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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

Este capítulo tiene como finalidad establecer los diferentes términos que se 

utilizan en el análisis del presente estudio, así como los diversos conceptos que 

se manejan. Dentro de este apartado se conceptualiza una estrategia de 

mercado y su estrecha relación con el sistema de ventas por lo que el desglose  

de una planeación estratégica así como sus problemas y enfoques son de suma 

importancia. 

 

2.1 La naturaleza de la planeación 

 

Dentro del mundo actual de los negocios a través de los años el proceso de la 

planeación se ha ido transformando, confundiendo y en algunos casos hasta 

deformando según las características de lo que se trate. 

 

Esta amplia gama de conceptos interrelacionados incluye diferentes 

nomenclaturas o modalidades de la planeación de mercado, negocios y 

financiera. Sin embargo esto no significa que dichas denominaciones sean 

incorrectas ya que lo único constante en el mundo actual es el cambio. Ante las 

constantes transformaciones, la innovación juega un papel trascendental dado 

que la mayoría de las empresas elaboran planes, pero pocas las consideran 

como una planeación estratégica de mercado.  
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De acuerdo a Abbel y Hamond (2000), una planeación estratégica de mercado 

se define como una descripción acerca de los puntos fuertes y debilidades de su 

proceso de planeación en cada una de las etapas de su desarrollo. El término de 

estrategia se remonta a periodos de guerra en donde dependiendo de una 

buena planeación de estrategia significaba una derrota o una victoria. 

Posteriormente el concepto se aplicó a los temas de estrategia relacionados con 

los negocios. 

 

Por otro lado y en relación a esto una estrategia de negocios se define (Aacker, 

D.,1988) como algunas veces referida a una estrategia competitiva o 

simplemente estrategia, y está constituida por seis elementos o dimensiones: 1. 

El producto, 2. Nivel de inversión, 3. Áreas de estrategias funcionales necesarias 

para competir con el producto en el mercado elegido,  4. Activos estratégicos 

con los cuales proveer de una ventaja competitiva,  5. La asignación de recursos 

sobre las unidades de negocios y 6. El desarrollo de los efectos de sinergia 

sobre los negocios –la creación de valor por tener unidades de negocios que 

soporten  y complementen a los demás-. 

 

Los primeros cuatro aplican a cualquier negocio, aún cuando este existe por si 

mismo. Las últimas dos se presentan cuando el negocio existe debido a la 

sinergia o alianza con otros negocios.  
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Además  existe otro enfoque el que se considera más cuantitativo, en donde la 

parte teórica del negocio también es muy importante para saber hacia donde se 

encamina el negocio. Los autores Abbel y Hamond (2000) en este sentido hacen 

una clasificación en cuatro elementos relacionados: 

1. Definición del negocio. Esta debe establecer el alcance del producto y el 

mercado así como la segmentación del producto y del mercado 

2. Determinación  de la misión del negocio. Es decir un análisis de las 

oportunidades de mercado y de las capacidades de la empresa dirigido a 

la interpretación del papel que se quiera tener y los objetivos que se 

persiguen. 

3. Planteamiento de las estrategias funcionales. Es decir un planteamiento 

de las distintas áreas interrelacionadas, mercadotecnia, manufactura, 

investigación y desarrollo, servicio, distribución, etc. 

4. Presupuestación. Se refiere a la asignación de recursos y presupuestos 

para llevar a cabo los planes. 

 

Bajo estas clasificaciones podemos observar que en todo plan o planeación 

dentro de una empresa existe un orden, en donde contar con un objetivo u 

objetivos generales bien definidos es de suma importancia para el buen destino 

del plan. Este estudio se basa en el orden y la interrelación de los conceptos de 

las distintas áreas funcionales de la empresa, para poder llegar al análisis de un 

sistema de ventas dentro del plan estratégico de mercado de la empresa 

Productos San Juan. 
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2.2 Definición de una planeación estratégica de mercado  

 

En la literatura existen muchas definiciones acerca de la planeación estratégica. 

De acuerdo con Thune y House (1970), la planeación formal existe en las 

compañías si las metas estratégicas, planes y controles se plantean para un 

periodo de tiempo mayor a tres años. Armstrong (1982, p.198) llama a la 

planeación estratégica “un proceso explícito para determinar los objetivos a largo 

plazo de la organización, los procesos para generar y evaluar alternativas y un 

sistema para monitorear los resultados del plan cuando es implementado”. 

