


w w w. j a c k f ra n k l i n . c o



Objetivo General

Identificar, analizar y estructurar los lineamientos estratégicos, tácticos y
operativos necesarios en la gestión de mercadeo, para la óptima toma de
decisiones.



Objetivos específicos

Diseñar el componente estratégico para definir para dónde va la organización y cómo 
quiere ser vista.

Definir el público objetivo

Establecer las estrategias de mercadeo.

Proponer los índices de gestión.
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Para dónde va la 
empresa

Cómo quiere ser vista

A quién 

Cómo

Lo que se está buscando es un «plan de vuelo» que sirva de guía a
la empresa.



Misión

•Función que desarrollará la empresa

•Productos o servicios que ofrecerá

•Mercado que atenderá

•Tecnología

•Preocupación por los objetivos corporativos

•Filosofía

•Concepto de sí misma

•Preocupación por imagen pública

•Efectividad reconciliatoria

•Calidad inspiradora



Fuente: museo-Guggenheim (s.f)



Es un sueño

Visión

Fuente: Academia de Artes Escénicas (sf)



Valores

Fuente: Valores Corporativos (1997)



La marca debe tener un significado para el 
consumidor

• Volvo: Seguridad

• Apple: Amigable 

• Fed Ex: En 24 horas

• Circo del Sol: Dinamismo y energía

• Mercedes: Prestigio

• Las Vegas: Entretenimiento



Marcas Nacionales

• Alpina: Alimenta tu vida

• Crem Helado :         Momentos mágicos

• Soho: Sensualidad

• Aguila descalza: Humor

• Su entidad:                 qué?



Brand Identity

Concepto 

Misión

VisiónValores

Las grandes ideas se expresan con palabras simples.

Si usted no es diferente, más vale que tenga un precio muy, pero muy bajo.

El único propósito de una misión es: asegurarse de que todo el
mundo en la empresa la entienda y se sienta partícipe

Fuente: Franklin (2017)



Branding

Brand Identity
Universo visual y sonoro

Brand image
Salsa + circo + orquesta

Brand equity

Fuente: Franklin (2017)



• Crecimiento. Ventas, % de mercado

• Rendimiento. U/inv, U/Ventas, U/gastos de Mk

• Permanencia. Ventas, % de mercado

Objetivos corporativos



Objetivos corporativos

Vender $xxxxx en Medellín  en el año 2021

Obtener un rendimiento sobre la inversión de 
XX% en el año 2021 en AMVA.



Análisis del entorno

Oportunidades

Amenazas

Demanda

Demografía

Cultura

Religión 

Ética

PolíticoEconómico

Social

Tecnológico

Ambiental 

Legal



Análisis interno

Fortalezas

Cliente

Finanzas

Producció
n

Talento 
Humano

Mercade
o Debilidades



Estrategias corporativas

Son las acciones que me propongo realizar para alcanzar 

los objetivos.

Integrativas: hacia adelante, hacia atrás, horizontal, vertical

Intensivas: penetración en el mercado, desarrollo del mercado y 

desarrollo de producto.

Diversificadas: Concéntrica, de conglomerado y horizontal.

Otras: Asociaciones, reducción, desposeimiento, liquidación y 

combinación. 



Estrategias de producto

Fuente: Brown (1991)

1

2

3

4

1-Futbol
2. Baloncesto
3. Formula 1
4. Cricket



Análisis del mercado

1. Definir el mercado relevante

2. Analizar la demanda primaria

3. Analizar las demanda selectiva

4. Definir los segmentos del mercado

5. Evaluar la competencia

6. Identificar mercados objetivo potenciales

Fuente: GUILTINAN (1998)



El mercado relevante

Conjunto de productos y/o servicios (dentro de la

estructura total del mercado) que se consideran

estratégicamente importante.

•Límites amplios (servicios sustitutos)

Museo : Eventos deportivos, eventos recreativos, programas académicos.

•Límites estrechos (entre forma y clases)

Museo: Bibliotecas, obras de teatro, exposiciones de pintura



La demanda primaria

•La idea es identificar las oportunidades de crecimiento

para la forma o clase de productos

Museo: Los museos



Es la que se dirige

hacia una marca

específica.

Demanda selectiva



Segmentación del mercado

Consumidor 
final

Mercado 
empresarial



Geográficas: región, tamaño de la ciudad, clima

Demográficas: edad, sexo,estado civil, tamaño
de la familia, ciclo de vida de la familia,
ingresos, ocupación, educación, religión, raza y
nacionalidad.

Psicográficas: clase social, estilo de vida,
personalidad

Conductuales: Qué, cuándo, cómo, en

dónde, cada cuánto y cuánto.

