
3. EL PLAN DE MERCADOTECNIA 

 

  

 



3.1 Misión y visión 

"Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí". 

ANÓNIMO. 

 

Misión  

 

La misión de una empresa es, sin lugar a dudas, lo que le da la definición al negocio, 

es la razón de ser, la imagen misma, los objetivos y las metas comunes que tiene 

cada miembro a favor de la corporación, es el propósito en sí por el cual fue creada la 

unidad de negocios.  

Esta misión debe conectarse con los valores y la visión de la corporación. Describe 

cómo competir, pero también, como agregarle valor a los consumidores que se han 

convertido en clientes nuestros. Ésta debe ver hacia adentro, son las características 

con las que los trabajadores se identificarán y se motivarán, lo que coloquialmente 

llamamos “ponerse la camiseta”.  

En opinión de los expertos la misión es: “Lo que una compañía trata de hacer en la 

actualidad por sus clientes a menudo se califica como la misión de la compañía. Una 

exposición de la misma, a menudo es útil para ponderar el negocio en el cual se 

encuentra la compañía y las necesidades de los clientes a quienes trata de servir”. 

Cualquier compañía debe tener una misión, ya que ésta define la actitud de trabajo, 

establece la cultura empresarial y propicia un excelente ambiente de trabajo, porque 

se convierte en el guión que conduce al éxito.  

 

Muchos expertos analizan este concepto y destacan algunas características que 

deben incluirse al presentar la misión de la empresa a saber:  

 Simplicidad. El mensaje debe ser simple, claro y preciso. No debe haber 

rebuscamientos y mensajes ocultos; ya que una frase bien posicionada logrará 

penetrar rápidamente en la mente de los usuarios internos (miembros de la 

corporación) y así alcanzar los objetivos deseados.  

 Honestidad. Debe ser congruente con lo que dice y lo que hace. Evidentemente una 

empresa no podrá decir que es la que más se preocupa por los animales y al mismo 

tiempo cazarlos para fabricar cinturones de piel de lagarto o abrigos hechos con el 

pelaje del oso, etcétera. Cuando una compañía hace lo contrario a lo que predica en 

su misión, los resultados pueden ser desastrosos, se genera la incredulidad de los 

empleados y la imagen de la corporación se cae.  



 Comunicación. Esto no es más que la definición de las metas que se deben 

alcanzar y los métodos que se ocuparán para poder llegar a las mismas. Cada 

trabajador de la corporación debe estar involucrado e informado de los valores, 

métodos y causas por las cuales debe luchar la empresa para alcanzar el bien común. 

De modo adicional, en la comunicación debe aparecer a qué se obliga la empresa en 

relación con los empleados, los clientes y la comunidad en la cual se encuentra 

operando.  

 Actualización. Toda misión debe actualizarse de modo periódico, no puede 

quedarse estancada; los tiempos cambian y las comunidades van evolucionando, por 

lo tanto, las necesidades y deseos de los clientes y de los trabajadores son distintas a 

las de hace algunos años, de esta forma la misión debe ocuparse e ir modificándose 

conforme lo hace la sociedad.  

A continuación, se ejemplificará este concepto con la misión que pertenece a 

empresas líderes mundiales: Ford Motor Company es un líder mundial en productos y 

servicios automotrices y financieros.  

La siguiente es su misión: “…mejorar continuamente nuestros productos y servicios a 

fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, lo que nos permite prosperar 

como negocio y proporcionar utilidades razonables a nuestros accionistas quienes son 

propietarios de nuestro negocio 

 

Sabritas es una empresa dedicada a la producción y comercialización de fritura que 

sirven de botanas. Su misión es la siguiente: “… es ser la primera compañía de 

productos de consumo en todo el mundo, centrada en la producción de alimentos y 

bebidas convenientes. Intentamos proporcionar beneficios económicos adecuados a 

nuestros inversionistas al mismo tiempo que proporcionamos oportunidades de 

crecimiento y superación a nuestros empleados, socios comerciales y comunidades en 



las que operamos. En todo lo que hacemos actuamos con honestidad, imparcialidad e 

integridad. 

 

¿Cuál es la misión apropiada? Solamente sabremos si una misión es o no la correcta 

hasta que hayamos tomado la decisión. “La determinación de una misión está basada 

en el juicio”. 

Visión “Lo único peor a no tener vista es no tener visión.” HELLEN KELLER.  

La visión de una empresa se refiere a la imagen corporativa que la firma quiere 

proyectar desde ahora hasta el futuro. Es pues, la concepción de un proyecto, la 

visualización misma del sueño que la compañía quiere lograr.  

