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Introducción

INTRODUCCIÓN
El cambiante y exigente entorno en el que compiten hoy en día las empresas
obliga a diseñar, cada vez más, estrategias que ayuden a afrontar con éxito su
apertura a nuevos mercados internacionales.

ui
ta

A lo largo de este manual se explicarán distintos tipos de documentos o herramientas que permiten establecer una planificación empresarial adecuada
así como un seguimiento de la misma.

gr

at

En la primera unidad didáctica, se estudiará en qué consiste el plan de marketing internacional y cómo se lleva a cabo su análisis. Se detallarán sus
características y utilidades más comunes. Asimismo, se contemplará qué factores cabe tener en cuenta a la hora de establecer unos objetivos de marketing y
diferentes estrategias aplicables a nivel internacional. También se especificará
cómo llevar a cabo la técnica de análisis DAFO.

ra

A lo largo de la segunda unidad didáctica, se estudiará en qué consiste el
plan de acción de marketing, sus objetivos, alcance, estructura y organización,
así como las pautas que deben seguirse en su elaboración. Se especificarán
igualmente qué herramientas informáticas son las más empleadas a la hora de
establecer la organización y la planificación de marketing.

M
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Finalmente, la tercera unidad didáctica se centrará en la importancia de la elaboración del briefing para promocionar un producto o marca en un mercado
internacional. También se tratarán sus funciones y estructura.
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internacional

Objetivos

gr

- Definir las principales diferencias entre los conceptos de marketing operativo y marketing
estratégico en la internacionalización de la empresa.
- Explicar la utilidad y el esquema general de un plan de marketing internacional y su
desarrollo on-line internacional.

ra

- Interpretar la información externa disponible sobre las características que configuran
el mercado o mercados internacionales de referencia para los productos o servicios de la
empresa, en relación con su tamaño real y potencial, ubicación, nivel competitivo, nivel
tecnológico, sistemas de distribución y tipología de los consumidores.

st

- Interpretar la información disponible sobre las características de la empresa, su enfoque
competitivo y las estrategias y políticas de marketing previamente diseñadas.
- Organizar la información obtenida del análisis y desarrollo de las políticas de marketing.

M
ue

- Utilizar la técnica del análisis DAFO.

Contenidos

1. Planificación de marketing internacional
1.1. El plan de marketing como instrumento de planificación y control de la actividad
comercial internacional
1.1.1. Concepto
1.1.2. Características que debe cumplir un plan de marketing
1.1.3. Contenidos y esquema
1.1.4. Utilidades
1.1.5. Aspectos a considerar en la elaboración de planes de marketing on-line
1.2. Análisis de la situación
1.2.1. Análisis externo
1.2.2. Análisis interno
1.3. Diagnóstico: análisis DAFO
1.3.1. La técnica del análisis DAFO
1.3.2. Análisis de las debilidades y fortalezas de la organización
1.3.3. Análisis de las oportunidades y amenazas del entorno
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1.1.

El plan de marketing como instrumento de planificación
y control de la actividad comercial internacional

ui
ta

Planificar consiste en definir qué objetivos se pretenden alcanzar, establecer
las estrategias más adecuadas para llegar a ellos y ejecutarlas llevando a cabo
un control y un seguimiento que permitan comprobar que los resultados se
ajustan o se desvían de lo planificado.

at

La planificación empresarial es un proceso en el que se fijan unos objetivos y se
especifica el modo de alcanzar los mismos. Para ello, se realizan procedimientos
como la distribución de responsabilidades, el sometimiento a aprobación de las
distintas propuestas elaboradas, la asignación de un presupuesto, etc.

gr

Así, con el fin de facilitar y poner por escrito dicha planificación, las empresas
elaboran distintos planes, como planes financieros, planes de producción o
planes de marketing internacional, cuando realizan actividades promocionales
y comerciales en múltiples países.

st

ra

En algunas ocasiones, sobre todo en el caso de pequeñas empresas o profesionales autónomos, esta planificación se lleva a cabo de manera informal,
sin volcarla en un documento que recoja los objetivos, las estrategias o los
presupuestos involucrados.

M
ue

A continuación, se explicará de forma más detallada el proceso de planificación y, en concreto, los planes de marketing.

1.1.1.

Concepto

El plan de marketing es un documento empresarial que funciona como guía a
la hora de ejecutar una acción empresarial, como por ejemplo la introducción
de un producto en un mercado determinado.

