
PLAN DE 
MERCADEO



OBJETIVO
Estructurar los 

elementos el plan de 
mercadeo en la etapa de 

creación



Que es un plan 
de Mercadeo.

Según Philip Kotler, El plan de mercadeo es un documento 
maestro en el que se registran las acciones estratégicas que la 
organización va a realizar, tendientes a satisfacer las 
necesidades del mercado objetivo en el que se encuentran sus 
clientes reales y potenciales.



CONTENIDO

• Análisis del entorno.

• Análisis del segmento.

• Competencia .

• Análisis interno (FD)

• Objetivos

• Necesidad y propuesta de valor.

• Desarrollo de la oferta PPPP

• Presupuesto.



Análisis del Entorno
• Identifique las tendencias de consumo que justifican su 

iniciativa.

• Determine la necesidades del sector económico a las que 
pertenece.

• Que innovaciones marcan la pauta en el mercado que 
atiendes.

T
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EJEMPLOS



Análisis del Segmento
• La segmentación de mercados consiste en el proceso de subdividir un mercado en subconjuntos distintos de clientes 

que se comportan de la misma manera o que presentan necesidades similares. Cada subconjunto se puede concebir 
como un objetivo que se alcanzará con una estrategia distinta de comercialización.

Kotler

Mercados de consumo 
masivo: Los mercados de 

consumo están integrados por 
los individuos o familias que 
adquieren productos para su 

uso personal, para 
mantenimiento y adorno del 

hogar. 

Mercado institucional: Esta 
conformado por todo tipo de 
empresas; privadas, publicas, 

mixtas, micro, pequeñas, 
medianas o grandes, así 
como de los diferentes 
sectores económicos.



Análisis del Segmento



EJEMPLOS



Análisis del Segmento
• Ubicación geográfica.
• Tamaño de empresa.
• Sector económico.
• Sector productivo.
• Nivel de ventas.
• Canales de distribución.
• Numero de empleados.
• Por utilidades.
• Nivel de activos.
• Otros.



EJEMPLOS



Análisis del Segmento
Medible: El tamaño, poder 
adquisitivo y características del 
segmento deben poder medirse. 
(aspectos como poder de 
compra y perfiles de los 
componentes de cada 
segmento).

Accesibles: El segmento debe poder ser 
alcanzado y atendido con eficacia. Que 
se pueda llegar a ellos de forma eficaz 
con toda la mezcla de mercadotecnia 
(Producto, Precio, Plaza y Promoción).

Sustanciales: El segmento ha de ser 
lo suficientemente grande y rentable 
para ser atendido. Un segmento 
debe ser, de entre los grupos 
homogéneos disponibles, el más 
aprovechable a partir de un 
programa de marketing elaborado a 
su medida.



EJEMPLOS



Análisis de la 
competencia

Criterios para definir un 
competidor:

• Tamaño similar.

• Mismo segmento.

• Satisfagan la misma 
necesidad.



Análisis de la competencia

Aspecto Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 TOTAL

Producto

empaque

presentacion

garantia

Precio

precio

forma de pago

Distribucion

logistica

canal

oportunuidad

experiencia

Promocion

medios

publicidad

TOTAL

Matriz de comparación con 
la competencia

Cada aspecto 
debe calificarse 
de 1 a 10 



EJEMPLOS



Análisis interno

FORTELEZAS Y DEBILIDADES (AREAS FUNCIONALES)

Área comercial.

Área financiera.

Área administrativa.

Área de producción o prestación de servicios.



EJEMPLOS



OBJETIVOS

Especifico
Medible

Alcanzable
Realista - Retador

Tiempo



EJEMPLOS



Necesidades y propuesta de valor

PROPUESTA
DE

VALOR



EJEMPLOS



PROPUESTA DE PPPP
Aspecto Propuesta 

Producto

Empaque

Presentación

Garantía

Precio

Precio

Forma de pago

Distribución

Logística

Canal

Oportunidad

Experiencia

Promoción

Medios

Publicidad



EJEMPLOS



Presupuesto

• Presupuesto de logística.

• Presupuesto de canales.

• Presupuesto de Medios.

• Presupuesto de Publicidad.



EJEMPLOS



A trabajar¡

Muchas gracias.


