
En el capítulo anterior de DdE… 
Una secuencia de pasos que se pueden seguir para estimar la demanda 



Un rápido repaso de la clase anterior 

 Cómo pasar de una descripción literal a una estimación numérica 

 Input: Perfiles de los clientes debidamente especificados 

 Output: Hitos de producción y ventas. 

 

 Cuatro pasos 

 De perfiles a poblaciones 

 TAM 

 SAM 

 Target 

 



¿Y qué sigue ahora? 

 Modelos para las siguientes dos entregas en la web 

 Tanto para el brief como para el pitch 

 

 El plan más o menos es: 

 02/12 : Primera entrega + Análisis competitivo + Primera Estimación de la demanda 

(SAM) + Recursos identificados + Herramientas para investigación de mercado + 

Plan de marketing comenzado. 

 18/12 : Segunda entrega + Resultados de la investigación de mercado (demanda 

estimada, target) + Plan financiero con sus resultados + Plan de marketing 

completo. 



Hablemos de la tarea 

 Ocho preguntas sobre análisis competitivo del Flipped Classroom 4 

 



Preguntas 

1. ¿Cuál es el portafolio de productos que ofrecen sus competidores? 

2. ¿Apuntan sus productos y servicios a mercados objetivo similares (targets)? 

3. ¿Son mis competidores? 

1. ¿Rentables? 

2. ¿Están en expansión? 

4. ¿Cuánto tiempo llevan en el negocio? 

5. ¿Cuál es su 

1. Estrategia de marketing, promocional, estructura de precios, tamaño o beneficios, 

participación de mercado, volumen total de ventas, tasa de crecimiento?  

6. ¿Han cambiado sus mercados objetivo? 

7. ¿Qué atributos positivos y negativos les ven sus clientes? 

8. Cómo se rankean en términos de: 

1. Precio, calidad, durabilidad, imagen, estilo, valor, reconocimiento de marca, servicio 

al cliente, relaciones con el cliente, localización? 



Hablemos de la tarea 

 Ocho preguntas sobre análisis competitivo del Flipped Classroom 4 

 

 Estimar el TAM para sus proyectos (Martes 28) 

 

 Comenzar a pensar en cómo estimarían su SAM 

 El martes me lo van a contar 

 

 Preparar las herramientas, muestra, etc. necesarias para eso 

 Tienen que estar listas para empezar a aplicarse el 2/12 como muy tarde!!! 

 

 Investigar individualmente cómo se puede financiar un emprendimiento en Bolivia 
(Martes 28) 

 Le contarán a toda la clase lo que han aprendido. 
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Ustedes ya saben qué es un plan de 

marketing 

 ¿Tiene sentido una introducción? 

 

 Mejor intentemos ver qué cosas hace falta recordar… 



Trabajo en Clase 8 

 Todos los estudiantes de marketing al lado derecho de los asientos 

 

 Todos los estudiantes de administración al lado izquierdo 

 

 Formen parejas entre uno de cada lado 

 

 Tienen 30 minutos para elaborar el plan de marketing para cualquiera de 
los diez inventos/productos que están en la web 

 Tan completo como si fuera un examen de marketing 

 El producto debe ser introducido y vendido en Bolivia 

 Intenten no repetir productos 

 

 Todos van a presentar su plan  



¿Qué es un Plan de Marketing? 

 Una lista completa de lo que se va a hacer para ganar y mantener a 

los clientes. 

 Está guiado por una estrategia de marketing 

 Incluye cifras, hechos, objetivos medibles y un cronograma 

 Integra todas las herramientas y tácticas necesarias para alcanzar los 

objetivos de ventas 

 Tiene fecha de vencimiento 

 Corto y específico. 



¿Qué es un Plan de Marketing? 

 Es un plan de acción que comprende 

 

 Qué se vende: PV. 

 

 Quién lo quiere comprar : Investigación de mercado. 

 

 Los leads que se generarán para hacer que eso suceda : Acciones de 

comunicación y distribución, con sus respectivos canales. 



¿Tácticas? ¿Estrategia? ¿Leads? 

 Estrategia de Mercado 

 

 Un objetivo y todas las actividades de corto y largo plazo necesarias para 

alcanzarlo. 

 

 De forma general, describe una manera de relacionarse con el mercado: 

 Diversificación, Integración, Canibalización, Segunda línea de producto, etc. 

 Líder de mercado, seguidor, enfocarse en un nicho, etc. 

 

 Los objetivos se escriben en términos de una participación de mercado, 

cifras de ventas, posicionamiento de marca, etc. 



¿Tácticas? ¿Estrategia? ¿Leads? 

 Tácticas 

 Objetivos y acciones de corto plazo. 

 

 

 Leads 

 Cómo y dónde llamaremos la atención del cliente. 



Plan de Marketing 

 Incluye seis componentes básicos 

1. Un diagnóstico 

2. Un objetivo (como mucho anual, muy específico, medible) 

3. La estrategia 

4. Los objetivos medios y tácticas 

5. Acciones de evaluación 

6. El presupuesto 



Plan de Marketing 

1. Un diagnóstico 

2. Un objetivo (como mucho anual, muy específica, 

medible) 

3. La estrategia 

4. Los objetivos medios y tácticas 

5. Acciones de evaluación 

6. El presupuesto 



El Diagnóstico 

 Dos partes: 

 Dónde nos encontramos como empresa 

 Dónde se encuentra la competencia. 

 

 ¿Dónde nos encontramos como empresa? 

 Estadísticas actuales: participación de mercado, demanda potencial, 

perfil del cliente, etc. 

 

 ¿Dónde se encuentra la competencia? 

