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TÍTULO 

 

LA GERENCIA DE MERCADEO Y LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 

EMPRESA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Un Gerente de Mercadeo es un factor humano importante en la Alta Gerencia, 

puesto que de la dirección y la planeación estratégica con que dirija el 

departamento a su cargo, depende que una empresa progrese o, al contrario, la 

conduzca al fracaso. 

El desempeño de una Gerencia de Mercadeo no es tarea fácil, ya que ésta tiene 

una gran responsabilidad no solamente en ventas, sino sobre otros aspectos, tales 

como analizar las oportunidades de mercadeo, entrenamiento y dirección del 

personal a su cargo, promoción de ventas, publicidad,  volumen de ventas, 

participación en el mercado, imagen, utilidades, rendimiento sobre la inversión. 

Además de las anteriores funciones, el presente ensayo trata sobre otros aspectos 

de igual importancia relacionados con  la Gerencia de Mercadeo.  Busca, así 

mismo, la interrelación entre Gerencia de Mercadeo y la Planeación Estratégica, la 

cual se considera básica antes de emprender cualquier acción. 

De acuerdo con lo anterior, el interés del presente trabajo es destacar la 

importancia de las funciones que deben ser ejecutadas por el Gerente de 

Mercadeo de una  grande o mediana empresa, lo cual será de gran interés para los 

profesionales en Administración de Empresas, puesto que de este conocimiento y 

dominio que tenga sobre mercadeo, le servirá para un óptimo desempeño de sus 

funciones, presentes o futuras.  
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Dentro del área de la Gerencia General, se encuentra la Gerencia de Mercadeo, 

la cual se ocupa de múltiples funciones, además de conocer cuáles son los planes 

y estrategias que tiene una empresa de cualquier nivel y en cualquier sector de la 

economía. 

Sin embargo, esto no siempre es así, ya que algunas veces el Gerente de 

Mercadeo  obra independientemente de los planes y programas de la compañía a 

la cual pertenece.  Siendo de su responsabilidad no solamente las funciones 

propias de su cargo, sino estar constantemente informado sobre dichos planes; 

de lo contrario puede suceder que su labor se vea entorpecida por el 

desconocimiento de estos.  

Un Gerente de Mercadeo, no solamente debe poseer suficientes conocimientos 

respecto a funciones gerenciales  y técnicas de marketing modernas  sino que, 

para desarrollar eficientemente su labor, debe estar constantemente actualizado y 

conocer pormenorizadamente los planes y estrategias de la empresa. De acuerdo 

con esto, su desempeño en esta área elevará el nivel de ventas y 

consecuentemente, serán mayores las utilidades las cuales benefician no 

solamente a la organización, sino al personal que hacen parte de ésta, 

vendedores, por ejemplo, entre otros. 

Para dar respuesta a esta pregunta, el presente trabajo, tiene como objetivo 

general: Analizar la manera como se interrelacionan los planes de la Gerencia de 

Mercadeo con la planeación estratégica de la empresa. Para lo cual se requiere 

plantear unos objetivos específicos, a saber: 

 Definir en qué consiste el Mercadeo, para tener en cuenta los elementos 

básicos que conlleven al desempeño de una eficiente Gerencia. 

 Describir la administración de mercadeo. 

 Interrelacionar la Gerencia de Mercadeo con la Planeación Estratégica de 

una empresa con el fin de demostrar la utilidad de ambas disciplinas. 

 Determinar cuáles son las funciones de la Gerencia de Mercadeo 
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La consulta de fuentes, comprueban que un Gerente de Mercadeo, no 

solamente debe poseer suficientes conocimientos respecto a funciones 

gerenciales  y técnicas de mercadeo modernas  sino que, para desarrollar 

eficientemente su labor, debe estar constantemente actualizado y conocer 

pormenorizadamente los planes y estrategias de la empresa. De acuerdo con 

esto, su desempeño en esta área elevará el nivel de ventas y 

consecuentemente, serán mayores las utilidades las cuales benefician no 

solamente a la organización, sino al personal que hacen parte de ésta, 

vendedores, por ejemplo, entre otros. 

Lo anteriormente mencionado es válido tanto para las grandes empresas, como 

las medianas o pequeñas, puesto que se considera que una estrategia de 

ventas implica una serie de compromisos ineludibles y de responsabilidad. 

Por lo tanto, un gerente de mercadeo significa asumir funciones tanto de 

marketing como de planeación y estrategias empresariales, para lo cual 

requiere de información sólida y confiable. 

En términos generales: ¿Cómo se interrelacionan los planes de la Gerencia de 

Mercadeo con la planeación estratégica de la empresa? 
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2. DESARROLLO TEMÁTICO 

 

Las líneas que se muestran a continuación, tienen como finalidad el cumplimiento 

de los objetivos específicos, anteriormente planteados. 