Consumidor final



Demográficas: Industrias, tamaño, lugar

Variables operativas: Tecnología, estado

de usuario/no usuario,capacidades del
cliente.

Enfoques de compra: Organización de

compra, estructura de poder,criterios de

compra, naturaleza de las relaciones

existentes, políticas generales de compra.

Factores de situación: Urgencia,

aplicación específica, tamaño del pedido.
. .

Características  Personales: 
Similitud entre comprador y vendedor, 

actitudes hacia el riesgo, Lealtad.

.

Mercado empresarial



Competencia



La competencia

La inteligencia competitiva implica la colección y análisis de 

datos para establecer la relación de la firma con sus 

competidores y el entorno de negocios.

Es necesario considerar la mezcla de mercadeo de la 

competencia.

Museo de Arte Moderno v.s. Museo de Antioquia



¿A quién?
Consumidor Final



¿A quién?
Mercado empresarial



Medición del mercado

Concepto 2020 2021

Ventas de la 
compañía

Ventas de la 
industria

Potencial del 
mercado



Análisis de rentabilidad y 
productividad

Observar el impacto que producen los gastos de mercadeo 
en las utilidades del negocio.

Observar el efecto que producen los cambios de la 
variable precio en las ventas de la compañía o en su 
participación del mercado, ligado a los esfuerzos de 

mercadeo.



Estrategias de Marketing
Combinar, ponderar, darle un peso relativo a las
variables de la mezcla del mercadeo VS las fuerzas del
mercado siempre en función de los elementos básicos
del mercado (tipo de bien o servicio, público objetivo y
estructura del mercado)



Estrategias de marketing

Elementos básicos del 
mercado

Tipo de bien o 
servicio

Mezcla de 
mercadeo

Fuerzas del 
mercado

Estructura de 
mercado

Público Objetivo
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I + D + i

Costos, utilidades, plazos , descuentos

Canales de distribución, transporte, 
almacenamiento 

y logística

Publicidad, promoción, relaciones 
públicas,ventas, E.E.E, marca y 

merchandising

No es necesario hacer pispirispis.
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I + D + i

Costos, utilidades, plazos , descuentos

Canales de distribución, transporte, 
almacenamiento 

y logística

Publicidad, promoción, relaciones 
públicas,ventas, E.E.E, marca y 

merchandising

Un producto vale lo que un comprador pagará por él, y lo 
que su competencia permitirá que cobre.
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I + D + i

Costos, utilidades, plazos , descuentos

Canales de distribución, transporte, 
almacenamiento 

y logística

Publicidad, promoción, relaciones 
públicas,ventas, E.E.E, marca y 

merchandising

El producto correcto, en el lugar requerido, en el mejor 
tiempo posible al mejor costo.
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I + D + i

Costos, utilidades, plazos , descuentos

Canales de distribución, transporte, 
almacenamiento 

y logística

Publicidad, promoción, relaciones 
públicas,ventas, E.E.E, marca y 

merchandising

En comunicación, lo simple y breve, dos veces bueno.



Demanda

Demografía

Cultura

Religión 

Ética

Político

Económico

Social

Tecnológico

Ambiental 



De acuerdo a su uso final

De acuerdo a las características propias

De acuerdo a  los hábitos de compra



Monopolio

Oligopolio Concentrado

Oligopolio diferenciado

Libre competencia



Producto (4)

Precio (3) 

Plaza   (1)

Promoción (2)

Producto (1)

Precio (3) 

Plaza (4)

Promoción (2)

Producto (2)

Precio 

Plaza

Promoción (1) 

Masivo Selectivo Exclusivo





ATL publicidad tradicional 

•TV
•Radio
•Prensa
•Revista
•Publicidad exterior (vallas, pasacalles, 
aviso de fachada)
•Impresos (volantes, plegables, folletos)
•Cine
•Internet

BTL publicidad NO tradicional

• Publicidad en los buses
• Bancas
• Ascensores
• Baños
• Mesas de Restaurantes y bares
• Metro



Estrategias digitales
Ambiente Digital de Marca

SW

UW

CRO

EM

SEO/SEM

SMM/SMO

CM

GEO

MOV

AW

CRM

GH

Sitio Web

Usabilidad de la Web

Tasa de conversión de la Web

Email marketing

Posicionamiento Natural/pagando

Gestión en medios sociales optimización

Mercadeo de contenidos

VM Vídeo Marketing

Geo Localización

Movilidad

Analítica Web

Administración de relaciones con los clientes

INBOUND MARKETING.pdf




La constituyen las actividades del marketing 
que se agregan al valor básico del producto o 

servicio, durante un tiempo limitado, para 
estimular en forma directa la compra por 

parte del consumidor, a través de cupones o 
muestras de producto, y a los distribuidores

para llevar y/o promover el producto o 
servicio o estimular a los vendedores

haciendo concursos y reuniones



• Cupones 

• Concursos

• Premios 

• Muestras.

