
La planeación estratégica en el 
ámbito de la mercadotecnia

 Milagros Cano Flores,
Ana María Díaz Cerón

y Daniel Olivera Gómez*

RESUMEN

La mercadotecnia no puede ni debe entenderse como un 
elemento aislado de entre las áreas funcionales de una 
corporación, ya que forma parte de un todo llamado ins-
titución que tiene diversas funciones que interactúan es-
trechamente ligadas para mantener el equilibrio que les 
da sentido. La planeación estratégica y operacional de la 
mercadotecnia es vital para las organizaciones, ya que es 
el punto de partida para determinar la viabilidad de sus 
acciones. Al desarrollar la planeación estratégica de la mer-
cadotecnia no se definen sólo los aspectos internos de esta 
función, se engloban los objetivos, filosofías y creencias 
que mantienen activa la estructura orgánica. Pero para dar 
paso a la planeación de la mercadotecnia, debemos tener 
claro el sentido empresarial y el escenario a corto, mediano 
y largo plazos en que queremos transitar; para eso, es pre-
ciso que se defina el proceso de planificación estratégica 
en el que habrán de sustentarse las acciones derivadas de 
este sistema complejo de información, sustento de la toma 
de decisiones.

I. INTRODUCCIÓN

La mercadotecnia, además de ser una importante 
función de la dirección y gestión de las organizacio-
nes modernas, es una herramienta que orienta las 
funciones y actividades de éstas en pro de la conse-
cución de los objetivos institucionales.
  
 A través del tiempo, la mercadotecnia ha 
evolucionado de diferentes maneras, tanto del punto 
de vista de los enfoques teóricos, como de su aplica-
ción práctica. Son significativos los avances que se 
han logrado en su contexto metodológico, en virtud 
del conjunto de teorías que se entrelazan para darles 
sentido y vida a las organizaciones que hacen uso 
racional de ellas. El original enfoque administrativo, 
economicista, sociológico y psicológico aplicable sólo 
a las organizaciones lucrativas, ha sido rebasado ya 
para dar paso a una gama más extensa de aplica-
ciones, tales como la mercadotecnia aplicada a los 
procesos electorales, a la difusión de programas gu-
bernamentales y la mercadotecnia de servicios pro-
fesionales.

 Sin embargo, la mercadotecnia no se desvin-
cula de sus orígenes, sino que diversifica su perspec-
tiva, ampliándolos y enriqueciéndolos. Como función 
administrativa, tiene que ver con las actividades de 
investigación de mercados, con la promoción, distri-
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bución, las ventas, los precios y el posicionamiento, 
según se trate de una empresa, marca o producto. 
Como elemento del proceso de dirección y gestión 
institucional, no se desliga de la necesaria interrela-
ción con las demás funciones de ésta: la planeación, 
la organización, la integración, la dirección y el con-
trol de las actividades organizacionales. 

 El uso de los recursos, métodos y técnicas 
mercadológicos no debe hacerse de manera indiscri-
minada partiendo de intuiciones o del conocimiento 
básico de su utilidad intrínseca; tales métodos, téc-
nicas y recursos, deben aplicarse racionalmente para 
dar solución a problemas específicos que requieren 
de su utilización. Detectado el problema, se hace ne-
cesario el seguimiento y la aplicación del proceso de 
planeación estratégica para hacer los planteamien-
tos debidos para favorecer la toma de decisiones.

 Cada uno de estos problemas requiere de un 
análisis previo que permita orientar las decisiones 
y subsecuentes acciones, así como el acopio de da-
tos que sean relevantes para diseñar los planes o 
programas que sea conveniente desarrollar, para dar 
solución al problema original. En este sentido, es ne-
cesario analizar los efectos de tales interrelaciones. 

 La generación y aplicación del conocimiento 
sólo se entiende al relacionarla permanente y per-
sistentemente con la actualización del conocimiento 
en sí. Así, el propósito de este documento es desta-
car la importancia e interrelación entre la planeación 
estratégica y la mercadotecnia, explorando teorías 
y conceptos desarrollados por diferentes autores, 
con el propósito de expandir no sólo el acervo de 
conocimientos, sino de generar enfoques que acaso 
permitan dar una orientación a quienes se introdu-
cen por primera vez en este campo de las ciencias 
administrativas. 

II. LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

El campo teórico-práctico de la mercadotecnia estra-
tégica se expande en la medida en que el fenómeno 
de la globalización impacta en la estructura econó-
mica de los países que compiten en los mercados in-
ternacionales. La agudización de la competencia por 
posicionarse en los mercados de libre intercambio o 
del intercambio controlado, demanda de las orga-
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nizaciones industriales, comerciales o de servicios, 
una configuración más depurada de sus sistemas de 
planeación estrategica, orientados a sus proyectos 
mercadológicos.
 
 La planeación estratégica es una de las más 
importantes herramientas de la gestión directiva. 
En el mundo competitivo de hoy no puede conce-
birse el desarrollo de ninguna institución formal sin 
la existencia de planes estratégicos y su necesaria 
infraestructura para llevarlos a cabo. La planeación 
estratégica no es un concepto novedoso, sin embar-
go, se ha convertido en una práctica importante en 
numerosas instituciones, no sólo porque centra la 
atención de sus dirigentes en el futuro, sino porque 
exige que se ponga en juego el talento, experiencias 
y conocimientos de todos sus miembros, especial-
mente de sus dirigentes.

 Planear estratégicamente implica tener con-
ciencia de la utilidad de hacer las cosas bien y con 
sentido; es decir, desarrollar planes que obedezcan a 
objetivos orientados a resolver problemas ya identi-
ficados y analizados de manera adecuada. Asimismo, 
es imprescindible que los planes sean comprendidos 
por el personal de la organización antes de ser im-
plementados y evaluados. La planeación estratégica 
se realiza con la participación del personal de to-
dos los niveles jerárquicos de la organización, lo que 
permite contar con un mayor involucramiento en su 
proceso de operación y el compromiso de todos para 
su realización. 

