
¡Bienvenido al capitulo 5!

HABILIDADES DE MARKETING 

¡Hola! ¡Soy Thomas! 
Vamos a continuar con 
nuestro curso. Estamos 

ahora en el capítulo cinco.



wINGS- “ Juego de internacionalización para Start-ups y emprendedores” es  una 
amplia formación europea sobre los aspectos esenciales del proceso de 

internacionalización.  

El curso de wINGS consta de 6 capítulos: Mentalidad Global del Emprendimiento, 
Competencias clave del Emprendimiento, Manejo de la Incertidumbre, 

Comunicación Intercultural, Habilidades de Marketing y Habilidades de 
Negocios. 

En nuestro juego virtual serás capaz de involucarte en una simulación real de 
situaciones como emprendedor y adquirir una serie de competencias que te 

prepararán para una aventura de internacionalización exitosa.  

wINGS se ha creado en asociación con seis organiaciones especializadas en 
educación y en emprendimiento. Si quieres obtener más información sobre e 

proyecto, no dudes en contactar con nosotros

https://wings.erasmus.site

https://wings.erasmus.site/


Esto es de lo que 
hablaremos en este capítulo

RESULTADO
DEL CURSO

1. Habilidades de Marketing y 
Ventas necesarias hoy 

2. Básicos de Marketing para 
emprendedores

3. Marketing Digital
4. Comercio electrónico y venta

en línea
5. Estrategia Marketing
6. Actividades Prácticas
7. Escenario de Juego



Habilidades y competencias perseguidas

Tras este capítulo 
serás capaz de :

● Identificar las principales habilidades de marketing duras y blandas 

requeridas para un emprendedor y reconocer por qué son críticas

● Comprender los principales conceptos y definiciones de marketing

● Caracterizar brevemente su negocio utilizando estos conceptos

● Reconocer la importancia del marketing digital para las empresas de hoy

● Seleccionar y usar las herramientas de marketing digital adecuadas para 

su negocio.

● Considerar las opciones de comercio electrónico y / o venta minorista en 

línea para maximizar el éxito de su negocio

● Elaborar una estrategia de marketing para tu negocio con objetivos, 

acciones, canales, cronograma y presupuesto definidos.



1. Habilidades de Marketing y Ventas 
Necesarias Hoy 



Ser un empresario 
exitoso también 
significa ser un 

vendedor exitoso. 
La mayoría de los 

emprendedores 
exitosos de hoy ...

¿Qué habilidades 
blandas y duras 
crees que están 

involucradas en 
estas 

características?

● Conocen a sus clientes y mercados y cómo llegar a ellos..

● Son grandes narradores y escriben muy bien..

● Prueban la mayoría de sus acciones en lugar de asumir 

cosas.

● Intentan estar informados sobre las nuevas técnicas de 

marketing.

● Utilizan los datos para tomar decisiones y comprender los 

ingresos.

● Obtienen sus ventas en comparación con cuánto invierten 

en marketing.

● Disfrutan trabajando con tecnología.

● Gestionan su trabajo de acuerdo a un horario.



Habilidades 
Blandas



Habilidades 
duras



Habilidades blandas
Pueden desarrollarse 

a través de la 
capacitación y 
existen buenas 

herramientas para 
ayudarlo a 
mejorarlas

¡Pero nada puede 
reemplazar el 

progreso logrado 
a través de la 
práctica y la 
experiencia.! 

MANEJO DEL TIEMPO

A menudo se espera que un emprendedor haga
un poco de todo. Es crucial tener un claro sentido
de las prioridades y no dejarse "ahogar" en el
mar de tareas pendientes. Cuando se trata de
marketing, la presencia / envío regular de
mensajes es muy importante para que el cliente
no se olvide de usted.
¡Utilice calendarios automáticos, listas de
prioridades, etc. y aproveche al máximo su
tiempo!



CONSEJOS PARA UN MEJOR MANEJO DEL TIEMPO

✓ Regla 80/20: completa las tareas menos rentables en el 20% de tu 
tiempo),

✓ Administrar la energía, no tiempo (completa tareas más exigentes 
cuando te sientes más enérgico),

✓ Encuentra formas de automatizar tareas,
✓ Evite las distracciones (por ejemplo, revisar Facebook durante las 

horas de trabajo).