 

 Por otro lado Buendía (2004) establece a la planeación estratégica como un 

grupo de modelos que las empresas han utilizado a través del tiempo, como por 

ejemplo: el modelo de la curva de aprendizaje, el modelo de matriz de portafolio 

Crecimiento-Participación, la matriz de relación entre el atractivo de la industria y 

las fuerzas del negocio, hasta llegar al modelo de Michael Porter (1980) de las 

cinco fuerzas en donde los clientes, las competidores, los complementadores, 

proveedores, y la misma compañía son los roles más importantes. No hay que 

perder de vista que estos conceptos son integrales para dicha planeación y que 

las distintas definiciones deben de ser orientadas a un mismo fin: el éxito de la 

empresa.  
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Retomando estos conceptos se puede observar que la planeación estratégica de 

mercado es un producto que va evolucionando con el tiempo y de acuerdo a las 

oportunidades que el mismo va encontrando. Las diferencias tecnológicas son 

un ejemplo de dicha evolución con la cual los negocios van adoptando dichas 

transformaciones. Otra vertiente es la creciente preocupación por obtener una 

ventaja competitiva más evidente por la cual la planeación se convierte en una 

herramienta para evaluar una oportunidad de mercado, en donde la disminución 

de costos, la penetración del mercado, el efecto publicitario, y el posicionamiento 

de marca son los objetivos fundamentales del proceso y como señala Abbel 

(2000) “la clave para el éxito de la planeación estratégica es un pensamiento 

estratégico exitoso” (p.27). 

 

2.3 Un panorama de la administración estratégica del mercado 

 

La administración estratégica de mercado está diseñada para la buena toma de 

decisiones y para tratar de evitar decisiones precipitadas dentro de una 

administración. Una estrategia debe considerar desde la creación de los planes 

de contingencia, hasta la ejecución de dicha herramienta. Uno de los roles más 

importantes dentro de la planeación estratégica, es saber cuando una medida 

tomada de forma precipitada es la mejor opción. La identificación de las 

necesidades es sin duda un paso crucial para el administrador y a su vez la 

calidad y rapidez de respuesta. Para tener una perspectiva más amplia y acorde 

de la situación de la empresa, el administrador debe de contar con un amplio 
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panorama, que le proporcione los elementos necesarios y los conceptos básicos 

que le proveerán de información para tomar la mejor decisión. 

 

A continuación se presenta en la figura 1.1 una clasificación de los cuatro 

campos principales de la administración estratégica de mercado: el análisis 

externo, el análisis interno, la estrategia de identificación y selección y el proceso 

a seguir. Se consideró pertinente no hacer una traducción para conservar los 

conceptos íntegros del autor. 

FIG. 1 PANORAMA DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE MERCADO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AACKER 1988, p.17                                                                                                                           
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En el análisis externo de la administración estratégica de mercado se ubica gran 

parte de este estudio y más específicamente en lo referente al análisis del 

cliente y el de la competencia. En el capítulo 4 se presentan el resultado que 

arroja dicho proceso, principalmente en lo concerniente al análisis FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), y se establece la 

importancia y relaciones del sector externo y su vinculación  de la estrategia de 

marketing utilizada dentro de la organización de la empresa Productos San 

Juan.   

 

Por otro lado, no se puede quedar un concepto que va ligado tanto a la 

administración como a la planeación de la estrategia de mercado que la 

empresa Productos San Juan: la logística. A continuación se presenta la 

importancia de este concepto para el análisis externo de la administración. 

 

2.4 La importancia de la logística en la organización 

 

En años recientes, la administración efectiva de la logística dentro de las 

organizaciones ha sido reconocida como un elemento clave para el 

mejoramiento, tanto de las utilidades como del comportamiento competitivo de 

las compañías actuales. Este concepto de proceso logístico también se ha 

considerado como parte del concepto de marketing, la administración logística 

se define como (Stock y Douglas, 2001, p.3)  “la parte del proceso de la cadena 

de suministros que planea, implementa, y controla el eficiente, efectivo flujo y 
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almacenamiento de bienes, servicios, y la información relacionada de el punto 

de origen al punto de consumo de acuerdo a satisfacer los requerimientos del 

cliente”. Estos procesos son parte del proceso de marketing sobre todo por la 

relación que tiene con la satisfacción del cliente y la importancia que representa 

contar con  el producto en el momento y lugar adecuado. Las definiciones de 

eficiencia y efectividad, están orientadas a una mezcla de marketing que provee 

a una empresa de oportunidades para contar con una ventaja competitiva. 

 

James R. Stock y Douglas M. Lambert (2001)  definen el concepto de marketing 

como: 

 

“Una filosofía de administración que sostiene que el cumplimiento de las metas 

organizacionales depende en determinar las necesidades y requerimientos de los 

mercados meta y entregar la satisfacción deseada de manera más efectiva y eficiente que 

los competidores” (p.3). 

 

En este sentido existen tres elementos importantes: la satisfacción del cliente, la 

mezcla de marketing y la utilidad de la compañía. A continuación se presenta 

gráficamente en la figura 1.2 los tres elementos mencionados. 
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FIG. 2 CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN  

             DE MARKETING/LOGÍSTICA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FUENTE: STOCK Y DOUGLAS, 2001, p.7 

 

Las cuatro P’s (producto, precio, plaza y promoción) de la mezcla de marketing 

están claramente identificadas dentro del esfuerzo conjunto de la organización 

para lograr un concepto de administración efectiva y eficiente. La participación 

de la logística es crucial dentro del desempeño de estos conceptos, 

particularmente como soporte para mantener el producto en el lugar adecuado 

dentro del mercado. Por otra parte es importante no perder de vista que la meta 

central de la organización es maximizar a largo plazo las utilidades de la 

empresa, es por eso que una logística adecuada permite sostener utilidades del 

negocio creando valor agregado y disminuyendo costos. De tal forma que el 
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proceso logístico es el soporte de una de las cuatro P’s de la mezcla de 

marketing. 