 Por su parte, la planeación estratégica de ca-
rácter organizacional, puede representar diferentes 
enfoques e implicaciones, dependiendo de los objeti-
vos y las características de las empresas que la prac-
tican. Las organizaciones comerciales, industriales o 
de servicios enfocan la planeación de su mercadotec-
nia en función directa del proyecto de negocio que 
se tenga en mente. Los esfuerzos de mercadotecnia 
(producto, precio, plaza o distribución y promoción) 
que entrarán en juego para dar cumplimiento a los 
objetivos del proyecto, son los determinantes para 
alcanzar los resultados esperados.
 

 Cualquiera que sea la naturaleza y caracte-
rísticas de las organizaciones, todas requieren de la 
adopción de sistemas de planeación más o menos 
sofisticados que les permitan competir con eficiencia 
y eficacia. Todas deben elegir cuidadosamente las 
formas de llevar a cabo las actividades del sistema, 
centralizándolo o haciéndolo altamente participativo, 
como lo exige la dinámica de las corporaciones mo-
dernas. 

 Respecto al concepto o ideas acerca de la 
planeación, existen variadas explicaciones; de todas 
ellas es posible extraer o rescatar algunas ideas que 
nos permitirán comprenderla en sus implicaciones 
y significados. Para Thomas S. Bateman y Scout A. 

Snell, la planeación tiene la siguiente explicación:

 Planeación es el proceso sistemático y cons-
ciente de tomar decisiones acerca de las metas y ac-
tividades que un individuo, grupo u organización per-
seguirán. La planeación no constituye una respuesta 
informal o fortuita a una crisis; es un esfuerzo deter-
minado, dirigido y controlado por los gerentes, el cual 
se nutre a menudo de los conocimientos y experiencias 
de empleados de todas las áreas de la organización. 
La planeación proporciona a las personas y unidades 
de trabajo un mapa claro a seguir de sus actividades 
futuras; además de que puede admitir circunstancias 
personales y situaciones cambiantes. (2001, p. 130)

 De acuerdo a lo anterior, se entiende que es 
un proceso sistemático porque obedece a una se-
cuencia lógica de acciones y no a actividades dis-
persas y sin contexto alguno; es conciente porque 
las decisiones se toman con base a referentes es-
pecíficos que afectan a todos los elementos de la 
organización. Es un esfuerzo determinado, dirigido y 
controlado por los dirigentes responsables de tomar 
las decisiones, porque éstos se obligan a dar sentido 
y orientación a las actividades de la institución a que 
pertenecen. Un aspecto importante de esta defini-
ción es el que se refiere a la participación de aquellos 
que tienen los conocimientos y experiencias nece-
sarias, aspecto que rompe el viejo esquema centra-
lizador de la planeación tradicional. Así mismo, es 
importante lo que destacan estos autores, relativo a 
la condición de adaptabilidad de la planeación a las 
situaciones cambiantes (del entorno), ya que ésta 
es una cualidad o característica esencial que todo 
sistema de planeación debe tener.

 Para Stoner, Freeman y Gilbert (1996, p. 
287) la planeación “…es una forma concreta de la 
toma de decisiones que aborda el futuro específico 
que los gerentes quieren para su organización…no 
es un solo hecho, con un principio y un final claros, 
es un proceso continuo que refleja los cambios del 
ambiente en torno a cada organización y se adapta a 
ellos…”  Lo que Stoner, Freeman y Gilbert consignan, 
complementa perfectamente a lo expuesto por Bate-
man y Snell, ya que lo señalado por ellos implica una 
forma concreta de tomar decisiones relativas a un 
problema determinado. Al explicar que la planeación 
es un proceso continuo que refleja los cambios del 
ambiente en torno a cada organización y se adap-
ta a ellos, se están refiriendo a que el proceso de 
planeación no termina con la formulación de planes 
y programas, sino que requiere además de una re-
visión sistemática y permanente de las condiciones 
que prevalecen en el medio ambiente, para poder 
hacer las adaptaciones o correcciones pertinentes 
que requieran los planes puestos en operación.

 El proceso de planeación requiere de un sis-
tema de información y de una estructura que permi-
ta llevar a cabo las diferentes actividades relaciona-
das con el mismo, constituyendo la parte medular 
del proceso administrativo. El proceso administrati-
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vo nos permite, además de precisar las actividades 
inherentes al desempeño de los administradores de 
los diferentes niveles, comprender que éste consti-
tuye el andamiaje en el que descansan las etapas de 
preparación de los trabajos de la entidad en el corto, 
mediano y largo plazo.

 Resumiendo lo expuesto en los puntos ante-
riores, la planeación puede entenderse como un pro-
ceso y como un sistema integral de decisiones, que 
deben estar sustentadas en análisis diagnósticos y 
en sistemas de información que provean, a quienes 
las toman, de datos e información relevante al pro-
blema que se trata de resolver. Dicho proceso no 
puede iniciarse si no se cuenta con la infraestructura 
necesaria para favorecer dichas acciones. Se debe 
contar con un sistema de información, se requiere 
de un equipo de planeación, de recursos técnicos, 
materiales y financieros que soporten eficientemen-
te las actividades, pero sobre todo, la disposición y 
el convencimiento de que los planes que habrán de 
formularse, ejecutarse y evaluarse, son la mejor al-
ternativa de que se dispone para obtener mejores 
resultados. 