CREATIVIDAD

Como emprendedor, la creatividad es
imprescindible en todas las áreas de
su negocio. En marketing y ventas,
definitivamente puede marcar la
diferencia ayudarlo a "destacarse"
entre la multitud ... La creatividad lo
ayuda a traer nuevas ideas e
interpretaciones a problemas
comunes.

CONSEJOS para ser mas 
creativo

✓ Haz algo de actividad física,
✓ Rodeate de diversidad
✓ Habla con extraños,
✓ Nunca pares de atender,
✓ ¡Ten passion por lo que haces!



ADAPTABILIDAD

Con el ritmo acelerado de los
tiempos, debes poder cambiar los
planes rápidamente si es necesario,
reaccionar positivamente a nuevas
situaciones y enfrentar nuevos
desafíos. La adaptabilidad va de la
mano con la creatividad.

CONSEJOS para incrementar 
la adaptabilidad

✓ Piensa creativamente,
✓ Abraza la ambigüedad, 
✓ Ejercita la inteligencia

emocional,
✓ Enfoca el cambio.



La colaboración puede ser 
una herramienta poderosa 

para los propietarios de 
pequeñas empresas. ¡Pero 

tenga en cuenta que la 
colaboración real es la que 

da como resultado una 
situación en la que todos 

ganan!

COLLABORACON

Colaborar con otros (dentro de su organización, en 
la comunidad local, en línea ...) puede ayudarte a:
o Reducir costes, 
o Adquirir habilidades que no tienes y te permitirá

concentrarte en lo que puedes hacer
o Tener perspectivas diferentes, 
o Hacer crecer tu red, 
o Solucionar problemas. 



Hay muchas colaboraciones exitosas en marketing = Marketing Collaborativo. 

Un buen ejemplo es Uber X Spotify:
Los clientes de Uber eran invitados a conectar
su Spotify a la radio del automóvil durante sus
viajes en Uber. Ambas marcas ofrecian
servicios complementarios, permitiéndoles
aprovechar la base de clientes de cada uno al
mismo tiempo.
Esta colaboración introdujo toneladas de
usuarios de Uber en Spotify, al tiempo que
proporciona a los usuarios de Uber una
experiencia aún más personalizada y única.



¡Poder expresar tus 
ideas con claridad es 
clave cuando hablas, 

escribes o te comunicas 
con sus clientes de otras 

maneras!

COMUNICACION

El marketing trata de comunicación. Esta es una 
habilidad crítica en publicidad, relaciones publicas 
y venta.
Si utilizas marketing digital, estarás escribiendo 
mucho, ya sea creando contenido o enviando 
correos electrónicos a las partes interesadas.



Negociar significa mucho más que vender. Deberás  negociar con los 
clientes, pero también con socios, proveedores, compañeros de 
trabajo y muchas otras partes interesadas. Ser un buen negociador 
implica:

NEGOCIACION

La impresión que causa en 
la negociación es crítica 

para su negocio: el 
marketing actual también 
se trata de ética laboral y 

no solo de ventas.



¡Te contaré más 
sobre esto más 

adelante!

HABILIDADES DURAS

o Técnicas de Marketing: Si conoces algunos conceptos clave, 
puedes buscar información y asistencia según sus necesidades.

o Analíticas: Comprender cómo detectar tendencias en los datos es 
esencial.

o Estrategia de contenido: helps to build an audience, establish 
authority, drive sales.

o Redes sociales: si se usa bien, es uno de los canales de 
comercialización más efectivos.

o Comercio electrónico: permite a los empresarios entregar sus 
productos potencialmente en todas partes y obtener otras 
ventajas.



2. Basicos De Marketing Para 
Emprendedores



DEFINICION

El Marketing es comunicar sistematicamente
tus valores a la gente que puede comprar. 
Consiste en colocar el producto correcto, al  
precio adecuado, en el lugar adecuado, en el 
momento preciso. El marketing se basa en 
pensar en el negocio en términos de las 
necesidades del cliente y su satisfacción.