Cuando una empresa no lleva a cabo una buena labor de planificación empresarial, es muy probable que acabe gestionando sus actividades mercantiles de
forma dispersa, incoherente e ineficiente.
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Este proceso funciona además como instrumento de reflexión, dado que
durante el tiempo de elaboración de los distintos planes empresariales, los
responsables de estos se ven obligados a pensar y analizar en profundidad la
compañía. Se identifican, por ejemplo, factores clave de esta, cambios ocurridos
en el mercado o la lógica de los objetivos.

ui
ta

También es una labor que actúa como un mecanismo de liderazgo, pues una
vez establecidos los objetivos y las etapas correspondientes para alcanzarlos,
todos los miembros de la organización dispondrán de unas metas comunes que
guiarán sus acciones.

gr

at

Igualmente, los planes establecidos son una herramienta de control empresarial, ya que permiten medir la realidad de la empresa y, por tanto, determinar si
esta se encuentra en posición de alcanzar los objetivos previstos o no; en cuyo
caso, alertan con antelación de la necesidad de tomar medidas correctoras que
permitan reconducir el rumbo de la empresa.

st

ra

Cuando se habla de planificación también es importante tener en cuenta el
espacio temporal al que esta hace referencia. Normalmente, los grandes planes
o los planes estratégicos suelen formularse a un año vista o más tiempo. Ello
no quiere decir que no se puedan establecer planes operativos a corto plazo
que faciliten distribuir los objetivos entre departamentos, definir una agenda
trimestral o mensual de actividades, etc.

M
ue

No obstante, en general los planes se acompañan del apelativo de estratégicos,
es decir, que involucran decisiones y acciones a largo plazo. Además, en el caso
de los planes de marketing, cabe mencionar que a menudo se utiliza la palabra diseño como sinónimo de estratégico, ya que las decisiones que figuran en
estos planes tienen que ver con la conformación de la compañía, la identificación de los productos que se pretenden fabricar y comercializar, las estrategias
de fijación de precios y el establecimiento de los canales de distribución; etc.
Por lo tanto, se habla de decisiones de diseño cuando estas involucran una inversión económica importante y requieren de plazos de tiempo dilatados para
ser puestas en marcha. Frente a estas, se encuentran las decisiones operativas,
que pueden ser modificadas de forma rápida y sencilla en caso de que no se
estén obteniendo los resultados previstos.
Es importante señalar que el marketing estratégico, aquel que reflexiona
acerca de las condiciones y objetivos de la empresa, y el marketing operativo,
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el que establece la ejecución de dichas estrategias, deben ser coherentes entre
sí. De nada serviría un plan estratégico óptimo si, posteriormente, las acciones
descritas en el plan operativo no ayudan a alcanzarlo.

ui
ta

Así, a grandes rasgos se puede señalar que un plan de marketing debe incluir
la reflexión estratégica y los aspectos relacionados con la política empresarial,
que son los elementos abstractos y de más alto nivel que orientan la evolución
de una organización a lo largo del tiempo. Por ejemplo, indicarán la misión
y visión de la compañía, sus principios y valores, los aspectos de la cultura
corporativa de la empresa, su comportamiento en el mercado; etc.

gr

at

También incluirán el proceso de planificación estratégica en sí mismo, en el
que los responsables de dirigir la empresa establecen qué objetivos se pretenden
alcanzar. Dependiendo de la estructura financiera de la empresa, es decir, de
quienes son sus propietarios; de su modelo de administración, que puede ser más
individual o colegiado, como ocurre en el caso de un consejo de administración,
etc., estos objetivos se establecerán de diverso modo.

st

ra

Así, en una empresa cuya propiedad reside en una única persona o grupo familiar, o en la que la responsabilidad recae sobre un administrador único, que a
su vez es una empresa que no cotiza en bolsa y por lo tanto no debe responder
ante ningún accionista, o cuya gestión no se encuentra profesionalizada, es decir, que el propietario es el máximo ejecutivo de la empresa, los objetivos serán
establecidos de manera muy individualista.

M
ue

El extremo opuesto sería una compañía que cotiza en un mercado de valores bursátil y que, por tanto, debe responder ante múltiples propietarios
que son los accionistas. La administración de la empresa recae en un consejo de administración con múltiples administradores y, a su vez, el consejo
de administración como órgano legal se dispone de un comité de dirección
conformado por distintos ejecutivos y directivos profesionales. El proceso de
establecimiento de objetivos en este caso será mucho más complejo y laborioso.
En el plan de marketing también se señalará el plan o los planes operativos
que estructuran y sostienen el proceso de planificación estratégica, así como el
modo de alcanzar los objetivos y construir las estrategias mediante acciones a
corto plazo, de alcance determinado y con un coste asociado.
Igualmente, deben indicarse en este los mecanismos de control, seguimiento y
evaluación periódica necesarios para llevar a cabo la valoración y medición de
la evolución empresarial.
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Una herramienta muy útil, cuyo uso aún no se ha generalizado en las empresas,
es la auditoría de marketing. De igual modo que muchas compañías realizan
cada año una auditoría financiera para verificar por medio de un experto
independiente que las cuentas anuales (pérdidas y ganancias, balance, etc.)
responden de manera fiel a la realidad de la compañía, comienza a ser común
que las empresas contraten a un experto para auditar la situación de marketing
de la empresa. Es decir, para verificar que los objetivos planteados en el plan de
marketing se han alcanzado o no.

