
 

CREACIÓN Y ESTRUCTURA DE UN PLAN COMERCIAL 

 En este curso vamos a explorar las estrategias de venta, la planeación anual 

de las campañas, las colecciones y los lanzamientos y cómo la articulación de 

toso los eventos en un solo cronograma puede ayudar no solo con la 

organización de la marca, sino para “comprar” tranquilidad y lograr mejores 

manejos.  
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1. ¿Qué es el plan comercial? 

Como su nombre lo dice un plan comercial es un documento de apoyo para la 

labor comercial de las empresas, pero más allá que eso, es un proceso que le 

permite a las empresas y sus equipos evaluar la viabilidad de los proyectos 

comerciales, el estudio de las fechas y la asignación de cronogramas.  

Por encima de todo, un buen plan comercial permite evaluar, verificar y 

articular los proyectos y las estrategias como un todo, es decir, si tenemos una 

estrategia comercial empresarial de “crecer las ventas en X%”, y tenemos 5 

estrategias comerciales para desarrollar en el año, debemos buscar la forma de 

cómo hacer que estas 5 estrategias sirvan de ladrillos y escaleras para la 

construcción del bien global o el objetivo superior.  

El plan comercial, es diferente del plan de mercado. El propósito principal de un 

plan de mercadeo es establecer una forma para que la empresa atraiga a los 

clientes, con funciones clave que permiten construir una base de clientes y 

crear un entorno que conducirá al éxito de una empresa, es diferente que el 

plan comercial, no menos importante, pero diferente.  

 



2. El contenido del Plan comercial  

Un plan comercial exitoso busca solucionar las siguientes incógnitas:  

1. Tiempos 

2. El plan en sí  

3. Objetivos  

4. Estudio de mercado  

5. Proceso 

6. Evaluación  

Ahora haremos el desarrollo de cada uno de estas funciones.  

1. TIEMPOS: Este es un paso crucial, antes de iniciar cualquier plan de mercado 

es importante pararse frente al calendario anual y entender por qué es tan 

importante el tiempo.  

¿Has visto que algunas marcas parecen lanzar siempre el concepto perfecto en 

el momento perfecto? ¡ese es el punto de tener un plan comercial! No podemos 

seguir decidiendo estrategias en el día a día, lo que se define sobre la marcha 

son las oportunidades, pero debemos tener desde el principio del año una 

proyección para los siguientes 12 meses (si se puede incluir el próximo enero 

¡mejor!).  

Entonces, paso número uno:  

Hacer el cronograma anual, ¿cómo se hace? sencillo, tomamos el calendario mes 

a mes y empezamos a rayar las fechas importantes tradicionales que sean 

buenas para el comercio en nuestros países, desde Día de la madre y Día del 

padre, hasta semana santa, pascua, vacaciones del colegio, vacaciones de verano, 

de invierno, semana de receso, Día del amor y la amistad, temporadas de 



promociones, cumpleaños y fechas especiales de la marca, hot days, Halloween, 

Black Friday, Novenas, Navidad, Año nuevo, TODO.  

Lo más recomendable es imprimir el calendario (ver archivo ajunto) y empezar a 

escribir las fechas especiales, después esperar un día o dos y volverlo a leer, 

completar lo que nos faltó y ahora si identifica:  

¿Cual(es) son tu(s) periodo(s) más importantes? ¿Está fortalecido? ¿cabe un 

evento ahí en ese período o es mejor dejarlo como está?  

¿Qué campañas se van a hacer en las temporadas pico?  

¿Cómo está el paralelo entre los lanzamientos de colección o presentación de 

productos y el calendario?  

¿Hay huecos?  

Y llegamos al segundo paso:  

¿Cuáles proyectos, planes o estrategias quieres lanzar este año? 

Haz una lista y busca en el calendario “en donde caben”, con esto, tendremos 

cómo completar el primer indicador de nuestro Plan comercial: TIEMPOS.  

