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Los tiempos difíciles nos mantienen 
despiertos! • https://www.youtube.com/watch?v=4hHkKD_KQ1I

https://www.youtube.com/watch?v=4hHkKD_KQ1I
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✓Emociones, cerebro reptiliano

✓Pilares de marcas

✓Registro de marca

✓Estrategia Branding

✓Comunicaciones

✓Canales
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Recapitulando 



Psicología del Consumidor



Pirámide Maslow
La Pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades
humanas, es una teoría psicológica propuesta por Abraham
Maslow en su obra: Una teoría sobre la motivación
humana de 1943, que posteriormente amplió. Maslow
formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas
y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más
básicas (parte inferior de la pirámide), los seres humanos
desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte
superior de la pirámide).

http://elementosdemarketingquinto.blogspot.com/2016/04/piramide-de-maslow.html (Pirámide)
https://www.eoi.es/blogs/katherinecarolinaacosta/2012/05/24/la-piramide-de-maslow/ (Párrafo)

Estos 3 niveles cambiaron y cambiarán mas 
después de esta crisis! 

Esto representa una enorme oportunidad de 
desarrollo de productos y servicios!

http://elementosdemarketingquinto.blogspot.com/2016/04/piramide-de-maslow.html
https://www.eoi.es/blogs/katherinecarolinaacosta/2012/05/24/la-piramide-de-maslow/


Pirámide en la crisis

“Los cuatro primeros niveles de la Pirámide de Maslow se está evidenciando en esta crisis del Coronavirus.

Actualmente, los 2 –necesidades básicas y de protección- primeros serían una sola por la pandemia (actividades

relacionas con la salud y alimentación son esenciales). Y en referencia a -afiliación y reconocimiento-, esta última

se está poniendo de manifiesto la labor de personal sanitario, agricultores/as, comercios y supermercados de

alimentación y otros productos básicos, los transportistas y tantas y tantas personas. En cuanto a la afiliación

vemos que sigue en pie aunque la forma de transmitirla haya cambiado, por el distanciamiento.

Finalmente, el nivel de autorrealización lo podemos comprobar cuando tantos miles de personas cada día ponen

sus conocimientos, innovaciones y creatividad al servicio de las personas, es decir científicos/as e investigaciones,

fabricantes de material sanitario, nuevas formas de logística de productos agroalimentación o de primera

necesidad, y todos nosotros/as a través de originales videos o actuaciones menos visibles pero muy necesarias,

etc. “.

https://www.madrimasd.org/blogs/sostenibilidad_responsabili
dad_social/2020/03/29/132817

https://www.madrimasd.org/blogs/sostenibilidad_responsabilidad_social/2020/03/29/132817


Completa la pirámide de tus clientes 

• Puedes hacerlo teniendo en
cuenta situación actual y después
de la crisis, pensando como
puedes ayudar a tus clientes o
transformar tu modelo de negocio
en estos momentos en alguno de
los niveles de la pirámide

• 10 minutos

http://elementosdemarketingquinto.blogspot.com/2016/04/piramide-de-maslow.html (Pirámide)
https://www.eoi.es/blogs/katherinecarolinaacosta/2012/05/24/la-piramide-de-maslow/ (Párrafo)

http://elementosdemarketingquinto.blogspot.com/2016/04/piramide-de-maslow.html
https://www.eoi.es/blogs/katherinecarolinaacosta/2012/05/24/la-piramide-de-maslow/


Cómo toman las decisiones los 
consumidores?

Hemisferios 

Izquierdo   DerechoRacional, 

funcional y 

analítico. Es el 

que si te 

preguntan 

porque 

compraste este 

jugo responde: 

porque estaba 

en descuento o 

porque me gusta 

el sabor. Este 

cerebro si puede 

verbalizar lo que 

piensa

Emocional, 

creativo, 

sentimientos 

sensaciones. Las 

emociones son 

difíciles de 

verbalizar por 

eso es tan difícil 

conocer las 

verdaderas 

razones 

emocionales por 

las que un 

consumidor 

compra



Quien toma la decisión? 

El cerebro reptiliano es instintivo. Este cerebro actúa, mientras 

que los anteriores piensan y sienten.



http://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4

http://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4


Como trabaja el Cerebro

• El cerebro trabaja a partir de 3 mega módulos

• El área de trabajo mental tiene capacidad limitada

• Es clave revisar el rol de la relevancia

• La representación



Como trabaja el Cerebro

• El cerebro trabaja a partir de 3 mega módulos

• El área de trabajo mental tiene capacidad limitada

• Es clave revisar el rol de la relevancia

• La representación

Fuente: https://www.muyinteresante.es/ciencia/fotos/mitos-
sobre-el-cerebro-humano

• Fuente: Apuntes clase Gerencia de Marca, Maestría Mercadeo Uniandes, Liliana Baena

https://www.muyinteresante.es/ciencia/fotos/mitos-sobre-el-cerebro-humano


• Cantidad de asociaciones son mas fuertes cuando esta
balanceada en los 3 módulos

1. Características colores, propiedades

2. Acciones de como manejarlo

3. Emociones

• Las asociaciones la marca deben estar balanceadas
entre los tres megamódulos.

• La comunicación debe reforzar y equilibrar las tres
áreas

• Fuente: Apuntes clase Gerencia de Marca, Maestría Mercadeo Uniandes, Liliana Baena

Fuente: https://www.muycanal.com/2018/08/14/10-trucos-
mejorar-ventas-neuromarketing

https://www.muycanal.com/2018/08/14/10-trucos-mejorar-ventas-neuromarketing


Ejercicio Club Colombia 

• Piensen en todo lo que les 
viene a la mente de Club 
Colombia

• Luego miren esta imagen y 
Clasifiquen:

• Cuales son conocimiento 
previo ó características físicas

• Acciones

• Emociones 

• 5 Minutos

Fuente imagen: http://jadesign10.blogspot.com/2009/04/publicidad-cerveza-club-colombia-trabjo.html
Fuente ejercicio: apuntes clases Gerencia de marca Maestría mercadeo Uniandes

http://jadesign10.blogspot.com/2009/04/publicidad-cerveza-club-colombia-trabjo.html


Ahora hacerlo con su negocio

•Relacione 3 atributos teniendo en cuenta 
propiedades físicas, acciones y emociones que 
debe transmitir su marca

•10 Minutos 



Nos vamos a adelantar un poco..

