesitan forjar 

relaciones a largo plazo con clientes, distribuidores, concesionarios y 

proveedores valiosos”. (Ibídem, p.9). 

 

“Un mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potencial de 

un producto o servicio. Originalmente, el término mercado se aplico al lugar 

donde compradores y vendedores se reunían para intercambiar sus bienes, 

digamos la plaza de un pueblo. Los economistas usan el término mercado para 

referirse a un conjunto de compradores y vendedores que realizan transacciones 

con una clase de productos dada, como el mercado de la vivienda o el mercado 

de granos”. (Kotler y Armstrong, 1999. p.9). 

 

2.2 Dirección de marketing 
 
“La dirección de marketing es el análisis, planeación, implementación y control 

de programas diseñados para crear, forjar y mantener intercambios provechosos 

con los compradores meta y así alcanzar las metas de la organización.  La 
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dirección de marketing implica administrar la demanda, lo que a su vez supone 

administrar las relaciones con los clientes”. (Íbidem, p.10). 

 

“Algunas personas creen que la dirección de marketing consiste en 

encontrar suficientes clientes para la producción actual de la empresa, pero ese 

punto de vista es demasiado limitado. La organización tiene un nivel deseado de 

demanda por sus productos”. (Kotler y Armstrong, 1999. p.10) 

 

2.3      Concepto de marketing 
 
En el nuevo siglo el marketing tiene grandes retos. “El marketing opera dentro de 

un entorno global dinámico, y obliga a los gerentes de marketing a repensar sus 

objetivos y prácticas de marketing. La rapidez de los cambios puede hacer que 

en un poco tiempo las estrategias ganadoras de ayer sean anticuadas. Como 

observó el líder en pensamiento gerencial de Peter Drucker. La fórmula 

ganadora de una empresa en la última década probablemente será su perdición 

en la siguiente”. (Ibídem, p.17). 

 

“El auge tecnológico ha creado nuevas e interesantes formas de estudiar 

y seguir a los clientes, crear productos y servicios adaptados para satisfacer las 

necesidades de los clientes, distribuir productos de forma más eficiente y eficaz 

y comunicarse con los clientes en grupos grandes o individualmente”. (Kotler y 

Armstrong, 1999. p.19). 

 

2.3.1   Globalización 

 

Según Kotler y Amstrong (1999), “La economía ha sufrido cambios radicales en 

la últimas dos décadas. Las distancias geográficas y culturales se han encogido 

gracias a los vuelos supersónicos, las máquinas de fax, las conexiones globales 

de computadoras y teléfonos, la difusión mundial de televisión por satélite y otros 

adelantos tecnológicos. Esto ha permitido a las empresas expandir 
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considerablemente su cobertura geográfica de mercados, compras, y 

fabricación” . 

 

“Las empresas de América  latina han enfrentado en sus propios países, 

además de la competencia estadounidense el reto del hábil marketing de 

empresas multinacionales europeas y asiáticas”. (Ibídem, p.21). 

 

“Una buena parte del mundo se ha vuelto más pobre durante las últimas 

décadas. La lenta economía mundial ha traído días difíciles tanto para 

consumidores como para comerciantes. En todo el mundo, las necesidades de 

la gente son mayores que nunca, pero en muchas áreas la gente carece de los 

medios para pagar los bienes que necesita”. (Kotler y Armstrong, 1999. p.23). 

 

2.3.2      Segmentación del mercado 
 
En el mercado, “la gente con requerimientos manifiestos o latentes constituye 

mercados, y la gente con sólo requerimientos crea oportunidades 

mercadotécnicas. La gente con requerimientos y poder de compra vuelve 

eficiente a los mercados. Un mercado como gente implica la existencia de 

público con poder de compra, gente con dinero para gastar. Por lo tanto, un  

mercado está compuesto de gente con dinero que requiere mercancía y 

servicios y la oportunidad básica en mercadotecnia es proporcionar a esta gente 

mercancía y servicios satisfactorios de sus requerimientos”.  

(Bell, 1979. p.124). 