Aun cuando Kotler y Keller (2006), toman como ejemplos a una firma americana 

para ser más ilustrativos, esto se obviará en razón de ser más concreto esta parte 

del trabajo y como conocimientos previos para el desempeño de una Gerencia de 

Mercadeo y porque dichos ejemplos se apartan de la finalidad de este documento. 

De manera que solamente se tomarán algunos apartes, que al parecer de quien 

esto escribe sirvan para el desarrollo de este objetivo. De todas maneras, es 

forzoso acudir a otros autores que permitan el cumplimiento de los objetivos 

propuestos y, a la vez, amplíen nuestros conocimientos y el de las personas que 

tengan sus propios intereses en Gerencia de Mercadeo. 

Según estos autores: “[…] toda compañía persigue un conjunto de objetivos 

basados en su misión y en el alcance de su negocio.  Las firmas de mayor éxito 

de una industria son aquellas que disfrutan de una ventaja diferencial sobre los 

competidores, alguna superioridad que da lugar a la preferencia del comprador 

(pp. 35-36). 

Para lograr estos objetivos, es primordial conocer cuáles factores son necesarios 

e importantes en el mercadeo, lo cual se define brevemente a continuación: 

2.1 DEFINICIÓN DE MERCADEO 

 

Rivero M., (1990), señala que el campo del Mercadeo (Marketing) encuentra sus 

raíces en las disciplinas básicas de la economía, ciencias del comportamiento y 

matemáticas. La evolución de la lógica del concepto de mercadeo permite 

apreciar la interrelación de las disciplinas básicas en las cuales aquél se asienta. 
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El mercadeo sigue empezando y terminando con la venta del producto. Se 

comienza con el producto y mediante la promoción y venta del mismo; se trata de 

maximizar beneficios a través del volumen de ventas. En este enfoque, 

prácticamente toda la actividad de mercadeo queda encerrada en la estructura y 

operación de la empresa. La empresa empieza y termina en sí misma. Los 

administradores de tal unidad pueden conducir sus actividades prácticamente 

“mirando hacia adentro”. Concebido así el papel de mercadeo, un administrador, 

sin más, puede perfectamente encargarse de las actividades de mercadeo (p. 

107). 

El nuevo concepto de mercadeo cambia la lógica del anterior. Comienza con una 

orientación hacia afuera, hacia el mercado, en vez de hacia adentro, hacia el 

producto que fabrica -o adquiere para vender. 

De esta manera se revierte sustancialmente la lógica del concepto de mercadeo: 

los deseos de los consumidores adquieren una importancia superior a los 

productos de la empresa. Los clientes actuales y potenciales se convierten en 

fundamento permanente de las actividades de la empresa, en vez de serlo los 

productos transitorios. Esto provee una base más sólida y duradera de 

operaciones: al cambiar los gustos de los clientes, la empresa no tiene por qué 

quedar fuera del mercado.  

Con el objetivo enfocado hacia los consumidores, la gerencia aprecia más directa 

y fácilmente las oportunidades de generar beneficios que brinda el mercado. No 

permanecen estáticas. Pueden defenderse mejor de la competencia. 

Al mismo tiempo la comercialización se hace más sencilla y efectiva: en vez de 

procurar crear demanda, se trata de satisfacerla. Tal vía produce efectos positivos 

sobre los gastos de ventas y por supuesto sobre los beneficios porque no hay 

necesidad de salir a convencer a una clientela con gustos y características 

disímiles (Rivera M., p. 107). 
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Otra definición, la presenta el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- (s.f.), 

entidad que al respecto comienza preguntando: ¿Qué es mercadeo? Responde 

que aunque existen múltiples definiciones técnicas, en forma sencilla mercadeo 

es todo lo que se hace para acercar los productos o bienes a los consumidores y 

para generar, en forma técnica, lo que todo empresario quiere: ventas. Las ventas 

no se producen por arte de magia, son el resultado de varios factores, dentro de 

los que cabe resaltar el plan de mercadeo. Para elaborar el plan de mercadeo es 

necesario tener claros los factores externos e internos que inciden en la 

comercialización de los productos. 

Así mismo, presenta el siguiente Plan de Mercadeo: 

Factores externos de mercadeo: Son todas las variables que, por más que quiera, 

no se pueden controlar. Inciden de manera directa o indirecta en la 

comercialización de los productos y la empresa tiene la obligación de estudiar, 

reconocer y aprovechar: 

• Consumidores 

• Leyes 

• Medio ambiente 

• Situación política 

• Situación cultural y social 

• Competencia 

• Avances tecnológicos 

Factores internos de mercadeo: Son todas las variables que se pueden  controlar, 

inciden directamente en la comercialización de sus productos y hacen que sea 

más o menos exitosa. 



9 
 

• Producto. Composición física y técnica, calidad, tamaño, presentación, nombre, 

marca, empaque. 

• Precio. Cuánto está dispuesto a pagar el cliente por su producto. 

• Canales de distribución. Dónde puede comprar el cliente sus productos. 