El marketing es un mundo 
enorme que involucra 
múltiples conceptos, 

modelos y técnicas, pero 
también hay algunas 

definiciones simples como 
esta.



Vender se trata básicamente de hacer que los clientes paguen
por su producto.

Marketing trata de descubrir, crear, despertar y satisfacer
las necesidades del cliente. Es un proceso mucho más amplio
que implica pensar en el negocio como un todo.

MARKETING VS. VENDER¡Mira esto!



EL MARKETING MIX  - 4Ps y 4Cs

El marketing mix es una combinación de marketing que la 
organización utiliza para influir y perseguir el nivel de ventas 
buscado en el mercado objetivo.
The variables are the following:

• 4P’s – Producto, Precio, Promoción and Puesto
• 4C’s – Consumidores, Costes, Conveniencia, Comunicación



Prroductos: ¿Cuál es tu 
producto (bien o 

servicio)?

Precio: ¿Cuál es la 
cantidad que pagará el 

usuario final por su 
producto?

Promoción: ¿Qué
estrategias y técnicas de 
comunicación utilizarás 

para promocionar su 
producto?

Puesto: ¿Cómo se 
proporcionará el 

producto al cliente?

Marketing Mix
Las 4 P’s

Estos son los 4 aspectos 
que debe definir sobre su 
producto. ¿Eres capaz de 

responder estas 
preguntas?? 

EL “CLASICO” MARKETING MIX – 4Ps 



En lugar de (o 
además) usar las 4 

P, piense en su 
negocio desde un 

enfoque más 
centrado en el 

cliente. ¿Puedes 
responder estas 

preguntas?

LAS 4 Cs DEL MARKETING MIX : DEL NEGOCIO AL CONSUMIDOR

Consumidor: ¿Qué
necesitan tus

consumidores? 

Coste: ¿Cuánto tiene que 
pagar su cliente (no solo 
en términos de dinero) 

por su producto? 

Conveniencia: ¿Cómo de 
fácil es para los 

consumidores encontrar 
y comprar su producto?

Comunicación: ¿Cómo te 
comunicas con tu 

audiencia?

Marketing Mix
Las 4 C’s



Es una forma de ver el marketing desde una perspectiva diferente,
porque:

MARKETING DE EMPRENDIMIENTO



✓ Con mi start-up, necesito afianciarme en mercados
abarrotados, creciendo desde atención "0".

✓ Necesito usar herramientas baratas y accesibles incluyendo
videos virales, Tweets, páginas de Facebook, y marketing por
email (marketing digital).

✓ Puedo aprender qué les gusta y qué no les gusta a las 
personas sobre mi producto o servicio usando tests, análisis y 
otras practices basadas en datos.

✓ Como estoy en una fase de inicio, todavía no tengo una 
"reputación", así que puedo usar “malos resultados” para 
mejorar no solo las técnicas de marketing sino también el 
producto en sí.

¿Crees que estas 
oraciones se aplican a 

ti?
Si es así, ¡debe mirar el 
concepto y las técnicas 

de Marketing de 
Emprendimiento!



EL EMBUDO DEL MARKETING
Cuando redactes tu estrategia de marketing, debes tener en cuenta el "viaje" realizado 
por los consumidores hasta que compran un producto: podemos llamar a esto el 
embudo del marketing. 

ADE

MDE

FDE

Arriba del Embudo (ADE): El comprador potencial reconoce que 
tiene un problema / necesidad, pero desconoce su producto / 
servicio. ¿Cómo puedo "crear una necesidad" / convencer al 
comprador de que tiene una necesidad?

Medio del Embudo(MDE): El cliente está investigando 
activamente productos / soluciones potenciales para sus 
necesidades. ¿Cómo puede aparecer como la solución adecuada 
para el problema?

Final del Embudo (FDE): El cliente está listo para comprar. ¿Cómo 
puedo convencer al comprador de que tengo una solución mejor 
que su competencia?