 Planear es decidir ahora lo que queremos 
hacer en el futuro, dejando para el futuro las deci-
siones que correspondan tomar, cuando éste llegue. 
Así, planear es visualizar el futuro previendo sus 
probables acontecimientos, emprendiendo acciones 
tendientes a la formulación de planes a partir del 
análisis diagnóstico de las fortalezas y debilidades de 
la organización, así como de las amenazas y oportu-
nidades, internas y del entorno que la afectan. 

III. IMPLICACIONES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉ-
GICA

Si la planeación “…es el proceso sistemático y cons-
ciente de tomar decisiones acerca de las metas y 
actividades que un individuo, grupo u organización 
perseguirán” (Bateman y Snell, 2001, p.132), la pla-
neación estratégica en principio es la percepción inte-
lectual de quienes toman esas decisiones, acerca de 
las aspiraciones, objetivos y metas que en diferentes 
periodos de tiempo habrán de alcanzarse. Planear 
estratégicamente es dar un rumbo coherente a las 
actividades de la organización y sus miembros como 
un todo, precisando el camino que ésta debe seguir; 
implica definir los escenarios que a través del tiempo 
servirán de punto de referencia para conformar e 
implementar los planes y programas que serán ne-
cesarios para hacer posible el cumplimiento de esas 
aspiraciones, objetivos y metas.

 Así, la planeación estratégica es el instru-
mento inspirador que permite a los directivos de la 
organización integrar convenientemente los recur-
sos disponibles, tener una perspectiva amplia, clara 
y bien definida de la trayectoria que hay que recorrer 
para alcanzar los propósitos que son prioritarios para 
la organización y se hayan trazado con antelación.

 Pero, debemos convenir también, en que para 
planear estratégicamente, se requiere de dirigentes 
con mentes estratégicas que sean capaces de com-
prender al mundo de manera global, amplia, como 
un universo cambiante y sin fronteras. Hombres de 
mentes estratégicas capaces de visualizar y generar 
estrategias y planes creativos que incorporen sus 
respectivas líneas y programas de acción, motivan-
do a quienes harán posible que éstas se pongan en 
funcionamiento, generando sinergias positivas en un 
ambiente de mejora continua. Por lo tanto, planear 
estratégicamente implica el tener una visión clara 
de hacia dónde queremos ir, precisando los recursos 
con que contamos para poder emprender el camino, 
previendo además los que serán necesarios para que 
de manera coordinada, nos den las pautas que ha-
bremos de seguir a través del tiempo, combinando 
los esfuerzos de la organización.

 La estrategia es un mecanismo de adapta-
ción de la estructura de organización a las demandas 
e influencias que impone o exige el medio ambiente 
socioeconómico en donde se desarrolla o interactúa. 
La estrategia es el resultado del conocimiento obje-
tivo que se tiene del entorno por parte de los admi-
nistradores, y de la capacidad de éstos para indicar 
o proponer las medidas de actuación de la organiza-
ción en su conjunto, para que ésta pueda desarro-
llarse con el éxito esperado. 
 
 Esta forma de entender a la planeación es-
tratégica tiene que ver con los nuevos enfoques de la 
administración moderna de carácter eminentemente 
participativo, que posibilita tener mayor capacidad 
de respuesta de las organizaciones,

 La planeación estratégica, es un proceso di-
námico que consiste en desarrollar un conjunto de 
proposiciones y normas de carácter general, que 
describan tanto el tipo de organización que se desea 
tener, así como las guías de acción específicas que 
orienten el diseño y establecimiento de planes espe-
cíficos, que permitan el alcance sistemático y gra-
dual de los objetivos y metas de la institución en sus 
diferentes períodos de actuación, a partir del análisis 
diagnóstico y con la formulación de pronósticos.

 Dentro del proceso de planeación estraté-
gica, el comportamiento estratégico corporativo re-
quiere, sobre todo en el corto y el mediano plazo, la 
evaluación de las fortalezas, las oportunidades, las 
debilidades y las amenazas que inciden o pueden 
incidir en el desarrollo de las operaciones normales 
de la organización y en el proceso mismo. Los diag-
nósticos socioeconómicos, que son la base para que 
la empresa pueda formular sus pronósticos, tienen 
que ver también con el análisis de la competencia 
directa que ha tenido la empresa y el sector donde 
se desarrolla; el comportamiento actual de la econo-
mía y las tendencias de ésta en el pasado, así como 
las características que permiten depurar el perfil de 
la empresa a través del tiempo. 

La planeación estratégica en el ámbito de la mercadotecnia 
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 El análisis de la competencia abarca el co-
nocimiento de las estrategias que han adoptado las 
empresas del sector o la rama de actividad en el 
pasado, en función directa de los cambios en la eco-
nomía de la región, del estado, el país y a nivel in-
ternacional inclusive. Asimismo, se debe hacer una 
revisión cuidadosa sobre los cambios y transforma-
ciones que hayan sufrido los gustos, preferencias, 
hábitos de compra y las necesidades de los consu-
midores con respecto a los productos o servicios que 
se hayan puesto a su disposición.

 Cuáles han sido y son las políticas guber-
namentales en cada período para casos particulares 
o generales en la historia reciente, y cuáles los re-
sultados que se advirtieron en el comportamiento 
empresarial con respecto a ellos, pero sobre todo, 
cuál ha sido el impacto que tuvieron dichas líneas 
de política en los diferentes sectores y ramas de la 
economía, con la finalidad de tomar las previsiones 
necesarias para el futuro.

 La evolución de las ciencias y las tecnologías, 
así como su impacto en el desarrollo social y en las 
organizaciones y sus productos o servicios puestos a 
disposición en mercado, también son elementos ne-
cesarios en el estudio diagnóstico en el que habrán 
de sustentarse las propuestas de las estrategias cor-
porativas, como respuesta a las diversas oportuni-
dades o amenazas que impone la realidad social a 
las instituciones.