Ahora que ya sabes en qué estás parado, cómo está planeado tu año (sabiendo 

que todo es flexible y más en momentos de cambios rápidos como los que 

vivimos), y que ya sabes en qué fechas tentativas vas a realizar tus proyectos, 

debemos ampliar un poco al respecto.  



Si por ejemplo uno de mis proyectos para este año es lanzar una línea de belleza 

que complete mi marca de moda o de joyería, entonces debo profundizar en el 

tema:  

2. EL PLAN EN SÍ:  

Proyecto: Lanzamiento de línea de belleza.  

Contenido: Con un portafolio de 3 productos de belleza para mujer hechos a 

base de ingredientes 100% orgánicos. Un agua refrescante, un desmaquillante y 

un jabón de manos desinfectante, todos con el olor característico de la marca.  

Este es el escrito general y de ahí pasamos a la elaboración profunda. ¿Cuáles 

son los objetivos de este proyecto?  

3. OBJETIVOS:  

1. Captación de nueva clientela.  

2. Aumentar las ventas en un 5% 

3. Ampliar el portafolio como parte del plan a 5 años de la empresa  

4. Seguir el camino hacia ser una marca Lifestyle  

5. Suplir una demanda del mercado  

Usualmente tener 5 objetivos es suficiente, pues debemos desarrollar cada uno 

de ellos. Para esto se debe hacer primero el: 

4. ESTUDIO DE MERCADO:  

A. Captación de nueva clientela: ¿Quién es la clientela actual? ¿Cuál es la “nueva 

clientela” a la que le quiero llegar? ¿esa clientela está interesada en mi producto 

y mi marca? Esto es muy útil por ejemplo en el caso de marcas posicionadas, 

pues las personas que no pueden comprar las prendas de vestir o la joyería, 



accesorios, etc., pueden eventualmente permitirse comprar un producto de 

belleza y “ser parte de la experiencia de la marca”, Es importante estudiar el 

mercado, ver el público objetivo cómo se está comportando en otras marcas, 

evaluar la competencia, ver qué bondades (más allá de la marca) van a tener 

estos nuevos productos y cómo competimos en la categoría. No porque sea una 

línea secundaria quiere decir que se puede lanzar a ciegas o porque “yo creo que 

es una buena idea”.  

B. Aumentar las ventas en un 5%: ¿Cuánto es el equivalente de este rubro en 

productos y en dinero? ¿cuántos productos de esta nueva línea debo vender para 

alcanzar la meta? ¿es viable? ¿qué tan agresiva debe ser la campaña de 

lanzamiento para poder alcanzar esta meta? ¿cuánto me va a costar hacer todos 

esos productos? ¿cuánto se debe invertir en publicidad? ¿imagen?  

C. Ampliar el portafolio como parte del plan a 5 años de la empresa: Verificar 

que sea el producto correcto para el momento correcto.  

D. Seguir el camino hacia una marca Lifestyle: Ver la forma de relacionar el 

lanzamiento con los otros proyectos de construcción de marca lifestyle.  

E. Suplir una demanda de mercado: (Este es un paso muy importante) muchas 

veces las demandas de mercado se ven en las estadísticas de la industria, pero 

las estadísticas salen en tiempo pasado, es decir siempre están al menos dos 

meses atrás. Lo que hoy es una demanda alta, puede que en unos meses lo sea 

menos. En 2020 entre marzo y mayo la demanda por pijamas y ropa de casa fue 

la más alta de los últimos 10 años, pero para el final de 2020 la cifra había 

retornado a la “normalidad”, si alguien en mayo vió el estudio diciendo que 

había una alta demanda de pijamas y lanzó una línea, unos 2 o 3 meses después 

para agosto o septiembre, lo más probable es que no le haya ido tan bien como 

esperaba pues lanzó en el momento de la transición y el final paulatino de los 

aislamientos obligatorios (en Latinoamérica). Aprovechar los picos de mercado 



es una excelente estrategia, pero optar por demandas constantes y moderadas, 

puede ser una mejor estrategia, sobre todo pensando en la capacidad de 

reacción de la marca (cuánto te demoras en hacer y lanzar un nuevo producto o 

línea).  