• El copy es el conjunto de textos que componen una pieza creativa. En el mundo de la redacción publicitaria, el copy se
encarga de conectar un producto con sus potenciales consumidores. Su objetivo es plasmar de manera clara, simple y
directa el mensaje que una empresa quiere transmitirle a los usuarios. En este sentido, un buen texto publicitario es el
que les ahorra a las personas el paso de tener que interpretar el contenido. El copy es una pieza fundamental en la
construcción de la identidad de una marca. Por eso, antes de lanzarnos a redactar el contenido de nuestro sitio web o
de nuestra app, es muy importante que definamos la personalidad y el tono en el que habla nuestra compañía.
Además, así como se construye la personalidad de nuestra empresa, el copywriter también debe definir qué
características tiene el usuario al que se dirige. Este modelo de usuario no debe especificar sólo las cualidades
superficiales, sino que también tiene que incluir las sensaciones, las motivaciones, las preocupaciones, las creencias
y sus gustos.

Fuente: https://platzi.com/blog/que-es-copy/

https://platzi.com/blog/que-es-copy/


Fuente imagen: https://dyadigital.com/marketing-de-
contenidos/ejemplos-copywriting/

https://dyadigital.com/marketing-de-contenidos/ejemplos-copywriting/


Cual sería el copy de su campaña?

•5 minutos



• En que piensan cuando 
ven esta imagen?





Lo que abre la puerta de la 
mente es…

1. Involucramiento

2. Atención Selectiva

3. Emoción
LA CAPTACIÓN DEL MENSAJE DISMINUYE A MEDIDA QUE SE INCREMENTA EL
NÚMERO DE MENSAJES EN EL AVISO

En la medida en que aumenta la emoción transmitida en el mensaje aumenta la 
probabilidad de memorabilidad

Marcas mas exitosas tienen una mayor claridad de asociaciones

• Fuente: Apuntes clase Gerencia de Marca, Maestría Mercadeo Uniandes, Liliana Baena



QUÉ ES UNA MARCA?
 Producto
 Más asociaciones mentales
 Están en la mente del consumidor
 Son reconocidas por varios
 Es un proceso continuo

DE DÓNDE SALEN ESAS ASOCIACIONES?
 Memorias
 Publicidad
 Punto de venta
 Experiencia directa
 Voz a voz

• Fuente: Clase Gerencia de Marca, Maestría Mercadeo Uniandes, Liliana Baena



• QUÉ HACE LA GENTE DE MERCADEO?

• Hacen que todos los encuentros con la marca lleven al consumidor a generar las 
impresiones (acumuladas) que se desean

• Brand Promise

• Brand Idea

• Brand Essence

• ESA PROMESA NECESITA…

• Repetición

• Consistencia

• Fuente: Clase Gerencia de Marca, Maestría Mercadeo Uniandes, Liliana Baena
Fuente imagen: https://laculturadelmarketing.com/branding-que-es-y-como-trabajar-
la-marca/

https://laculturadelmarketing.com/branding-que-es-y-como-trabajar-la-marca/


Momentos de Verdad

PRIMER MOMENTO… ME DA PRUEBA

• Las marcas hacen más fácil una toma de decisión

• Reconocimiento

• Hábito

• Diferenciación (relevancia)

• Empaque

• Más barato…

• Fuente: Clase Gerencia de Marca, Maestría Mercadeo Uniandes, Liliana Baena

SEGUNDO MOMENTO… ME GENERA LEALTAD

• Compra

• Uso

• Empaque

• Servicio

• Calidad



Emociones y Memoria

• Las emociones tienen un impacto 
profundo en la memoria.

• Es importante para construir marcas 
exitosas:

• Recuerdos de marca

• Suficientemente fuertes para conducir a la 
acción

• Fuente: Clase Gerencia de Marca, Maestría Mercadeo Uniandes, Liliana Baena



Pilares de Marca Exitosa

• Liderazgo proyectado

• Claridad de asociaciones

• Gran experiencia de marca

• Básicos del negocio sólidos

• Fuente: Apuntes Clase Gerencia de Marca, Maestría Mercadeo Uniandes, Liliana Baena



BÁSICOS DEL NEGOCIO SÓLIDOS

◼ Esenciales de la mercadotecnia (4 P’s): Distribución maximizada, oferta de precios apropiada, 
cadena de abastecimiento y producción flexible, etc.
◼ Necesario y en ocasiones suficiente para el crecimiento.

• Fuente: Clase Gerencia de Marca, Maestría Mercadeo Uniandes, Liliana Baena

• Fuente imagen: https://www.crecenegocios.com/mezcla-de-marketing/

https://www.crecenegocios.com/mezcla-de-marketing/


GRAN EXPERIENCIA DE MARCA

Muy poca publicidad
toca tus sentidos y crea una
gran experiencia 
Las marcas son proveedores de experiencias / vivencias.
Cargar a nuestra marca con experiencias que exciten los cinco
sentidos, toquen al corazón, estimulen la mente, que la relacionen
con algo importante para el consumidor y se incorpore en su estilo
de vida.
Bernd Schmitt. Martin Lindstrom, Brand

• Fuente: Clase Gerencia de Marca, Maestría Mercadeo Uniandes, Liliana Baena



CLARIDAD EN ASOCIACIONES

¡Represente y sustente algo! (Stand for something!)
Virtualmente TODAS las marcas poderosas proyectan un posicionamiento y un conjunto de 
valores con claridad
Coincide con la idea que las marcas crean expectativas y moldean la experiencia de 
consumo

• Fuente: Clase Gerencia de Marca, Maestría Mercadeo Uniandes, Liliana Baena



¿CÓMO SE LOGRA LA CLARIDAD?
◼ Muchas marcas exitosas que estudiamos siguieron la 
misma estrategia / mensaje (o la misma campaña) 
durante muchos años.
◼ La consistencia en todos los puntos de contacto con 
el consumidor también es clave.

https://www.youtube.com/watch?v=Pp5dZZBKTXQ

• Fuente: Clase Gerencia de Marca, Maestría Mercadeo Uniandes, Liliana Baena

https://www.youtube.com/watch?v=Pp5dZZBKTXQ


• https://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U

https://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U


http://www.youtube.com/watch?
v=OYecfV3ubP8

https://www.youtube.com/watch?v=lcBpXYI1r3Q

https://www.youtube.com/watch?v=lcBpXYI1r3Q


LIDERAZGO PROYECTADO

• ‘Marcando el camino’

• Innovación Visibilidad de Marca



Branding es…

• Qué son las marcas? Asociaciones mentales

• Qué abre la puerta?

