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 “NUESTRO ENFOQUE ES EL RESULTADO”  

¿Por qué un Plan de Marketing/Comercial?: 

Las Pymes tienen las mismas necesidades que cualquier “gran empresa”, de las diferentes Direcciones Funcionales que requiere 

una Organización (Finanzas, Logística, R.R.H.H., Comercial, Marketing, etc.) pero dada la dimensión de las mismas, no se dispone 

de los medios necesarios para asumir éstas diferentes direcciones. 

En consecuencia, la elaboración y ejecución del Plan de Marketing / Comercial o de cualquier acción puntual de estas áreas, 

queda en manos de la Gerencia y por la falta material de tiempo, dichas acciones, se elaboran y ejecutan en función de las 

necesidades del "día a día".. 

¿Qué es?: 

Es un documento/proyecto relacionado con el desarrollo de toda la actividad   de marketing y comercial de manera que se pueda 

estructurar y planificar en el tiempo, las acciones a realizar para conseguir la obtención de los objetivos previamente 

establecidos. 

El proyecto está estructurado en las siguientes fases: 

1. Análisis de la situación actual 

2. Diagnóstico 

3. Objetivos a conseguir 

4. Programas de acciones a realizar 

5. Presupuesto de las acciones 

6. Implementación y seguimiento del Plan. 

¿Para qué sirve?: 

El Plan de Marketing/Comercial permite preparar los diferentes programas y herramientas en función de la casuística de cada 

empresa y cuyo principal objetivo, es la mejora constante del resultado (ver el diagrama). 

Ventajas de una colaboración externa: 

Las ventajas más significativas de externalizar este servicio, además de crecer en ventas y margen son: 

1. Adquirir una metodología de trabajo, ya contrastada, con aplicación presente y futura. 

2. Enfoque de la estrategia comercial, facilitando la toma de decisiones en función de la coyuntura del mercado. 

3. Determinar escenarios, facilitando las decisiones a tomar. 

4. Adecuar las acciones a realizar y su presupuesto, con los objetivos a conseguir. 

5. Habilitar los mecanismos de control para prever la consecución de los objetivos establecidos. 

6. Establecer y alinear el presupuesto del Plan de Acción con los Objetivos. 

7. Adquirir una metodología de trabajo con aplicación presente y futura. 

8. Impregnar a el equipo actual, de una sensibilidad comercial, que cambie la “actitud de trabajo” por una “actitud de 

resultados”. 

9. Contrato mercantil sin más compromiso para su mantenimiento que la correcta ejecución del mismo. 
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 “NUESTRO ENFOQUE ES EL RESULTADO”  

Acciones, objetivos y ventajas de cada una de las  herramientas del Plan de Marketing/Comercial:  

 

 

ACCIONES OBJETIVOS VENTAJAS 

01 
Política de ventas 

- Crear un procedimiento de gestión comercial 
- Tener un orden en la organización comercial 

- Disponer de una política relacionada con precios, descuentos, crédito, volumen, transporte, etc. 
- Tener claridad en la gestión comercial del día a día 
- Evitar errores que afectan especialmente a los clientes 

02 
Presupuesto de ventas y 

margen 

- Planificar los objetivos a alcanzar 
- Prever los resultados 
- Elemento básico de gestión 

- Disponer de objetivos, tanto de venta como de margen, por producto, comercial, zona, 
periodicidad, nuevos clientes, etc. 
- Fuente de información para proyectar resultados y para dirección y motivación del canal 

03 
Seguimiento actividad 

comercial 
- Hacer seguimiento y control de los comerciales 

- Fuente de información directa sobre la evolución del mercado para la Dirección de Marketing. 
- Herramienta de evaluación para la Dirección Comercial  

04 
Análisis rentabilidad  

comercial 
- Evaluación del resultado de cada uno de los comerciales 

- Análisis de rentabilidad por cada comercial o punto de venta, contemplando las ventas, el 
margen , los gastos fijos y gastos variables imputados a cada elemento generador de negocio 
- Herramienta de soporte para la toma de decisiones sobre cada comercial 

05 
Acompañamiento al puesto 

- Conocer directamente con herramienta de análisis, la 
manera de trabajar del comercial 

- Elemento de mejora de la eficacia del comercial 
- Análisis previo a cualquier cambio de procedimientos 

06 
Programa de rutas 

- Rentabilizar las rutas de ventas y reparto 
- Analizar el sistema actual de rutas de ventas para optimizar el coste del tiempo comercial 
- Analizar el sistema actual logístico y su coste para rentabilizarlo 

07  
Identidad corporativa 

- Posicionamiento de la marca 
- Analizar la imagen de marca para mantener o establecer un nuevo posionamiento 
- Rentabilizar la marca y utilizarla como elemento de venta 

08  
Elaboración del dossier de 

presentación 

- Mejorar la presentación comercial 
- Mejorar la eficacia de ventas en el primer contacto con el 
cliente 

- Añadir valor en las presentaciones a los nuevos cliente y fomentar la “venta cruzada” 
- Ganar prestigio con los clientes, tanto nuevos como existentes 
- Facilitar al comercial la captación de nuevos clientes 

09  
Elaboración de catálogos  

- Mejorar la presentación comercial 
- Mejorar la eficacia de ventas en el primer contacto con el 
cliente 

- Facilitar la argumentación del comercial 
- Mantener informado al cliente para futuras necesidades 

