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RESUMEN 

 

 

El hecho de que el Marketing esté vinculado a un entorno cambiante que va ofreciendo 

continuamente nuevos retos a las empresas, obliga a que tanto las tareas a 

desempeñar por la comercialización como la importancia que se concede a cada una 

de ellas sea diferentes, en un proceso de adaptación continuo.Puesto que los 

problemas que se plantean a las empresas evolucionan en el tiempo, las respuestas 

que estas ofrecen, se adaptan continuamente en un intento por encontrar nuevas 

soluciones. Las crisis económicas con sus implicaciones en las cifras de ventas sin que 

la posibilidad de ganar mercado a costa de los competidores resulte económicamente 

rentable debido a los elevados costes de estas operaciones.En consecuencia las 

empresas deben ajustar sus capacidades de producción a la demanda y buscar nuevos 

o nuevos productos en los que se puedan ocupar las capacidades ociosas. Estos 

problemas son más agudos en las PYME debido, principalmente, a su menor 

posibilidad de diversificación y a sus limitados recursos de gestión.La diferencia de las 

estrategias de marketing es que desempeñan un papel fundamental como frontera 

entre la empresas y sus clientes, competidores, etc. El desarrollo del marketing 

estratégico se basa en el análisis de los consumidores, competidores y otras fuerzas 

del entorno que puedan combinarse con otras variables estratégicas para alcanzar una 

estrategia integrada empresarial. 

 



ABSTRACT 

 

 

The fact that the Marketing is linked to a changing environment is continually providing 

new challenges to companies, requires that both the tasks to be performed by the 

market as the importance given to each of them is different, in a process continuous 

adjustment. Since the problems faced by businesses evolve over time, the answers 

they offer, are continuously adapted in an attempt to find new solutions. The economic 

crisis with its implications in sales figures without the possibility of winning market share 

from competitors economically profitable due to the high costs of these operations. 

Consequently companies must adjust their production capacities to demand and seek 

new or new products that can occupy the idle capacities. These problems are most 

acute in SMEs, mainly due to its lower chance of diversification and their limited 

management resources. The difference in marketing strategies is to play a key role as a 

border between companies and their customers, competitors, etc. The development of 

strategic marketing is based on analysis of consumers, competitors and other 

environmental forces that can be combined with other strategic variables to achieve an 

integrated business strategy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Toda empresa, sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve, precisa 

elaborar un Plan de Marketing. Este debe reunir una serie de requisitos para ser eficaz 

y exige de sus responsables: una aproximación realista con la situación de la empresa; 

que su elaboración sea detallada y completa; debe incluir y desarrollar todos los 

objetivos; debe ser práctico y asequible para todo el personal, con sus 

correspondientes mejoras; y, compartido con todo el personal de la empresa. 

Es necesario que los directivos se sientan cómodos para la toma de decisiones en un 

entorno cambiante, y que acoplen sistemáticamente las estrategias funcionales y 

decisiones operativas con las estratégicas de mayor rango. 

El hecho de que el Marketing esté vinculado a un entorno cambiante que va ofreciendo 

continuamente nuevos retos a las empresas, obliga a que tanto las tareas a 

desempeñar por la comercialización como la importancia que se concede a cada una 

de ellas sea diferentes, en un proceso de adaptación continuo. 

Puesto que los problemas que se plantean a las empresas evolucionan en el tiempo, 

las respuestas que estas ofrecen, se adaptan continuamente en un intento por 

encontrar nuevas soluciones. Las crisis económicas con sus implicaciones en las cifras 

de ventas sin que la posibilidad de ganar mercado a costa de los competidores resulte 

económicamente rentable debido a los elevados costes de estas operaciones. 

El plan de marketing debe concebirse como algo más que un detallado estudio de 

mercado, ya que, sin lugar a dudas, es una herramienta esencial de gestión para la 

competitividad empresarial. Conocer sus principales fundamentos y errores más 

comunes, así como las experiencias prácticas de éxito, le ayudará a desarrollar con 

eficacia el plan de marketing de su empresa. 

El plan de marketing es un instrumento de gestión imprescindible que contribuye a la 

consecución de los objetivos corporativos, a hacer equipo y a formular compromisos 

claros y coherentes de futuro. 

De esta forma analizaremos el comportamiento que ha tenido la empresa al efectuar 

una mala aplicación de las estrategias de marketing, para lo cual lo que buscaremos es 

destacar la importancia de contar con un plan de marketing cuyo objetivo final radica en 

lograr la fidelidad y la satisfacción del cliente para así retenerlo. 



El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer la importancia que tiene la 

realización de un efectivo plan de marketing para las empresas y lo imprescindible que 

es realizar dicho estudio. 