• Sensory branding

• Involucramiento emocional (debe ser único y habitual)

• Buscar coincidencias entre la percepción y la realidad

• Crear una plataforma para extensiones de producto

• Trademark – proteger su identidad frente a la 
competencia.



Registro Marca SIC
• ¿Qué signos pueden registrarse como marcas?

• Aquellos signos que sean perceptibles por los sentidos, como las palabras, las imágenes, las formas de los productos y hasta los sonidos. 
Igualmente, la combinación de letras o números o colores con alguna de las formas anteriores. Lo importante, con independencia de la forma, 
es que se diferencie de los productos a identificar y de las marcas que ya están registradas o solicitadas.

• ¿Qué tipos de marcas existen?

• Nominativas: consisten en la escritura de la expresión, frase o palabra que se utiliza para identificar el producto o servicio, sin ningún tipo de 
acompañamiento, caracterización ni tipo de letra.

• Figurativas: Consisten solo en la representación gráfica del signo sin incluir ningún tipo de expresiones, letras, palabras o frases.

• Mixtas:Son la unión de las dos anteriores. Contienen un elemento nominativo (letras, palabras, o frases) como uno figurativo (gráfica abstracta 
o una figura)

• Tridimensionales:El signo representa un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo) y que puede ser 
perceptible por el sentido de la vista o por el del tacto, es decir, que posee volumen porque ocupa por sí mismo un espacio determinado.

• Sonoras:El signo a proteger consiste solo en el sonido correspondiente, que normalmente es expresado en notas musicales, pero puede ser 
representado de otra forma.

• Olfativas:El signo a proteger consiste en el olor del producto o servicio.

• De color: El signo a proteger consiste en un color delimitado por una forma o una combinación de colores.

• Búsqueda de antecedentes marcarios Antes de adoptar una nueva marca se debe realizar una búsqueda de antecedentes marcarios: SIC, CCB, 
GoDaddy

https://www.sic.gov.co/node/78

https://www.sic.gov.co/node/78


Marca

• Es la identidad que comunica la promesa 

acerca de los beneficios de un producto

• Nombre, logotipo, símbolos, color, diseño 

del empaque, apariencia, entre otros



Pirámide Status Marca

Fuente: http://mktrends.com/EC_TSM.html

Dependiendo del nivel en el que
se encuentre la marca, se
definen los objetivos de
comunicaciones

http://mktrends.com/EC_TSM.html


Pasos para construir mi Estrategia de Mercado 

ME 
DIFERENCIO 

DE LA 
COMPETENCIA

UBICO UNA 
POSICION EN 
LA MENTE DE 
MI CLIENTE

SELECCIONO 
MIS 

SEGMENTOS 
DE CLIENTES 

OBJETIVO

Objetivo: Generar valor 
para mi cliente

= Diferenciación

= Posicionamiento



Diferenciación 

“Distinguir un producto o servicio 
del resto de sus  competidores, 

buscando hacerlo más atractivo a 
los ojos de su mercado objetivo, 

para que lo prefieran”



Superioridad 
definitiva y 
claramente 
distinguible

Ofrecido bajo una 
identidad única y con 

valor significativo.

A un segmento del 
mercado.

Requisitos para que mi diferenciación sea efectiva



Valor percibido por el cliente 
¿Cuáles son los esfuerzos que realiza tu cliente? “juicio general que realiza el cliente acerca de la 

utilidad de un producto basándose en las percepciones de lo que da y lo que recibe”.



Establezco los 
elementos  de 
diferenciación.

Desarrollo el 
posicionamiento para 

cada segmento de 
clientes objetivo.

Desarrollo la 
mezcla detallada 

de mercadeo  4P´s 
para cada 

segmento de 
clientes objetivo.

3

Pasos para desarrollar diferenciación y 
posicionamiento

21



Elementos de 
Diferenciación

Producto o 
servicio

Servicios 
adicionales

Imagen

Establezco elementos  de Diferenciación



Producto o 
servicio

Servicios 
adicionales

Imagen

Elementos de 
Diferenciación

Altamente diferenciados

Genéricos

• Desempeño

• Estilo y diseño
• Durabilidad
• Confiabilidad
• Reparabilidad

Diferenciación por producto / servicio



Producto o 
servicio

Servicios 
adicionales

Imagen

Elementos de 
Diferenciación

• Entrega rápida, confiable 
y cuidadosa
• Instalación
• Servicios de reparación y 
mantenimiento
• Capacitación para el uso

Diferenciación por 
servicios adicionales



Producto o 
servicio

Servicios 
adicionales

Imagen

Elementos de 
Diferenciación

• Imagen diferenciada
• Marca, logotipo y colores
• Locales y oficinas
• Eventos y patrocinios
• Ayuda social

Diferenciación por imagen



Elementos Diferenciales



La manera en que los
clientes relacionan en
su mente productos
y servicios que
compiten entre si

Posicionamiento



puedo utilizar

Tipo de
posicionamiento

Descripción

Por Diferencia de 
productos:

¿Que es lo significativamente diferente que vende mi empresa?.

Por Atributos / 
Beneficios:

¿Que beneficios ofrece mi producto/servicio que el segmento de 
clientes objetivo considere significativo?

Por Usuario producto: Crea en el grupo de usuarios/compradores una imagen de que el 
lugar, los productos o servicios están diseñados para el.

Por Uso: ¿Cuál es la manera y tiempo en que se utiliza, consume mi 
producto?.

Tipos de Posicionamiento que puedo 
utilizar



puedo utilizarTipos de Posicionamiento que puedo 
utilizar

Tipo de
posicionamiento Descripción

Por Categoría: Establecer el producto/servicio basado en una categoría 
dentro de la cual se esta tratando de conseguir una 
participación.

Frente a unos 
competidores:

Se enfrenta directamente un(os) competidor(es) y no una 
categoría de productos. 

Por Asociación: Se utiliza cuando no hay una diferencia evidente de producto 
o cuando la competencia posee el posicionamiento 
intrínseco con relación al producto/servicio.