3. Marketing Digital



¿Cómo de nuevas o familiares 
son estas técnicas de 

marketing para ti?
Incluso si no tienes la intención 

de utilizar únicamente el 
marketing digital, no debes 

ignorar la presencia web de su 
empresa….   

Marketing 
por E-mail

Marketing 
de 

Contenido

Posicionamiento
en buscadores

Marketing
Redes 

Sociales

Publicidad y 
pago con un clic

Marketing de 
Infleuncer



¿Puedes pensar en 
ejemplos de marketing 
de contenidos con los 

que te has encontrado?

MARKETING DE CONTENIDO…

…implica la creación y el intercambio de material en línea que
no promociona explícitamente una marca pero que tiene la
intención de estimular el interés en sus productos o servicios
= agregar valor al mensaje de marketing.

El Marketing de contenido se centra en crear y distribuir
contenido valioso y relevante para atraer y retener una
audiencia y, en última instancia, para impulsar la acción
rentable del cliente.



Ejemplo de marketing de contenido: La marca de papel higénico Charmin creó una app 
llamada Sit or Squat (“Sentarse o ponerse de cuclillas”)  y realizóuna campaña en redes 
sociales para promocionarla. La aplicación permitía a los usuarios revisar los baños 
locales alrededor de su área para ver si estaban limpios o no: si estaban limpios, las 
personas podían sentarse; si no, se ponían en cuclillas. La idea de la aplicación puede 
parecer tonta, pero sigue siendo útil y relevante para los consumidores que usarían los 
productos de Charmin.



● Evita comprar listas de correo electrónico, ya que las personas 
lo percibirán como información "no solicitada" y enviarán su 
mensaje directamente al correo no deseado.

● Ten en cuenta las regulaciones de correo electrónico 
nacionales (e internacionales). En la UE, el RGPD - Reglamento 
general de protección de datos.

● Envía correos electrónicos cuando realmente lo necesites. 
Inundar la bandeja de entrada de su audiencia hará que 
pierdan interés o se den de baja por completo.

● Utiliza el correo electrónico para otros fines que no sean 
promocionar y vender sus productos, p.e. comparte noticias, 
cuenta una historia o brinda soporte a sus clientes.

Consejos para una exitosa campaña de marketing por correo electrónico:

MARKETING POR E-MAIL 

Quizás sea sinónimo de 
SPAM para usted, ¡pero 
el marketing por correo 
electrónico sigue siendo 

una de las técnicas de 
marketing digital más 

rentables!



Marketing por Redes Sociales

Para elegir el canal de redes sociales adecuado (puede ser más de uno) es muy importante 
que: 

❑ Conozcas tu audiencia: Este es un aspecto clave de toda estrategia de marketing. El 
primer paso para elegir un canal de redes sociales es saber quién es tu público 
objetivo, dónde pasan el tiempo en línea, dónde buscan información, cuál es su perfil, 
etc..

❑ Evalues y pruebes cada canal: ¡ánalisis es una palabra de oro en marketing digital! 
Cada vez que realices un movimiento en las redes sociales, verifica el impacto en 
términos de número de visitas, duración, tipo de visitantes, comentarios recibidos, 
etc. Los malos resultados pueden significar cosas diferentes: redes sociales 
inadecuadas, contenido poco atractivo, promoción débil ... ¿Por qué es tan importante 
probar y analizar los resultados?



Seguro que conoces 
estos canales de redes 

sociales muy populares. 
Pero también debes 

comprender si pueden 
adaptarse a sus 

propósitos de 
marketing y cómo

Facebook: Esta es la más potente de las redes sociales. 
Probablemente encontrará todos los tipos de audiencia en 

esta plataforma. Pero no es para todos, por lo que debes 
determinar dónde puedes encontrar tus objetivos y llegar 

a ellos.

Instagram: Esta es una gran herramienta para publicida.
Dado que el algoritmo está optimizado para contenido
valioso, es probable que obtengas un seguimiento natural
de su público objetivo si proporcionas contenido de
calidad.

Twitter: Este es otro canal de redes sociales de primer
nivel. Sin embargo, la consistencia es clave para ganar y
mantener una audiencia significativa. El objetivo final
debe ser proporcionar contenido que sea relevante para
tu audiencia.