at

Ahora bien, este proceso y etapas introducidas hasta el momento toman
una perspectiva todavía más compleja cuando se trata de una empresa internacionalizada o en proceso de internacionalizarse. El plan de marketing
internacional será la guía maestra que definirá los pasos que se deberán seguir
en cada país objetivo.

ra

gr

De este modo, recopilará todos los aspectos que deban ser contemplados en la
formulación y ejecución de las estrategias comerciales, así como los recursos
necesarios para ello y los plazos de tiempo en los que se pretende alcanzar cada
objetivo, junto con los mecanismos para controlar las desviaciones y las opciones que se aplicarán a la hora de gestionar dichas contingencias.

st

El plan de marketing internacional va más allá de un simple objetivo de ventas
a alcanzar, se trata de una herramienta integral que valora alternativas, plantea estrategias y describe los mecanismos de control a aplicar.

M
ue

En gran medida, el enfoque dado al plan de marketing internacional dependerá de la propia organización interna de la empresa en cuestión. Por ejemplo,
una pequeña empresa, cuya actividad comercial en mercados internacionales
es incipiente, probablemente optará por elaborar un único plan de marketing
que incluirá un apéndice o anexo orientado a un mercado determinado en el
cual se encuentre interesada y sobre el que realizará un análisis específico, definirá un marketing mix diferente, etc.
Frente a ese modelo más sencillo, se encuentran empresas muy globalizadas que
desarrollarán un plan de marketing diferente e independiente en cada uno de
los países donde operen. Ello significa que los objetivos no estarán coordinados
entre los distintos mercados y que las decisiones de unos no afectarán ni positiva
ni negativamente a las de los otros. Como mucho, la matriz de cada una de las
filiales en los distintos países realizará una consolidación financiera al final del
ejercicio, es decir, agregará los resultados, positivos o negativos, de cada uno de
los mercados para obtener una cifra única que permita homogenizar los datos.
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Entre ambos extremos, surge un tercer modelo, que es el desarrollado por
empresas que establecen una serie de pautas y objetivos a nivel internacional
para, a continuación, dar libertad total a cada organización local a la hora de
administrar sus recursos del modo que consideren más eficiente.
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ta

Así, en la elaboración de un plan de marketing internacional se establecen las
siguientes combinaciones:

- Un único plan de marketing, en el caso de aquellas empresas que no hayan
iniciado procesos de exportación o de internacionalización.

at

- Un único plan de marketing, pero con adaptaciones o variaciones para
adecuarse a determinados mercados internacionales.

gr

- Un plan de marketing global, que determina ciertos aspectos, al que se agregan
planes de marketing locales que lo completan o matizan.
- Múltiples planes de marketing locales sin integración ni sinergias entre ellos.

ra

Se debe comentar también que para entender bien la función de la planificación empresarial es imprescindible tener clara la diferencia entre misión, meta
y objetivo.

M
ue

st

Con frecuencia, directivos y teóricos sobre la materia utilizan estos términos de
manera diferente, dependiendo de sus antecedentes y propósitos. En algunos
contextos, meta y objetivo son términos sinónimos, sin embargo, es necesario
tener claro que, cuando se habla de planificación, hacen referencia a realidades
diferentes.
La misión de la empresa está constituida por aquellos propósitos específicos
que la sociedad espera que dicha organización cumpla. Los buenos directivos serán aquellos que sean capaces de fijar la misión de su organización en
función de determinadas cuestiones que, cuando se logran, aseguran la pervivencia de su empresa. Así, se podría decir que las misiones son los criterios que
permiten evaluar la eficacia de las organizaciones a largo plazo.
Sin duda, definir la misión de la empresa es algo muy complicado. Se trata
de un concepto cuya definición es amplia, abstracta, está cargada de valores
y se presta a múltiples interpretaciones. Sin embargo, esta definición puede
ser utilizada como fuente de motivación por parte de los directivos a la hora
estimular el compromiso y desempeño de los individuos y grupos mediante la
transmisión de ideas o ideales determinados.
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En cambio, las metas son los estados o las condiciones futuras que contribuyen
al cumplimiento de la misión. Son más específicas que la misión y aportan
criterios para evaluar la eficacia a medio plazo. Es habitual que una empresa
cuente con varias metas a través de las cuales trata de alcanzar su misión. No
obstante, cabe mencionar que la existencia de muchas metas puede provocar
mucha presión sobre los directivos, que deben coordinar, planificar y asignar
los recursos oportunos para llevar a cabo las mismas.