 

“Por los mercados de consumidor queremos abarcar aquellos individuos y 

hogares que compran y consumen mercancía y servicios para satisfacer sus 

requerimientos personales; es decir, últimos consumidores en cuanto a que no 

compran para revender o para uso industrial”. (Ibídem, p.124). 
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2.4      El mercado del consumidor 
 
“Distribución de edades de la población: como está distribuida la población por 

edades en cualquier momento nos ayuda a comprender las clases de mercancía 

y servicios que solicitan los consumidores, así como por los diferentes tipos de 

comportamientos exhibidos por el consumidor”.  

(Bell, 1979. p.125). 

 

2.4.1   Estrategias de segmentos y segmentación 
 
En las estrategias de segmentos y segmentación podemos notar que, “se ha 

presentado el concepto de mercado, y se han descrito varios mercados de 

importancia. Estos mercados, ya sea para el consumidor o para la industria, se 

estudiaron como conjuntos que abrazaban muchas clases distintas de clientes 

individuales mediante el empleo de variantes como la edad y el ingreso para 

describir a todos los clientes. El mercado del consumidor es un conjunto formado 

por individuos quizá no idénticos pero suficientemente semejantes para 

presentar apariencia de homogeneidad. El concepto de segmento de mercado 

se basa en un punto de vista opuesto, en el cual las diferencias son más 

importantes que las similitudes”. (Íbidem, p.138). 

 

“La segmentación de mercados comprende el desarrollo de programas 

mercadotécnicos, diseñados por separado para alcanzar las necesidades de uno 

o más segmentos particulares del mercado. El proceso consta de dos partes: (1) 

identificación de los segmentos viables, y (2) formulación de programas que 

incluyen estas partes como meta. Este proceso es lo opuesto al programa 

general diseñado para atraer a un mercado general. En último término, una 

estrategia de segmentación deberá involucrar la evolución de un programa 

diferente de mercadotecnia para cada consumidor, y podemos citar ejemplos de 

compañías que actúan con esta base. La construcción de yates, construcción 

casera y la manufactura de algunos productos personales como son las pelucas 
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nos proporcionan casos de situaciones mercadotécnicos en las cuales se 

comparan extremos de heterogeneidad de clientes con su correspondiente 

heterogeneidad de producto. (Bell, 1979. p.139). 

 

“Existen varios tipos de mercado. El más importante, desde muchos 

puntos de vista, es el mercado del consumidor. Este mercado, compuesto por 

individuos y casas, puede analizarse de acuerdo a varias características, 

mismas que incluyen factores demográficos y económicos, consideraciones 

especiales y aspectos familiares. Es importante concientizarse acerca de cada 

una de las áreas, así como de los cambios que suceden en ellas, para entender 

el mercado del consumidor”. (Ibídem, p.153).  

 

Existen mercados ajenos a los consumidores, incluyendo los negocios, 

instituciones y varias sucursales a niveles de gobierno. Numéricamente, estos 

mercados son muchos más pequeños que el mercado del consumidor, pero 

presentan una demanda desproporcionadamente mayor en cuanto a mercancías 

y servicios”. (Bell, 1979. p.153). 

 
2.5      Estrategia de mercado meta. 

 

Para Lamb (1998), “ 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”. (p.38). 

 

2.5.1   Estrategia del producto 
 
“Para que una estrategia del producto o una política de la línea del producto sea 

efectiva, debe surgir de una evaluación completa y objetiva de la situación de la 

compañía y de su sensibilidad a las necesidades del mercado. Debe derivarse 
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de un reconocimiento completo sobre las ventajas y desventajas de las 

empresas”. (Hughes, 1978. p.319).  

 
2.5.2   El producto 
 
“El conocimiento de que un producto proporciona beneficios significativos y 

únicos a un segmento considerable de consumidores desgraciadamente no 

asegura su éxito. Las acciones de los competidores y de los intermediarios en el 

proceso de distribución pueden impedir el logro de un volumen y ganancias 

satisfactorias. Por eso es importante que la definición de oportunidad del 

mercado se base no sólo en los deseos de los consumidores o usuarios, sino 

también en la consideración cuidadosa de los deseos de las organizaciones 

distribuidoras y del comportamiento de los competidores” (Hughes, 1978. p.320).  