Modelo de publicidad en línea en el que los anunciantes pagan cada vez que
un usuario hace clic en uno de sus anuncios en línea. Existen diferentes tipos
de anuncios PPC, pero uno de los tipos más comunes es el anuncio de
búsqueda de pago. Estos anuncios aparecen cuando las personas buscan
cosas en línea usando un motor de búsqueda como Google.

PAGO POR CLIC (PPC) O COSTO POR CLIC (CPC)

Este es un ejemplo de 
anuncios pagados que 

aparecen cuando 
hacemos una búsqueda 

por "cursos de 
marketing"



OPTIMIZACION DEL MOTOR DE BUSQUEDA 
(OMB)

OMB se refiere a la mejora de los resultados no pagados
(conocidos como resultados "naturales" u "orgánicos") y
excluye a los visitantes directos y la compra de una
ubicación paga.

OMB se puede hacer p.e. editando contenido, agregando
contenido y modificando HTML y codificación asociada
tanto para aumentar su relevancia con palabras clave
específicas como para eliminar barreras a las actividades
de indexación de los motores de búsqueda.

Incluso si no eres un 
especialista en marketing 

digital, siempre puedes 
consultar algunos 

consejos para que el 
contenido en línea sobre 
su negocio parezca más 

fácil en los resultados de 
los motores de búsqueda.



Marketing de Influencer: Los influencers son personas populares dentro 
de un nicho o industria que pueden poner sus productos frente a sus 
audiencias. Son las personas que su público objetivo escucha a diario. 

Ahora puede que te 
preguntes: ¿cómo puedo 
captar a los influencers

si no tengo 
presupuesto?

1. Prueba la publicación de invitados para influyentes: comunícate 
con influencers y ofrece escribir una publicación invitada que sea 
atractiva para su audiencia.

2. Atrae a influencers con publicaciones grupales : p.e. invita a los
influencers a formar parte de una entrevista grupal y un resumen 
de publicación en su perfil.

3. Ofrece a los influencers productos o servicios gratuitos: los
influencers a menudo esperan obsequios y descuentos de empresas 
que se acercan a ellos. Puede enviarles una muestra de tu producto 
u ofrecer una prueba gratuita de su servicio.



Puedes usar marketing de influencers en eventos presenciales 
organizados para promocionar su producto o servicio.

Puedes organizar un taller con contenido útil para tu objetivo

audiencia y aproveche la oportunidad para promocionar su 
producto  o  servicio.

¡Aquí hay algunas 
conclusiones antes 

de pasar al 
siguiente 

contenido!

Para recordar

Lo más importante: Las tecnologías pueden ayudarlo a promover su 
oferta, pero no resolverán tus problemas. ¡El marketing y las ventas 
siguen siendo mensajes, imagen, calidad del producto y servicio y tu 
pasión por lo que haces!



4. Comercio electronico y venta en linea



Operando a través de las fronteras

Para pensar tu estrategia de marketing internacionalmente, debes
considerar aspectos como:

✓ Tratar con las diferencias en la legislación y la regulación (incluidos 
los impuestos) en otros mercados.

✓ Diferencias culturales y barreras idiomáticas.
✓ Adaptación de productos / servicios para mercados internacionales.

¡Mira el capítulo, 
Mentalidad Global del 

Emprendimiento, la parte 
Motivación para crecer

internacionalmente para 
aprender más!

Si deseas vender tus productos en línea (en tu país o en el extranjero), 
debes estar familiarizado con los conceptos de comercio electrónico y 
venta online. 



VENTA ONLINE
- Puede ser bastante similar al minorista
físico pero en línea: los clientes pueden ver
los productos / servicios disponibles, ver
precios, pagar y recibir el producto.
- Se puede implementar utilizando un sitio
web simple, una página de Facebook o
incluso un correo electrónico.
- Puede usar una plataforma en línea para
anunciar y vender sus productos, pero las
características típicas de estas
plataformas suelen ser solo aquellas
directamente relacionadas con la compra
y venta.