at

Los objetivos derivan de las metas y son relativamente específicos y mensurables
a corto plazo. De este modo, cada meta sirve como punto de partida para fijar
unos objetivos determinados que permiten valorar la eficacia de la misma a
corto plazo.

gr

Cuando se lleva a cabo una planificación se está fijando a dónde se quiere
llegar y el modo de alcanzar dicho objetivo. Así, el alcance y la dirección de
las actividades de la organización en cuestión estarán definidos a través del
desarrollo de un conjunto coherente de misiones, metas y objetivos.

ra

Cabe mencionar además que, bajo la función de control, se incluyen todas las
actividades realizadas por los directivos con el fin de asegurar que los resultados obtenidos correspondan con lo planificado. Un buen control requiere del
uso de tres variables: los estándares, la información y las acciones correctivas.

M
ue

st

Así, en primer lugar se deben fijar unos estándares o normas de los resultados
que sean aceptables. Los estándares reflejan las metas y objetivos señalados
en los documentos sobre producción, marketing, etc. De manera específica
aparecen reflejados en procedimientos, criterios para el desempeño, reglas de
conducta, ética profesional y reglamento de trabajo. Se puede decir por tanto,
que los estándares reflejan los niveles de desempeño deseados y definidos por
los criterios de la eficacia.
En segundo lugar, debe resaltarse la importancia de la información. Los resultados reales y los planificados se tienen que comparar mediante información
apropiada y fiable. Muchas organizaciones han desarrollado complejos sistemas
de información que proporcionan datos de control a la dirección.
Por último, cuando los resultados finales no son eficaces es necesario emprender acciones correctivas. El control permite identificar qué funciones de
la organización son las que han provocado que no se alcancen los objetivos
deseados. No tendría sentido identificar errores si no se es capaz de aplicar las
correcciones necesarias.
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Otro aspecto que influye en todo proceso de planificación empresarial es la
cultura, que se compone de los valores, creencias, supuestos, percepciones,
normas y patrones de comportamiento que comparten todos los trabajadores
de una empresa. Tal y como afirmaba Ralph Kilmann (1998) «La cultura es
a la organización, lo que la personalidad es al individuo: un tema oculto pero
unificador, que proporciona sentido, dirección y movilización». La cultura condiciona la forma de actuar de las personas dentro de la organización: cómo
hacen su trabajo, cómo ven el futuro, etc.

at

Así, la cultura organizativa se puede entender como una perspectiva desde
la que poder observar y comprender los comportamientos que se dan en las
empresas, aunque esto tiene ciertas limitaciones, pues no hay una visión unánime sobre lo que representa la cultura de la empresa ni una sola perspectiva
desde la que poder analizar la misma.

gr

Además, debe tenerse presente que en la empresa pueden llegar a crearse culturas negativas, que serían contraproducentes para la mejora del desempeño
de sus trabajadores.
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Es necesario entender que la cultura de la organización es producto de la interacción entre el proceso de selección, las funciones directivas, la estructura
y procesos de la empresa, el entorno en el que se encuentra y el proceso de
eliminación de miembros que no estén conformes. Es también un reflejo de la
ejecución de la presente y antigua planificación directiva.

M
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El cambio de cultura de una organización no es una tarea fácil. La cultura se
autorrefuerza y, una vez erigida, proporciona estabilidad y seguridad a quienes
la comparten: los individuos saben qué es lo que se espera de ellos, qué es
importante y cómo lograrlo, por lo que de forma natural suelen resistirse a
cualquier cambio.
El plan de marketing es uno de los elementos clave de la gestión estratégica de cualquier empresa y, en general, de cualquier organización. No debe
olvidarse que incluso aquellas entidades sin ánimo de lucro, como las ONG
(Organizaciones No Gubernamentales) deben disponer de un plan de marketing, ya que necesitan captar fondos públicos y privados para poder desarrollar
su actividad.
Además, dicho plan no debe ser entendido como un concepto independiente
del resto de las actividades empresariales, sino que debe ser desarrollado en
coherencia con todos los departamentos, pues este afecta a todas las áreas de
la empresa.
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Por ejemplo, un plan de marketing no puede plantear la fabricación de un
nuevo producto para el que el departamento de Producción de la empresa no
esté capacitado. Igualmente, deberá contemplar los recursos financieros de la
organización para comprobar si se pueden asumir determinados compromisos
comerciales como pueden ser un descuento o un plazo de cobro determinado a
un cliente especial.
Para que sea eficiente, debe elaborarse en el momento y tiempo adecuado, aunque, en cierta medida esto dependerá del tipo de empresa que lo elabora.