 

 En otras palabras… el Análisis Competitivo. 

 

 



Plan de Marketing 

1. Un diagnóstico 

2. Un objetivo (como mucho anual, muy específico, medible) 

3. La estrategia 

4. Los objetivos medios y tácticas 

5. Acciones de evaluación 

6. El presupuesto 



Un Objetivo 

 Incrementar nuestra participación de mercado en Cochabamba en un 15%, a finales de 

2017. 

 

 Ingresar en el segmento de 35-y-más-años, con una participación de 5% a finales del 

primer semestre del año. 

 

 Duplicar las cifras de venta de cochecitos de juguete de Diciembre 2016, en el mismo 

periodo del año fiscal. 

 

 Elevar el margen de beneficio del producto XYZ en un 2% en el segundo trimestre de 

2017. 

 

 Introducir el producto XYZ en los Estratos Socioeconómicos 5 y 6 de Bogotá, con una 

participación mínima del 10% y ventas por 50 millones de pesos a finales del segundo 

trimestre de 2017. 



Plan de Marketing 

1. Un diagnóstico 

2. Un objetivo (como mucho anual, muy específica, medible) 

3. La estrategia 

4. Los objetivos medios y tácticas 

5. Acciones de evaluación 

6. El presupuesto 



La Estrategia 

Aunque hay muchísimas, vamos a estudiar solo las dos más comunes: 

 

 Marketing Mix: 4Ps 

 

 USP (Unique Selling Proposition) 



4Ps 

 Producto 

 

 Precio 

 

 Plaza 

 

 Promoción 



Producto 

 Lo que vendemos 

 

 La Propuesta de Valor 

 

 Una descripción exhaustiva pero relevante al mercado del producto o servicio. 



Plaza 

 Dónde está disponible (físicamente o no) 

 

 Donde le resulta más fácil al cliente encontrarlo (Usar datos para respaldar esta 

decisión) 

 

 Canales de distribución, logística, cobertura del mercado, para cada segmento o 

perfil de cliente. 



Precio 

 “Gran valor a cambio ” 

 

 Diferentes segmentos requieren estrategias de precios distintas 

 Freemium 

 Skimming 

 Bundling 

 Penetration pricing 

 Discriminación de precio de primer, segundo o tercer grado 

 Pay-what-you-want 

 Marginal pricing 

 Etc.  



Promoción 

 Todas las herramientas y técnicas promocionales usadas para llevar el 
mensaje adecuado a la audiencia correcta. 

 Informativo 

 Seductor 

 Usar la plataforma/medio/recurso más efectivo para el target. 

 

 Técnicas 

 Anuncios, Marketing Directo, Product Placement, Campañas Virales, Patrocinios, 
etc.  

 

 ¿7Ps?  



USP (Unique Selling Proposition) 

 Cliente Objetivo (Perfil Demográfico y Psicográfico) 

 Propuesta de Valor 

 Estrategia de precio 

 Estrategia de posicionamiento (Líder de un mercado masivo, jugador de nicho, etc.) 

 Plan de distribución 

 Ofertas (Muestras gratis, paquetes/combos, descuentos, garantías, etc.) 

 Material de Marketing (Sitio web, tarjetas de visita, brocheures, etc.) 

 Estrategia Promocional (Web, SEO, TV, press releases, eventos, social media) 

 Estrategias de Conversión(Cómo hacer que los clientes prospectivos se transformen en 
consumidores pagos) 

 Joint Ventures y Alianzas 

 Estrategias de Retención (Fidelización) 

 Proyecciones Financieras 



Plan de Marketing 

1. Un diagnóstico 

2. Un objetivo (como mucho anual, muy específica, medible) 

3. La estrategia 

4. Los objetivos medios y tácticas 

5. Acciones de evaluación 

6. El presupuesto 



Los objetivos medios y tácticas 

 Identificar y definir todos los prospectos a lo largo del ciclo de venta 

 Cold Prospects 

 No han estado expuestos a nuestro mensaje aún 

 Warm Prospects 

 Expuestos al mensaje pero aún no al producto 

 Hot Prospects 

 Listos para cerrar el trato, quizás ya familiarizados con el producto. 

 

 Leads 

 ¿Dónde encuentran información los clientes? 

 ¿Los buscamos o ellos a nosotros? 



Plan de Marketing 

1. Un diagnóstico 

2. Un objetivo (como mucho anual, muy específica, medible) 

3. La estrategia 

4. Los objetivos medios y tácticas 

5. Acciones de evaluación 

6. El presupuesto 



Acciones de evaluación 

 Indicadores para evaluar y monitorear el desarrollo de la campaña 

 Encuestas de posicionamiento de marca, 

 Cifras de venta, 

 Market share, etc. 

 

 Deliverables concretos y ajustados a una línea temporal. 

 



Plan de Marketing 

1. Un diagnóstico 

2. Un objetivo (como mucho anual, muy específica, medible) 

3. La estrategia 

4. Los objetivos medios y tácticas 

5. Acciones de evaluación 

6. El presupuesto 



El Presupuesto 

 A nuestro alcance 

 

 Bien definido y efectivo 

 

 Un porcentaje de las ventas netas, financiamiento, etc. 

 

 ¡Realista! 



Tarea (Martes 28/11) 

 En sus grupos: 

 Estimar el TAM para sus proyectos 

 Comenzar a pensar en cómo estimarían su SAM 

 Preparar las herramientas, muestra, etc. necesarias para eso 

 

 

 Individualmente: 

 Investigar cómo se puede financiar un emprendimiento en Bolivia. 



¡Gracias por su atención! 
No olviden la tarea y nos vemos la próxima clase. 