 

“Para el consumidor, un producto es una serie de beneficios percibidos 

que van a satisfacer sus necesidades. El fabricante considera el producto como 

un conjunto de atributos que, idealmente, va a satisfacer las necesidades de los 

consumidores. Para el gerente de producto, éste es su forma de vida. La 

agencia de publicidad ve el producto como un desafío de comunicación. El 

tesorero de la corporación lo considera como una fuente de fondos. Existen 

conceptos muy importantes en el desarrollo de una estrategia del producto: 

Segmentación, segmentación de los beneficios, posicionamiento del producto y 

ciclo de vida del producto”. (Ibídem, p.320). 

 

“Lo mejor del producto puede asumir muchas formas. Puede haber 

cambios menores en los atributos del producto, es decir, un sabor más 

agradable en un dentífrico o cambiar la goma en una cinta adhesiva. Estos 

cambios son reacciones ante los cambios en el mercado y en la tecnología”. 

(Hughes, 1978. p.324).  
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“Por ser tan amplio como variado el alcance del manejo de nuevos 

productos, demanda en forma general, de los esfuerzos de varios y distintos 

individuos así como de funciones de trabajo durante un periodo de tiempo 

considerable. Con frecuencia, se requiere sumas importantes de dinero, tanto en 

el periodo de desarrollo como en la etapa de introducción al mercado. Las 

presiones para desarrollar nuevos productos, las incertidumbres inherentes a la 

actividad y el riesgo de equivocarse hacen de éste un aspecto de la gerencia de 

mercadotecnia que requiere procedimientos ordenados, cuidadosa recolección 

de datos y de una inteligente toma de decisiones”. (Bell, 1979. p.239). 

 

2.5.3   Estrategia de distribución física 
 
“En su mayor parte la mercadotecnia involucra el movimiento de mercancías y la 

posesión ocasional de éstas para aumentar su valor. La relación específica de la 

distribución hacia la mercadotecnia ha sido reconocida durante mucho tiempo. 

La transportación y almacenamiento se encontraba entre las funciones de 

mercadotecnia tratadas en los primeros libros de texto. También las compañías 

que negociaban con productos perecederos o frágiles, prestaban cuidadosa 

atención a los problemas de la distribución física, dado que la preservación de 

sus productos dependía tanto de las condiciones de trasportarlos y almacenarlos 

como las de producirlos”. (Bell, 1979. p.315). 

 

“Con otros sistemas, la logística tiene lugar en un ambiente externo. En 

esta sección, nos concentramos en cinco de las importantes fuerzas externas 

que influyen en las decisiones logísticas: compañías de transportación, tarifas de 

transportación, servicios de transportación, bodegas y el fenómeno de la 

proximidad física, económica y temporal al mercado”. (Ibídem, p317). 
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2.6      El diseño de un sistema logístico 
 
“Al planear el sistema para alcanzar esta meta básica de servicio, pueden 

combinarse en varias formas los muchos componentes logísticos. Para 

simplificar nuestra ilustración, consideramos a los componentes de 

transportación y almacenaje como las únicas variantes controlables en la 

decisión de la estrategia logística. La selección principal tiene que ver con el tipo 

de transportista a emplear, ya sea privado o público, común o por contrato. Sin 

embargo, para aquellos clientes localizados a más de tres días de distancia, el 

problema no es tan simple. Están disponibles dos amplias opciones: servicio 

directo o indirecto, que requiere de selección estratégica y compromiso de 

recursos propios o tal vez adicionales. (Bell, 1979. p.326). 

 
2.7      Estrategia promocional: consideraciones generales 
 
De acuerdo con Bell (1979), “El término promoción describe todos los tipos de 

actividades mercadotécnicas diseñadas para estimular la demanda. La 

promoción puede ser dividida en tres categorías básicas: publicidad, propaganda 

y venta personal. La publicidad involucra la comunicación de formas no 

personales de mensajes hacia importantes auditorios seleccionados, con el 

objeto de informarle e influir en ellos. (p.337). 

 

“La propaganda se refiere a la comunicación de información, ya sea por 

medios personales o no personales, que no está de un modo directo pagado y 

que no identifica claramente la fuente del mensaje”. (Ibídem, p338). 