Para el mismo hemos planteado el siguiente objetivo que nos ayude a darle la solides 

necesaria para ejecutar nuestro proyecto: 

Determinar la importancia de realizar efectivamente un plan de marketing en su 

estructura y finalidad, tomando en cuenta que este puede presentar factores de riesgo, 

éxito y fracaso que pueden suscitarse en dicha investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO 

 

2.1 PLAN DE MARKETING 

En una definición social, el papel del marketing es "proporcionar un nivel de vida más 

alto". Marketing es un proceso social a través del cual individuos y grupos obtienen lo 

que necesitan y lo que desean mediante la creación, oferta y libre intercambio de 

productos y servicios valiosos con otros. 

En una definición gerencial, Peter Drucker (1950) dice: Suponemos que siempre habrá 

cierta necesidad de vender, pero el objeto del marketing es volver superflua la actividad 

de vender. El propósito del marketing es conocer y entender al cliente tan bien que el 

producto o servicio se ajuste perfectamente a él y se venda solo. En teoría, el resultado 

del marketing debe ser un cliente que está listo para comprar. Lo único que se necesita 

es poner a disposición el producto o servicio. 

La administración de marketing es el proceso de planear y ejecutar la concepción, 

precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios 

que satisfagan los objetivos de los individuos y de las organizaciones. 

Un plan de marketing es un documento previo a una inversión, lanzamiento de un 

producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se detalla lo que se 

espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar 

para su consecución, y un análisis detallado de todos los pasos que han de darse para 

alcanzar los fines propuestos. También puede abordar, aparte de los aspectos 

meramente económicos, los aspectos técnicos, legales y sociales del proyecto. 

Así, un Plan de Marketing ha de reunir dos características fundamentales: 

Completitud: Lo que interesa está en el Plan. 

Buena Organización: Lo que interesa es fácil de encontrar. 

Según Cohen (1969), se puede hablar de dos tipos de planes de Marketing: El Plan 

para un Nuevo Producto o Servicio y el Plan Anual. El primero hace referencia al 

producto o servicio a introducir en el mercado y que aún no está en él; o cuando con un 

producto particular, ya en producción, intentamos hacer un cambio de enfoque o 

posicionamiento en el mercado. El principal problema que surge con los productos 



nuevos, es la dificultad de recabar información. El Plan debe cubrir, en estos casos, 

toda la vida del proyecto, desde el inicio hasta el establecimiento en el mercado. 

En cuanto al Plan de Marketing Anual, se aplica a productos ya situados en el mercado. 

La revisión anual permite descubrir nuevos problemas, oportunidades y amenazas que 

se pasan por alto en el devenir cotidiano de una empresa. 

 

2.2 ETAPAS DEL PLAN DE MARKETING 

Debido al carácter interdisciplinario del marketing, así como al diferente tamaño y 

actividad de las empresas, no se puede facilitar un programa estándar para la 

realización del plan de marketing; ya que las condiciones de elaboración que le dan 

validez son variadas y responden, por lo general, a diferentes necesidades y culturas 

de la empresa. Ahora bien, como líneas maestras aconsejo no emplear demasiado 

tiempo en la elaboración de un plan de marketing que no se necesita; no debemos 

perdernos en razonamientos complicados; se debe aplicar un marketing con espíritu 

analítico pero a la vez con sentido común; no debemos trabajar con un sinfín de datos, 

solo utilizar los necesarios; y, lo que es más importante, conseguir que sea viable y 

pragmático. 

Cuadro 1. Etapas del Plan de Marketing 

 



Elaborado por el Autor. 

 

2.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 

El área de marketing de una compañía no es un departamento aislado y que opera al 

margen del resto de la empresa. Por encima de cualquier objetivo de mercado estará la 

misión de la empresa, su definición vendrá dada por la alta dirección, que deberá 

indicar cuáles son los objetivos corporativos, esto es, en qué negocio estamos y a qué 

mercados debemos dirigirnos. Este será el marco general en el que debamos trabajar 

para la elaboración del plan de marketing. 

Cuadro 2. Proceso de Análisis 

 

Fuente: Material Del Curso Strategic Marketing, Harvard Business School. 

El empresario restringe las inversiones en marketing porque no son 100% tangibles y 

su retorno es difícil de medir. 

Una vez establecido este marco general, deberemos recopilar, analizar y evaluar los 

datos básicos para la correcta elaboración del plan tanto a nivel interno como externo 

de la compañía, lo que nos llevará a descubrir en el informe la situación del pasado y 

presente. 