• Reembolso de fondos

• Precios rebajados

• Recompensas

• Pruebas gratis

• Demostraciones
• Descuentos en las 

compras
• Artículos gratis
• Juegos
• Lotería
• Garantías
• Rifa



Relaciones 
públicas



Relaciones públicas

Es un intento coordinado para crear en la 
mente del público una imagen favorable de l 

empresa mediante ciertas actividades o 
programas de apoyo, como la publicación de 

noticias con significado comercial.



Principales instrumentos
Publicaciones

Informes anuales

Folletos, Artículos

Materiales audiovisuales

Boletines informativos

Revistas de la compañía

Eventos

Conferencias, seminarios 

Paseos, caminatas

Exhibiciones, concursos

Aniversarios

Patrocinios deportivos y culturales

Cenas de caridad

Bailes, desfiles de moda

Noticias

Crear noticias favorables  de la compañía, 
los productos y el personal

Discursos

Actividades de servicio público

Obras de caridad, donaciones

Identidad de medios



Ventas

Una forma de comunicación en la 
que se transfiere los derechos de 
propiedad de una persona a otra



Ventas

Ventas personales

Ventas por teléfono

Ventas por correo

Ventas por TV

Ventas por catálogo

Ventas por internet ( dispositivos 
móviles, redes sociales y portal web)



Merchandising



Merchandising

Es el marketing del

punto de compra

•Presentación a la vista y acceso por parte 
del cliente.

•Acceso libre del cliente al producto.

•Libre elección de los productos por el 
comprador, sin que tenga que intervenir la 
figura del vendedor.

•Centralización de los productos en unos 
lugares específicos.

•Puesta a disposición de los clientes el 
material necesario para posibilitarle reunir 
y transportar las mercancías del interior 
del establecimiento a las cajas



Fuera del alcance de mano 6 ÁREA FRÍA

De ojos a alcance manos 5 ÁREA TEMPLADA

Entre ojos y hombro. 4 ÁREA CALIENTE

Entre hombro y cintura 3 ÁREA CALIENTE

De cintura a rodilla 2 ÁREA TEMPLADA

Agacharse totalmente 1 ÁREA FRÍA



ÁREA FRÍA

ÁREA 
TEMPLADA

ÁREA 
CALIENTE

ÁREA 
CALIENTE

ÁREA 
TEMPLADA

ÁREA FRÍA

Tamaños pequeños
Menores Ventas 
Complementos o 

Promociones

Tamaños medianos
Buena rotación 

Mediano margen

Tamaños grandes
Fuerte rotación 

Gran margen

Tamaños medianos
Buena rotación 

Mediano margen

Tamaños gigantes. 
Floja o alta rotación 

Bajo margen



Evaluación

Variables Variables

Vías de acceso a la tienda Exhibición de los productos

Ubicación de la tienda. Exhibición por momentos de consumo

Estado de la Fachada Color de las paredes

Aviso Exterior Color del techo

Puerta de Acceso Color de las estanterías

Amplitud del espacio para circulación Color del Piso

Orden Visibilidad de los productos

Aseo Exterior Visibilidad de los precios

Aseo Interior Publicidad en el Negocio

Iluminación Publicidad del Negocio

Color de la Luz Servicio a Domicilio

Lugar fresco Otros servicios



Empaque, envase y etiqueta

“ El empaque es el vendedor silencioso”



Definiciones

Empaque: Contenedor utilizado generalmente para productos sólidos de 
tipo flexible que tiende a toma la forma del objeto contenido.

Envase: Contenedor de productos líquidos, gaseosos, pastosos o 
granulados rígido o semirígido,  trata de dar forma al producto
contenido.

D1



Niveles de categoría



Indicadores de gestión



Taller



Usted debe diseñar una 
adecuada estrategia de 

mercadeo para su 
entidad



Defina un concepto de 
marca



Defina el perfil de su 
consumidor



Dele un peso relativo de 
importancia a la mezcla 

de mercadeo



Mezcla de 
mercadeo

Importancia 1 2 3

Producto 30% 10%

Precio 20% 40%

Plaza 20% 10%

Promoción 30% 40%

Total 100%
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Fuente: GUILTINAN (1998)



GRACIAS!
@cslglobalsas

www.csldigitalglobal.com / www.cslglobal.com.co

(4) 6050265 / 321 3355724