 

“la venta personal está manufacturada para un individuo específico o un 

grupo pequeño. El énfasis se hace en los mensajes de presentación de ventas y 

en la negociación de transacciones a través de contactos personales con el 

cliente”. (Bell, 1979. p.338). 
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2.7.1   La mezcla promocional 
 
La mezcla promocional es “exactamente en la misma forma en que se funden 

los elementos generales del plan de mercadotecnia para crear la mezcla relativa, 

así se combinan los varios elementos del plan de promoción de ventas en lo que 

llamamos mezcla promocional. El término mezcla implica que existen muchas 

formas de fundir los ingredientes para obtener los efectos totales diferentes. Esto 

sugiere un sinergismo, en el cual el esfuerzo promocional en conjunto es mayor 

que la suma de los elementos que lo forman. En otras palabras, la mezcla 

promocional es un plan creativo general así como una combinación 

cuidadosamente diseñada en cuanto a la selección de ingredientes”. (Ibídem, 

p.339). 

 

“la teoría de las comunicaciones tiene importantes aplicaciones en 

promoción. Después de todo, la promoción abarca la transmisión de ideas y 

como hemos visto, uno de sus propósitos es el comunicar. Veremos este 

propósito con más cuidado, dado que realmente incorpora las otras dos 

funciones de la promoción”. (Bell, 1979. p.343). 

 

Las fuentes de los objetivos de promoción nos dice que: “La mayor parte 

de los objetivos de promoción pueden proyectarse directamente a objetivos 

mercadotécnicos más amplios; sin embargo, otras fuerzas, tanto internas como 

externas para una empresa, pueden dictar objetivos promocionales.” (Ibídem, 

p.347). 

 

“Mantener o mejorar la participación en el mercado es el éxito de ventas, 

por lo general se relaciona a la competencia. En ocasiones los aumentos 

absolutos en las ventas pueden oscurecer el hecho de que los competidores 

están creciendo tal vez más rápidamente. Por tanto, con frecuencia es necesario 

conservar o mejorar la participación en el mercado para ocupar una posición 

sólida en el mismo”. (Bell, 1979. p.347). 
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“Crear o mejorar el reconocimiento a la marca, su aceptación o 

insistencia. El reconocimiento a la marca precede generalmente tanto a la 

aceptación como a la demanda. Y tal reconocimiento de manera usual se mejora 

a través de esfuerzos promocionales creativos y constructivos”.  

(Ibídem. P.347). 

 

“crear una diferencia competitiva relacionado muy de cerca el 

reconocimiento favorable por la marca, se encuentra la oportunidad de crear una 

diferencia competitiva por conducto de la promoción. (Bell, 1979. p.348). 

 

2.8      Estrategia promocional: casos especiales en la venta personal 
 
Como Bell menciona (1979), “Casi todos los programas de mercadotecnia 

requieren de alguna venta personal. Aun cuando existen unas cuantas firmas 

que venden a través de catálogos, publicidad en revistas o correo directo, éstas 

son las excepciones. La mayoría de las compañías emplean algún tipo de 

promoción personal”. (p386). 

 

2.9 Plan de mercadotecnia. 

 

DEFINICIONES. 

 

Planeación estratégica se refiere al “proceso administrativo de  crear y mantener 

un buen acoplamiento entre los objetivos y los recursos de la empresa y el 

desarrollo de oportunidad de mercado”. (Lamb, 1998, p. 24). 

 

Planeación es la elaboración, por etapas, con bases técnicas, de planes y 

programas con objetivos definidos. 
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Un plan de Mercadotecnia “es un documento que resume la planeación 

del marketing. Este a su vez, es un proceso de intenso raciocinio y coordinación 

de personas, recursos financieros y materiales cuyo objetivo principal es la 

verdadera satisfacción del consumidor”. (Ambrosio, 2000, p.1). 

 

 En otras palabras es ayudar al consumidor a sentirse más contento y con esto 

hacer que se logren resultados benéficos para la empresa y la sociedad. 

 

El plan de mercadotecnia “puede definirse como un documento que se 

elabora anualmente y contiene objetivos y estrategias del área”. (Fernández, 

2001, p.24).  

