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1.3. EL PLAN DE MARkETING

Para elaborar el Plan de Marketing es necesario realizar una serie de pasos que iremos detallando a continua-

ción. Estos pasos son:

Descripción de los productos/servicios.

Estudio del mercado.

Localización de la empresa.

Previsión de ventas.

Comunicación.

Primero. Descripción de los productos/servicios a ofertar por la empresa. Tendremos que realizar una des-

cripción lo más completa posible de los distintos productos/servicios que pretendemos ofrecer, agrupándolos

en familias o líneas de productos/servicios, si éstos son muy numerosos.

La definición de los productos/servicios no debe quedarse en una mera enumeración, sino que es convenien-

te que se detallen las características comerciales y técnicas de los mismos; especificar calidades, tamaños,

composición, marcas, etc.

En las empresas de fabricación o servicios, también será necesario plantear el proceso de fabricación o realiza-

ción del servicio, analizando las necesidades tanto materiales como técnicas, humanas, control de calidad, etc.

Segundo. Estudio del mercado. Se recogerá la información sobre el sector en el que se enmarca la empresa

propuesta. Esta información en ocasiones puede ser difícil de conseguir e, incluso, en algunos casos, existe

poca información disponible específica del sector. En cualquier caso, sí es necesario conocer el sector así
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como su evolución, ya sea con datos secundarios (existentes hasta el momento y realizados por alguna insti-

tución o empresa) o con datos primarios (no existen y debemos recogerlos por nuestra cuenta a través de

encuestas, entrevistas, etc.).

La información más relevante, sin embargo, será la que podamos recopilar de las empresas más próximas, no

sólo a nivel territorial, sino también de aquéllas que ofrecen productos/servicios similares, es decir, de nues-

tra competencia más directa.

El estudio de la competencia nos dará información sobre precios, forma de cobro a la clientela potencial, hábi-

tos de compra, frecuencia, etc. Esta información se puede obtener a través de métodos de investigación de

mercado como son la observación, la pseudocompra (actuar como clientela potencial de la competencia), y en

raras ocasiones, por información directa de la misma. También podemos preguntar a personas que estén rela-

cionadas con el sector de actividad o tengan experiencia en el mismo.

Aunque la información que obtengamos sea subjetiva, tendrá un valor importante para nuestro proyecto y podre-

mos reducir incertidumbre, que es uno de los objetivos del Plan de Empresa. Hay que tener en cuenta que tam-

bién la información secundaria, que antes comentamos, tiene su grado de dificultad y de desviación con la rea-

lidad actual de un sector, ya que se trata, en la mayoría de las ocasiones, de un análisis mediante muestreo en

el que no están todas las empresas y la fecha de realización del estudio suele estar desfasada o no actualizada.

Una vez analizado el sector y las empresas competidoras, será necesario conocer y describir, lo más ampliamente

posible, a las empresas proveedoras, aquellas empresas de las que nos suministraremos de productos para nues-

tra venta, de materias primas para nuestra fabricación o de personas para la realización de nuestros servicios. En

este punto recopilaremos información sobre precios, plazos de entrega, calidades, condiciones de pago,  pedidos

mínimos, gastos de transporte, etc., es decir, de toda aquella información que sea relevante para nuestra empresa.
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Seguidamente analizaremos nuestra clientela potencial. Tendremos que definir cómo es el perfil o perfiles de

nuestra clientela, estableciendo una tipología de la misma. Una buena descripción de la clientela es básica

para posteriormente poder encaminar las acciones de comunicación a la misma, y poder rentabilizar nuestro

presupuesto de comunicación. Toda acción que no se dirija a nuestra clientela potencial es inútil y muy cos-

tosa para la empresa, pero si no conocemos cómo son nuestros clientes o clientas y donde están, es imposi-

ble encaminar dichas acciones y llegar a rentabilizarlas.

De nuestra clientela, si nos dirigimos a personas y dependiendo del tipo de proyecto, debemos obtener infor-

mación referente a sus características personales (hombres, mujeres, niños, niñas, edades, niveles de renta,

formación, etc.), hábitos de compra (dónde compra, con qué frecuencia, etc.), características culturales (for-

mación, aficiones, etc.), nivel de renta (volumen de ingresos medios, vivienda, etc.) y cualquier otra informa-

ción que consideremos relevante para nuestro proyecto.

Si nuestra empresa se dirige a empresas o instituciones, debemos obtener información sobre las mismas, rela-

cionada con la dimensión, número de personas que trabajan en ellas, volúmenes de facturación, hábitos de

compra, situación territorial, etc.

Cuanto mayor sea la información que obtengamos, mayor será el grado de acierto a la hora de plantear nues-

tros productos/servicios y la forma de diferenciarlos de la competencia, y mayor efecto pueden surtir las

acciones de comunicación que nos plantearemos al final del Plan de Marketing.