Por problema: Se posiciona contra un problema determinado para atraer a 
un  segmento de clientes objetivo.



La marca
La marca es la identidad que 
comunica la promesa acerca 

de los beneficios de un 
producto. 

La identidad de marca es 
creada por los siguientes 

elementos: 

Un nombre, un logotipo, un símbolo, color, 
diseño del empaque y de la apariencia 

general del producto o servicio.



Enfoques para el Posicionamiento 
de la marca

1. ¿Una marca para quien?          Grupo Objetivo

2. ¿Una marca para qué?              Beneficio al cliente, 
promesa de marca

3. ¿Una marca para cuando?        Situación de uso o 
consumo

4. ¿Una marca contra quien?       Competidor directo



Para Reflexionar…
• Curiosamente, y aunque logran porcentajes elevados, algunos de los elementos que están logrando más "buzz" en los últimos

tiempos no se posicionan entre las primeras posiciones. La lista de cuestiones que marcan la reputación corporativa se cierra
con la responsabilidad medioambiental (51%), la presencia global (50%) o el apoyo a filantropía (48%). Fuente:
https://www.puromarketing.com/14/33105/basa-reputacion-marca-empresa.html

• Esto se vuelve muy importante en esta época, los consumidores evalúan a las marcas que innovan desde su esencia y en cosas
reales. No es donar, es desde la esencia de la marca como contribuyo a una causa mayor.

• En España, donde ya llevamos dos semanas en estado de alarma, hemos visto a empresas como Inditex confeccionar y ceder
material sanitario o a la cadena Room Mates ofrecer hoteles para el descanso de personal de salud y evitar que contagien a
sus familiares. Hoy están creando un vínculo que permanecerá en la memoria de todos. Como adelanta nuestro director de
director de Reputación y RSE en Atrevia, Manuel Sevillano, “cuando esto pase, la ventaja competitiva nos la dará el
reconocimiento que se haga, o no, de nuestra responsabilidad y compromiso”.

• El profesor y ‘senior advisor´ de Atrevia, Alberto Andreu, nos da la clave para no errar: “cada empresa tiene que saber qué
aporta, dentro de su cadena de valor, para combatir el virus, configurando un programa social asociado a la propia oferta
comercial. Hay que ser capaz de conjugar el interés legítimo de salvar el negocio (y mantener los empleos) y estar a la altura
del desafío”.
En Colombia ya estamos viendo ejemplos.

• Postobón distribuirá un millón de litros de bebidas entre hospitales y grupos vulnerables, los supermercados Éxito
comercializarán productos básicos a precio de coste para personas con pocos recursos y la escuela de gastronomía Mariano
Moreno ha abierto sus cursos online para que los ciudadanos aprendan a cocinar durante el confinamiento.

Fuente: https://www.larepublica.co/analisis/nuria-vilanova-509356/las-marcas-frente-al-coronavirus-2984689

https://revistapym.com.co/especial-marcas-con-proposito

https://www.puromarketing.com/14/33105/basa-reputacion-marca-empresa.html
https://www.larepublica.co/analisis/nuria-vilanova-509356/las-marcas-frente-al-coronavirus-2984689
https://revistapym.com.co/especial-marcas-con-proposito


Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-
adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/


Promoción - Publicidad
• Actividades que tratan de comunicar:

• Beneficios

• Persuadir 

• Dar a conocer

• Crear conciencia

• Posicionar

• Fidelizar

• Informar



Pirámide Status Marca

Fuente: http://mktrends.com/EC_TSM.html

http://mktrends.com/EC_TSM.html


La promoción

La promoción de un producto es el 
conjunto de actividades que tratan 

de comunicar los beneficios que 
reporta el bien o servicio y de 

persuadir al mercado objetivo para 
que lo adquiera.

La forma en que se combinan los 
distintos instrumentos 

promocionales dependerá de las 
características del producto, 

mercado, competencia y de la 
estrategia seguida por la empresa.



Funciones de la Publicidad



Objetivos de la promoción 

Crear la 
consciencia 
de marca -
empresa

Inducir la 
prueba de 
producto

Modificar la 
actitud de 

compra

Crear imagen 
de marca -
empresa

Crear 
fidelidad a la 

marca

Informar 
sobre una 
promoción



Actividades de comunicación

- Venta personal

- Publicidad

- Propaganda

- Relaciones 
públicas

- Promoción de 
ventas

- Marketing 
directo



Herramientas de Comunicación 
en Marketing Digital



Bases para la estrategia 
de Marketing en Internet

1. Páginas web: contar con un website totalmente funcional y productivo,
suficientemente intuitivo para que desde un niño hasta un anciano no tenga
dificultades navegando en dicho website”.

2. Publicidad por Internet: un website bien hecho es importante, pero de nada
sirve si no llegan personas a el. Por ello se requiere desarrollar campañas de
publicidad y se basan en las necesidades del potencial cliente.

3. Posicionamiento en buscadores: “Si no estas en Google, no existes” esto es lo
que han dicho algunos expertos. Los buscadores son las puertas de Internet
en donde las personas buscan lo que necesitan y desean.

4. Outsourcing Community Managers: Los seres humanos somos sociales y por
ello nos fascinan las redes sociales. Hoy en día, Facebook, Twitter, LinkedIn, y
muchos términos más están en boca de todos ya que son el nombre de redes
sociales muy populares. Si las personas pasan conectadas todo el día a una
red social, las empresas también deben estar conectadas.

http://ilifebelt.com/servicios/paginas_web/
http://ilifebelt.com/servicios/publicidad-en-internet/
http://ilifebelt.com/servicios/seo-posicionamiento-en-buscadores/


Herramientas de Comunicación en 
Marketing Digital

1. Pagina Web
2.. Marketing y posicionamiento en Internet:

• SEO (Search Engine Optimization): El posicionamiento natural consiste en aplicar una serie de criterios y procedimientos sobre la 
página web (código, contenido y enlaces externos), para lograr que los motores de búsqueda localicen y presenten dicha página
Web entre los primeros resultados de una búsqueda y que los potenciales clientes puedan llegar a la web y comprar productos o
servicios. 

• SEM (Search Engine Marketing): El SEM es una disciplina del marketing digital basada en resultados, que agrupa toda una serie de 
acciones tales como estrategias publicitarias, actividades y técnicas de posicionamiento, marketing interactivo y directo online.

