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Unidad 4: Plan de marketing  
  

 Resumen  

  
Unidad 4 " Plan de marketing " se refiere especialmente al proceso de comercialización del negocio, 
analizado de distintas maneras. Muestra cómo de diferente debe ser según las preferencias del 
mercado y del cliente. La Unidad 4 alienta a utilizar tantos canales como sea posible para enriquecer 
las fuentes disponibles para el grupo objetivo.  
  
  

 Resultados del aprendizaje  

  
        Conocimiento, comprensión y habilidades profesionales:  

1. Conocer y definir canales de comercialización  
2. Comprender la importancia de las acciones de marketing  
3. Conectar acciones de marketing con un grupo objetivo específico y un país  

  
        Habilidades generales y transferibles:  

1. Crear un plan de marketing  
2. Mostrar conocimiento relacionado con el sector de marketing  
3. Capacidad para trabajar con otros y crear trabajo en equipo  
4. Adquirir habilidades relacionadas con el marketing y la promoción   

  
  
Unidad 4: Plan de marketing  
  
La mayoría de las personas cuando se les pregunta "¿qué es marketing?" Piensan en promoción, 
publicidad, fotos, comentarios, vallas publicitarias, persona que está creando otro divertido comercial, 
etc. La mayoría de las veces, el marketing está conectado con grandes compañías y nombres como 
Coca Cola, MARS, Red Bull, etc., eventos de marketing que siempre se promueven en cada canal de 
redes sociales. El objetivo principal de crear un Plan de Marketing que incluya: eventos, promociones, 
reuniones, conciertos, comerciales, etc. es conseguir más clientes y obtener más dinero. "Beneficio" 
es el aspecto que todos siguen. Como podría parecer un sector "fácil de llevar" y amigable, el marketing 
es el componente más crítico de todos los planes comerciales. Una de las citas más famosas que 
representa el Marketing es: "Encontrar una necesidad y llenarla".  
 

 
 
¿Qué y dónde está la importancia del Marketing? ¿Por qué mi negocio lo necesita? Estas son preguntas 
razonables: para aquellos que sueñan con "riqueza" en sus negocios, esta es la clave y no podría ser 
más importante. El Plan de negocios que se mencionó anteriormente no puede existir sin una 
estrategia de marketing, ya que es una forma de obtener más y más clientes y comenzar a ser popular. 
Muy a menudo la gente ignora ese componente que resulta en una lucha continua hacia sus objetivos. 



Probablemente te preguntes por qué esto es tan importante, puede que pienses “la gente me conoce 
y de todos modos comprará mi producto”.  
Espera un momento, antes de responder, y considera lo siguiente: no importa cuán innovador, bello, 
útil, nuevo o increíble sea tu producto o servicio, nadie lo encontrará si no sabe que existe. Entonces, 
teniendo en cuenta esto, podemos decir que el marketing es la acción que fomenta que la gente sepa 
que existes.  
   
Un plan de marketing bien preparado puede ser beneficioso para todo tipo de empresas. Crear un plan 
de marketing no es un proceso fácil, por ello antes que nada es bueno saber cuáles son los principales 
componentes del marketing:  
  
Publicidad  
Atención al cliente  
Investigación de mercados  
Planificación de productos  
Precios de productos  
Estrategia de ventas  
Relaciones públicas  
  
Por supuesto, puedes tener problemas para tratar de recordar o identificar todos los componentes 
mencionados anteriormente. Intenta pensar en el marketing como todo lo que hace una organización 
para construir, mantener e impulsar la relación entre el negocio y el cliente. Todo está incluido en él: 
todas las acciones necesarias y no necesarias son "marketing".  
  
Consejos útiles:  
  
 ¿Quién es tu cliente? Ten en cuenta y aclara tu grupo objetivo.  

¿Viejos o jóvenes? ¿Trabajadores o estudiantes? ¿Gente de tu pueblo, ciudad, país o de otra 
cultura? ¿Deprimido, enfermo o feliz con la gente de la energía? ¿Grupo de personas que desean 
vivir de forma saludable o quieren usar algo nuevo, barato o popular?  

  
  ¿Cuál es tu mensaje? ¿De qué manera puede tu producto / servicio facilitar tu grupo objetivo?  

¿Qué quieres compartir con ellos? ¿Qué te gustaría presentar por eventos de marketing? ¿Qué 
tipo de eventos puedes organizar? ¿Cómo te gustaría que piensen en ti? ¿Qué tipo de comentarios 
te gustaría recibir? ¿Cuál es tu objetivo en términos de la perspectiva del cliente?  
  

   Redirige tu plan a su verdadero propósito comercial.  
¿Cuál es el propósito de este plan de marketing? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuales son tus 
expectativas? ¿Este plan coincide con tu visión e idea del negocio? Míralo desde una perspectiva 
comercial.  