Dentro del plan de marketing, al desarrollar la situación de una empresa dentro del 

mercado, hay que considerar que, junto a la realización de los análisis hasta aquí 

expuestos, hay que considerar otros factores externos e internos que afectan 



directamente a los resultados, por ello conviene incluirlos dentro de esta etapa y que 

serán decisivos en las siguientes. Entre los principales, podemos destacar: 

 

Cuadro 3. Factores Externos e Internos en un Plan de Marketing 

Posicionamiento en Red: Imagen: Cualificación Profesional: 

 Análisis páginas web. 

 Posicionamiento. 

 Gestor de contenidos. 

 Presencia redes 

sociales. 

 Posibilidad de comercio. 

 De la empresa. 

 De los productos. 

 Del sector. 

 De la competencia. 

 A nivel internacional. 

 Equipo directivo. 

 Colaboradores externos. 

 Equipos de ventas. 

 Grado de identificación 

de los equipos. 

Mercado: Entorno: Red de Distribución: 

 Grado de implantación. 

 Tamaño del mismo. 

 Segmentación. 

 Potencial de compra. 

 Tendencias. 

 Análisis de la oferta. 

 Análisis de la demanda. 

 Análisis cualitativo. 

 Situación 

socioeconómica. 

 Normativa legal. 

 Cambios en los valores 

culturales. 

 Tendencias. 

 Aparición de nuevos 

nichos de mercado. 

 Tipos de punto de venta. 

 Cualificación profesional. 

 Número de puntos de 

venta. 

 Acciones comerciales 

ejercidas. 

 Logística. 

Producto: Competencia: Política de Comunicación: 

 Targets seleccionados. 

 Tecnología desarrollada. 

 Investigación + 

Desarrollo. 

 Participación de las 

ventas globales. 

 Gama actual. 

 Niveles de rotación. 

 Análisis de las diferentes 

variables (núcleo, 

tamaño y marca). 

 Costos. 

 Precios. 

 Márgenes. 

 Garantías. 

 Plazos de entrega. 

 Participación en el 

mercado. 

 Precio. 

 Descuentos y 

bonificaciones. 

 Red de distribución. 

 Servicios ofrecidos. 

 Nivel profesional. 

 Imagen. 

 Implantación al entorno. 

 Targets seleccionados. 

 Objetivos de la 

comunicación. 

 Presupuestos. 

 Equipos de trabajos. 

 Existencia de 

comunicación interna. 

 Posicionamiento en 

internet. 

 

Elaborado por el Autor. 

 



2.4 FINALIDAD DEL PLAN DE MARKETING 

En los siguientes ítems se puede encontrar respuesta al interrogante acerca de cuál 

debe ser la finalidad de un Plan de marketing: 

 Descripción del Entorno de la Empresa: Permite conocer el mercado, 

competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación 

tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos disponibles para la 

empresa. 

 Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos 

necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a los 

objetivos deseados. Permite así, ver con claridad la diferencia entre lo 

planificado y lo que realmente está sucediendo. 

 Alcance de los Objetivos: La programación del proyecto es sumamente 

importante y, por ello, todos los implicados han de comprender cuáles son sus 

responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de la 

estrategia. 

 Captación de Recursos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de Marketing 

en la mayoría de las ocasiones. 

 Optimizar el Empleo de Recursos Limitados: Las investigaciones efectuadas 

para realizar el Plan de Marketing y el análisis de las alternativas estratégicas 

estimulan a reflexionar sobre las circunstancias que influyen en el proceso a 

desarrollar y sobre los eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los 

objetivos previos. 

 Organización y Temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el factor 

tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe ser respetada. 

Es, por ello, importante programar las actividades de manera que puedan 

aprovecharse todas las circunstancias previsibles para llevar a cabo el plan 

dentro de los plazos fijados. La elaboración del plan intenta evitar la 

suboptimización, o lo que es lo mismo, optimizar una parte del proyecto en 

detrimento de la optimización del conjunto. Por otra parte, se logra que cada uno 

sepa que ha de hacer dentro del Plan y cuando. 

 Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis detallado de 

lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que no se había pensado al 

principio. Esto permite buscar soluciones previas a la aparición de los 

problemas. Asimismo, permite descubrir oportunidades favorables que se hayan 

escapado en un análisis previo. 



 

 

2.5 FACTORES DETERMINANTES EN UN PLAN DE MARKETING 

Uno de los principales miedos de ser emprendedor, es saber si su idea es buena o no, 

si será viable como negocio o no. Por lo antes planteado, a continuación se muestran 

algunos factores de riesgo, éxito y fracaso que debemos tomar en cuenta al momento 

de realizar un efectivo plan de marketing. 