Otro apartado a tener en cuenta en esta fase es la determinación de nuestros precios de venta. Una vez que

tenemos establecido en qué segmento del mercado nos vamos a situar y conociendo los precios de la compe-

tencia como punto de referencia, así como los precios de compra de las empresas proveedoras, tendremos que

calcular nuestros márgenes.
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El margen bruto de un producto/servicio se determina mediante la resta del precio de venta del producto/ser-

vicio en cuestión y su coste variable unitario. Su fórmula es simple y la representamos a continuación:

Margen bruto unitario    precio de venta unitario – coste variable unitario

El coste variable estará en función del tipo de empresa en el que nos encontremos. El cálculo de este coste

variable se realizará de la forma siguiente:

Empresa comercial. Vende productos sin transformación. En este caso el coste variable coincide con el

coste del producto, incluidos los gastos asociados al aprovisionamiento (transportes, seguros de la

mercancía, impuestos no recuperables, etc.).

Empresa de fabricación. Compra materias primas y las transforma hasta conseguir un producto termi-

nado para la venta. En estas empresas, el coste variable de un producto estará en función del coste de

las materias primas, más el coste de fabricar dicho producto (tiempo de fabricación o coste de la mano

de obra directa, coste de utilización de maquinarias -que estará traducido en coste de amortización de

la misma-, consumos energéticos y costes de mantenimiento y reparación de las mismas).

Empresas de servicios. Realiza un producto intangible (que es la definición de servicio). En estas

empresas, el componente básico del coste variable es el coste de la mano de obra que ejecuta el ser-

vicio, aunque en muchas empresas de servicios también tendremos que añadir, al igual que en las

empresas de fabricación, los costes asociados al desgaste de maquinaria (amortización), consumos

energéticos y mantenimiento y reparaciones de las mismas.

El coste variable unitario se calcula dividiendo el coste variable total entre el número de unidades producidas.

Tercero. Localización de la empresa. La localización de la empresa puede ser una decisión clave para el éxito
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de determinados negocios. Por ello, es conveniente que esta decisión no se condicione por motivos económi-

cos (un alquiler bajo puede no ser adecuado si el local no es accesible a nuestra clientela potencial), por

poseer un local en propiedad (en algunos casos dicha localización y el negocio propuesto son contrarios a

nuestro mercado potencial), por comodidad (cercanía a mi lugar de residencia), etc.

A la hora de localizar nuestra empresa, se deberá analizar la conveniencia del tipo de negocio propuesto en la

zona prevista y la situación de la empresa, en cuanto a si existen barreras físicas o psicológicas que perjudi-

quen el acceso de nuestra clientela a nuestro local.

Tendremos que estudiar y analizar si existen locales libres, las condiciones de los mismos, si necesitan algún

tipo de inversión para su apertura, por no encontrarse en las condiciones óptimas para nuestro negocio, el

coste del alquiler, el plazo del mismo, metros totales, almacenes, mobiliario necesario, decoración, distribu-

ción del local, etc.

En las empresas de carácter comercial, es muy conveniente habilitar el espacio de forma que los productos

sean visibles, atractivos, sin problemas de accesibilidad en la entrada, cuidar el escaparate, respetar la nor-

mativa en cuanto a salidas de emergencia, etc.

Cuarto. Previsión de ventas. Este punto suele ser el más conflictivo a la hora de realizar el Plan de Marketing,

siendo uno de los claves y que va a condicionar muchas decisiones, tanto en el área de Marketing como en el

resto de las áreas.

Tendremos que estudiar la estacionalidad de nuestras ventas, es decir, conocer cuáles son los meses buenos

y malos para el negocio que planteamos. Este análisis puede realizarse mediante observación o por conoci-

mientos específicos del sector, por parte de la persona que desea iniciar dicha actividad empresarial o de
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otras personas que están relacionadas con ese tipo de negocio. Con este estudio podremos ver cómo puede

evolucionar nuestra cifra de negocio a lo largo de un año, siendo determinante este análisis para, posterior-

mente, ver cómo evoluciona nuestra cifra de tesorería.

La previsión de ventas debe ser el resultado de todo un proceso de análisis de la información conseguida, del

sector de actividad, y de la cuantificación de nuestra clientela potencial, una vez que tenemos determinada la

localización de nuestra empresa. No hay que olvidar que estamos hablando de estimar la posible facturación

de nuestro negocio y, por tanto, no existe una certeza total para el cumplimiento de la misma. Sólo si el pro-

ceso de análisis se realiza con una buena información y una visión realista de nuestra situación, podremos

acercarnos a dicha estimación, pero debemos contar con la desviación que se producirá cuando nuestra

empresa inicie realmente su actividad.

Aún siendo una fase con ciertas complicaciones, es una fase determinante para el posterior desarrollo del área

de recursos humanos y del área económico financiera.

Existen métodos para estimar las ventas, pero ninguno se puede considerar como definitivo, sólo estimativo.