at

No se trata de una tarea sencilla ni trivial, por lo que se debe reservar tiempo
suficiente para ello. Es difícil elaborar un plan de marketing en menos de dos o
tres meses, o puede que incluso sea necesario más tiempo si la empresa es muy
grande o heterogénea, o en el caso de que sea la primera vez que se elabora el
plan y no se cuente con experiencia previa.
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gr

Es imposible definir un calendario estándar para todo tipo de organizaciones
pero, normalmente, las compañías comienzan a recopilar información para el
plan de marketing después de las vacaciones de verano, de forma que en el mes
de septiembre se inicien los primeros trabajos y en el mes de noviembre se pueda someter a aprobación por los órganos de dirección de la empresa. En
diciembre se daría a conocer a todos los implicados y, así, estaría preparado
para iniciar su ejecución en el mes de enero de cada año.

M
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1.1.2. Características que debe cumplir un plan
de marketing

El plan de marketing no es solo un documento de consulta, sino también una
herramienta de trabajo que debe ser accesible y comprensible para todo el
mundo, especialmente para el personal de la empresa. Debe cuidarse el lenguaje y el estilo utilizado en su redacción, con el fin de que su contenido sea claro,
sencillo y fácilmente entendible. Su elaboración y ejecución es un proceso sistemático, en el que cada parte o etapa da paso a otra.
El punto de partida del plan de marketing es el análisis del entorno de la
empresa, acerca del cual se toman distintas decisiones teniendo en cuenta
tanto la capacidad como los recursos de los cuales se dispone para abordarlo.
También se establecerá una etapa de planificación de diversas tareas o acciones a ejecutar para lograr los objetivos planteados que configurarán el enfoque
competitivo de la empresa.
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No existe un formato predeterminado para elaborar un plan de marketing,
puesto que es un documento muy amplio y multidisciplinar, que cada empresa
personalizará según sus intereses. Sin embargo, para que este sea útil como
herramienta de gestión debe ser completo y no obviar ningún elemento de
información o variable relevante.
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Asimismo, debe ser un documento coherente con la cultura y la organización
de la empresa, ya que de otro modo provocará contradicciones y tensiones a
la hora de ejecutarlo. Por ejemplo, debe ser acorde con el plan de marketing
global o con el plan estratégico de la compañía.
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Cabe mencionar también, que no se trata de un documento rígido ni inamovible,
sino que debe ser flexible y dar cabida a las modificaciones que sean necesarias
en cada momento. Entre los principales aspectos y variables que suelen obligar
al desarrollo o adaptación de cada plan de marketing local se encuentran: la
demanda, que puede ser muy diferente en un país respecto de otro; los aspectos
legales, que limitan o amplían la capacidad de cada empresa a la hora de ejecutar
sus acciones comerciales y de marketing; y el entorno de cada mercado, definido
por su situación económica, social, política, financiera, cultural, etc.
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Además, el plan debe contar con indicadores que permitan valorar las posibilidades de supervivencia en el entorno. Los directivos suelen usar indicadores
como la productividad, el absentismo, la satisfacción, la calidad, la eficiencia,
la motivación, etc., para evaluar la supervivencia de la empresa a largo plazo.
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Los más representativos para la evaluación a corto plazo son la productividad,
la eficiencia y la satisfacción. A medio plazo, en cambio, los indicadores más
frecuentes con los que se mide la eficacia son la adaptabilidad y el desarrollo.
A continuación se explican en mayor profundidad algunos de estos términos.
La productividad refleja la capacidad de la empresa para producir la cantidad
y calidad de resultados que demanda el entorno. Las medidas de producción
pueden ser los beneficios, las ventas, la cuota del mercado, los estudiantes
titulados, los documentos procesados, etc. Como se puede observar, estos indicadores están directamente relacionados con la producción que es consumida
por los clientes de la organización.
Por su parte, la eficiencia es la relación entre insumos (recursos) y resultados.
Este criterio a corto plazo dirige la atención al ciclo completo que se forma
entre los insumos, el proceso y los resultados, aunque incide especialmente en
los recursos y los procesos.
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Los indicadores que se utilizan para valorar la eficiencia son, por ejemplo, la
rentabilidad de los fondos propios o de los activos, el coste por unidad, los
desperdicios, las tasas de ocupación, etc. Las medidas de eficiencia se suelen
mostrar como tasas o relaciones y las medidas más habituales son las relaciones
que se dan entre la satisfacción y la adaptabilidad.
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La satisfacción, como medida, está relacionada con la idea de que la empresa
es un sistema social, que requiere que se tomen en cuenta los beneficios que
reciben sus participantes, consumidores y clientes. Los indicadores de la satisfacción son las actitudes de los trabajadores, la rotación, el absentismo, la
impuntualidad y las quejas.
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En cambio, la adaptabilidad hace alusión al grado en el que la organización
es capaz de responder a cambios externos e internos. Las empresas deben ser
capaces de percibir los cambios que se estén produciendo en el entorno dentro
de la organización antes incluso de que se produzcan.