 

2.5.1 FACTORES DE RIESGO 

 Riesgos Comerciales: Es posible que no exista mercado suficiente para 

realizar la investigación, que no exista tal mercado aun o que este esté en 

declive. 

 Riesgos Tecnológicos: Puede que el producto (ya sea un bien o servicio) no se 

pueda fabricar con las características deseadas, en las condiciones previstas, al 

ritmo requerido o con la calidad esperada y al precio previsto. 

 Riesgos Financieros: Puede que no se cuente con el recurso económico 

suficiente para poner en marcha el estudio, o para poder realizarlo al ritmo que 

la investigación lo demanda. 

 Riesgos Sociales: Existen posibilidades de que no se esté dispuesto a realizar 

ciertos sacrificios, que no se puedan constituir buenos equipos de trabajo, que 

los datos obtenidos por parte de los investigados no sea verídica y que la 

información obtenida no sea del todo confiable. 

 Riesgos Legales: Puede que los permisos solicitados para poder realizar es 

estudio no sean aceptados, o que la idea del producto tenga varias patentes con 

irregularidades y que la información sea confidencial por lo que será imposible 

obtener datos relevantes para nuestra investigación. 

 

2.5.2 FACTORES DE ÉXITO 

 Claridad de Objetivos: Significa tener bien claro a qué se dedica el negocio y 

adonde se quiere llegar, es fundamental para el éxito de una nueva 



investigación, no importa que tan modestos o ambiciosos sean los objetivos 

siempre y cuando sean lo más claros posible. 

 Conocimiento del Negocio: No se debe querer aprender en el camino los 

secretos del negocio, por el contrario se debe adentrar en el tema central e 

investigar a fondo. 

 Diferenciación: Esto quiere decir que se tiene que tender o procurar 

diferenciarse del resto de investigadores, de lo contrario se tendrán los mismos 

resultados que los demás estudios y es poco probable que se llega al éxito. 

 Orientación al Mercado: Un profesional debe estar constantemente atento para 

poder detectar fácilmente los cambios y necesidades esporádicos que pueda 

presentar su mercado. 

 Planificación: La parte de planear es importante, ya que debe llevarse a cabo 

con realismo y lógica, ya que es un proceso sistémico, el cual guía las 

actividades a realizar y si estas pierden el rumbo, el estudio estará en riesgo. 

 

2.5.3 FACTORES DE FRACASO 

 Desconocimiento del Mercado: En ocasiones resulta absurdo el establecerse 

en un mercado que se desconoce, ya que se tiene que conocer y comprender en 

que mercado está el negocio y como funciona. 

 Producto Inadecuado (ya sea un bien o servicio): Si el producto no cumple 

con los requerimientos del mercado, el producto es inadecuado y estará 

condenado al fracaso. 

 Errores de Investigación: El ser profesionales en el trabajo no quiere decir que 

todos sean buenos investigadores, por tal motivo se deben conocer las técnicas 

para el correcto estudio de un producto, ya puede ser un excelente negocio, 

pero sin clientes no es viable. 

 Desconocimiento de las Funciones de un Mercado: Es de suma importancia 

el conocer por muy mínimo, lo básico de los fundamentos de gestión de todas 

las áreas que componen un negocio. 

 

 

 



 

 

 

3. RESULTADOS 

 

1. Entre los factores internos y externos que nos podemos encontrar al momento 

de realizar un plan de marketing bien planificado y que son determinantes para 

dicha elaboración podemos mencionar a la competencia, la cualificación 

profesional, el entorno, la imagen, el mercado, la política de comunicación, el 

posicionamiento en red, el producto y la red de distribución. 

 

2. Elaborar un plan de marketing conlleva realizar un efectivo estudio de mercado,  

por lo que esto significa que existirán riesgos de todo tipo que debemos tomar 

en cuenta para no tener ningún inconveniente en la investigación, tales como 

riesgos comerciales, tecnológicos, financieros, sociales y legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

1. Emprender un estudio de marketing lleva implícito diferentes riesgos que pueden 

llevar a la quiebra a un negocio, el investigador debe afrontar y asumir estos 

riesgos a través de una correcta toma de decisiones, si así se hace se pueden 

reducir riesgos e incrementar las posibilidades de éxito del trabajo. 

 

2. La fase de decisiones permite descender al terreno operativo y definir qué 

acciones se van a poner en marcha para llevar la estrategia de marketing a la 

práctica. 

 

3. El profesional es el encargado de la toma de decisiones, que en su caso, sean 

buenas o malas decisiones, estas guiaran al futuro de la empresa. 
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