 

La planeación de mercadotecnia “es la base de todas las decisiones  y 

estrategias de mercadotecnia” y también es un “documento escrito que funge 

como manual de referencia de las actividades de mercadotecnia para el gerente 

del área”.  (Lamb, 1998, p. 24). 

 

El plan de mercadotecnia identifica las oportunidades de negocios más 

prometedoras para la empresa y detalla como penetrar, capturar y mantener 

posiciones deseadas en mercados identificados. 

 

Es efectivo únicamente, en la medida en que involucre el compromiso de 

todas las personas que contribuirán a su éxito (desde el presidente de la 

empresa hasta el trabajador de menor rango), y en la medida en que se 

mantenga actualizado de acuerdo con el cambiante medio ambiente de 
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mercado. La planeación es un proceso continuo, no una actividad de una sola 

vez. 

  

Lo importante de un buen plan de mercadotecnia es lograr reunir la 

información adecuada, con esto nos referimos a contar con información 

totalmente actualizada, la cual en ocasiones no se encuentra con facilidad y por 

esta razón es necesario hacer una investigación de campo. 

 

2.9.1 Herramientas para la recolección de información. 

 

Se mencionarán  las herramientas que darán oportunidad a encontrar  la 

información deseada.  

 

 Segmentación de mercado. Permite conocer información importante 

acerca de características geográficas y demográficas de nuestro mercado 

meta. 

 Investigación de mercados de tipo documental. Esta información se 

puede obtener fácil ya que son documentos o  publicaciones de institutos 

ya existentes. El problema que se puede uno enfrentar es al riesgo de no 

saber interpretar bien la información escrita. 

 Investigación de mercados de campo. Realizar una investigación directa 

con el cliente, es decir hacer trabajos de campo. 

 Sistema de información de mercadotecnia. Se refiere a la recopilación de 

datos internos de la empresa que permite revisar la experiencia de la 

empresa en situaciones que pueden semejar a las actuales. 
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 Proyecciones. Plantear proyecciones de las diferentes tendencias y 

variables que pueden afectar positiva o negativamente al negocio. 

 

2.9.2 Niveles de planeación 

 

Cuadro 1 

 

Los tres  niveles fundamentales  de planeación. 

 

Fuente: Ambrosio V. 2001, Plan de Marketing, paso a paso p.6, México, Mc graw Hill. 

 

1. Planeación Estratégica. Esta planeación abarca aspectos globales, 

amplios, genéricos y de largo plazo. 

2. Planeación Táctica. Se traducen en planes de marketing financieros, de 

producción y de recursos humanos, entre otros. Estos planes también se 

concretan en el mediano plazo. 

 

1. Planeación Estratégica Plan  Estratégico ( cinco años o más) 

2. Planeación Táctica Plan de Marketing ( un año) 

3. Planeación Operacional Plan promocional ( menos de un año) 
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3. Planeación operacional. Los planes operacionales vigilan la rutina, para 

asegurarse de que todas las personas ejecuten las tareas y operaciones 

determinadas por organización. 

 

Un plan de mercadotecnia es de gran utilidad, porque permite  que uno 

examine el ambiente de mercadotecnia en conjunto con la situación interna del 

negocio. Terminado el plan de mercadotecnia, este servirá como punto de 

referencia para el éxito de las actividades futuras. 

 

2.9.3 Elementos de un plan de mercadotecnia. 

 

Los planes de mercadotecnia  se pueden presentar de diversas maneras. La 

mayoría de estos planes deben hacerse de manera escrita ya que el enfoque de 

un plan de mercadotecnia es de largo alcance y a veces complejo. 
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Cuadro 2 

 

Elementos de un plan de mercadotecnia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Lamb, P. 1998, Marketing, p. 25, México, Mc graw hill. 

 

La mezcla de mercadotecnia. 
 

El término mezcla de mercadotecnia “se refiere a una mezcla distintiva de 

estrategias de producto, distribución, promoción y precios diseñada para 

producir intercambios mutuamente satisfactorios con un mercado objetivo”. 

(Lamb, 1998, p. 24). 