• Publicidad y promoción. Incluye todos los mecanismos de comunicación, 

exhibición y oferta de sus productos, tanto los mensajes como los medios masivos 

o directos que usará para dar a conocer sus productos, y motivar la compra. 

Estas variables también se conocen como las 4 P (producto, precio, plaza y 

promoción). 

Bases de un plan de mercadeo. El plan de mercadeo está sustentado en cuatro 

pilares. 

1. Análisis del sector económico. 

2. Análisis de la competencia. 

3. Análisis del mercado. 

4. Análisis de su situación. 

Por lo tanto, las definiciones anteriores quedan perfectamente aclaradas, teniendo 

en cuenta que el término mercadeo o mercadotecnia es igual a marketing que 

resumidamente es un conjunto de herramientas que son utilizadas por las 

empresas para llegar a los mercados, sobre lo cual se hablará posteriormente.  

Por ahora, se seguirá con mercadeo: 
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2.2  ADMINISTRACIÓN  DEL MERCADEO 

Kotller y Keller (2006) señalan que la administración del esfuerzo de 

mercadotécnica implica análisis de mercados y del ambiente del mercadeo, 

planeación de las estrategias de mercadeo y programas para aprovechar las 

oportunidades de mercado, implantación de estrategias y programas mediante 

una organización eficaz de mercadeo y control de los esfuerzos de mercadeo 

para asegurar que la compañía opere con eficiencia y eficacia.  Hasta el 

momento, se ha examinado cómo una compañía analiza su ambiente, selecciona 

mercados meta, y planea la mezcla de mercadeo para proporcionar una oferta de 

mercado que satisfaga las necesidades del consumidor. Pero cuando desarrolla 

una estrategia de mercadeo, los gerentes deben considerar otras cosas aparte de 

las necesidades del consumidor: la posición de la compañía en relación con la 

competencia.  Los gerentes de mercadeo deben diseñar estrategias que se 

ajusten efectivamente a la posición y a los recursos de la compañía en 

comparación con los de la competencia, y deben adaptar constantemente estas 

estrategias para satisfacer las condiciones cambiantes. 

Además, hasta la mejor estrategia de mercadeo tendrá poco valor a no ser que se 

implante bien.  La compañía debe movilizar su personal y sus recursos dentro de 

la organización formal de mercadeo para poner en marcha el plan estratégico.  A 

continuación, debe elaborar sistemas de control para evaluar constantemente las 

actividades y el rendimiento de mercadotecnia con el propósito de asegurar que 

se alcancen los objetivos estratégicos del mercadeo (Kottler y Keller, pp. 42-43). 

Para tener éxito, la compañía debe ser más eficaz que sus competidores con el 

fin de satisfacer a los consumidores meta.  Así, las estrategias de mercadeo 

deben adaptarse a las necesidades de los consumidores y también a las 

estrategias de los competidores.  Con base en su tamaño y en su posición, la 

compañía debe encontrar la estrategia que le proporcione la ventaja competitiva 

más fuerte posible. 
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Una firma que domine un mercado puede adoptar una o más de varias estrategias 

de líder de mercado.  Puede tratar de ampliar el mercado total al buscar mayor 

uso, nuevos usuarios y nuevas aplicaciones.  Como el líder tiene la porción más 

grande del mercado es el que se beneficia más cuando el mercado total se 

amplía.  O puede que la compañía intente aumentar su porción de mercado 

mediante grandes inversiones para robarles clientes a sus competidores.  La 

compañía dominante también puede desarrollar estrategias para defender su 

negocio actual de los ataques de la competencia.  Puede dirigir la industria en 

materia de innovación, eficacia competitiva y valor para los consumidores.  Puede 

evaluar cuidadosamente las amenazas competitivas potenciales y contrarrestarlas 

cuando sea necesario. El líder de mercado puede adoptar una estrategia de 

“defensa preventiva, lanzar nuevos productos o programas de mercadotecnia 

para derrotar a los competidores antes de que se conviertan en grandes 

amenazas. 

Por ello, es importante seguir con estos mismos autores quienes presentan: 

2.2.1  Implementación de programas de mercadeo.  La gente en todos los 

ni9veles del sistema de mercadeo debe colaborar para implantar la estrategia y 

los planes de mercadeo.  El personal de mercadeo debe coordinar sus 

actividades con el personal de finanzas, compras, fabricación y otros 

departamentos en la compañía.  Y muchas personas y organizaciones fuera de la 

compañía deben ayudar en la implantación: proveedores, revendedores, agencias 

de publicidad, firmas de investigación, los medios de comunicación. Todos deben 

coordinar sus actividades en un curso efectivo de acción para implantar el 

programa de mercadeo (p. 45). 

Al respecto, esto debe estar dirigido por el Gerente de Mercadeo de la compañía, 

ya que se encuentra dentro de sus funciones, como se verá más adelante. 