Ésta es creada por los altos dirigentes y debe incluir las aspiraciones, sueños y 

deseos de todos quienes forman parte de la organización, ya sean internos o externos.  

“En el mundo empresarial, la visión se define como el camino al cual se dirige la 

empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones 

estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad.” 

La visión es, pues un análisis claro que argumenta hacia dónde va la empresa a largo 

plazo y en lo que se desea se convierta, modernizándose día con día sin perder de 

vista las necesidades de los clientes que continuamente han ido evolucionando con la 

revolución tecnológica y la globalización.  

Se presentan, enseguida, las visiones de algunas empresas de talla internacional: 

Wal-Mart México se refiere a su visión así: “Contribuir a mejorar la calidad de vida de 

las familias mexicanas. 

. 



 

 

Sabritas la empresa de la carita feliz tiene una visión más extensa:  

 

1. “Cuidar a nuestros clientes, consumidores y el mundo en que vivimos. Nos impulsa 

un intenso espíritu competitivo en el mercado, orientado hacia las soluciones que 

logren un triunfo para nuestros accionistas y para nosotros. Nuestro éxito depende de 

un total conocimiento de nuestros clientes, consumidores y comunidades. Ocuparnos 

de ellos significa darles un valor extra. Sembramos para después cosechar, no 

arrebatar.  

2. Vender sólo productos de los que podamos estar orgullosos. La mejor prueba de 

nuestros estándares es la capacidad de recomendar personalmente nuestros 

productos y consumirlos sin ninguna reserva. Este principio aplica a todas las partes 

de la compañía, desde la compra de ingredientes hasta el producto final con el que 

llegamos a las manos del consumidor.  

3. “Hablar con honestidad y franqueza. Nos expresamos claramente, mostrando todo 

el panorama, no sólo lo que es conveniente para el logro de metas individuales. 

Además de ser claros, honestos y precisos, asumimos la responsabilidad de 

asegurarnos de que nuestros mensajes se comprenden”.  

4. Balancear el corto y el largo plazo. Tomamos decisiones que equilibran los riesgos y 

los beneficios de corto y largo plazo a través del tiempo. Sin este equilibrio no 

podemos alcanzar la meta del crecimiento sostenido.  

5. Ganar con la diversidad y la inclusión. Fomentamos un ambiente de trabajo que 

reúne a personas con diferentes características y formas de pensar. Esto impulsa la 

innovación, la habilidad para identificar nuevas oportunidades de mercado, el 

desarrollo de nuevos productos y el fortalecimiento de nuestra habilidad para 

mantener el compromiso de crecimiento mediante personas capaces y facultadas.   



6. Respetar a los demás y obtener el éxito, juntos. Esta compañía está construida 

sobre la excelencia individual y la responsabilidad personal, pero nadie puede lograr 

los objetivos si actúa solo.  

Necesitamos personas extraordinarias que tengan capacidad de trabajar en equipo, ya 

sea en grupos formales o en colaboración informal con otros. El éxito conjunto 

depende totalmente de tratar con respeto a quienes se relacionan con la empresa, 

dentro y fuera de la corporación.  

“Nuestro espíritu de diversión, respeto por los demás y el valor del trabajo en equipo 

nos convierten en una compañía donde la gente disfruta el formar parte de ella y nos 

permite un desempeño de clase mundial.”  

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Busca, ya sea en las empresas que estén en tu comunidad o vía internet, la misión 

y la visión de 5 compañías, y coméntalas con tu profesor y tus compañeros de clase.  

2. Realiza la misión y la visión de una empresa cuyo principal giro sea vender:  

 Refrescos.  

 Botanas.  

 Llantas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Fuerzas, debilidades, oportunidades, y amenazas 

 

 ANÁLISIS FODA  

 

¿Qué es el FODA?  

 

FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) es el acrónimo utilizado 

para referirse a un instrumento analítico que nos ayuda a laborar con toda la 

información sobre la compañía y el sector en donde se desenvuelve, el cual es útil 

para examinar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

Es pues, una herramienta estratégica en mercadotecnia que se usa para indagar la 

situación presente de la empresa. Representa un gran esfuerzo para valorar la 

retroalimentación que existe entre las características propias de la firma y el medio en 

el cual compite.  

El análisis FODA tiene muchas aplicaciones y la empresa podrá usarlo en todos los 

niveles y en cada una de las diferentes partes que se desee examinar, así como el 

producto, mercado, precio, canales de distribución, unidad estratégica de negocios, 

etcétera. Este análisis solamente deberá enfocarse hacia los factores de éxito de la 

compañía.  

