
Curso Planificación Estratégica de Marketing

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

La Planificación:

Es un proceso que implica hacer y evaluar cada una de las decisiones de un conjunto interrelacionado, antes 
que se requiera la acción, en una situación en la cual se cree que, si no se toma una acción, es improbable que 
ocurra un estado futuro deseado, y que, si se toma la acción apropiada, se puede aumentar la probabilidad de 
un resultado favorable. ( Sr. Ackoff )

Planificación en Marketing: 

• Planificar es mas que predecir. Planificar es hacer que 
ocurra el futuro. Predecir es una herramienta que ayuda al plan.

• Los  planes  de  Marketing  deben  distinguir  entre 
variables controlables e incontrolables.

• Variables controlables: Ej..: Mix de Marketing. 
• La Inv.. de Mercado, la organización de marketing, etc.. 

ayudan a la implementación. del mix.
• Variables  incontrolables:  El  medio  ambiente  (dda., 

competencia,  costos  extramarketing,  política  oficial,  etc..  )  A 
este ambiente debe adaptarse la Cía, vía el marketing. 

• La planificación de marketing es mas un arte que una 
ciencia, porque en su proceso intervienen una multiplicidad de 
variables  y  no  existen  teorías  o  modelos  suficientemente 
poderosos que puedan predecir  bien,  el  efecto  de diferentes 
combinaciones de estas variables 

Proceso de planificación y gestión estratégica

“Es el proceso administrativo de crear ymantener una relación viable entre laorganización y su medio ambiente, 
através de la creación de propósitos,objetivos y metas de la corporación,estrategias de crecimiento y planes 
decartera de negocios para las operacionesde toda la compañía” Ph. Kotler

¿Donde comienza el proceso de planificación de marketing? 

Es relativo, puede iniciarse en diferentes partes. Depende del nivel del problema, del ejecutivo y del plazo. 
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• Puede partir en el Análisis ambiental. Si se requiere ingresar a un nuevo negocio.

• Puede un gerente de marca iniciarlo en el análisis de la demanda global, pues requiere diferenciar sus 
productos. 

• Puede iniciarse en el análisis del posicionamiento de la marca por un cambio en la competencia.

• Puede iniciarse en un análisis de la política oficial por cambios en las políticas gubernamentales.

La Planeación Estratégica de Marketing, es  un proceso muy 
creativo.  Debido  a  la  interrelación,  a  la  incertidumbre,  a  la 
creatividad y a la singularidad de cada industria y empresa 

EL ENFOQUE DEL PLAN DE TRABAJO

Se divide en:

• Plan de trabajo para análisis ambiental

• Plan de trabajo para la estrategia

• Plan de mercadeo

Plan de trabajo para análisis ambiental

Involucra los siguientes elementos:

1.  ANALISIS DE ELEMENTOS DE LA VISION DE LA CORPORACION  (valores organizacionales, misión, 
filosofía, imagen corporativa, objetivos, políticas, etc..)

2.  ANALISIS DE LA SITUACION que involucra elementos del entorno que constituye la base para el desarrollo 
de un plan de Marketing.(dda.. genérica, dda. de la marca, competencia, política oficial,etc.)

DETERMINACION DE OPORTUNIDADES Y PROBLEMAS O AMENAZAS

Plan de trabajo análisis ambiental...
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