 

 

Declaración de la 
misión del  
negocio.

Objetivos

Análisis 
situacional o 

SWOT

           Estrategia de mercadotecnia

Estrategia del 
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2.9.4 Modelo del plan de marketing estratégico. 
 

Cuadro 3 
 

Modelo del plan de marketing. 
 
 

 
Fuente: Ambrosio,V. 2001, Plan de Marketing, paso a paso  p. 7, México, Mc graw Hill. 

 

1. Definición del negocio. En esta etapa de la planeación se establecen los 

propósitos del negocio: la rama del mercado en que la empresa actúa o 

va a actuar, los productos ofrecidos al mercado y las necesidades de los 

clientes que pretenden atenderse. 

2. Análisis externo. Esta es una actividad de recopilación y análisis de los 

factores ambientales que afectan a la empresa; de la forma como pueden 
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evolucionar y del surgimiento de nuevos factores que pueden influir en su 

vida. 

3. Análisis interno. En este punto, todos los involucrados en el proceso 

realizan esfuerzos para ampliar el conocimiento que se tiene de la 

empresa y del sistema en que se encuadra. 

4. Escenario. Es la previsión de la evolución de los factores que influyen  o 

pueden influir en el desempeño de la empresa. 

5. Valores éticos. En esta etapa, se identifican y definen los valores  

6. Misión: La misión de la empresa involucra la razón de su existencia, la 

función que desempeña de manera que sea útil y justifique sus 

ganancias, atendiendo a las expectativas de sus accionistas y de la 

sociedad en la que actúa. La misión expresa donde y cómo la empresa 

espera obtener ganancias, por medio de la oferta de un producto o la 

prestación de un servicio útil y deseable. 

7. Visión. En esta etapa, se establecen la visión del futuro de la empresa, 

de la forma más precisa posible, intentando determinar los elementos que 

la ayudaran a controlar su propio destino. 

8. Objetivos. Aquí se seleccionan los objetivos: determinadas situaciones 

que la empresa quiere alcanzar y si tiene condiciones razonables de 

hacerlo para cumplir su misión y alcanzar su visión. Es la respuesta a la 

pregunta ¿qué hacer?  

9. Estrategias. En este paso se responde a la pregunta ¿cómo hacerlo? 

Las estrategias existen asociadas a objetivos y muestran cómo la 

empresa va a utilizar sus recursos para alcanzar sus objetivos. Si el 

objetivo es aumentar el 10% las ventas del producto x, la estrategia 

puede ser ampliar el  % de vendedores. 

10. Metas. Una vez definidos los objetivos y escogidas las estrategias, es 

necesario definir una programación de ejecución para estipular qué 

resultados deben ser alcanzados, cuándo deben ser conseguidos y por 

quién deben ser logrados 
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2.9.5 Guía del plan de marketing.               

 
Cuadro 4 

 
Guía del Plan de marketing 

 

 
 

Fuente: Ambrosio, V. 2001, Plan de Marketing, paso a paso p. 30, México, Mc graw Hill. 

 

Puntos a definir sobre la guía del plan de Marketing. 
 
Parte I. Oportunidad. 
 
Situación.  
 

• Definir la razón de ser del plan de marketing. 
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• Examinar el clima económico, político y social del país y explicar por que ese 

contexto ofrece una oportunidad. 

• Explicar donde se sitúa la empresa en relación con sus mercados estratégicos 

y áreas de interés. 

• Explicar la posición de la empresa en relación con sus competidores. 

• Análisis resumido del producto. 

• Resultados generales del producto, en el caso del producto existente. 

• Importancia del producto para la empresa. 

• Sintonía con la visión y la misión de la empresa. 

 
Objetivos. 
 

• Lo que se pretende obtener con el producto a corto, mediano y largo plazo. 

• Comúnmente, la meta es en participación de mercado, volumen de ventas y 

ganancias. 

• Deben ser mensurables, identificables en el tiempo y bien definidos. 

 
Parte II. Marketing Estratégico. 
 
Consumidor. 
 

• Perfil del consumidor 

• Deseos y necesidades. 

• Hábitos de uso y actitudes. 