Sin embargo, es necesario que el método que utilicemos para la previsión de ventas sea lógico y coherente,

así como que sea realizado con todo el sentido común y el realismo posible.

La previsión de ventas debe realizarse para un período de tres años, como mínimo, realizando un desglose

mensual para el primer año, en función del estudio de la estacionalidad.

Para facilitar la información de esta fase, se proponen las siguientes tablas donde recopilar los datos

cuantitativos:
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Tabla 1. Previsión de ventas desglosada para el primer año.

Tabla 2. Previsión de ventas para los tres primeros años de actividad.

Tabla 4. Previsión de compras para los tres primeros años.

(Toda esta información será utilizada posteriormente en el área económico financiera).

Una vez determinada la previsión de ventas, tendremos que realizar, dependiendo del tipo de empresa, la cuan-

tificación del volumen de compras de productos o materias primas necesario para poder facturar dichas ventas.

Para facilitar los datos de las compras utilizaremos también las tablas siguientes:

Tabla 3. Previsión de compras desglosada para el primer año de actividad.

Mes

Compras

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Mes

Ventas

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

AÑOS

VENTAS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

AÑOS

COMPRAS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
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Quinto. Comunicación. La última etapa del Plan de Marketing es la determinación de las acciones de comunica-

ción que la empresa se plantea para dar a conocer sus productos/servicios. Para ello, la empresa dispone de

una serie de alternativas de las que deberá seleccionar, en cada caso, la más conveniente para llegar a su

clientela potencial.

Las opciones que tenemos son las siguientes:

Publicidad. Dentro de este apartado nos encontramos con diversos medios publicitarios como son:

- Marketing directo. Entre ellos tenemos el buzoneo, mediante dípticos, trípticos, folletos, tarjetas, etc.,

el mailing (carta) y el telemarketing (información a través del teléfono).

- Prensa. Diarios, prensa especializada, revistas, prensa gratuita, páginas amarillas, guías sectoriales

o locales, etc., de distinto ámbito territorial.

- Página web. Un nuevo medio de comunicación es Internet, desde el cual podemos dar a conocer

nuestro futuro negocio.

- Radio. Local, provincial, regional...

- Televisión. Existe la opción pública o privada y con distintos ámbitos territoriales (estatal, autonómico y local).

- Cine.

- Publicidad exterior. Nos referimos a vallas, marquesinas de las paradas de transporte, medios de

transporte, etc.

- Promoción. Esta herramienta se suele utilizar para incentivar las ventas en un momento determinado.

Algunas de las promociones más utilizadas son: muestras gratuitas, sorteos, dos por uno, vales des-

cuento, regalos, degustaciones, etc.

- Red de ventas. En ocasiones es conveniente contar con personal de venta, bien sea como personal de

la empresa o como comisionistas externos.
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Distribución. Acercar el producto a la clientela puede ser un factor más de comunicación. Este acerca-

miento puede realizarlo una empresa, con recursos propios o mediante la subcontratación de empresas

de transportes. En función de la elección, se necesitará una inversión y se asumirán una serie de gastos.

Merchandising. Son acciones que se realizan en el lugar de venta. Esta acción es muy importante en las

empresas comerciales, en las que una buena gestión del punto de venta y de los productos, una buena

imagen de la fachada del local y un escaparate atractivo pueden ser elementos suficientes para activar

la venta. Algunas de estas acciones son: cartelería, materiales animados, posición de los productos,

mobiliario, etc.

De todas estas opciones, tendremos que cuantificar el coste o la inversión necesaria de las seleccionadas por

mi empresa. Para ello podemos utilizar las siguientes tablas para su cálculo:

Tabla 5. Presupuesto de comunicación desglosado para el primer año de actividad.

Mes

Acción 1

Acción 2

Acción “n”

Total

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
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Tabla 6. Presupuesto de comunicación para los tres años.

(Esta información cuantitativa será utilizada posteriormente en el área económico financiera).

Con este punto se completa el Plan de Marketing, que condicionará muchos aspectos del área de recursos

humanos y del área económico financiera.

Una vez realizado el Plan de Marketing de tu futura empresa, estarías en condiciones de responder a las

siguientes cuestiones:

¿Conozco y podría describir qué es lo que ofrece mi empresa y que los demás lo entiendan?

¿Podría “dibujar” el perfil o perfiles de mi clientela potencial, una vez analizado mi mercado?

¿Tengo determinado de quiénes me suministraré y sus condiciones?

¿He decidido la localización de mi negocio? ¿Es la más adecuada?

¿Cuánto estimo vender en los próximos tres años? ¿Podría desglosar el primero?

¿Cuánto necesito comprar para dicha facturación?

¿Qué acciones de comunicación son las más adecuadas para mis productos/servicios? ¿Cuánto me costará?

AÑOS

Acción 1

Acción 2

Acción “n”

Total

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