ra

La falta de eficacia y eficiencia en la productividad o en la satisfacción puede
ser una señal de que se necesita modificar o adaptar algunas prácticas o políticas empresariales, de que el entorno demanda resultados diferentes a los que
se están produciendo, o de que este proporciona unos recursos que no se saben
utilizar de manera adecuada.
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Es decir, una baja productividad, una baja eficiencia o una baja satisfacción
indican que se deben realizar cambios en la organización. En caso de que esta
no se sea capaz de afrontar dichos cambios, la supervivencia de la empresa se
verá en peligro. Además, cabe mencionar que a la hora de saber si la empresa
se adapta a estos, realmente no existen indicadores específicos.
Se pueden implantar políticas que propicien cambios pero solo se sabrá si la
empresa cuenta con esta capacidad llegado el momento de ejecución de los
mismos.
Otra forma de garantizar la eficacia con el paso del tiempo es realizar inversiones que permitan afrontar las futuras demandas del entorno. Esto implica
reducir los recursos a corto plazo pero, a menudo, esta es la clave para subsistir
en el mercado. Por ejemplo, los programas de formación de los empleados
resultan costosos a corto plazo, pero suponen beneficios importantes a largo
plazo, pues suponen desarrollar las capacidades del personal, que es el recurso
más importante de la empresa.
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La dimensión temporal permite evaluar la eficacia a corto, medio y largo
plazo. Es decir, una empresa puede ser eficaz en cuanto a la producción, la
satisfacción o la eficiencia, pero no en cuanto a la adaptabilidad y el desarrollo.
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En el caso de las grandes compañías, la responsabilidad sobre el plan de marketing dependerá fundamentalmente de cómo esté organizada la empresa. En
ocasiones, el plan de marketing lo realiza el director de marketing con el apoyo
de su equipo y la colaboración de los responsables del área internacional.

at

En organizaciones más complejas, en las que se presenta una organización
matricial, que son aquellas donde simultáneamente hay un responsable por
cada producto o línea de negocio y un responsable por cada país o mercado
geográfico, es necesario poner en común ambos objetivos, es decir, los objetivos de marketing que la empresa tiene para cada producto a nivel mundial
con los objetivos de marketing que la compañía tiene en cada mercado local.

ra

gr

En las compañías de mayor complejidad, en las que existe un responsable para
cada uno de los productos que se comercializan, el plan de marketing será
responsabilidad de todos y cada uno de los jefes de cada producto, que normalmente reciben el nombre de product managers o jefes de producto. La suma
de todos los planes de marketing de cada producto será consolidada e integrada por el responsable de cada país y, finalmente, por el director de marketing.
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Además, cada vez es más común que en la elaboración del plan de marketing
participen profesionales ajenos a la empresa, como analistas o consultores, pues
suelen aportar una visión objetiva y nuevas ideas u observaciones. De esta forma,
al disponer del conocimiento experto de nuevos mercados, técnicas innovadoras
de comercialización, etc., el plan de marketing internacional será más valioso.
Una vez que la responsabilidad sobre el plan de marketing ha sido establecida,
es necesario identificar quien será el máximo responsable de aprobarlo o de
indicar los cambios que haya que introducir en él. En las empresas donde el
máximo ejecutivo es el director general de la empresa, este suele ser quien tiene la última palabra. En compañías donde la máxima responsabilidad se divide
entre múltiples personas que forman el comité de dirección o, en su caso, el
consejo de administración, este órgano deberá aprobar o rechazar el plan.
Aprobado el plan de marketing, los responsables de su ejecución o puesta en
marcha serán, fundamentalmente, aquellos que han estado involucrados en el
desarrollo del mismo, es decir, el director comercial o de marketing junto con su
equipo de apoyo. Sin embargo, existirán otros miembros de la empresa que sin
haber tomado parte en la elaboración formarán parte de esta ejecución.
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Así, por ejemplo, si en el plan de marketing se ha planteado la apertura de un
nuevo canal de comercialización internacional mediante la puesta en marcha
de una tienda on-line, el departamento de Sistemas y tecnologías de la información deberá aportar su capacidad tecnológica para alcanzar dicho objetivo.
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Por este motivo, es importante que el plan de marketing se convierta en una
herramienta de comunicación eficiente, que permita que aquellos profesionales
que no son expertos en el área comercial y de marketing sean capaces de interpretar la planificación prevista para poder contribuir a la misma.