3. Email Marketing
4. Redes Sociales
5. Diseño visual e imagen
6. Marketing de contenidos
7. Video Marketing
8. Marketing con influenciadores



Algunas Herramientas

1 Hootsuite: Esta herramienta la puedes encontrar desde hootsuite.com y también con su aplicación, y es 
una plataforma de gestión de redes sociales. Desde ahí podrás programar contenidos para que salgan directamente en 
los muros de tus redes (salvo Instagram aunque va incorporando mejoras a este respecto) en el día y la hora que te 
recomienda programar o que tu marques, además de ver los resultados con estadísticas entre otras opciones.
2 SocialGest: Esta herramienta de programación de redes, solo es para 5 publicaciones a la semana y con una imagen.
Lo bueno de esta herramienta es que si programa directamente las publicaciones en Instagram así que puedes tener 
Hootsuite para el resto de redes y SocialGest solo para Instagram por ejemplo.
3 Webstagram: Hoy en día, una herramienta indispensable para la creación de contenidos digitales son hashtag. es 
una herramienta para detectar fácilmente cuales son los hashtag más populares en cada momento en Instagram, que es la 
red social que está más en alza actualmente, y más en moda.
4 Canva: Es una herramienta que te permite realizar diseño gráfico para el día a día de manera fácil a través de plantillas y
que también te permite realizar tus propias plantillas para así ayudarte a tener una imagen global de marca y, sobre
todo, para ahorrar tiempo.
5 PhotoPin: Plataformas gratuitas de utilización de imágenes.

https://hootsuite.com/es/
https://hootsuite.com/es/
https://app.socialgest.net/login
https://web.stagram.com/
https://about.canva.com/es_mx/
http://photopin.com/


Algunas Herramientas
.

8 Mailchimp: Plataforma de Email Marketing, es decir, una herramienta para comunicarte con tus contactos vía 
email y que puedes utilizarla desde el ordenador y también desde el móvil.
Esta herramienta se utiliza mucho para mandar, por ejemplo, las famosas «newsletters» que sería una vía de 
comunicación con tu comunidad y/o clientes para tenerles informados por ejemplo de tus novedades, productos, 
eventos en los que participas, promociones especiales…
Aquí el «kit» de la cuestión es que primero hay que generar las listas de contactos donde al menos necesitas su 
nombre y mail (ideal recoger algún dato más para poder segmentar las comunicaciones según sus intereses así 
que al crear una lista piensa muy bien que datos vas a necesitar ya con esta visión) y previamente las personas 
han tenido que suscribirse a esta lista o dado su consentimiento.

https://mailchimp.com/


Analiza tu Buyer
Persona que medios 

visita, que redes 
sociales usa? Como 
puedes llegar a el?

5 minutos



• Google Analytics es sin duda una herramienta fundamental para cualquier gestor de
páginas web y donde el trabajo con BIG DATA muestra todas sus posibilidades,
además de una manera gratuita.

• Analytics se compone de decenas de herramientas estadísticas y de análisis además
de informes predeterminados y personalizables: Número de visitas a una web,
duración de la visita, datos demográficos de usuarios y su comportamiento dentro del
sitio web (ventas, páginas visitadas, secciones preferidas, descargas, reproducciones
de vídeo, etc..), análisis del tiempo de carga de una página web, análisis de redes
sociales, registro del contenido más popular, detalles técnicos de los dispositivos de
los visitantes (navegador, OS, referencia del móvil utilizado), etc...

• Además, Google ha lanzado recientemente Google Analytics Premium para cubrir las
necesidades específicas de las grandes empresas. Analytics Premium proporciona
mayor capacidad de procesamiento de datos, garantía y un soporte oficial de Google
con un avanzado modelo de atribución multi-canal de campañas de publicidad
online.

•

Trazabilidad & Analytics…



• Volumen de tráfico relacionado con la marca (mensual): Sería el número total de visitas
mensuales originadas por tráfico directo (el usuario teclea directamente la dirección URL
de la Tienda o hace uso de un marcador de su Buscador) + número total de visitas
mensuales originadas en una búsqueda en un Buscador asociada a la propia marca.

• Ratio de conversión cualificada: Es el número de carritos de la compra tramitados,
dividido (/) por el volumen total de visitas que han visto el producto, multiplicado (x) por
100%.

• Ratio de conversión total: Es el número de carritos de la compra tramitados (ventas)
dividido por el volumen total de visitas multiplicado por (x) 100%:

• Porcentaje de pedidos de visitantes nuevos vs. visitantes repetidores: Es la denominada
“Tasa de fidelización”, es decir el número total de pedidos de visitantes nuevos a la
Tienda online vs. el número total de pedidos de visitantes repetidores.

• ROI (Return Of Investment): Lo mediremos mediante la siguiente sencilla fórmula pero
teniendo en cuenta que siempre suele haber un “proceso de canibalización”, esto es, que
una parte del éxito-venta en nuestra Tienda online puede proceder de nuestro negocio
físico-presencial anterior (si lo hubiera) y/o del reconocimiento de nuestra marca (si ya
existiera desde antes).

•

Algunas Métricas de Medición 



Otras herramientas/estrategias de 
Comunicación



Marketing Online

Una correcta estrategia de Marketing Online puede

beneficiar a cualquier marca y ayudarla a potencializar la

captación de clientes y Ventas.

WEB 
Conversación empresa – público – empresa (B2C).
Diferentes formatos para comunicar. 
Medición en tiempo real.  



Las 4 P’s del marketing digital

Personalización: Las personas deseamos recibir información,
publicidad y productos que satisfagan nuestras propias
necesidades, no las de cientos de usuarios.

Predicciones modeladas (Predictive Modelling) : Con los datos
que tenemos sobre el cliente, su interacción con nosotros y
con una buena gestión de esos datos, debemos intentar
“predecir”.

Participación: creación de
comunidades tanto online como offline, donde nuestros
clientes y/o potenciales clientes puedan participar.

Par a Par en comunidades (Peer-to-Peer Communities): no
significa únicamente “estar en las redes sociales”, sino facilitar
el compartir información sobre nuestra empresa/producto,
generar confianza en los usuarios y socializar nuestras acciones
de marketing.



Es personalizado. Te permite hacer un marketing a la
medida.