Resaltará las fortalezas y las debilidades dentro de la organización, al compararlo, de 

manera clara, objetiva y apegada a la realidad, con los competidores y desde luego, 

con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. Además, el FODA acarreará 

información de “primera mano” y privilegiada para la toma de decisiones en las 

estrategias que se vayan a seguir; asimismo, esto permitirá tener una gran perspectiva 

de la empresa, del entorno y de las estrategias y tácticas que se quieran tomar, todo 

en beneficio del cliente.  

En el FODA tampoco se deben perder de vista los aspectos políticos, económicos, 

culturales y sociales, ya que éstos representan fuertes influencias del medio externo 

que inciden de manera directa en el ámbito interno de la unidad de negocio, porque 

pueden verse favorecidos o poner en “jaque” los objetivos y las metas trazadas por la 

empresa. Con todo lo que se ha explicado de este análisis, véase la siguiente división:  

1. La parte interna (dentro de la organización).  

2. La parte externa (el medio o entorno de la empresa). Las fortalezas y las 

debilidades de una empresa, las puede, por así decirlo, controlar la compañía, es decir 

son la parte interna.  

Fortalezas: Capacidades únicas o características especiales que tiene la firma y que le 

otorga una ventaja competitiva, en otras palabras, son los recursos que a la empresa 



le proporcionan una mejor posición frente a los competidores. Un ejemplo de éstas 

puede ser lo siguiente:  

a. Experiencia.  

b. Capacitación constante.  

c. Posicionamiento del producto y/o servicio.  

d. Relación estrecha y personalizada con el consumidor.  

 

Las fortalezas de una empresa se clasifican en:  

 Fortalezas comunes. Cuando una fortaleza la poseen varias empresas o algunas 

están en posibilidad de implementarla. Ejemplo: Hoy casi todos los supermercados, en 

su línea de cajas, cobran mediante la lectura del código de barras de cada artículo, lo 

que hace que el tiempo de espera sea menor.  

 Fortalezas de distinción. Existen cuando una característica especial, que se 

convierte en fortaleza solamente la tiene una empresa o algunas que la convierte en 

su gran ventaja competitiva y generan utilidades económicas arriba del resto de sus 

competidores. Ejemplo: La sangría “señorial” de Mezgo S.A. es una fórmula única que 

no ha podido ser imitada, ésta ha mantenido con vida a la empresa.  

 Fortalezas de imitación de fortalezas de distinción. Sucede cuando una empresa 

tiene la capacidad de copiar o imitar las fortalezas de distinción de otra compañía y, 

además, la convierte para sí en su propia estrategia competitiva y le genera grandes 

utilidades. 

 

Debilidades: Se refiere a todos aquellos factores que provocan una posición de 

desventaja frente a la competencia. Son los recursos con los que no se cuenta, de los 

que se carece, habilidades que no se tienen, etcétera. Si se analizan las debilidades, 

debemos referirnos, sin lugar a dudas, a todas aquellas que le impiden a la compañía 

desarrollar estrategias que no le permiten alcanzar los objetivos y las metas trazadas.  

En otras palabras, es una gran desventaja frente a la competencia y que no le genera 

valor alguno, sino por el contrario, puede incluso, devaluarse la imagen de la 

corporación. Un claro ejemplo de las debilidades de una empresa puede ser:  

a. Falta de tecnología de punta.  

b. Carencia de capital, en especial de liquidez.  

c. Desorganización.  

d. Gente no capacitada, es decir, con conocimientos obsoletos.  



La parte externa o el entorno, tienen como marco de referencia a las oportunidades 

que existen en el mercado y las amenazas que debe enfrentar la empresa en el sector 

donde se desarrolla.  

A pesar de que éstas no pueden ser controladas por la firma, si puede visualizar y 

aprovechar las oportunidades que se le presentan y buscar minimizar o desarticular 

las amenazas.  

 

Oportunidades: Son de carácter externo y son aquellas variables que pueden 

generarle a la empresa un crecimiento o una ventaja competitiva, o por lo menos influir 

de manera positiva en el desarrollo de la empresa. Algunos ejemplos de 

oportunidades son:  

 

a. Políticas de fomento al sector industrial donde se desenvuelve la empresa.  

b. Apertura de nuevos mercados (tratados de comercio que haga cada país).   

c. Crecimiento económico del país.  

d. Estabilidad política y económica de la nación.  

e. Baja del IVA o de los impuestos. Todas las oportunidades se deben hallarlas en las 

áreas donde se pueden generar “grandes vuelos”.  