 En la actualidad, planear estratégicamente 
es una condición para que las organizaciones se de-
sarrollen de una manera más equilibrada y eficiente. 
Planear estratégicamente es el modo de asegurar 
que en las organizaciones se estén haciendo las co-
sas de una mejor manera.

 La planeación es multidireccional y requie-
re de acciones coordinadas en los diferentes niveles 
que integren a las organizaciones. En la empresa 
competitiva, es exigible la planeación participativa, 
no porque se trate de un ejercicio de democratiza-
ción, sino porque se tiene la convicción (basada en 
la experiencia) de que todos los miembros de la or-
ganización tienen un papel importante tanto en la 
percepción y preparación de los planes, como en la 
ejecución misma de ellos, en función de las respon-
sabilidades que a cada quien le corresponden.

 En la actualidad todas las instituciones co-
merciales, industriales, de servicios, gubernamen-
tales y sociales en la mayor parte de los países del 
mundo están inmersas en profundas transformacio-
nes, y éstas se dan por la necesidad de ajustarse a la 
dinámica de los cambios que en materia de calidad 
y competitividad se están observando internacional-
mente como producto de la globalización o mundia-
lización de los mercados y las economías, que tam-
bién inciden de manera importante en el ámbito de 
la educación y la cultura que impacta a todo tipo de 

organizaciones.

 Las actividades aquí descritas nos permi-
ten, de una manera muy elemental, tener una idea 
aproximada de las implicaciones del proceso de pla-
neación estratégica. Los elementos teóricos que he-
mos señalado, si bien son mínimos, nos permiten 
establecer que el proceso de planeación estratégica 
puede tener su inicio en la concreción de las ideas 
acerca de lo que deseamos planificar, pero también, 
si ya tenemos claro ese propósito, debemos destacar 
que el proceso de planeación debe iniciar con la rea-
lización de rigurosos diagnósticos situacionales de la 
empresa y de su entorno, como referente para las 
demás etapas del proceso.

IV. EL DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

Las técnicas de diagnóstico son variadas, y todas 
ellas, de aplicarse adecuadamente, proporcionan 
datos e información que puede ser relevante para la 
aclaración de las ideas de quienes tengan la respon-
sabilidad de formular los planes de la organización. 
Las auditorías contables y financieras, las adminis-
trativas, las mercadológicas, informáticas, de pro-
ducción, o el análisis socieconómico, son algunas de 
las más usualmente utilizadas; sin embargo, en la 
actualidad tiene un uso cada vez más frecuente, el 
análisis FODA, del que haremos una breve revisión, 
ya que constituye una de las herramientas más di-
námicas para el análisis y elaboración de los diag-
nósticos. 

 La técnica del Análisis FODA, que implica la 
revisión cuidadosa de: fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas de la organización que se 
desea estudiar, es una herramienta de amplio uso 
y aceptación, debido a la facilidad con que permi-
te para abordar problemas complejos en el menor 
tiempo posible. 
 
 Carlos López (2005) nos dice, acerca del 
FODA, lo siguiente: “La matriz DOFA (FODA) es un 
método que permite analizar tanto el entorno como 
el negocio y sus interacciones, es decir, permite tra-
bajar con toda la información que se pueda conse-
guir.” Lo anterior sugiere que para efectuar el análi-
sis, se debe reunir información relevante acerca del 
problema o problemas que afectan o pueden afectar 
a la organización, relacionados con su naturaleza, 
especialmente con sus propósitos o tendencias ac-
tuales y futuras, información que proviene del medio 
ambiente, de fuentes especiales o de la organización 
y los propios participantes en el análisis.

 FORTALEZAS 
items 

DEBILIDADES 
items 

OPORTUNIDADES 
items 

AMENAZAS 
items 
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 El mismo Carlos López nos explica lo an-
terior al señalar lo siguiente: DOFA, FODA o SWOT 
(por sus siglas en inglés), como quiera llamarse, es 
una herramienta de múltiple aplicación que puede 
ser usada por todos los departamentos de la organi-
zación en sus diferentes niveles, para analizar dife-
rentes aspectos, entre ellos: nuevo producto, nuevo 
producto-mercado, producto, producto-mercado, lí-
nea de productos, unidad estratégica de negocios, 
división, empresa, grupo, etc.

 Como vemos, el análisis FODA puede ser muy 
versátil; tan versátil como queramos dimensionarlo, 
y permite analizar la situación de la organización, 
de un departamento, un producto o la competencia; 
pero también podemos aplicarla para conocer, por 
ejemplo: las fortalezas, oportunidades debilidades y 
amenazas que la economía regional, nacional o in-
ternacional le presentan a la organización o al sector 
al que ésta pertenece. El FODA también puede apli-
carse al análisis personal, a la familia o a las relacio-
nes con los demás, si éste es el objeto del análisis y 
se tiene la intención de lograr un cambio.

 De acuerdo con lo anterior, el análisis DOFA 
tiene dos focos, por una parte se enfoca en la em-
presa en sí (enfoque interno) y por otra, lo hace en 
su entorno (enfoque externo). En un artículo puesto 
a disposición de los lectores de las páginas de Inter-
net, los miembros de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, de la Universidad de Buenos Aires Buenos 
Aires, Argentina (2003), explican los elementos del 
FODA de la manera siguiente: 

 Fortalezas: son las capacidades especiales con 
que cuenta la empresa, y por los que cuenta con una 
posición privilegiada frente a la competencia. Recur-
sos que se controlan, capacidades y habilidades que se 
poseen, actividades que se desarrollan positivamente, 
etc.

 Oportunidades: son aquellos factores que re-
sultan positivos, favorables, explotables, que se deben 
descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 
que permiten obtener ventajas competitivas.