Es masivo. Por muy poco dinero puedes llegar a muchísima
gente a través de herramientas tales como los enlaces
patrocinados o el marketing en buscadores.

Es bidireccional. Bien realizado, el marketing digital facilita
la interacción entre el consumidor y el empresario.

Debe ofrecer una experiencia, una emoción. Al ser un
marketing más personalizado que el off line, también se
imponen mensajes más individualizados.

Características del 
Marketing Digital

Características del 
Marketing Digital



El ecosistema digitalEl ecosistema digital



¿Cómo atraer al desconocido? Sitio WEB



Ser la primera respuesta en los  buscadores 



Imagen tomada de Facebook

Publicidad en las redes sociales 



Imagen tomada de Google 

Insertando Códigos QR, links de tu sitios Web,  redes sociales, o en la 
publicidad física.  



Imagen tomada de Google 

¿Cómo realizar conversiones? 



Imagen tomada de Google 

Llenar un formulario, suscribirse a un boletín,  descargar una 
promoción, Asistir a un evento,  visualizar un documento o un 

video, etc.



Imagen tomada de Google 

Ofrecer productos focalizados 
en sus preferencias



Es un conjunto de..

• Medios propios: página web, apps, blog, landing pages, email 
marketing

• Medios ganados: redes sociales, interacciones, reposts, veces 
compartidas

• Medios pagados: publicidad, PPC, influenciadores, contenido pago, 



• Haz una lista de contenidos que 
puedes generar para enamorar a 
tu cliente potencial, algún 
artículo que le puedas enviar 
por mail? Alguna infografía que 
puedas generar para redes?

• 5 minutos



Smart Shopper

Tomado de: Think with Google 2019



Tomado de: Think with Google 2019



Tomado de: Think with Google 2019



Tomado de: Think with Google 2019



Tomado de: Think with Google 2019



Tomado de: Think with
Google 2019



Plaza – Distribución - Canales

La distribución relaciona la producción con el consumo. Tiene como misión 
poner el producto demandado a disposición del mercado, de manera que 
se facilite y estimule su adquisición por el consumidor. 

El canal de distribución es el camino seguido por el producto, a través de 
los intermediarios, desde el productor al consumidor.

A la hora de diseñar el sistema de distribución, no deben considerarse 
únicamente los aspectos económicos, sino también el grado de control del 
mercado y la capacidad de adaptación a los cambios del entorno.

LA gestión estratégica de canales debe estar alineada con el target del 
mercado y el posicionamiento producto , debe haber diferenciación



Plaza - Distribución



Canales de Distribución

Directo

Comercialización directa

Mayor control de entrega

Control de relaciones

Indirecto corto

Uso de un intermediario

Acceso a otros compradores

Servicio adicional percibido 

Indirecto largo

Mas de un intermediario

Puede ser parte de un 
producto más amplio

Dificultad de control



Intermediarios

➢ Distribución exclusiva: un único 
intermediario

➢ Distribución selectiva: pocos 
intermediarios

➢ Distribución intensiva: máxima 
exposición del producto. Se puede ver 
y comprar en cualquier distribuidor.



Canales de distribución web
1.E-Commerce Dedicado: Un sitio web propio.
2.Plataforma de aplicaciones: En el caso de aplicaciones
móviles por ejemplo, publicar en la tienda de Apple o
Android (Google play), o el Marketplace de Windows.
3.Distribución en dos pasos: Promocionar el producto en
plataformas de distribución, como por ejemplo Amazon,
e-bay.
4.Concentrador: Un concentrador es alguien que tiene un
enfoque de mercado vertical, por ejemplo Zappos, que
vende zapatos.
5.Comercio social: Comercializar por medio de las redes
sociales
6.Ofertas relámpago: Promocionar el producto por medio
de plataformas de ofertas, como por ejemplo Groupon.



Decisiones sobre 
el sistema de distribución

✓¿Qué canales de distribución 
voy a utilizar?

a) Canales de 
distribución.

✓¿Voy a utilizar merchandising?
b) Merchandising 

c) Distribución directa 
/marketing directo.

✓¿Cómo será la logística de 
distribución?

d) Logística o 
distribución física.



Estrategias de Canales que 
definen nuevos rumbos



Construye el Mapa 
del proceso de 

compra de tu cliente, 
construye su 

customer journey
10 minutos



El precio

El precio no es sólo el 
importe monetario que 
se paga por obtener un 
producto, sino también 
el tiempo, el esfuerzo y 

molestias necesarias 
para obtenerlo.

El precio tiene un fuerte 
impacto sobre la imagen 
del producto. Un precio 

alto es sinónimo, 
muchas veces, de 

calidad; y un precio bajo, 
de lo contrario. 

Esta variable  tiene una 
gran influencia sobre los 
ingresos y beneficios de 

la empresa.



Bases para definir el precio

Precio de venta 

Percepción 
de valor

Basado en 
los costos

Basado en 
el 

mercado

✓ Es una importante herramienta 

de comunicación: Referencia de 

calidad

✓ Es una poderosa herramienta 

competitiva



Estrategias de Precio

1. Precio de competencia: posicionamiento con respecto a la competencia (calidad, tamaño, imagen)

2. Precio de Producto: Precios diferentes para productos diferentes. Ejemplo: Booking de artistas

3. Precios discriminados: 
❑ Localización: ubicación de la plaza en el espacio de consumo
❑ Tiempo: momento de adquisición. Precios diferentes si se adquiere con tiempo o a último minuto. 
❑ Eventos: actividades que tienen carácter de evento
❑ Ubicación de la actividad: espacio pequeño, grande, céntrico, alejado, etc
❑ Fecha: días entre semana, época de trabajo, etc. 
❑ Colectivos: intensidad de consumo, edad, actividad laboral, etc. 

4. Precios indiscriminados: mismos precios siempre

5. Precio público: determinada en ocasiones por el sistema, que determina los valores económicos de 
los precios con diversos fines sociales o políticos.



Estrategias de Precio

6. Descremado, precio alto al inicio

7. Penetración, precio bajo al inicio

8. Precios por unidad

9. Línea de precios todo a $10.000

10. Promociones

11. Licitaciones

12. Flexibles , negociables



Decisiones sobre precios

a) Valor percibido, 
Costos, márgenes 

y descuentos.

b) Fijación 
de precios 
a un solo 
producto.

c) Fijación 
de precios a 
una línea de 
productos.