 

 La Plaza se identifica como la salida principal del sistema logístico usado, e 

incluye entre otras cosas los costos de inventario, transportación, 

almacenamiento, etc. siendo de gran importancia el tiempo y el lugar. 

 

En este sentido es importante mencionar el rol de los canales de distribución 

dentro del plan logístico, ya que es determinante en el sistema de operación de 

venta, y se considera un ahorro dentro del ámbito de la distribución y en el 

esquema del sistema de ventas utilizado. 

 

Los canales de distribución como los define Paz (2000) “son el conjunto de todas 

las actividades necesarias para que el producto pase desde el productor hasta el 

consumidor final, con el objetivo de permitir la transferencia de propiedad del 

mismo” (pp.15-16).  El objetivo de los canales de distribución está ligado con la 

meta de la mezcla de marketing debido a su relación de ésta con la satisfacción 

del cliente. El mismo Paz indica, “el objetivo de cada empresa será, pues, la 

búsqueda de aquellos caminos alternativos que le permitan optimizar el servicio 

prestado al menor costo posible. La empresa que lo haga mejor tendrá una 

ventaja competitiva sostenible” (p.17). Estos caminos alternativos que señala el 

autor, se refieren a una opción distinta de distribución, que a su vez va 

estrechamente relacionado con el efecto de publicidad y marketing, ya que el 
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sistema de ventas “Casa por Casa” que se a propuesto por la empresa 

Productos San Juan es sin duda creativo e innovador dado el tipo de productos 

lácteos que se manejan que este sistema  podría ser un área de oportunidad 

dentro del mundo de las ventas. 

 

2.5 Definición y tipos de sistemas de ventas 

 

La American Marketing Asociation (Asociación Americana de Marketing), define 

la venta como "el proceso personal o impersonal por el que el vendedor 

comprueba, activa y satisface las necesidades del comprador para el mutuo y 

continuo beneficio de ambos (del vendedor y el comprador)" 

(http://www.marketingpower.com/.). 

 

En la actualidad es imprescindible conocer los diversos tipos de venta y así estar 

en la posibilidad de crear opciones diferentes y atractivas para el cliente o 

consumidor final. La empresa a su vez debe propiciar y asegurar que las 

personas involucradas en el sistema de ventas deban de estar capacitadas y 

actualizadas con los mercados modernos, si se pretende propiciar o incorporar 

innovaciones en este sentido. Los principales tipos de venta  se presentan a 

continuación: 

 

• Venta personal: es aquella que implica una interacción cara a cara con el 

cliente. Dicho de otra forma, es el tipo de venta en el que existe una 
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relación directa entre el vendedor y el comprador 

(www.promonegocios.net ). 

 

Según Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz (2004), “la venta personal es la 

herramienta más eficaz en determinadas etapas del proceso de compra, 

especialmente para llevar al consumidor a la fase de preferencia, 

convicción y compra” (p.507). Además, según estos autores, puede 

resultar más eficaz que la publicidad cuando se trata de situaciones de 

venta más complicadas. En esos casos, los vendedores pueden estudiar 

a sus clientes para conocer mejor sus problemas y, así poder adaptar su 

oferta a las necesidades de cada cliente y negociar las condiciones de 

venta. 

• Venta por teléfono: este medio como su nombre lo dice, consiste en 

iniciar el contacto con el cliente potencial por teléfono y cerrar la venta por 

ese mismo medio. 

• Venta a domicilio: este tipo de venta ha venido a menos, es un sistema 

clásico de ventas utilizado para vender todo tipo de productos. Por lo 

general no ofrece garantías, ya que la venta es única y carece de un trato 

constante con el cliente (http://www.marketing-xxi.com ). 

 

Existen otros tipos de sistemas de ventas como por ejemplo: la venta por correo, 

las vending machines, el e-commerce, etc. Sin embargo se considera que la 

mezcla de un sistema de ventas como las antes descritas, puede llegar a ser un 
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camino nuevo para cumplir con los objetivos de marketing, logística y de canales 

de distribución. 

Finalmente y haciendo una síntesis se puede decir que los conceptos 

presentados en este capítulo introducen en el tema de manera más puntual y 

definen a se vez el campo de estudio donde se ubicará el presente trabajo. La 

planeación estratégica de mercado juega un rol importante dentro de la mezcla 

de marketing y esta puede ser más eficiente dependiendo el uso que se de en el  

sistema de ventas utilizado.  

 

En el siguiente capítulo se presenta los diferentes métodos de análisis que 

existen, y así mismo se presenta el método que se utilizará en este estudio. 

 

 

 