COMERCIO 
ELECTRÓNICO

- Utiliza una plataforma de
comercio electrónico.
- Ofrece una amplia gama de
servicios al cliente (además
de vender productos), como
publicidad, sensibilización de
las personas e información
sobre tendencias
emergentes.

El límite entre los dos 
conceptos puede ser 

borroso, pero la venta 
online se considera de 

alguna manera más 
simple, mientras que el 

comercio electrónico 
implica servicios 

adicionales además de 
comprar y vender.



Plataformas populares del comercio electrónico
En la web, puedes encontrar varias opciones para lanzar tu tienda en línea con creadores 
de sitios web. Algunos de ellos están dirigidos a nuevos negocios, argumentando que 
tienen una tienda en línea de gran apariencia y fácil de usar lista en poco tiempo.



Pasos a considerar para lanzar una estrategia de venta online/ comercio 
electrónico:

1. Realizar una investigación de mercado para decidir el mercado objetivo más beneficioso,

2. Analizar y adopte la plataforma tecnológica más adecuada para tus objetivos,

3. Tomar otras decisiones, como el método de pago, el servicio al cliente,etc,

4. Ver los costos asociados a cada opción,

5. Elegir la mejor opción para tus necesidades y preparar la campaña de publicidad e 
implementación.

Dada la cantidad de personas que usan Internet para buscar nuevos productos o 
servicios, debes tener una presencia en línea, incluso si solo tienes una página de 
Facebook o un sitio web simple con información de contacto y una breve descripción de 
los producto o servicio.



5. Desarrollando tu Estrategia 
Marketing



ESTRATEGIA MARKETING

Una estrategia de marketing es un conjunto de
metas y objetivos de marketing combinados en un
solo plan integral.– el Plan de Marketing.

La estrategia de marketing es una parte crucial de
cualquier negocio. Ayuda a definir donde estás, qué
quieres conseguir en términos de presencia de su
producto / servicio en el mercado, y cómo
pretendes conseguirlo.

Recuerde: ¡si no tienes 
una manera de vender 
su producto / servicio, 
no tienes un negocio!



El plan de marketing de una start-up…

✓ Es el resultado del trabajo coordinado de todas las partes del negocio utilizar los 
recursos de la manera más eficiente posible.

✓ No tiene que ser un documento complejo, pero definitivamente debe incluir un 
cuidadoso autoanálisis para definir el lugar de la startup en el mercado y 
establecer objetivos realistas.

✓ Es una herramienta indispensable  para la gestión de sus actividades de 
marketing, por lo tanto, debe tener una estructura y contenido con los que pueda 
trabajar fácilmente.

✓ Ayuda a las empresas a mantener el enfoque mientras revisan sus estrategias.

✓ Por lo general, no cubre más de un año porque las empresas emergentes 
enfrentan circunstancias inciertas, por lo que deben ser flexibles y estar abiertas 
a cambios rápidos.



Tu plan de marketing en 6 pasos:

1. Análisis de la situación=> Describe dónde se encuentra en el 
mercado, qué ofrece y cómo se compara con los demás..

2. Público objetivo=> entiende a quién quieres llegar.
3. Metas=> establece lo que quieres lograr en el mercado.
4. Estrategia de Marketing => especifiqua qué "historia" contará

para lograr sus objetivos y cómo piensa hacerlo.
5. Implementación/presupuesto => calcula cuánto necesita 

gastar para implementar su plan de acción. 
6. Evaluación/métricas => define cómo y cuándo lo harás. Mide 

tus resultados.

En Internet puede 
encontrar cientos de 
plantillas y pautas 

para el Plan de 
marketing. No existe 
una solución de "uno 

para todos".



Paso 1. Análisis de la situación

Piense en tu producto o 
servicio y descríbelo de 

acuerdo con estos 
aspectos: 

❑ La misión central de la empresa y oferta actual de 
productos o servicios.

❑ Ventajas de marketing de tu producto o servicio y 
desafíos que enfrenta.

❑ ¿Quiénes son sus principales competidores, cómo 
se compara con ellos y qué amenazas representan 
para su oferta?. 