Marketing Mix

El Marketing Mix es un proceso que consiste en lanzar el producto adecuado, en el momento y lugar adecuados y al precio más 

ajustado. Para llegar a eso, se apoya en realizar el análisis de la estrategia de una compañía a nivel interno para conocer su estado
actual y ver cómo mover ficha para crecer en el corto, medio y largo plazo.



Mezcla de mercadeo 

• ¿Cuál es su estrategia de 
comunicación? 
• ¿Qué medios utilizará? 
• cual es su estrategia de 
marca? 

• ¿Cuál es su producto o
servicio?
• ¿Cómo está organizado 
su portafolio? 
• ¿Cuántas líneas y
referencias tiene?

• ¿Su distribución es 
directa o indirecta? 
• ¿Cuáles son sus canales 
de distribución? 

• ¿Cuál es su estrategia de 
precio? 
• ¿En que se basó para 
definir su precio? 



Producto

“Conjunto de atributos 

tangibles e intangibles, 

que incluye entre otras 

cosas empaque, color, 

precio, calidad y marca, 

junto con los servicios y 

la reputación del 

vendedor”

Escuela de Organización Industrial - EOI



Sobre el producto/servicio

¿Cuál es el 
producto o 

servicio que la 
empresa 
ofrece?

¿Cuáles son las 
características 

y atributos?

¿Cuáles son los 
beneficios para 

los 
consumidores?



Nivel de Producto

• ¿Dónde estoy?

• ¿Que puedo agregar para ser mas 
competitivo?

• ¿Que mas espera mi cliente?

• ¿Cual es el producto ampliado 
para mi producto o servicio?



Ciclo de vida de un producto o servicio

¿Como lo puedo extender?



Oportunidades de crecimiento unidades de negocio de una organización



7 P´s en Servicios

• Se incluyen a las personas por su 
relevancia a la hora de prestar el 
servicio.

• Ambiente físico, esta relacionado con el 
lugar donde se presta el servicio, por lo 
general impacta en el servicio como tal.

• Proceso sólo para los casos en los que 
se ofrecen servicios como la gestión de 
un espacio escénico, un museo o una 
sala de cine, será importante identificar 
cómo gestionar el proceso de 
producción del servicio (servucción).



CÓMO: ¿Cómo lo 
haremos? -
Formulación de 
tácticas



Decisiones Estratégicas

Estrategias 
de marketing

Distribución 
de recursos

Tiempo de 
las acciones



Plan de acción

✓ Decidir acciones que concretan la 
estrategia de marketing

✓ Acciones concretas

✓ Priorizar acciones



PASOS PARA ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN

1.  Aclarar los objetivos que se quieren alcanzar

2.  Para cada objetivo, listar las actividades necesarias para 
adquirirlo

3.  Posicionar los pasos en un orden lógico

4.  Establecer la meta que se desea alcanzar para cada actividad

5.  Asignar el responsable para todas las actividades involucradas

6.  Definir el periodo de tiempo en el cual se desarrollará la 
actividad

7.  Identificar los recursos que se necesitarán para cada actividad 
(Materiales – Humanos – Económicos)

8.  Plantear un indicador para medir el grado de avance



Herramienta de Aprendizaje 6 –
Sesión 3

MIX DE MERCADO ESTRATEGIA OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE PERIODO EJECUCIÓN RECURSOS INDICADOR 

MIX DE MERCADEO Y PLAN DE ACCION

Las mezclas de marketing pueden considerarse como las variables tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus objetivos comerciales.

Para ello es totalmente necesario que las cuatro variables del marketing mix se combinen con total coherencia y trabajen conjuntamente para lograr complementarse entre sí.

A continuación responda a las siguientes preguntas, que clientes atenderé,  con que tipo de productos o servicios, cual será la estrategia de precio, donde los venderé , como y en que medio los voy a comunicar.

Tenga en cuenta que las tácticas se definen para cada segmento de mercado.

El Plan de Acción es la descripción y programación de todas las acciones requeridas que toquen todas las variables de marketing y comerciales siguiéndo las tácticas.

Estrategia de Precio

Canales de 

distribución a utilizar  

Medios  de 

Promoción

Características 

Producto /servicio

Las mezclas de marketing pueden considerarse como las variables
tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus
objetivos comerciales. Para ello es totalmente necesario que las cuatro
variables del marketing mix se combinen con total coherencia y
trabajen conjuntamente para lograr complementarse entre sí.



KPI´s Digitales

• Número total de visitantes únicos: analizar no solo el volumen sino el tipo de tráfico.

• Si es tráfico recurrente o no, es importante saber quién y porque repite visita. Cruzarlo con las conversiones (micro
conversiones y macro conversiones) para tener un primer valor de rentabilidad.

• Tiempo medio de permanencia: factor clave para conocer si el tráfico generado es de calidad o no. El tráfico de
calidad sería un KPIS a medir si o si. Cruzadas con las ventas y conversiones.

• Porcentaje o tasa de conversión: si el objetivo es la venta online o la captación de leads, podemos establecer un KPI
para medir el porcentaje de visitantes que han clickado o dejado sus datos versus los que no lo han hecho. En este
sentido es fundamental medir la tasas de conversión total del site asi como la tasa de conversión por fase del
embudo de ventas o purchase funnel.

Fuente: https://laculturadelmarketing.com/que-es-un-kpi-en-marketing/

https://laculturadelmarketing.com/que-es-quality-score-usuario-web/
https://laculturadelmarketing.com/que-es-un-kpi-en-marketing/


KPI´s Mercadeo 

• Ingresos por unidad de negocio/línea de negocio/cartera de productos/tipo de producto mensual en comparación
con el objetivo mensualizado de esa unidad de negocio/línea de negocio/cartera de productos/tipo de producto.
Para ver si se cumple o no la previsión marcada.

• Número de visitantes mensuales versus el objetivo marcado de visitantes anuales mensualizado acumulado para ver
si se cumplen las previsiones marcadas.

• Incremento del gasto medio por cliente derivado del total de ingresos dividido entre el total de clientes que han
comprado.

• Índice de satisfacción medio por cliente, resultado de las encuestas de satisfacción recogidas de los clientes que han
realizado compras, versus el total de clientes.

• Valor medio del producto, ticket medio y carrito medio versus tipología de cliente.