Con esta información clara, pasamos al siguiente punto.  

5. PROCESO: En este paso se va a desglosar cada uno de los indicadores en 

micro objetivos que construyen la meta.  

A. ¿Por dónde empezar? El desarrollo de los productos; desarrollo del producto 

en sí, los registros y permisos (si a lugar), desarrollo y diseño del empaque y 

presentación.  

B. Formatos y tiempos de producción del stock. Establecer cómo se va a hacer la 

producción si es total o escalonado, si será edición limitada o si será un 

producto permanente.  

C. Canal de venta ¿fotos? ¿descripciones? ¿va a ir en la página web de venta? ¿en 

una categoría aparte o en una existente?  

D. Cálculo del precio. Este paso es fundamental. 

E. Campaña de lanzamiento ¿cómo se va a hacer? ¿va a ser pasiva o agresiva? 

¿con publicidad o 100% orgánico en redes? ¿gifting o regalo a influencers y 

clientes o perfil bajo? ¿sale con descuento o sin descuento? ¿cómo va a ser el 

lanzamiento?  

Y todos los otros detalles que necesite estructurar la empresa para proceder con 

el lanzamiento.  



Por último, se deja en blanco el espacio de 6. EVALUACIÓN que debe ser 

completado después de la realización de la misión, con los comentarios, 

resultados, estadística y más, para conservar en el archivo de la empresa.  

 



3. ¿Cómo hacer el Plan comercial anual?  

Al igual que todos los proyectos deben estar articulados para el cumplimiento de 

las metas y estrategias, de la misma manera el plan comercial debe ser el 

resultado, o al menos, estar atado a los documentos previos: El balance 

financiero de fin de año y el nuevo plan de negocios para este año, pues en estos 

documentos se encontrará documentación y estadística de ventas, 

comportamientos de mercado, y más que pueden ser de utilidad; así como los 

presupuestos. Es muy importante no descuidar la parte financiera de los 

negocios y siempre ver cual será el rendimiento financiero.  

Nota: Las ganancias no lo son todo, hay campañas y estrategias que buscan 

fidelizar y premiar al cliente, otras que buscan posicionamiento de marca, 

algunas son enfocadas a las ventas y más; lo más importante es reconocer en los 

objetivos del plan comercial, cuál es el punto principal de la campaña y con base 

en ello calcular el esquema financiero.  

Muchas veces, aunque no es ideal, en las campañas que buscan fidelizar, 

premiar al cliente o posicionar la marca, las utilidades pasan a un segundo plano 

y la marca se enfoca en la entrega y generación de valor, llegando a costos 

elevados con precios de muy bajo margen y así lograr su objetivo. Estos modelos 

deben ser muy bien estudiados y muy preciosos para no incurrir en pérdidas.  

En el caso como el ejemplo de este curso, en el que el objetivo si son las ventas y 

la facturación, mientras se construye marca y se evoluciona al formato lifestyle, 

es vital tener claridad sobre las finanzas: la inversión y el retorno, la reinversión, 

el poder de rotación y los demás elementos de producción.  

 



4. Conclusiones  

Es muy práctico, sensato y muy rentable, dedicarle uno o dos días en el 

principio del año a hacer este plan comercial, una vez se haya completado el 

balance financiero anual del año previo y el plan de negocios para el nuevo año, 

pues es la mejor manera de “comprar tranquilidad” con un calendario 

establecido que da cabida a imprevistos pero que sobre todo nos permite 

prepararnos con antelación a los proyectos y sucesos, se logran mejores 

resultados y se minimizan los errores, las pérdidas y los pasos en falso.  
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