❑ Cualquier fuerza externa que afectará su negocio 
en los próximos tiempos.



Paso 2. Público objetivo

❑ Identifica los datos demográficos básicos de tus posibles clientes, como su género, 
edad y ubicación.

❑ Aprende a relacionarte con su audiencia: analiza tus personalidades y / o 
comportamiento de compra. ¿Qué tienen en común?

❑ Averigua dónde están esas personas. ¿Dónde puedes alcanzarlos?

❑ Piense en qué tácticas y canales podrían llegar a esas personas, en esos lugares.

❑ Intenta definir qué actividades de marketing podrían usarse para llegar a las 
personas adecuadas, en los lugares correctos y en el momento adecuado



Paso 3. Metas

❑ Enumera los objetivos de marketing de tu empresa 
para el próximo año. 

❑ Haz que sus objetivos sean realistas y medibles para 
que pueda evaluar fácilmente su desempeño.

No pongas algo vago como: "Aumente las ventas del 
producto A"; 

Definir objetivos concretos, tales como: "Aumentar el 
producto de ventas A un 10% en el 1er semestre y un 
15% en el 2do semestre"

Tus objetivos pueden ir desde 
maximizar las ganancias hasta 

redefinir un mercado en 
particular. Cada objetivo 

requerirá una estrategia de 
marketing diferente y se evaluará
en términos diferentes. Establezca 

objetivos cuantitativos y luego 
revise sus estrategias si esos 

objetivos no se cumplen.



Paso 4. Estrategia de Marketing– Marketing Mix

Teniendo en cuenta la información que recopiló en los pasos anteriores, tiene 
condiciones para definir su Marketing Mix.

4 Cs 4 Ps Why?
Soluciones del
consumidor

Producto Los clientes desean comprar valor o una solución a su 
problema

Coste del 
consumidor

Precio Los clientes desean saber el costo total de adquirir, usar y 
desechar un producto.

Conveniencia Puesto Los clientes quieren que los productos y servicios sean lo 
más convenientes posible para comprar

Comunicación Promoción Los clientes desean una comunicación bidireccional con las 
empresas que fabrican el producto.

¿Recuerdas las 4 Ps y 4 
Cs? En ambos casos, 
cubre los principales 

aspectos de marketing, 
solo desde una 

perspectiva diferente…

Suena mejor que 
Porque…



Paso 4. Estrategia de Marketing– Marketing Mix

variedad, calidad, diseño, 
características, marca, 
paquete, servicios

precio de lista, descuentos, 
bonificación, período de 
pago, condiciones de crédito

canales, cobertura, 
surtidos, ubicaciones, 
transporte, logística.

Publicidad, venta personal, 
promoción de ventas, 
relaciones públicas

¿Qué aspectos debe considerar para definir cada componente de su Marketing 
Mix (las 4Cs o 4 Ps)?



Paso 4. Estrategia de Marketing– Marketing Mix - Consejos prácticos

✓ Considera diferentes canales para correr la voz acerca de tu 
marca: redes comerciales, contactos personales, conferencias 
internacionales, eventos de red, etc.. 

✓ Construye una red de referencia: Especialmente para las pequeñas 
empresas, el boca a boca es una de las formas más poderosas de 
publicidad: ¡las personas realizan compras basadas en la 
confianza y la credibilidad! 

✓ Pide feedback: La transparencia es una cualidad muy importante, 
especialmente para las nuevas empresas, incluso si algo sale mal. 
Pedir comentarios es una excelente manera de conocer las 
personalidades de tus clientes, cómo de satisfechos estaban, para 
que pueda aprovechar esto en el futuro.

A muchos emprendedores 
y expertos en marketing 
les gusta compartir sus 
experiencias y consejos 
útiles. Aquí hay algunas 

sugerencias de actividades 
y estrategias de 

marketing.



Paso 4. Estrategia de Marketing– Marketing Mix - Consejos prácticos

✓ Considera el  Marketing a través de artículos escritos: Escriba un artículo gratuito 
que incluya algunos enlaces a su sitio web o lo que esté ofreciendo.