• Papeles en la compra (iniciador, de terminante, comprador, usuario). 

 

Mercado. 
 

• Desarrollo histórico del mercado. 

• Tamaño del mercado 
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• Tamaño del mercado por región 

• Nivel de la demanda 

• Estacionalidad 

• Posición de la organización en el mercado y lo que se pretende alcanzar. 

• Posición actual de la competencia, de los mercados previstos y lo que cada 

uno de ellos pretende alcanzar. 

• Segmentación del mercado. 

• Características del producto (referentes al mercado). 

• Características de punto de venta (referentes al mercado). 

• Características de precio (referentes al mercado). 

• Proyecciones de mercado: 

• Proyección del tamaño del mercado. 

• Proyección de la participación de nuestra organización en el mercado. 

• Proyección de la participación de la competencia en el mercado. 

 

Posicionamiento del Producto. 
 
Descripción objetiva, breve, del producto; es decir, como queremos que el 

consumidor lo vea. 
 

La posición del producto “es la forma en la cual los consumidores definen 

el producto en lo que concierne a sus atributos importantes, el lugar que ocupa 

el producto en la mente de los consumidores en relación con los productos de la 

competencia”. ( Kotler, 1998, p.223-224). 
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Parte III. Marketing tácito. 
 
Producto. 
 

• Desarrollo histórico y evolución. 

• Ciclo de vida. 

• Características. 

• Beneficios. 

• Marca. 

• Diseño. 

• Calidad. 

• Servicios y Garantías. 
 

Punto de Venta. 
 

• Canales de distribución. 

• Relaciones con los canales 

• Logística de mercado 

• Existencias. 

• Transporte. 

• Almacenaje 
 
Promoción. 
 

• Publicidad: 

• Publico objetivo 

• Venta personal y equipo de ventas. 

• Marketing Directo.  

• Evento de lanzamiento: 
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• Agencias de publicidad. 

• Medios de comunicación. 

• Promoción de ventas 

• Relaciones públicas. 

 

Precio. 
 

• Nivel de precio y motivos para la selección de este nivel. 

• Comparación con la competencia. 

• Márgenes de comercialización de los canales de venta. 

• Descuentos no promocionales. 

• Condiciones de pago. 

• Financiación. 

 
Parte IV. Acción y Control. 
 
Resultados financieros. 
 

• Proyecciones financieras para los primeros 12 meses y los primeros cinco 

años. 

• Parámetros del producto (ventas en unidades, precio unitario líquido, costo 

unitario). 

• Estado de pérdidas y ganancias. 

 

Análisis de equilibrio. 
 

• Puntos fuertes. 

• Ambos se refieren a la empresa. Son variables controlables. 

• Puntos débiles. 

• Oportunidades 
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• Amenazas. 

 

2.9.6 Conclusiones 
 
Con toda la información que se ha reunido en el marco teórico es la que se 

recomienda para realizar un plan de marketing para la empresa. Toda esta 

información ayuda a la empresa a estructurar y organizar sus actividades de 

mercadotecnia que le ayude a enfrentar de mejor forma todos los cambios en el 

mercado. Constituye las variables de plaza, precio, producto y promoción los 

cuales son una base importante y ayudará a obtener los objetivos que se han 

planteado en esta investigación 

 

 En este momento habrá un mejor entendimiento de los conceptos de la 

mercadotecnia y esto facilitará la comprensión de las técnicas que se deban 

utilizar, así como los resultados y con todo esto se podrá realizar de mejor forma 

el plan de mercadotecnia. 

 

 Todos los autores hablan sobre la mercadotecnia, en una forma 

coherente, ordenada y segura de realizar las actividades que se necesitan para 

la mercadotecnia. Para el plan de marketing esta organizado de tal manera que 

se pueda seguir y con esto ayuda  a las organizaciones a entender los objetivos 

de los procesos. Para la empresa se ha decidido utilizar el modelo propuesto por 

Lamb y Ambrosio, ya que se considera como el plan que más adeptos tiene para 

los objetivos del estudio. Para la aplicación de ciertos elementos y variables se 

utilizarán técnicas de otros autores ya que se consideran más factibles de 

realizar. 

 

 