Siguiendo a Kotler y Keller, aseguran que la implantación exitosa depende de 

tener a la gente apropiada haciendo las cosas correctas dentro de la estructura y 
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el clima organizacional apropiados.  El proceso implica desarrollar programas de 

acción detallados, construir una estructura organizacional eficaz, diseñar sistemas 

de decisión y recompensa, encontrar y asignar recursos humanos apropiados, y 

establecer un clima organizacional adecuado. 

El programa de acción identifica las decisiones y tareas de implantación 

importantes y las asigna a personas o unidades específicas en la compañía. 

También establece un horario que determina el momento en que deban tomarse 

las decisiones y cuándo las acciones deben llevarse a la práctica. El programa de 

acción muestra lo que debe hacerse, quién lo hará y cómo se coordinarán las 

decisiones y las tareas para implantar el plan de mercadeo. 

El programa de acción se ejecutará dentro de la estructura organizacional formal 

de la compañía.  La estructura define tareas para departamentos y personas 

específicas, establece líneas de autoridad y comunicación, y coordina decisiones 

y acciones en todos los niveles de la compañía. 

Los sistemas de decisión y recompensa de la compañía también deberán apoyar 

las estrategias y los programas de mercadeo.  Estos sistemas consisten en 

procedimientos de operación para actividades tales como planeación, 

investigación, presupuesto, reclutamiento, compensación y control. 

Los programas de mercadeo son establecidos por seres humanos y requieren una 

planeación cuidadosa de los recursos humanos.  La compañía debe reclutar, 

desarrollar, asignar y motivar a personas que sean capaces de realizar las 

estrategias y programas de mercadeo.  YU la gerencia debe establecer un clima 

organizacional en el cual estas personas puedan trabajar eficazmente.  Las 

estrategias y programas que no se ajusten al clima administrativo y a la “cultura 

de la compañía “serán difíciles de implementar. 

Por tanto, para que haya una implementación exitosa, todos los elementos del 

proceso (el programa de acción, la estructura de la organización, los sistemas de 
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decisión y recompensa, el personal y el clima organizacional) deben apoyar las 

estrategias y los programas de mercadotecnia que se estén implementando.  La 

compañía debe combinar los cinco elementos en un programa coherente (p. 46).  

A continuación Kotler y Keller, se dirigen a señalar la organización del 

departamento de mercadeo (mercadotecnia), su control (anual, de rentabilidad, 

estratégico. Seguidamente hablan del futuro, el cual ilustran con una figura donde 

puede verse un resumen del proceso completo de la administración de 

mercadotecnia de una compañía y las fuerzas que influyen sobre esa estrategia 

de mercadeo.  Los consumidores meta están en el centro y la compañía 

concentra sus esfuerzos en servicios y fortalecerlos.  La compañía desarrollar una 

mezcla de mercadotecnia compuesta de los factores bajo su control, las cuatro P: 

producto, precio, plaza y promoción.   

2.2.2  La mezcla de mercadeo.  Una vez que la compañía ha decido su 

estrategia de posicionamiento, está lista para comenzar a planear los detalles de 

la mezcla de mercadeo.  La mezcla de mercadeo es uno de los conceptos 

principales en el mercadeo moderno.  Su definición es la siguiente: 

La mezcla de mercadotecnia es el conjunto de variables controlables de la 

mercadotecnia que la firma combina para provocar la respuesta que quiere en el 

mercado meta. 

La mezcla de mercadeo se compone de todo aquello que una compañía puede 

hacer para influir sobre la demanda de su producto.  Las numerosas posibilidades 

pueden reunirse en cuatro grupos de variables que se conocen como las “cuatro 

P”: Producto, Precio, Plaza y Promoción.  

 Producto: indica la combinación de “bienes y servicios” que la compañía le 

ofrece al mercado meta.   

 Precio: denota la cantidad de dinero que los consumidores tienen que pagar 

para obtener el producto. 
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 Plaza: comprende las diversas actividades de la compañía para que el 

producto llegue a los consumidores meta. 

 Promoción: indica las actividades mediante las cuales se comunican los 

méritos del producto y se persuade a los consumidores meta para que lo 

compren. 

El diseño de la mezcla de mercadeo implica dos decisiones relativas al 

presupuesto.  La decisión de posicionamiento en el mercado de la compañía tiene 

una gran influencia sobre estas decisiones de mezcla de mercadeo (Kotller y 

Keller, pp. 42- 43). 

2.2.3 Selección de mercados meta. Retomando a Kotler y Keller (2006), ellos 

afirman que el proceso de identificar y evaluar oportunidades de mercado 

normalmente produce muchas ideas nuevas.  Con frecuencia, la tarea real 

consiste en escoger entre varias las mejores ideas que concuerden con los 

objetivos y recursos de la compañía. 

[…]. Cada oportunidad debe estudiarse aún más en términos del tamaño y la 

estructura del mercado pertinente para la empresa, con el propósito de que las 

opciones se reduzcan.  Esto implica cuatro pasos: medida de pronóstico de la 

demanda, segmentación del mercado, elección del mercado meta y 

posicionamiento en el mercado. 