at

Cabe comentar también otros puntos que deben ser considerados de forma ineludible en el análisis de situación que se realice en cualquier plan de marketing
internacional.

gr

En primer lugar, deben tenerse en cuenta los competidores presentes en los
mercados en los que se esté operando y en los mercados a los que la compañía
desee dirigirse. Se estudiarán aspectos relacionados con su capacidad de investigación y desarrollo, fabricación, diseño, etc. También se llevará a cabo una
comparativa entre sus productos y los propios productos de la empresa.
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En segundo lugar, debe elaborarse un análisis DAFO que estudie las debilidades,
las amenazas, las fortalezas y las oportunidades de la empresa.

st

En tercer lugar, se analizarán los precios que se estén aplicando y los mecanismos
de fijación, tanto por la propia empresa como por sus competidores. También se
estudiarán las políticas promocionales como descuentos, regalos, etc.
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Asimismo, se revisarán los datos y recursos financieros, como la facturación,
el beneficio o la rentabilidad, que afecten a la empresa y en relación con el
mercado en el que esta ejerza su actividad.
En quinto lugar, se analizará la ubicación de los puntos de venta y los modelos
de distribución utilizados por cada uno de los competidores. También se estudiará la política de ventas, como el uso de canales de distribución tradicionales
o nuevos, el número de empleados, estrategias en materia de publicidad, etc.
Otros aspectos que ayudan a completar el análisis y a disponer de una imagen
más fiel y precisa del entorno en el que se vayan a desarrollar los negocios son
aspectos generales del mismo como la perspectiva actual y futura de la evolución de su economía, la tasa de desempleo, el crecimiento del PIB (Producto
Interior Bruto), la inestabilidad política, aspectos reguladores, etc.
26

Planiﬁcación de marketing internacional

ui
ta

También resulta relevante analizar el comportamiento de los consumidores
de dicho mercado. Es decir, establecer cuáles son los patrones de consumo,
cuándo y cómo compran el producto, las influencias presentes en el proceso
de compra, los usos y costumbres del sector, etc. Un análisis exhaustivo de la
tipología de los consumidores ayudará a predecir el propio éxito de producto o
servicio en un mercado determinado.
Igualmente, se llevará a cabo una previsión de tendencias del mercado y posible evolución de la demanda, en la que se contemplen, por ejemplo, aspectos
como los cambios de gustos o preferencias.
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Se determinará además, la capacidad de la empresa a la hora de hacer frente
a necesidades derivadas de los nuevos mercados, como puede ser la necesidad
de modificaciones en las políticas de los productos, sus precios, la disponibilidad para incrementar la producción y atender a una nueva demanda
internacional, etc.
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Igualmente, cabe señalar la importancia de conocer en detalle a los posibles
clientes de la empresa. Para ello, deben realizarse las siguientes preguntas a la
hora de abordar un plan de marketing internacional: ¿Qué motivos propician
la compra de los clientes?, ¿cuándo realizan sus compras?, ¿en qué tipo de establecimientos o cómo prefieren comprar?, ¿cómo compran?, ¿en qué cantidad?
o ¿cuál es la frecuencia de compra?
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Por último, debe comentarse que el plan de marketing puede tener diferentes
destinatarios y que, dependiendo de estos, se dispondrá de acceso a todo el
contenido o solo a determinados apartados del mismo.

1.1.3.

Contenidos y esquema

Un plan de marketing eficaz debe respetar una serie de pasos o etapas en su
elaboración, así como aplicar una metodología concreta que dote de rigor a la
misma. Esto no quiere decir que construir un plan de marketing internacional
sea una actividad mecánica, sino que la creatividad, innovación y capacidad
de resolución de problemas también tienen cabida en él. Hacer un buen plan
de marketing es mucho más que crear una lista de tareas a realizar.
Como documento de gestión que es y por la formalidad y complejidad del
mismo, el plan de marketing debe ser desarrollado por escrito y presentar dos
partes claramente diferenciadas.
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La primera, será la planificación estratégica que se pretende realizar junto con
los planes operativos que la implementan. La segunda parte del plan de marketing será el presupuesto del que vaya a disponer la empresa para la ejecución
de la planificación prevista. Si un plan de marketing no cumple estos requisitos
no estará completo y podría considerarse más bien como un presupuesto de
ventas o el esbozo de un plan comercial.
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El responsable de la preparación del plan de marketing internacional puede
variar. En las empresas de menor tamaño, como las microempresas o las pymes, normalmente se hace cargo el director de marketing o, en caso de no
existir esta figura en la compañía, el director comercial o el gerente o propietario de la empresa.
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Además, es muy recomendable incluir un apartado con un resumen ejecutivo
en el que se incluyan, de forma breve y directa, los principales aspectos tratados
en el plan de marketing. De este modo, aquellas personas que no dispongan de
tiempo suficiente para leer todo el plan de marketing, conocerán las claves del
mismo. Normalmente, el resumen ejecutivo está dirigido a los altos directivos
de la empresa o a personas que no forman parte de ella, como pueden ser los
analistas bursátiles o los bancos de inversión.
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Igualmente, al final del documento que recoge el plan de marketing internacional también se suelen incluir una serie de ítems que motiven la puesta en
marcha de las distintas acciones que se contemplen en el plan.
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Así, es frecuente incluir un anexo en el que se incluyan datos, documentos, informes, bibliografía, estudios de mercados o aspectos financieros que sean
interesantes o útiles a la hora de justificar la planificación desarrollada, pero
que si se introdujesen en el propio esquema del plan de marketing internacional harían que este fuese tedioso y de incómoda lectura.
1.1.4.

