
HACIENDO FOCO



MULLINS, John y WALKER, Paul. 
Administración de Marketing. 5ta Ed. 
México: Mc Graw-Hill/Interamerica-

na, 2007. 544 p. Sección Tres, Capítulo 
10. Estrategias de negocios.  

ISBN 970-10-5915-8

EL PLAN DE MARKETING -  
COMUNICACIÓN CON EL MERCADO

2

ABSTRACT

1
ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS

abstract

El negocio alcanzará mejores resultados cuando haya una buena 
adaptación entre la estrategia competitiva de un negocio y los 
programas estratégicos de marketing de las ofertas de sus varios 
productos o servicios.

Este capítulo se concentra en lo que pueden y deben hacer quienes 
toman decisiones para ayudar a asegurar que los planes estratégicos 
de marketing que desarrollen sean apropiados, en vista de los recursos 
disponibles y el empuje competitivo del negocio y de la compañía en 
general.

En primer lugar, se examina el problema de cómo podría competir un 
negocio. ¿Cuáles estrategias competitivas genéricas podría buscar un 
negocio y en qué circunstancias es más apropiada cada estrategia? 
También se analiza si las mismas clases de estrategias competitivas son 
relevantes para organizaciones pequeñas, de un solo negocio, y para 
empresas que se inician, que para grandes empresas que cuentan con 
un gran número de unidades estratégicas de negocios.

A continuación, se exploran las relaciones internas entre diferentes 
estrategias competitivas de negocios y elementos de los programas 
estratégicos de marketing para los diversos productos dentro del 
negocio. ¿Cómo influye o restringe —o debe provocar estas dos 
acciones— una estrategia particular de competencia en los programas 
de marketing para ofrecer los productos del negocio? ¿Y qué pasa si 
el posicionamiento del mercado, o acciones específicas de marketing 
que serían más efectivas para atraer a los consumidores objetivo de 
un producto no se adaptan bien con la estrategia competitiva de la 
unidad de negocios más grande?
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Conceptos centrales

Preguntas guía1

1Destinadas a orientar a los estudiantes en la lectura de las fuentes.   
No representan una actividad que deba ser completada ni enviada a los docentes.

• Estrategias competitivas genéricas a nivel del negocio

• Como difieren entre sí las estrategias competitivas

• Liderazgo de costo

• Diferenciación

• Estrategias buscadoras, defensoras, analizadoras y 
reactoras

• Adaptación entre las estrategias de negocios y el ambiente

• Influencia de estrategias de negocios en las decisiones de 
marketing

• ¿Cómo debe diseñarse la oferta del producto, ya sea un bien 
o servicio, a fin de darle una oportunidad para que gane 
ventaja competitiva sostenible? 

• ¿Cómo se caracterizan las definiciones de las cuatro 
estrategias de negocios  de Miles  y Snow?

• ¿Las distintas estrategias funcionan para todo tipo de 
empresas?

• ¿Qué ocurre si el programa de marketing no se adapta a la 
estrategia competitiva del negocio?
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ABSTRACT

2 DECISIONES DE PRODUCTO

abstract

En este capítulo se examinan las muchas clases de decisiones de 
producto que las empresas deben tomar para proporcionar el valor 
que los clientes desean. Las decisiones que se tomen acerca de los 
atributos de un producto, ya sea bienes o servicios, pueden establecer 
una enorme diferencia para atraer clientes.  

Estas decisiones incluyen las que se toman acerca de los atributos que 
se han de incluir en el producto, la forma de empacarlo,  así como las 
decisiones acerca de las marcas, servicios relacionados con el producto, 
garantías, etc.  De esta forma, se exponen varias preguntas decisivas 
a las que se enfrentan los ejecutivos de marketing al diferenciar sus 
ofertas de las de sus competidores. Por último, dada la importancia 
de los nuevos productos en el éxito a largo plazo de casi todas las 
empresas, se desarrolla el proceso de administración de nuevos 
productos.
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Conceptos centrales

Preguntas guía1

1Destinadas a orientar a los estudiantes en la lectura de las fuentes.   
No representan una actividad que deba ser completada ni enviada a los docentes.

• ¿Qué decisiones de producto debemos tomar para entregar 
los beneficios y valor prometidos en nuestra frase de 
posicionamiento o proposición de valor? 

• ¿Cómo pueden los productos y líneas de producto 
administrarse mejor para satisfacer las necesidades de los 
diferentes segmentos del mercado, y no sólo tomar su 
participación de mercado de otros productos de la compañía? 

• ¿Cómo puede administrarse el desarrollo de un nuevo 
producto, desde una perspectiva de proceso, para asegurar 
un flujo oportuno de nuevos productos que disfruten de una 
recepción favorable de parte de los clientes? 

• Decisiones sobre productos en un negocio de servicio

• Manejo de líneas de productos para atracción de clientes 
y rendimiento de utilidades
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ABSTRACT

3 LA PROMOCIÓN

abstract

En este capítulo se abordan las dificultades que entraña la última de 
las variables del marketing: la promoción.  Se brindan las herramientas 
y los marcos analíticos que permiten encontrar respuestas a muchas 
de las preguntas relacionadas con esta variable fundamental del 
marketing. De esta forma se exploran el proceso de la comunicación 
y las barreras que dificultan que los mensajes de promoción lleguen a 
sus públicos.

Comenzando con el estudio de la mezcla de promoción, la cual está 
compuesta por un conjunto de elementos que los encargados del 
marketing seleccionarán y con los que elaborarán un plan equilibrado, 
luego el capítulo explora las herramientas para que los gerentes 
de marketing y los empresarios encuentren las respuestas que les 
permitan elaborar planes de marketing fundados en los hechos y que 
tengan buenas probabilidades de cumplir con los objetivos.
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Conceptos centrales

Preguntas guía1

1Destinadas a orientar a los estudiantes en la lectura de las fuentes.   
No representan una actividad que deba ser completada ni enviada a los docentes.

• Comunicación integrada de marketing

• Publicidad

• Promoción de ventas

• Ventas personales

• Selección de medios y medición de eficacia

• Nuevos medios

• Plan de comunicación

• ¿Cuál es la manera más eficaz y eficiente dar a conocer un 
producto o servicio al segmento meta seleccionado?

• ¿Qué características debe tener el diseño del mensaje de 
marketing?

• ¿Cómo deben seleccionarse los destinatarios de los mensajes 
de marketing de una empresa?

• ¿Qué métodos se aplican para estimar la eficacia de los 
medios?

• ¿Cuál es la finalidad de la promoción de ventas?

• ¿Cómo se puede determinar si la estrategia de promoción ha 
sido eficaz y eficiente?