2.2.4 Segmentación del mercado. Volviendo a Kotler y Keller (2006), sobre el 

particular señalan que los mercadólogos reconocen que los consumidores en un 

mercado son heterogéneos y pueden agruparse de distintas formas.  Los grupos 

de consumidores pueden formarse con base en variables geográficas (regiones, 

ciudades), variables demográficas (sexo, edad, ingresos, educación), variables 

psicográficas clases sociales, estilos de vida) y variables conductistas (ocasiones 

de compra, beneficios buscados, índice de uso).  El proceso de clasificar a los 

consumidores en grupos que muestran necesidades, características o conducta 
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diferentes se denomina segmentación del mercado. Cada mercado está 

compuesto por segmentos de mercado. 

No todos los sistemas de segmentación tienen la misma utilidad.  Un segmento de 

mercado consta de consumidores que responderán de una manera similar a un 

conjunto dado de estímulos de mercadotecnia (p. 38). 

A las compañías les conviene concentrar sus esfuerzos en la satisfacción de 

distintas necesidades de uno o más segmentos del mercado.  Cada segmento del 

mercado meta debería definirse por sus características demográficas, 

económicas, psicográficas, con el propósito de que pueda evaluarse su atractivo 

como una oportunidad de mercadeo. 

Al comparar estos deseos y grupos, es posible distinguir cinco posibles 

segmentos de mercado, que se enumeran a continuación: 

1. Concentrarse en un solo segmento.  La compañía puede decidir servir a un 

solo segmento del mercado. 

2. Especializarse en un deseo del consumidor. La compañía puede 

especializarse en satisfacer un deseo particular del consumidor. 

3. Especializarse en un grupo de consumidores.  La compañía puede decidir 

producir varios productos.  

4. Servir algunos segmentos no relacionados.  La compañía puede decidir 

servir varios segmentos de mercado que tengan poca o ninguna relación 

entre sí, con la excepción de que cada uno proporcione una oportunidad 

individualmente atractiva. 

5. Cubrir el mercado completo.  La compañía puede decidir hacer una 

variedad completa de productos para servir a todos los segmentos del 

mercado. 

La mayoría de las compañías entran a un mercado nuevo para servir a un solo 

segmento, y, si esto tiene éxito, agregan más segmentos y después se amplían 
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vertical u horizontalmente. La secuencia de segmentos de mercado a entrar 

deberá ajustarse a un plan maestro.  Las compañías japonesas son un buen 

ejemplo de una planeación cuidadosa de entrada y dominio del mercado.  

Penetran una parte descuidada del mercado, se ganan una reputación para 

satisfacer a los consumidores, y entonces se lanzan otros segmentos (Kotller y 

Keller, pp. 39-40).   

2.2.5 Posicionamiento en el mercado. La fuerza con que dos marcas compitan 

depende de lo similar que les parezca a los consumidores.  El mercadólogo 

necesita algún medio para representar la forma cómo compiten las marcas 

actuales y el grado en el que sirven a los deseos importantes del consumidor. La 

clave consiste en reconocer que todo producto es una combinación de atributos 

percibidos.   

La compañía tiene que averiguar entonces qué prefieren los consumidores en lo 

que toca a los principales atributos.   

Si bien es cierto, que estos autores, enfocan su atención en analizar lo qué es o lo 

que se debería hacerse en el mercadeo de los productos de Helen Curtis, esto no 

significa que no se encuentren implícitos conceptos muy importantes para tener 

en cuenta en el mercadeo de otras empresas, que en últimas, es lo que se ha 

tratado de hacer en este aparte del trabajo. 

El análisis de esta parte del trabajo sobre los aportes de Kotler y Keller, están 

indicando las pautas para el buen funcionamiento de un departamento de 

mercadeo, (que ellos designan como mercadotecnia), se considera que dicha 

sección de una compañía debe estar dirigida por un Gerente, quien además de 

tener dominio sobre los anteriores temas, también están a su cargo otras 

funciones, como se verá más adelante. 

Kotler y Keller, en el capítulo II de su obra han hablado de estrategias, pero es 

necesario  ampliar un poco más este tema. Naturalmente cada Gerente de 
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Mercadeo debe implementar sus planes estratégicos y, especialmente, conocer 

cuál es su interrelación, a fin de tener más claridad sobre esta cuestión: 

2.3 INTERRELACIÓN DE LA GERENCIA DE MERCADEO CON LA 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Lo que se pretende con este objetivo, es que un Gerente de Mercadeo profundice 

sobre lo que es una planeación estratégica con el propósito de que pueda 

implementarla en su departamento, de acuerdo con el consenso de otros 

departamentos, como lo establecen Kotler y Keller. 

Así, la compañía debe escoger sus estrategias con base en su posición, en sus 

ventajas y desventajas en relación con la competencia.  Y la estrategia debe 

cambiar para enfrentarse a los cambios en la situación competitiva (pp. 44-45). 