Utilidades

Entre las utilidades perseguidas con el desarrollo de un plan de marketing internacional se encuentran las siguientes.
En primer lugar, será la herramienta clave para el desarrollo comercial de la
empresa, de forma que se disponga de una planificación del modo en cómo se
abordarán las transacciones comerciales en los distintos mercados del mundo.
En segundo lugar, establece las líneas maestras de la exportación o la expansión internacional de la empresa a diversos mercados.
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En tercer lugar, comunica a toda la organización el objetivo de expansión internacional de la compañía, así como las etapas y medios para alcanzarlo.
Por último, mide y controla el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Aspectos a considerar en la elaboración de planes
de marketing on-line
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1.1.5.

Desde mediados de los años noventa y comienzos del siglo XXI, Internet se ha
convertido en una destacada herramienta en el marketing empresarial.
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Inicialmente, para muchas empresas, este era un canal más para la promoción
y comercialización de sus productos y servicios, como en su momento lo fue
la radio, la televisión, el teléfono o el fax. Pero la realidad ha demostrado que
Internet es mucho más que un nuevo canal y que proporciona nuevas formas
de hacer negocios.

ra

Hoy en día, prácticamente cualquier compañía, de cualquier sector y tamaño,
incluye aspectos relacionados con el negocio on-line dentro de sus planes de
marketing. Los puntos en los que mayor aplicabilidad está teniendo Internet
son los siguientes: la comunicación empresarial, la relación con el cliente, la
búsqueda de información y la distribución.
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En relación con la comunicación empresarial, cabe destacar que Internet pone
a disposición de las empresas de herramientas de comunicación on-line gratuitas, como la participación en redes sociales, foros de debate, etc. Igualmente,
existen otras de pago como la contratación de publicidad en diferentes buscadores o páginas web.
La relación con el cliente también varía con el uso de esta herramienta.
Actualmente, un porcentaje muy elevado de los contactos que se producen
entre las empresas y sus clientes tiene lugar de forma on-line, mediante correo
electrónico, chats, formularios de las páginas web, etc. Esto elimina la necesidad de establecer un contacto presencial en muchos casos y favorece una
gestión de las reclamaciones, los pedidos, etc., mucho más rápida y eficaz.
Asimismo, desde el punto de vista on-line, los planes de marketing se han visto
afectados en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de información. Además
de hacer uso de los medios tradicionales como ferias, consultoras, empresas de
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investigación de mercados, etc., actualmente las compañías pueden conseguir
amplia información sobre mercados internacionales a través de Internet.
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Por último, es necesario comentar que aunque la distribución es un factor que
no afecta por igual a todas las empresas, hoy en día, muchas de ellas han conseguido digitalizar sus productos y establecer un envío on-line de los mismos,
sin la necesidad del uso de medios de transporte.
Ejemplo
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Una revista ya no necesita que sus ejemplares a la venta se encuentren localizados en quioscos de un país determinado, sino que pueden configurar su
venta y distribución de forma completamente virtual a través de Internet.

1.2. Análisis de la situación

ra

Todo plan de marketing debe partir de una reflexión seria, rigurosa y profunda
sobre la situación en la que se encuentre la empresa, tanto en lo que se refiere
a los contextos internos como externos de la propia compañía.
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A continuación se detalla en mayor profundidad el análisis de cada uno de estos aspectos: externo e interno.

1.2.1. Análisis externo

El aspecto externo con más influencia en el marketing de la empresa es el
consumidor. Por ello, es indispensable abordar como etapa inicial de la construcción de un plan de marketing la realización de un estudio de mercado
que facilite un conocimiento claro de la demanda potencial y tipología de los
consumidores en cada país o región geográfica en la que se vaya a ejecutar la
actividad empresarial.
Este estudio de mercado indicará también la evolución en el tiempo de la
demanda y una previsión de cuál sería el precio máximo que cada perfil de
consumidor estaría dispuesto a pagar.
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