 Debilidades: son aquellos factores que provocan 
una posición desfavorable frente a la competencia. re-
cursos de los que se carece, habilidades que no se po-
seen, actividades que no se desarrollan positivamente, 
etc.

 Amenazas: son aquellas situaciones que provie-
nen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso 
contra la permanencia de la organización.

 La necesidad de identificar fortalezas, debi-
lidades, oportunidades y amenazas, nos permiten 
tomar las previsiones necesarias para: incrementar 
las fortalezas, disminuir o eliminar las debilidades, 
aprovechar mejor las oportunidades, y reducir el im-
pacto negativo o eludir las amenazas en lo posible.

 Cuando somos capaces de realizar el diag-

nóstico FODA de una manera adecuada, estamos en 
posibilidad de reflexionar acerca de la manera en 
que pueden enfrentarse los problemas detectados, y 
podemos decir que estamos asumiendo una actitud 
estratégica. El análisis FODA debe tener un fin bien 
determinado, o su realización será, única y senci-
llamente, un ejercicio mental o una catarsis grupal, 
que si bien puede ser útil a nivel individual, no tie-
ne aplicación práctica alguna para la organización o 
para el grupo.

 La realización de un FODA debe hacerse con 
un método o sentido práctico; por ello, es recomen-
dable que se establezcan, antes de iniciarlo, las re-
glas bajo las cuales habrán de llevarse a cabo las 
actividades. Una técnica adecuada lo constituye el 
método de Decisiones en Consenso, éste, presupo-
ne que los miembros del grupo o equipo de trabajo 
–incluido el líder formal del grupo- deben asumir una 
actitud ética, responsable, honesta y comprometida 
a efecto de que puedan proporcionar información y/o 
sugerencias verdaderamente significativas acerca de 
lo que se desea analizar.

 Una vez que han sido coleccionados los ítems 
que son producto de la lluvia de ideas (aspectos que 
detectan los miembros del equipo de trabajo), se je-
rarquizan en orden de importancia y se seleccionan 
los diez (por ejemplo) que resulten más relevantes. 
Los diez ítems seleccionados se vuelven a jerarqui-
zar para obtener, en orden de importancia (de mayor 
a menor) de cada uno de los factores de análisis 
Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. 
Cuando se ha concluido el proceso de selección y 
jerarquización de los diez ítems de cada factor, se 
dispone la matriz FODA, para poder dar inicio al aná-
lisis cruzado:

 Del análisis cruzado se obtienen, a través de 
la reflexión de cada uno de los ítems, las estrate-
gias y las acciones que, a juicio de los miembros del 
equipo de trabajo, permiten incrementar fortalezas, 
minimizar las amenazas, eliminar debilidades e in-
crementar el aprovechamiento de las oportunidades, 
dando paso a la identificación y documentación de 
los planes y programas inherentes, mismos que de-
ben ser presentados para su análisis y, en su caso, 
para ser ajustados aprobados para su implementa-
ción y administración respectiva. 

V. SIGNIFICADO E IMPLICACIONES DE LA MERCA-
DOTECNIA

A la mercadotecnia se le define de diferentes mane-
ras, dependiendo de las experiencias y del enfoque 
de quien trata de explicarla. Se le concibe como las 
actividades empresariales orientadas a facilitar el in-
tercambio de bienes o servicio, o también como el 
conjunto de esfuerzos o técnicas que favorecen tal 
intercambio, como son la determinación del produc-
to, la fijación de los precios, la plaza o distribución 
de los bienes y la promoción. 
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 Pero la mercadotecnia es algo mucho más 
amplio que lo que determinan estos conceptos en 
forma aislada; la mercadotecnia tiene que ver tam-
bién con la identificación y determinación de los 
mercados en los que se desea competir, estudiar y 
conceptualizar las necesidades, los deseos y prefe-
rencias de ese mercado en el que se van a orientar 
los esfuerzos de la empresa tratando de satisfacer-
los. Otro aspecto más al que se orienta la actividad 
mercadológica de las organizaciones, lo constituye 
el desarrollo de nuevos productos, la combinación o 
mezcla de los esfuerzos de mercadotecnia, la pos-
venta, el posicionamiento, la planeación y adminis-
tración estratégicas de mercadotecnia, así como el 
desarrollo de estrategias competitivas para lograr 
optimizar los recursos disponibles. 

 De acuerdo a la American Marketing Asso-
ciation (1995), la mercadotecnia es:

 “Es el proceso de planeación, ejecución y concep-
tualización de precios, promoción y distribución de ideas, 
mercancías y términos para crear intercambios que satisfa-
gan objetivos individuales y organizacionales”. Para William 
J. Stanton (2002) la mercadotecnia “es un sistema global 
de actividades de negocios proyectadas para planear, es-
tablecer un precio, promover y distribuir bienes y servicios 
que satisfacen deseos de clientes actuales y potenciales”. 

 De acuerdo a Philip Kotler (2001) la merca-
dotecnia es:

 “Orientación administrativa que sostiene que la 
tarea clave de la organización es determinar las necesi-
dades, deseos y valores de un mercado de meta a fin de 
adaptar la organización al suministro de las satisfacciones 
que se desean, de un modo más eficiente y adecuado que 
sus competidores”.

 La definición de la American Marketing Asso-
ciation hace énfasis en el proceso directivo-adminis-
trativo orientado a definir y llevar a cabo las activi-
dades relacionadas con esfuerzos de mercadotecnia 
destinados a favorecer los intercambios. Stanton, 
por por su parte, se refiere a un sistema global, que 
planifica los esfuerzos de mercadotecnia poniendo 
atención a los clientes actuales y potenciales de la 
empresa. Finalmente Kotler, implica el desarrollo del 
proceso de comercialización subrayando la oferta de 
productos para satisfacer eficiente y eficazmente las 
necesidades y deseos del mercado.