Además de lo anterior y siendo más específicos sobre las estrategias, Kotler y 

Keller, consideran que a menudo es más fácil diseñar buenas estrategias de 

mercadeo que llevarlas a la práctica.   

Es así como en un importante artículo publicado por la Revista Pensamiento y 

Gestión de la Universidad del Norte de Barranquilla, su autor: Contreras S. (2013), 

dice al respecto que la estrategia se constituye en un aspecto muy importante en 

las decisiones que deben tomar las personas que tienen a cargo la gestión de una 

organización, en la que hay recursos de todo tipo que deben ser utilizados en 

forma óptima para cumplir con las políticas y metas trazadas. 

Asimismo, la estrategia es una apuesta en un mundo globalizado en el que las 

empresas luchan por lograr mantenerse en el mercado utilizando todas las 

herramientas que poseen, estableciendo políticas flexibles y agresivas de gestión 

que les permitan posicionarse y tener continuidad en el futuro. 

El proceso administrativo es una actividad que puede generar situaciones de todo 

tipo en una organización, incluyendo finales milagrosos o desastrosos. La 
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administración debe dejar traslucir que se tuvieron en cuenta aspectos 

preponderantes con capacidad para hacer cambiar la balanza en favor de 

aquellos que adoptaron las mejores estrategias, es decir que fueron capaces de 

establecer directrices claras de acuerdo con lo que se vislumbraba en el horizonte 

(Contreras S., p. 154). 

Toda organización necesita tener un norte, directrices o políticas que la guíen, 

que faciliten a través del análisis, tanto interno como externo, saber cuáles son los 

objetivos que se espera obtener en el futuro y es allí cuando surge la planeación 

estratégica. Definir el alcance, lo que se quiere ser y establecer, y cuál es la razón 

de ser de la empresa son algunos de esos aspectos importantes que van a 

permitir plantear las estrategias necesarias para cumplir con lo que se espera. 

La planeación estratégica requiere que las personas encargadas de tomar las 

decisiones en una empresa tengan claro qué clase de estrategias van a utilizar y 

cómo las van a adecuar a las distintas alternativas que se van a presentar en la 

medida en que van creciendo o posicionándose en el mercado. 

Se pueden analizar las estrategias con relación a las actividades de la 

organización y cómo se van a implementar en el corto o largo plazo, con miras a 

lograr los objetivos propuestos en las políticas de la empresa.  

Pero también podrían revisarse desde el punto de vista de la sostenibilidad y del 

direccionamiento, a través del establecimiento de objetivos globales y específicos 

que lleven a obtener los mejores resultados con los recursos que se tienen. 

Más aún, es probable que las estrategias se enfoquen en la competitividad y el 

entorno, y es ahí cuando muchos empresarios hacen ver lo valioso que es 

aprender y adaptarse a los cambios en forma más rápida que los competidores. 

2.3.1 El concepto de estrategia como fundamento de la planeación 

estratégica. Como lo expresa Davies (2000), debido a que la estrategia se 

caracteriza por tener múltiples opciones, múltiples caminos y múltiples resultados, 
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es más complejo su diseño y son más difíciles de implementar que otras 

soluciones lineales. Tal como lo afirma el autor, hablar de estrategia se puede 

convertir en una torre de babel en la que muchos expresan ideas y quieren 

hacerlas valer, pero que nadie entiende a nadie. Esto ha hecho que muchas 

organizaciones hayan implementado estrategias que las han empantanado y las 

han llevado a cometer errores graves, cuyo efecto ha sido alejarlas de los 

verdaderos objetivos hacia los cuales querían llegar o encaminarse. 

Otro aspecto importante y que muchos dejan de lado es el relacionado con la 

innovación al tratar de fijar objetivos. Debe entenderse que una estrategia no es 

perdurable y que la competencia de una u otra forma va a lograr permear la 

estructura y sabrá lo que se está haciendo y copiar las ideas. Por eso es 

necesario estar en constante movimiento en lo que tiene que ver con las ideas o 

pensamientos para elaborar las estrategias. 

Algunos autores hablan de la crisis que vive la estrategia; por ejemplo, Dandira 

(2012) afirma que se viven tiempos difíciles a causa de demasiadas suposiciones 

que se han hecho sobre la gestión estratégica a largo plazo, y estas suposiciones 

no han sido correctas ya que las organizaciones han seguido enredadas en una 

maraña de errores. 

Según Dandira (2012), existe la creencia de que cada vez que alguien es 

promovido a un puesto superior, automáticamente se convierte en un estratega y 

esto no es verdad. Los estudios han demostrado que la mayoría de las personas 

que son promovidas a cargos superiores se les denomina automáticamente 

“estrategas”, pero este no es el caso, ya que estos llamados estrategas realmente 

no entienden lo que es la gestión estratégica. Un desafío importante para los 

estrategas es que no tienen el conocimiento acerca de qué es exactamente lo que 

se supone deben hacer y este vacío de saberes supone rechazos (Contreras S., 

p. 155). 