Fuente: https://laculturadelmarketing.com/que-es-un-kpi-en-marketing/

https://laculturadelmarketing.com/que-es-un-kpi-en-marketing/


Presupuesto

Determinar un 
presupuesto de 
marketing es la 
mejor forma de 

predecir la 
viabilidad del plan 

de mercadeo. 

Definir cuánto y 
cómo gastar y 

destacar en que es 
importante 
destinar los 

recursos escasos.

Deben ser las 
cantidades 

adecuadas para 
después alcanzar el 
beneficio esperado.

Deben tener como 
base datos que 

permitan ver los 
escenarios 
posibles.



Presupuesto como herramianta 
de control

La detección y el análisis de los resultados y las desviaciones 
son hacen mediante:

• El análisis de las ventas debe llevarse a cabo con 
frecuencia, para  cada segmento de mercado, analizando 
el volumen de ventas y sus reales beneficios. 

• El análisis de las cuotas de mercado clave para la 
evaluación de las ventas respecto a los competidores: la 
cuota de mercado puede variar.

• El control de la rentabilidad pretende evaluar la capacidad 
de cada sector de mercado, cada tipo de producto o  
servicio prestado y cada canal de distribución para obtener 
beneficios.



Qué es el presupuesto de ventas 

Es un estimativo cuantitativo de los niveles futuros de 
ingresos que se obtendrán como efecto de la venta de 
productos/servicios.

Es un calculo prudente que se puede utilizar para tomar 
decisiones de compras, producción, flujos de efectivo, 
entre otros.

Es el presupuesto más razonable sobre el cual se pueden 
establecer las cuotas de ventas.



¿Qué vende?

• Implica definir lo que se va a desarrollar y vender. 

¿A quien vender?

• Esto se refiere a datos del mercado.

¿Cuánto vender?

• Es estimar el mercado objetivo.

¿A qué precio?

• Significa conocer cuanto la gente va a pagar por el articulo. 

¿En que periodos ?

• Implica conocer la estacionalidad del mercado 

Responde a las siguientes preguntas:



Productos/

servicios
P. Venta Unitario

Número de 

unidades año

TOTAL VENTAS  

AÑO
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 -$  0 -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                                      -$                                            -$                                            

2 -$  0 -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                                      -$                                            -$                                            

3 -$  0 -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                                      -$                                            -$                                            

4 -$  0 -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                                      -$                                            -$                                            

5 -$  0 -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                                      -$                                            -$                                            

6 -$  0 -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                                      -$                                            -$                                            

7 -$  0 -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                                      -$                                            -$                                            

8 -$  0 -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                                      -$                                            -$                                            

9 -$  0 -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                                      -$                                            -$                                            

10 -$  0 -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                                      -$                                            -$                                            

TOTAL AÑO 1 0,00 0,00

TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3

3

0 0 0

1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 100% Producto / Servicio % CRECIMIENTO AÑO 1  % CRECIMIENTO AÑO 2 

1 -$  0% 1

2 -$  0% 2

3 -$  0% 3

4 -$  0% 4

5 -$  0% 5

6 -$  0% 6

7 -$  0% 7

8 -$  0% 8

9 -$  0% 9

10 -$  0% 10

Participación en ventas 

Presupuesto de ventas en unidades

 Presupuesto de ventas en pesos

Participación Ventas Mensuales

PROYECCIÓN DE VENTAS 



Cuenta de resultados provisional 

Es un intento de cuantificar 
todos los ingresos y gastos 

que se estiman en los 
presupuestos de mercado 
a priori, en un periodo de 
tiempo que suele ser un  
año (enero-diciembre).   

Permite valorar si tenemos 
pérdidas o beneficios  y 

cómo se generan estos, es 
decir, si lo consignado en el 

plan  de mercadeo es 
rentable o no.  

En ella se tienen en cuenta 
todos los ingresos y gastos 
que tienen relación con la 

actividad de marketing que 
se pretende llevar a cabo



La cuenta de resultados
provisional es la diferencia entre lo

que cuesta poner en marcha el plan
de marketing y los beneficios que se
esperan de su implementación. Esta
cuenta muestra la proyección que se
debe lograr al termino del primer año
de la implementación del plan de
mercado.
Realice la proyección teniendo en
cuenta los presupuestos de del plan
de mercado y ventas.

CUENTA DE RESULTADOS PROVISIONAL

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 ….. Año 1 Año 2 Año 3

Ventas $ $ $ $ $ $ $ $ $

(-) Costo de Ventas $ $ $ $ $ $ $ $ $

Utilidad Bruta $ $ $ $ $ $ $ $ $

(-) Gastos $ $ $ $ $ $ $ $ $

Personal $ $ $ $ $ $ $ $ $

Arriendo $ $ $ $ $ $ $ $ $

Publicidad $ $ $ $ $ $ $ $ $

Representación $ $ $ $ $ $ $ $ $

Otros $ $ $ $ $ $ $ $ $

Utilidad de Operación $ $ $ $ $ $ $ $ $

(-) Gastos Financieros $ $ $ $ $ $ $ $ $

Utilidad antes de impuestos $ $ $ $ $ $ $ $ $

(-) Impuestos $ $ $ $ $ $ $ $ $

Utilidad Neta $ $ $ $ $ $ $ $ $

Cuenta de resultados 
provisional



El control

•El control se realiza para lograr el cierre
del plan y proporcionan información sobre
su progreso y eficacia, además ofrece datos
para los planes del año siguiente.

•El plan desempeña el papel de patrón de
medida respecto al cuál se mide el
rendimiento y se adapta la estrategia como
sea necesario para lograr el objetivo
buscado.

•Integre en su agenda reuniones de
revisión o seguimiento del plan. Éstas
permiten responder a la pregunta: ¿Es
necesario modificar el plan?

Posición 
actual

Objetivo

Resultados 
del periodo x

Ajustes 
Estrategia



¿CÓMO SE DESARROLLA 
EL CONTROL?

Fijación de 

objetivos

¿Qué tratamos 

de alcanzar?

Diagnóstico del 

rendimiento

¿Cuáles son sus 

causas?

Evaluación del 

rendimiento

¿Qué está 

sucediendo 

realmente?

Adopción de 

medidas 

correctivas

¿Qué podemos 

hacer ante ello?

Evaluar en 

detalle, diversas 

alternativas
Seguimiento y control



GRACIAS …