 Richard L. Sandhusen explica a la mercado-
tecnia en los términos siguientes:  

 La mercadotecnia crea oportunidades para el 
intercambio, armonizando los elementos de la mez-
cla de mercadotecnia de tal manera que satisfagan 
los objetivos del individuo y de las organizaciones. 
Al crear estas oportunidades, la mercadotecnia tam-
bién crea beneficios y cierra brechas al llevar los pro-
ductos a los clientes en el momento en la plaza y de 
la manera en que ellos lo desean. Algo fundamental 
para comprender los procesos de la mercadotecnia 

es el entendimiento de los conceptos básicos: ne-
cesidades, competencia, intercambio, entornos de 
mercado y mezclas de mercadotecnia. También es 
importante comprender las filosofías de la merca-
dotecnia que se relacionan con las diversas etapas 
de la evolución de los procesos de mercadotecnia; 
entre estas filosofías están las de producción, la de 
ventas, la del concepto de mercadotecnia y del con-
cepto de mercadotecnia social. 

 Como ocurre con los conceptos básicos de la 
mercadotecnia, generalmente estas filosofías deben 
reinterpretarse teniendo en cuenta las distintas dife-
rencias culturales, demográficas, económicas, políti-
cas y tecnológicas en los mercados extranjeros. Ya 
sea desde la microperspectiva de la compañía indi-
vidual, o desde la macroperspectiva de toda la eco-
nomía, vale la pena el estudio de la mercadotecnia 
desde las perspectivas individual, de las compañías 
y de toda la economía. (2002, p. 22)

 En este segmento podemos encontrar el ver-
dadero sentido de la mercadotecnia, cuando el autor 
se refiere al hecho de que ésta crea oportunidades 
para el intercambio, diríamos nosotros utilizando en 
lugar de armonizando, los elementos de la mezcla 
de mercadotecnia. En efecto, el objetivo último de 
la mercadotecnia es obtener ventajas comparativas 
sobre la competencia, a través de la implementación 
de estrategias innovadoras; es decir, aprovechar las 
oportunidades del mercado o en su caso propiciarlas, 
utilizando los recursos técnicos y el ingenio. También 
podemos interpretar esta referencia, en su parte fi-
nal, como un elemento innovador de la mercado-
tecnia frente a la globalización, porque el enfoque 
de filosofías orientadas al conocimiento profundo de 
los entornos socioculturales, como un referente para 
poder integrarse a los nichos de los mercados inter-
nacionales.  
 
 Especial atención merece el señalamiento 
de que la mercadotecnia la constituyen también un 
conjunto de creencias, valores, opiniones y actitudes 
respecto al modo más correcto de enfocar la activi-
dad de intercambio, porque la actividad empresarial 
no la conforman sólo los sistemas y procedimientos, 
las normas y reglas de comportamiento, sino que 
además, entran en juego la intuición, la perspicacia 
y, sobre todo, la creatividad. 
 
 Los expertos en mercadotecnia están obli-
gados a concebir ideas novedosas basadas en la 
información, en el conocimiento de los mercados y 
las tendencias que en estos se presentan consisten-
temente; por ello, las decisiones de mercadotecnia 
involucran la evaluación de las opiniones que cohe-
rentemente se deben solicitar, así como los valores 
sociales y personales (de los dirigentes empresa-
riales) y las actitudes institucionales para encontrar 
soluciones a los problemas que confronta la organi-
zación, desde el punto de vista de su enfoque mer-
cadológico.     
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 Parte de tales problemas tienen que ver, en 
la actualidad, con el grado o nivel de diversificación 
que es deseable lograr para la institución, la posibi-
lidad de establecer alianzas estratégicas con otras 
compañías, prestadores de servicios, distribuidores, 
el desarrollo y la consolidación de estrategias loca-
les, regionales o globales,  el enfoque de servicios 
de posventa, el diseño de la estructura organizacio-
nal, la creación o disminución de áreas de negocios  
y otros aspectos que en el campo de la teoría y la 
práctica de la mercadotecnia se analizan de una ma-
nera más exhaustiva. 

VI. LA PLANEACIÓN MERCADOLÓGICA 

En principio, la planeación de mercadotecnia no con-
siste sólo en desarrollar estructuras organizacionales 
de las organizaciones para llevar a cabo su función 
de comercialización; esta planeación debe cubrir, 
además, la construcción del modelo institucional que 
se pretenda desarrollar, tomando en consideración 
sus fines y objetivos primordiales. La planeación de 
mercadotecnia implica construir escenarios integra-
dos, coherentes y factibles de llevar a cabo.

 Al nivel de una corporación, la planeación 
mercadológica implica la adopción de un Modelo 
de Planeación y Administración que le permita vi-
sualizar con mayor o menor precisión, el proceso 
de transformación institucional por el que se desea 
transitar para cumplir su misión institucional a fin de 
estar acorde con los propósitos y objetivos de todo el 
sistema de negocios de que se trate. La planeación 
empresarial depende en gran medida de los recursos 
disponibles, pero también de la perspicacia e inteli-
gencia de los dirigentes institucionales.

 Dependiendo del tipo de organización de que 
se trate, la planeación de mercadotecnia debe estar 
inserta dentro del proceso planificatorio de carác-
ter estratégico de la organización, por más que sólo 
constituya una de las líneas de su desarrollo estra-
tégico de ésta. No debemos perder de vista que -en 
congruencia con las expectativas empresariales- el 
diagnóstico del entorno (los mercados y la economía 
en general) junto con el respectivo pronóstico de las 
ventas; es decir, la definición del enfoque mercado-
lógico, incluyendo los objetivos y las metas, consti-
tuye el primero de los pasos que deben darse para 
hacer las proyecciones estratégicas de la empresa.