 

Amenazas: Son todos aquellos factores externos que vienen del medio donde se 

desenvuelve la empresa y que, incluso, pueden poner en duda la permanencia en el 

mercado de la misma. Como se ha dicho, la empresa no puede controlar estos 

factores, pero si debe tratar de convertir las amenazas en oportunidades que le 

puedan redituar la permanencia o, incluso, el desarrollo satisfactorio.  

 

Ejemplos:  

1) Crisis económicas y devaluaciones.  

2) Caídas de las bolsas financieras.  

3) Apertura de mercados donde la competencia sea desleal.  

4) Altos precios en los insumos.  

5) Carencia de materias primas, es decir, desabasto por inundaciones, incendios, 

etcétera.  



El análisis FODA es en sí, la identificación de las fortalezas y las debilidades y, por 

supuesto, el control de ellas en el seno de una empresa; pero también, la visualización 

y preparación ante las oportunidades y amenazas que ocurren en el medio 

empresarial; si son tomadas en cuenta, seguramente la compañía tendrá mayor éxito 

en las estrategias que decida tomar.  

Diagrama del Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esquema de Análisis FODA  

 

Cualquier sujeto puede hacer un análisis FODA, siempre y cuando tenga la capacidad 

de discernir lo relevante de lo irrelevante, de saber diferenciar qué es bueno y lo qué 

es malo y, desde luego, conocer qué se puede controlar y cuáles cosas no. El 

esquema de este análisis se puede fácilmente identificar por medio del cuadro que 

aparece a continuación. En él podemos observar cada una de las áreas de acción y la 

oportunidad de buscar información pertinente, veraz y oportuna con el fin de lograr una 

base de trabajo que ayude a producir estrategias capaces de satisfacer los objetivos y 

las metas de la organización. 

 



 



 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Somete un negocio-empresa (la que elijas) a un análisis FODA. Recuerda que un 

FODA es el análisis de las fuerzas y debilidades y se realiza de manera interna en 

la empresa, y que las oportunidades y las amenazas tienen que ver con el entorno 

de la compañía.  



Fortalezas  

Analiza la empresa seleccionada e identifica qué elementos o factores constituyen una 

fuerza. Por ejemplo, podría ser:  

 Que el negocio tenga una propuesta única que haga la diferencia entre sus 

productos o servicios, y los de los competidores  

 Habilidades superiores que le dan una ventaja sobre la competencia (calidad, 

precio, tiempos de entrega, crédito, etc.).  

 Personal bien entrenado.  

 También puedes preguntarte ¿cuáles son aquellos cinco aspectos donde crees que 

la empresa supera a los principales competidores?  

Debilidades  

Cada empresa tiene su “talón de Aquiles” que debe atender inmediatamente, por 

ejemplo:  

 Escaso capital de trabajo.  

 Habilidades gerenciales limitadas.  

 Nula o poca capacitación de los recursos humanos.  

 Falta de promoción y publicidad.  

 Atrasos tecnológicos y de equipo.  

Oportunidades  

De las oportunidades se debe sacar ventaja para que, en cualquier momento, la 

empresa se beneficie de lo que ofrece el entorno en el que se encuentra tal negocio, 

buscar tales elementos, por ejemplo:  

 La quiebra de alguno de tus competidores.  

 El cambio en los gustos y la preferencia del cliente a favor de tus productos.  

 La llegada de una nueva empresa a tu comunidad, donde tu compañía se convierta 

en el principal proveedor. Amenazas Aquí hay que identificar los factores que pueden 

poner en desventaja a la empresa elegida, representan dificultades potenciales, por 

ejemplo:  

 Competencia desleal en precios, descuentos o en artículos de imitación o piratería 

por parte del sector.  

 Aumento en los costos de los insumos o materias primas  



 Nueva legislación que imponga obligaciones o restricciones en impuestos o 

aranceles.  

 Crisis económica y falta de crecimiento.  

Estas amenazas pueden tener un efecto más inmediato en las empresas pequeñas 

que en las grandes. Considera si puedes convertir alguna de las debilidades 

identificadas en esa empresa, en fortalezas o una de sus amenazas en oportunidades.  

Nota: Debes trabajar en equipo, con un máximo de 3 personas, incluye una pequeña 

historia, debe traer la misión y la visión de la empresa que escogiste, con un análisis 

detallado, con conclusiones y las referencias bibliográficas y electrónicas que 

utilizaste.  

 