✓ Explora una joint venture como una herramienta de marketing : Si tiene un 
producto o servicio y no tiene un mercado, es posible que desee encontrar a alguien 
que tenga un mercado pero que no tenga su producto o servicio. En ese tipo de 
situación, pueden trabajar juntos y dividir las ganancias.

✓ Usa las herramientas del marketing digital : ¡Es importante mirar en su comunidad 
local para ver dónde puede plantar esos esfuerzos de base que valdrán la pena, 
pero no socave el poder del marketing de contenidos, personas influyentes y otras 
técnicas que se pueden usar en línea o en casa!



El hecho de que no 
puedas gastar 

mucho dinero en 
marketing no 

significa que no 
deba establecer un 

presupuesto.

Ejemplo: si planeas exhibir 
en tres ferias comerciales, 

incluya los costos para 
participar en las ferias, 

prepare su stand y 
materiales de marketing. Si 

encuentras que esto es 
demasiado costoso, regresa 
y ajústelo para alcanzar un 

presupuesto asequible.

❑ Crea un presupuesto basado en lo que crees que 
puedes gastar sin provocar una crisis de efectivo que 
afectará otras áreas de su negocio.

❑ Redacta un breve desglose de los costos asociados 
con cada una de las tácticas.

❑ Prioriza una o dos estrategias de marketing que 
creas que pueden ser más rentables (incluso si es un 
pequeño retorno).

Paso 5. Implementación y presupuesto



Paso 6. Evaluación y métricas
❑ Define cómo medirás el impacto de cada acción: Define cómo recopilarás los datos, 

preferiblemente de una manera que permita vincular cada esfuerzo de marketing 
con un resultado cuantificable. Piensa también: ¿qué quieres medir?

❑ Prueba y evalua cada canal: Incluso con herramientas de marketing de bajo costo, 
puedes recopilar datos valiosos, incluida información sobre cada persona con la que 
interactuó, formas de contactarlos en el futuro, sus intereses y la reacción a su 
producto o servicio.. 

❑ Ajusta, mejora: ¡No dejes tus datos en un cajón! Úsalos para obtener mejores 
resultados la próxima vez y descubre qué estrategias de marketing son beneficiosas 
para repetir en el futuro.



ACTIVIDADES PRÁCTICAS



1. Identifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a)Aunque la creatividad es muy importante para todas las áreas de un negocio, siempre 
debemos seguir lo que planeamos.

b) En términos generales, el marketing se trata de ganar dinero.

c) El hecho de que algunas prácticas de marketing funcionen para empresas 
establecidas, no significa que funcionarán para nuevas empresas.

d) Podemos afirmar que la venta online y el comercio electrónico significan 
exactamente lo mismo. 

e) Al desarrollar el Plan de Marketing, los objetivos definidos deben ser realistas, 
medibles y concretos.. 



2. Completar las siguientes oraciones:

a) _ _ _ _ _ _ _ _ _  El marketing puede ayudarnos a tener diferentes perspectivas y hacer 
crecer nuestra red.

b) El plan de marketing de una empresa nueva generalmente cubre _________ años, 
porque las empresas nuevas enfrentan incertidumbre.

c) El_ _ _ _ _ _ _ _ _  marketing se centra en hacer que las personas quieran adquirir 
conocimiento sobre algo, en lugar de verse inundadas por la publicidad.

d) Incluso si no estamos planeando gastar mucho dinero, siempre debemos 
establecer un                    .

e) Una muy buena manera de medir el rendimiento es usar herramientas 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .



Descripcion del escenario del juego
(documento separado)
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Verdadero o falso
F – With the fast pace of times, you should be able to change plans quickly if needed, 
react positively to new situations and tackle new challenges. Adaptability goes hand in 
hand with creativity. 
F – Marketing is about discovering, creating, arousing and satisfying customer needs. 
It’s a much broader process that involves thinking about the business as a whole. 
T
F – The border between Online Retail and E-Commerce can be blur, but Online Retail is 
considered simpler, while E-Commerce involves additional services besides buying and 
selling. 
T
Complete the Sentences
Collaborative
one
Content
budget
analytics