  
   Una relación sólida con el cliente es el elemento clave en el esfuerzo por crecer, estabilizarse y 

tener un negocio rentable. La planificación de marketing es una excelente manera de lograr eso.  
  
  Un plan de marketing realista y completo puede impulsar la vida y el bienestar de tu negocio a 

largo plazo.  
  
Beneficios de comercialización:  
  

 Imagen de empresa más fuerte  

 Capacidad de atraer y retener clientes  

 Capacidad de establecer asociaciones  



 Llegar a un nuevo grupo  

 Obtener más clientes  

 Crear una nueva y mejor imagen de la compañía  

  
  
Errores comunes relacionados con el marketing:  
  

 Dedicar demasiadas horas y esfuerzo a diseñar tus estrategias de marketing y nunca seguir tus 
propias ideas.  

 Ser poco realista. No pienses que desde el principio puedes crear un gran evento de marketing 
como lo está haciendo Coca Cola. Conoce tus posibilidades y úsalas.  

 Tener expectativas muy altas con respecto a las ventas. Las ventas crecen lentamente al 
principio. Es absolutamente normal.  

 Siempre tener proyecciones y objetivos que sean conservadores para poder cumplirlos.  

 Gastar demasiado tiempo y dinero en un sitio web elegante antes de obtener clientes: ¡puedes 
desarrollarlo más adelante una vez que obtengas ganancias!  

  
  
El marketing es la actividad principal que realiza una empresa para adquirir clientes y mantener una 
relación con ellos. Se basa en pensar en los negocios en términos de las necesidades del cliente y su 
satisfacción: en este punto, los clientes son el número 1. No es tan importante lograr que los clientes 
paguen por el producto, ya que desarrolla una llamada para ese producto y satisface las necesidades 
del cliente. El marketing es un tema muy profundo, que tiene muchos conceptos, técnicas, métodos y 
teorías diferentes. Los más conocidos son el concepto 4P y 7P del marketing mix. Las organizaciones 
siempre tienden a usar el marketing mix para crear su estrategia de marketing de la manera más 
efectiva posible. En la década de 1960, el comercializador estadounidense, E. Jerome McCarthy, 
proporcionó un marco por medio del marketing mix = 4 Ps (McCarthy 1975).  
  
• Producto  
  
El producto / servicio debe ajustarse a la tarea que los consumidores desean, debería funcionar y 
debería ser lo que los consumidores esperan obtener de ti.  
  
• Lugar  
  
El producto debe ser visible y estar disponible desde donde su consumidor objetivo encuentre más 
fácil comprar. Esta puede ser una gran tienda en la calle principal, una pequeña tienda en el centro 
comercial, un pequeño mercado, una tienda en línea, un comercio electrónico.  
  
• Precio  
  
El producto/servicio siempre debe representar un buen valor por un precio específico. Esto no significa 
necesariamente que deba ser el más barato disponible o el más caro; Una de las principales 
suposiciones del concepto de marketing es que los clientes suelen estar felices de pagar un poco más 
por un producto o servicio que funciona bien y dura mucho tiempo.  
  
• Promoción  
  
La publicidad, las relaciones públicas, la promoción de ventas, la venta tradicional personal y, 
últimamente, las redes sociales son todas herramientas clave de comunicación para una organización. 
Estas herramientas deben usarse para transmitir el mensaje de la organización a las audiencias 



correctas de la manera que más les gustaría escuchar. La promoción debe adaptarse al grupo objetivo. 
Si su grupo incluye personas con 50 o más de 60, es más probable que no lo sigan a usted en Facebook 
o Instagram, pero tal vez se acerquen a usted en el mercado y le compren su producto directamente. 
Los eventos de promoción son esenciales, pero deben llegar a tu grupo objetivo.  
  
Creando un Plan de marketing se intentan usar todos los canales posibles y no perder nada que te 
pueda acercar a tu cliente. Hoy en día, la tecnología es la clave, pero al mismo tiempo, las formas 
tradicionales de promover el negocio funcionan de la misma manera: todo depende del cliente y de lo 
bien que esté preparada la campaña.  
  
Si deseas llegar a los jóvenes del Reino Unido, definitivamente debes pensar en los canales de medios 
sociales. Hablando de las redes sociales, ¿has pensado en lo que un sitio web bien diseñado y fácil de 
manejar puede ofrecerte? Atraer a visitantes todos los días, que puedan ver lo que vendes y tus 

características online, o incluso que puedan comprar en sus casas, puede ser tu aliado. El E-Commerce 
en marketing es la mejor manera de cumplirlo.  
  