 Pero si bien es cierto que a partir de tales 
diagnósticos y pronósticos se despliega la tarea de 
formular los planes de carácter estratégico, el pri-
mero de tales planes es el de mercadotecnia, de-
bido a las implicaciones que éste tiene para con los 
demás, es decir, a partir de la formulación del plan 
de mercadotecnia, se procede a realizar los planes 
complementarios tales como el de producción, el de 
compras de materias primas e insumos, el de distri-
bución, el de contratación, etcétera. El enlace final 
de carácter evaluatorio lo constituye el plan financie-

ro, que contempla a todos los planes anteriores y el 
que determina si la propuesta es rentable o no, a fin 
de realizar los ajustes y correcciones que se estimen 
pertinentes. 

 La formulación de los planes tiene un pro-
ceso bien definido, que implica, entre otras cosas 
que el área financiera establezca con toda claridad 
los límites en los que deben de transitar los desa-
rrolladores de los planes en los diferentes niveles 
de la estructura orgánica. Por lo anterior, se debe 
notar que la planeación de la mercadotecnia no es el 
plan rector del sistema de planeación corporativa, ni 
el más importante de todos los planes; estratégica-
mente, tiene la importancia de ser el detonador de 
los planes sobre todo, de carácter funcional y opera-
tivo, que posibilitan en su conjunto, el  cumplimiento 
de los objetivos y metas de índole corporativo.

 Laura Fischer y Javier Espejo explican la 
planeación de la mercadotecnia en función de lo si-
guiente:

 La planeación de la mercadotecnia consiste en 
determinar qué es lo que se va a hacer, cuándo y cómo 
se va a realizar y quién lo llevará a cabo. La planeación 
implica la selección de la misión, los objetivos y las ac-
ciones para cumplirlos; asimismo, requiere de la toma 
de decisiones, es decir, definir los futuros cursos de ac-
ción…La planeación de la mercadotecnia viene a ser un 
proceso sistemático que comprende el estudio de las 
posibilidades y los recursos de una empresa, así como 
la fijación de objetivos y estrategias, y la elaboración 
de un plan para ponerlo en práctica y llevar un control. 
El plan de mercadotecnia es un documento o programa 
que incluye una estructura y una serie de actividades 
que deberán realizarse. Este plan puede considerarse 
como un proceso continuo. (2003, pp. 36-37)

 Lo que de inicio expresan Fischer y Espejo 
no es privativo de la mercadotecnia, es una condi-
ción sine qua non de la planeación estratégica en 
general; empero, al referir los conceptos de la pla-
nificación a la mercadotecnia debemos entenderla y 
aceptarla, como explicativa, dentro de este contex-
to. Expresan que el plan de mercadotecnia es un 
documento o programa que incluye una estructura 
y una serie de actividades que deberán realizarse. 
Este plan puede considerarse como un proceso con-
tinuo en tanto que la planeación es un proceso capaz 
de retroalimentarse y de tratar de perfeccionarse de 
manera sistemática y continua.
 
 Continuando con la referencia, observamos 
otros elementos importantes que nos permiten com-
prender tanto el objeto, como las implicaciones de 
la planificación mercadológica. Podemos observar 
cómo el proceso de planeación de la mercadotec-
nia deriva necesariamente a la formulación de otro 
tipo de planes, también de carácter estratégico, que 
complementan la actividad de la planeación general 
de la organización; entre ellos, la planeación de la 
producción, la de los recursos humanos o la de ca-
rácter financiero, sin descontar aquellos planes de 
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la propia comercialización, relativos a los llamados 
esfuerzos de mercadotecnia. Planes que para su in-
tegración estructural se integran al Plan Maestro de 
la organización, pero que para su ejecución y ad-
ministración se orientan funcionalmente a las áreas 
correspondientes.

 Zikmund y D’amico nos aportan otras ideas 
que complementan las ideas que acerca de la pla-
neación de la mercadotecnia venimos revisando, 
cuando establecen lo siguiente:

 Planeación de mercadotecnia es el estableci-
miento de metas de mercado y el diseño de progra-
mas de mercadotecnia que se espera implantar en el 
futuro. Las metas de mercadotecnia bien planeadas y 
los objetivos proporcionan un marco para futuras deci-
siones administrativas. Las metas y objetivos cuidado-
samente establecidos sirven como patrón para evaluar 
cursos alternativos de una acción futura. El proceso de 
planeación consiste en analizar oportunidades que se 
perciben y seleccionar aquellos cursos de acción que 
ayuden a alcanzar de la manera más eficiente los ob-
jetivos demarcados. La planificación es una actividad 
que consiste en pensar hacia delante; pero el ambiente 
de mercadotecnia como ya vimos, cambia constante y 
rápidamente. Por tanto, planificar metas organizacio-
nales y elegir los medios para alcanzarlas, no es tarea 
fácil. Sin embargo, tampoco es imposible. La reflexión 
cuidadosa y el análisis de la información que se tiene, 
obviamente reditúa dividendos en cualquier tipo de es-
fuerzo… (p.62) 

 El propósito en la planificación de mercado-
tecnia es ir más allá del diagnóstico del presente y 
predecir el futuro, diseñando un medio para ajustar-
se a cierta posición del ambiente de la organización, 
antes de que (p. 63) aparezcan los problemas. La 
planificación ayuda a una organización a configurar 
su propio destino, previendo cambios en el lugar de 
mercado, en vez de meramente reaccionar a tales 
cambios. La planificación permite al gerente de mer-
cadotecnia seguir la máxima: “Actúe, no reaccione”. 
En suma, la planificación implica decidir con ante-
lación. La longitud del horizonte de planificación se 
determina por la incertidumbre de la situación am-
biental. En general, la planificación estratégica a lar-
go plazo es más difícil que la operacional de largo 
alcance, debido a que existe menos certeza respecto 
al futuro distante. Sin embargo, cualquiera que sea 
la longitud del horizonte de planificación, la esencia 
de ésta es establecer la relación entre una organiza-
ción y sus alrededores y anticiparse en la forma de 
enfrentarse a situaciones nuevas.