20 
 

Por lo anterior se puede deducir que parte del éxito de la estrategia se concibe 

cuando se establecen los objetivos de la organización, y si los estrategas o los 

individuos encargados de elaborarlas no tienen bien claro qué es lo que desea 

realmente, de seguro todo lo que haga será un gran fracaso. 

2.3.2 La estrategia relacionada con las actividades de la organización. Sobre 

esto Contreras S., afirma apoyándose en Chandler (2003), que la estrategia es la 

determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo plazo, las 

acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro de 

dichas metas. 

El énfasis de Chandler en cuanto al largo plazo hace presumir que una 

organización no se hace de un día para otro, y que se requiere de mucho tiempo y 

de la aplicación de recursos suficientes para alcanzar la madurez. 

El uso de recursos no se limita exclusivamente a los financieros, también se 

incluyen los logísticos y humanos. Los procesos de capacitación en las 

organizaciones deben ir encaminados a la cualificación por competencias de su 

recurso humano con el fin de establecer ventajas competitivas con relación a la 

competencia. 

Drucker, considerado el padre de la administración moderna, afirma que la 

esencia de la estrategia está en conocer ¿qué es nuestro negocio? y, ¿qué 

debería ser? A juicio de Drucker (2007) , normalmente las empresas se olvidan de 

lo más obvio: a qué se dedica la empresa, y distribuyen su esfuerzo en otras 

actividades que merman el objetivo principal. 

Es importante saber hacia dónde se dirigen los objetivos o las políticas de la 

empresa en el futuro, organizar y optimizar esas energías de tal manera que sea 

posible establecer decisiones y revisar al final los resultados obtenidos, contra lo 

que se había establecido, para poder determinar aquellos aspectos en los que no 
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se lograron los objetivos propuestos y de esa forma realizar la respectiva 

retroalimentación que permita viabilizar mejor esas decisiones. 

Drucker lo que trata de mostrarle a los empresarios es lo importante que resulta 

saber exactamente en qué actividad se encuentran involucrados, tratar de 

establecer qué posibilidades existen en el mercado aún para la empresa. Si se 

tiene la posibilidad de seguir en la actividad bajo los parámetros actuales, 

entonces la acción a futuro sería sostenerse a través de la innovación y mejora de 

los productos o servicios o las actividades que se realizan. Pero si se logra 

entender que hay muchas limitantes, o que de seguir se podría continuar en el 

mercado y reducir paulatina y ostensiblemente las utilidades, lo más sensato es 

ser capaces de mirar hacia el futuro –prospectiva– y evolucionar a nuevas 

actividades o nuevos campos o nuevos mercados en los que se pueda ser más 

competitivo. 

A menudo se observa que algunas organizaciones persisten en continuar en un 

mercado sin realizar cambios o modificaciones que les permitan seguir 

dominándolo o seguir bien posicionados; más aún, ni siquiera se toman el trabajo 

de observar qué está pasando a su alrededor, en su entorno, porque consideran 

que no hay oponentes o competidores capaces de desarrollar mejores productos 

(p. 162). 

A juicio de Learned, et. al (1969), la estrategia es el patrón de objetivos, 

propósitos o metas, políticas y planes esenciales para lograrlos, establecidos de 

tal manera que definan en qué clase de negocio está la empresa o quiere estar y 

qué clase de empresa es o quiere ser. 

Los objetivos de la empresa deben conjugarse para poder tener una visión acerca 

de lo que realmente se espera de la organización. Una buena planeación será la 

base para tener un horizonte expedito que permita observar con detenimiento si 

se está preparado o no para concebir seriamente los cambios o propósitos que se 
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esperan. El conocimiento de la organización y la disposición de la administración 

le van a dar el sustento necesario para poder determinar esos propósitos. 

Un primer aspecto es que el planteamiento de una estrategia viable implica el 

conocimiento pleno de la actividad del negocio por parte del estratega, lo cual le 

va a dar la capacidad de hacer un análisis prospectivo óptimo para el logro de los 

objetivos estimados. 

En segundo lugar se requiere tener claro hacia dónde se quiere ir, dónde se 

quiere llegar y con qué recursos se cuenta para la obtención de dichos resultados 

y siempre pensando en la continuidad del negocio; es una estrategia de base para 

entender el concepto de negocio en marcha. 

El siguiente paso es el compromiso de todos y cada uno de los actores en el 

proceso; es decir, cada funcionario, cada miembro de la organización, debe estar 

compenetrado con las estrategias planteadas y dando lo mejor de sí para el logro 

de esos objetivos (p. 178). 