10  
Boletines de empresa 

- Nexo de unión de la empresa con sus clientes 
- Posicionamiento de la marca 

- Publicación que ayuda a fidelizar clientes como nexo de unión directo entre empresa y cliente 
- Elemento para mantener “caliente” el contacto con el cliente y facilitar la visita del vendedor  

11  
Programa de publicidad 

- Rentabilizar las diferentes acciones publicitarias 
- Programa derivado de un plan de marketing previo y un orden en la inversión publicitaria 
- Análisis y evaluación del retorno obtenido, por cada una de las acciones promocionales 

12  
Elaboración de base de datos 

- Crear base de datos para las acciones promocionales 
- Herramienta básica para la efectividad comercial y para las acciones de comunicación 
- Control sobre uno de los principales “activos” de la empresa 

13  
Análisis del ABC de clientes 

- Mejorar la eficacia y rentabilidad de las acciones de ventas 
- Mejorar la eficacia y rentabilidad de la logística 

- Analizar la aportación de cada cliente y buscar coherencia con la inversión en promoción 
- Analizar el volumen de compra por cliente para la periodicidad de visitas 

14  
Estudio de los móviles de 

compra de los clientes 

- Mejorar la argumentación del comercial 
- Mejorar las acciones de comunicación 

- Analizar y conocer a través de entrevistas estructuradas a clientes y comerciales, los diferentes 
móviles de compra que tienen los clientes por segmentos y productos 
- Adecuar las ofertas a los móviles de compra 

15  
Programa de fidelización de 

clientes 
- Rentabilizar la cartera de los clientes actuales 

- Herramientas pensadas para generar mayor valor en la cartera existente de clientes 
- Mejorar la fidelidad de los clientes con la compra de mayor número de referencias 

16 
Encuesta de satisfacción 

- Adaptar la política de nuestra organización a las 
necesidades de nuestros clientes 

- Realizar una encuesta de satisfacción a los clientes que además nos aporte un valor adicional  
sobre el conocimiento de sus necesidades, móviles de compra, valoración de productos, etc… 

17  
Análisis (ABC)  productos 

- Mejorar la eficacia y rentabilidad de las acciones de ventas 
- Mejorar la eficacia y rentabilidad de la gama de productos 

- Analizar la aportación de cada producto y buscar coherencia con la inversión en promoción 
- Analizar el volumen de venta por producto  para decidir su mantenimiento en la cartera 

18  
Posicionamiento de productos 

- Posicionamiento por producto 
- Análisis correspondiente, el posicionamiento de cada producto, respecto a sus ejes  
- Rentabilizar cada producto y utilizar los medios correspondientes a su potencial 

19  
Análisis de escandallos  

- Posicionamiento del precio conforme al mercado 
- Disponer de un escandallo por cada uno de los productos,  
- Adjudicar un precio correcto a cada producto, conforme al mercado 

20  
Relación descuento y margen 

- Dimensionar el alcance del descuento en el resultado 
- Cálculo del volumen de ventas necesario para obtener el margen, conforme al descuento 
- Concienciar al comercial sobre la importancia del margen y del descuento 

21  
Estudio del mercado 

- Posicionamiento de la empresa en el mercado 
-En función de nuestro "público-objetivo", conocimiento de todo lo necesario para la toma de 
decisiones en las diferentes áreas como; lanzamiento de producto, apertura de sucursal, apertura 
de negocio, demanda por sector, etc… 

22  
Estudio de la competencia  

- Posicionamiento respecto a la competencia 
- Analizar los productos de la competencia directa respecto a los de nuestra gama., valorando el 
precio, las características, las ventajas y las desventajas respecto a los nuestros. 
- Disponer de un soporte que permita una actualización rápida. 

23  
Formación al Comercial 

- Efectividad a corto plazo 
- Mantenimiento de la eficacia comercial 

- Realizar un entrenamiento inicial para cada una de las personas que se incorporan a la empresa 
- Mantener la formación permanente en el equipo comercial 

24  
Formación en Aten. al Cliente 

- Imbuir de la actitud comercial a todo el personal 
- Fomento en el personal no comercial” de una actitud comercial 
- Apoyo al comercial en la venta cruzada y la fidelización 

25  
Descripción de puestos 

- Mejorar la selección, promoción y evaluación del comercial 
- Disponer de una metodología para definir cada uno de los puestos comerciales 
- Herramienta de apoyo a la Dirección Comercial  y de RRHH 

26  
Evaluación desempeño 

- Mejorar el conocimiento competencial del comercial 
- Desarrollar profesionalmente al comercial 

- Evaluación del equipo comercial en la actualidad, conforme a la descripción del puesto 
previamente establecida en el apartado anterior 
- Medio adecuado para asociar el resultado del comercial con el sistema de retribución 
- Permite detectar adecuadamente las competencias del comercial en posibles promociones 
- Fideliza a los comerciales con éxito 

27  
Selección de comerciales 

- Reducir la rotación de comerciales 
- Adquirir una metodología de trabajo para mejorar la efectividad en la selección 
- Reducir la rotación de personal y mejorar la productividad 

28  
Estudio de retribución e 

incentivos de la red comercial 

- Mejorar la eficacia en la  inversión del sistema de retribución 
- Asociar los incentivos con las acciones tácticas 

- Adecuar el sistema de retribución a los objetivos estratégicos de la empresa 
- Adecuar parte de la retribución variable al objetivo táctico de la Dirección Comercial 
- Adecuar el sistema de retribución a la situación coyuntural del mercado 