 

 
Ejemplos de redes sociales y canales de comercialización tradicionales:  
 

Redes Sociales Canales tradicionales 

 
Facebook  
Instagram  
Pinterest 
YouTube 
Twitter 
Sitios web  
Seminarios web  
 

 
Periódico  
Promociones (compre 2 y obtenga una gratis)  
televisión  
Radio  
Eventos relacionados con el tema  
Ferias relacionadas con el tema  
Anuncios  
Vallas publicitarias  
  

 
 

 
 

¿Qué segmentos de mercado deberían ser el objetivo en el negocio de plantas medicinales?  



Los ingredientes naturales para productos de salud incluyen:  

 materias primas, como plantas medicinales y aromáticas (MAP)  

 extractos  

 ingredientes activos que se utilizan como materiales base para productos farmacéuticos.  

Los segmentos de mercado para los ingredientes naturales para productos de salud se basan en:  

 las aplicación en el mercado europeo (medicamentos a base de hierbas frente a suplementos 
alimenticio)  

 el tipo de especie (tropical, subtropical o templado).  

A qué segmento debes dirigirte dependiendo de lo bien que puedas cumplir con tus requisitos 
particulares. Para responder a tus necesidades, debes estudiar el mercado antes de comenzar tus 
planes de marketing.  

  

 

 

 
Productos medicinales a base de hierbas vs. suplementos alimenticios  

Definitivamente hay una clara diferencia entre los medicamentos para uso humano y los 
complementos alimenticios. Esto se debe a varios problemas limítrofes y al mismo tiempo los países 
clasifican los productos de manera diferente. Por ejemplo, un producto que contiene cúrcuma 
(Curcuma longa) podría clasificarse como un complemento alimenticio, pero también como un 
medicamento a base de hierbas. Esto está relacionado con los ingredientes activos o compuestos que 
contiene y, lo más importante, cómo se comercializa. Solo los medicamentos herbales pueden hacer 
un reclamo medicinal.  

La razón más importante para categorizar estos dos segmentos es que existen grandes diferencias en 
la legislación relacionada. Debido a estas diferencias legales, debes tomar una forma específica de 
llegar al mercado y ser consciente de la diferencia. Además de los diferentes requisitos legales, la ruta 
al mercado también es diferente para ingredientes establecidos y nuevos. Cada mercado específico 
también tiene sus propios tendencias y perfiles de la competencia.  

https://translate.google.com/translate?hl=de&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.cbi.eu/market-information/natural-ingredients-health-products/trends/


Puedes acceder al mercado específico a través de agentes similares del mercado, en términos de 
importadores, distribuidores y procesadores, pero es importante ajustar la estrategia al consumidor 
específico.  

  

 

        ¿A través de qué canales puedes comercializar sus ingredientes naturales para productos 
de salud?  

Canales de mercado principales para ingredientes naturales para productos de salud  

 

 

 
 
Importadores y distribuidores europeos como el punto de entrada más importante  

En general, europeo   importadores   y   distribuidores   son tu punto de entrada más importante en 
el mercado. Estos pueden comercializar hasta 500 especies, junto con otros ingredientes y sintéticos. 
Sus funciones incluyen:  

 fuente global  

 análisis y control de calidad  

 rectificación  

 mezcla  

 documentación del producto  

 ventas a procesadores y fabricantes de productos finales.  

Puedes comercializar tus ingredientes naturales a través de jugadores generales o especializados. 
Ambos tipos de jugadores pueden ser interesantes para ti, dependiendo de:  

 tamaño de su empresa  

 tipo de productos que usted suministra  

 certificación y documentación requerida.  



  

En toda Europa, los principales importadores, distribuidores y procesadores están ampliando su gama 
de productos y trabajando cada vez más a diferentes niveles. La diversificación es el resultado de la 
fusión de los fabricantes de productos finales y los altos costos para cumplir con los requisitos legales. 
Algunos de ellos almacenan una amplia variedad de líneas de ingredientes convencionales, orgánicos 
y / o de comercio justo para fabricantes de cosméticos, suplementos, alimentos y medicamentos a 
base de plantas medicinales.  

Los ejemplos son:  

 procesadores tales como Naturex de Francia, y Indena de Italia  

 comerciantes como el Grupo Martin Bauer  

 distribuidores tales como IMCD.  

Ten en cuenta que, si tu producto es de alta calidad, este tipo de empresas son al mismo tiempo una 
buena conexión para ingresar al mercado.  

Incluso si hoy en día la especialización es cada vez menos común, todavía hay miembros que se 
especializan en:  

 dirigir sus ventas solo a un sector, por ejemplo: ingredientes para complementos alimenticios, 
cosméticos o medicamentos a base de plantas  

 limitar sus ofertas de productos y teniendo menos productos, pero con alta calidad, por 
ejemplo, ofreciendo un producto de una región en particular, produciendo extractos o principios 
activos  

 tener ingredientes que están certificados como orgánicos, FairWild y varias etiquetas de 
comercio justo.  
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