Para Contreras S., autor de ese artículo, la estrategia es el fundamento que utiliza 

el administrador para poder establecer qué quiere de la empresa y cómo quiere 

conseguirlo, aplicando recursos con el fin de ubicarla en una posición sostenible 

que le permita continuar en el mercado y dispuesta a cambiar en el momento en 

que este lo requiera  

Y para el autor de este ensayo, lo afirmado por Contreras S., bien puede ser 

aplicado por un Gerente de Mercadeo; es más: debe tener en cuenta la o las 

estrategias que debe implementar para el logro de objetivos y el éxito de la 

empresa en la cual labora.   

Sin embargo, sus funciones no cesan en conocer lo que grandes teóricos han 

afirmado por las experiencias adquiridas durante el ejercicio de su profesión. Es 

importante que un Gerente, además de interiorizar estos conceptos tenga muy en 

claro cuáles son sus funciones, bien sea para enriquecer sus conocimientos o, 
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para el desempeño de esta función, que es primordial en una empresa,  lo cual se 

trata someramente a continuación: 

 

2.4 FUNCIONES QUE DEBE REALIZAR UNA PERSONA QUE SE        

DESEMPEÑA EN EL DEPARTAMENTO DE MERCADEO 

 

Según Muñiz G. (2008), la gerencia de mercadeo tiene las siguientes 

responsabilidades: 

 

 Análisis de las oportunidades de mercadeo: determinar la influencia del 

medio ambiente, evaluación competitiva, identificación de los segmentos de 

mercado, selección de los segmentos, análisis de la demanda potencial y 

pronóstico de ventas. 

 Establecimiento de objetivospara las actividades de mercadeo: volumen de 

ventas, participación en el mercado, imagen, utilidades, rendimiento sobre la 

inversión. 

 Desarrollo de la organización interna de mercadeo: por productos, por 

territorios, por tipos de clientes. 

 Adquisición de recursos para las operaciones de mercadeo: personal, 

instalaciones, capital y materiales.   

 

Añadido a lo anterior, también tiene como funciones específicas: 

 Determinación de la mezcla de productos, innovación, reposición o imitación 

 Publicidad, Promoción de ventas 

 Distribución de mercados y planeación de canales y territorios de ventas 

 Análisis y control de ventas  

 Pronósticos y presupuestos de ventas 

 Logística de la distribución física 
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 Servicios de los productos 

 Servicio al cliente 

Puede afirmarse que un buen gerente de mercadeo, asume una gran 

responsabilidad ya que no se trata solamente de vender, son múltiples las 

funciones que tiene a su cargo, teniendo en cuenta que la gerencia de mercadeo 

“contribuye al logro de los objetivos participación el mercado para garantizar la 

supervivencia de la misma, de rentabilidad para garantizar el retorno de la 

inversión de los socios y los de crecimiento para la expansión de productos y 

mercados, maximizando el valor de la empresa en el mercado (Giraldo L.,  2007). 
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CONCLUSIONES 

 

Se deduce de todo lo anteriormente visto en este documento, que en primer lugar 

los conceptos expuestos por Kotler y Keller (2006), del capítulo II de su obra 

Dirección de Marketing, han aportado valiosos conocimientos sobre, como su título 

lo indica: la dirección del mercadeo por parte de una empresa y más 

particularmente sobre el departamento que maneja esta importante área, de la 

cual depende en gran parte el éxito y fracaso de una compañía. Para ello, se 

requiere que un Gerente de Mercadeo busque el consenso de otros 

departamentos y tenga en cuenta los recursos humanos con los que cuenta. 

Estos autores igualmente tratan sobre la planeación estratégica, concepto que es 

ampliado posteriormente, con base en un excelente artículo publicado por la 

Universidad del Norte de Barranquilla, donde puntualiza  qué es estrategia. Si no 

hay orden ni método, la desorganización trae consecuencias que ninguna 

compañía desea. 

En cuanto a la  interrelación entre la Gerencia de Mercadeo y la planeación, tanto 

Contreras S., como Kotler y Keller, son enfáticos en afirmar que para una buena 

administración se requiere un planeamiento, una estrategia que debe ser 

analizada cuidadosamente antes de ponerla en práctica, puesto que muchas 

veces lo que se creía que era lo ideal, resulta en un rotundo fracaso, con las 

consabidas consecuencias. 

No se requiere que una organización comercial sea de grandes proporciones, para 

que un Gerente de Mercadeo se desempeñe con eficiencia y eficacia, pues esto le 

permitirá a una compañía adquirir una fuerte posición en el mercado y aún más: 

ampliarlo, evitando así mismo la fuga de clientes que será aprovechada por la 

competencia. 
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Siendo más puntuales, se plantea por último, algunas de las funciones inherentes 

al cargo del Gerente de Mercadeo las cuales, como se ha dicho, no son tarea fácil 

y se necesita tener un buen dominio para lograr los objetivos propuestos. 

Por último, se confía en que el presente trabajo despierte el suficiente interés para 

quienes adelantan carrera en Administración de Empresas y para quienes están 

actualmente desempeñando este cargo o próximo a posesionarse como Gerente 

de Mercadeo. 
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