 Un plan de mercadotecnia es una declara-
ción escrita de los cursos específicos de la acción que 
se va a emprender cuando (o si) ocurran eventos 
futuros. El mismo define quién es responsable de 
manejar las actividades específicas del plan y pro-
porciona un itinerario que indica cuándo deben efec-
tuarse tales actividades. (1996, p. 62)

 El proceso de planeación y la planeación de 

mercadotecnia, de acuerdo a los planteamientos de 
estos autores, tiene como punto de partida la de-
tección de oportunidades, que es el objeto de la in-
vestigación de mercados, herramienta fundamental 
de esta función. La determinación de los objetivos 
y metas a los que habrá de ajustarse la empresa, 
surge o debe hacerlo, del conocimiento profundo 
de las circunstancias que prevalecen en el entorno 
competitivo, o aquél en el que se desean establecer 
relaciones de intercambio. 

 Cuando se establece que: el propósito en 
la planificación de mercadotecnia es ir más allá del 
diagnóstico del presente y predecir el futuro, dise-
ñando un medio para ajustarse a cierta posición del 
ambiente de la organización, se está hablando de 
conformar el desarrollo estratégico de la organiza-
ción, es decir, de instrumentar el proceso de pla-
neación estratégica al que hemos estado haciendo 
referencia.

 Por su parte, Richard L. Sandhusen (2002, 
p. 26) explica, de manera sintética, el significado e 
implicaciones de la planeación estratégica de mer-
cadotecnia cuando establece: que es …”el proceso 
administrativo consistente en lograr y conservar una 
adecuación estratégica de los recursos de la empre-
sa con los objetivos y oportunidades cambiantes del 
mercado, con base en una misión clara de la com-
pañía, en objetivos y metas de apoyo, en una buena 
cartera de negocios y en estrategias funcionales bien 
coordinadas”.

 La planeación la explica como un proceso 
administrativo particular de la mercadotecnia, as-
pecto que al analizarlo cuidadosamente nos sugiere 
que está incluido dentro del proceso administrativo 
global de la empresa, ya que sólo para efectos de 
estudio se podría hacer la separación inicial entre 
uno y otro. No debe perderse de vista, como ya lo 
explicamos anteriormente, que la mercadotecnia es 
una de las múltiples funciones de la dirección y ad-
ministración empresarial. 

 La dirección de una organización, como ya lo 
hemos señalado, tiene la responsabilidad de concen-
trar los esfuerzos y recursos de la organización para 
alcanzar los objetivos y metas de carácter corpora-
tivo, estableciendo el equilibrio de todas las funcio-
nes dentro de su estructura, haciendo converger los 
intereses personales a los colectivos. Así, el camino 
más idóneo para lograrlo es el desarrollo de procesos 
de planeación que confluyan en un centro colectivo, 
unificador de planeación estratégica. La planeación 
de mercadotecnia define las actividades de ésta en 
un concepto global, pero no la desliga de las demás 
funciones de la organización. 

VII. CONCLUSIONES

En este documento hemos tratado de establecer una 
relación entre las ideas generales de la planeación 
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y la planeación estratégica, con la mercadotecnia y 
la planeación estratégica de ésta. Analizamos algu-
nos significados de mercadotecnia con el interés de 
poder entender la razón de por qué se deben pla-
nificar las actividades de esta función. Vimos como 
la mercadotecnia tiene por objeto hacer posible la 
realización de intercambios comerciales a través de 
la utilización de diversas técnicas, entre ellas las que 
teóricamente se conocen como la mezcla de merca-
dotecnia, es decir: el producto, el precio, la plaza o 
distribución y la promoción.

 Observamos cómo la mezcla de la mercado-
tecnia requiere de la racionalización en la toma de 
decisiones. Determinar qué canales de distribución, 
qué precios y qué tipo de promoción y que servicios 
de posventa debemos utilizar, depende de la correcta 
interpretación de las necesidades y deseos que pue-
den y deben ser satisfechos, eso, conduce a definir 
cuáles funciones de la mercadotecnia, como término 
concentrador, deben desarrollarse en la empresa.

 La investigación de mercados, el análisis so-
cioeconómico, el análisis de la competencia, el posi-
cionamiento, las estrategias de penetración, mante-
nimiento o desarrollo de nuevos nichos de mercado, 
son otras de las actividades que son propias de la 
función primaria, que debe estar en manos de gen-
te creativa, pero también preparada técnicamente y 
capaz de ejercer un liderazgo motivador.

 Las funciones de la mercadotecnia no son 
cuestiones separadas de las demás funciones de la 
organización, deben operar estrechamente vincula-
das, a través de planes y acciones de carácter estra-
tégico, de tal suerte que, de manera integral, conlle-
ven al cumplimiento de objetivos y metas de corto, 
mediano y largo plazo.

 La integración de las funciones propias de 
la mercadotecnia, para poder ser integradas entre 
sí y con las demás funciones de la organización, de-
ben coincidir en un proyecto estratégico claramen-
te definido y mejor desarrollado. Los planes de la 
mercadotecnia deben obedecer no sólo al ámbito de 
las intuiciones y la experiencia, sino que deben com-
binarse con el análisis profundo de las oportunida-
des que ofrece el mercado, las amenazas que éste 
manifiesta, y de las fortalezas internas de la propia 
organización.
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