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Un cambio de mentalidad
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“El marketing no es el arte de vender lo que uno produce, 
sino de saber qué producir”

Philip Kotler. 

Marketing Inicial 5

“No basta con hacer productos buenos. Tienes que hacer 
que la gente se entere de lo que estás haciendo” 

Phil Knight

Marketing Inicial 6
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La propuesta de valor (USP)

Franquicias America SRL 7

¿Quién es mi cliente?
¿Qué problema le soluciono?
¿A qué precio y esfuerzo?

Marketing Inicial 8

¿Por qué debieran
comprarme a mi la 

carne?
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¿Qué es Marketing?

Comprensión del Mercado -Inteligencia
Dr. Roberto Pérez LLanes El Marketing como Estrategia 10



10/10/2021

6

Dr. Roberto Pérez LLanes El Marketing como Estrategia 11

Conquista de Mercados

“Tus clientes más infelices son tu mayor fuente de 
aprendizaje”

Bill GatesMarketing Inicial 12
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“La mejor publicidad es la que hacen los clientes 
satisfechos” 

Philip Kotler

Marketing Inicial 13

"¿Marketing? -Nunca practiqué ningún tipo de marketing. 
Simplemente traté de satisfacer siempre las necesidades 
de mis clientes".

Marketing Inicial 14

Zino Davidoff
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Miopía del Marketing

Franquicias America SRL 15

Sistema de Marketing

Franquicias America SRL 16

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor 3

Proveedor 4

Nuestro negocio

Competidores

Intermediario 1

Intermediario 2

Intermediario 3

Cliente tipo 1

Cliente tipo 2

Cliente tipo 3

Cliente tipo 4
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¿Qué es el Marketing?
https://www.youtube.com/watch?v=ZSkZs_OtkkQ

Marketing Inicial 17

Franquicias America SRL 18
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Valor del Cliente

es cinco veces más barato mantener a un cliente antiguo que adquirir 

uno nuevo. Trate bien a sus clientes rentables para mantenerlos leales.

Perder a un cliente significa perder más que solo una venta: implica perder 
el volumen entero de compras que el cliente haría durante toda su vida

Franquicias America SRL 19

Valor del Cliente
Stew Leonard, quien opera una cadena 
muy rentable de supermercados con 
cuatro tiendas en Connecticut y Nueva 
York, alguna vez dijo ver 50 000 dólares 
salir volando por la ventana cada vez que 
veía a un cliente enfadado. ¿Por qué? 
Porque su cliente promedio gasta unos 100 
dólares semanales, va de compra 50 veces 
al año y se mantiene en la zona geográfica 
unos 10 años. Si este cliente tiene una 
mala experiencia y se cambia a otro 
supermercado, Stew Leonard’s pierde 50 
000 dólares de ingresos de por vida del 
cliente. 

La pérdida puede ser mucho mayor si el 
cliente decepcionado comparte su mala 
experiencia con otros clientes y los induce 
a abandonarlosFranquicias America SRL 20
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Pero no todos los clientes 
deben ser retenidos … 
(relación costo/beneficio):
por tanto:

¡No todos los clientes son 
nuestra razón!

Franquicias America SRL 21

Participación del Cliente

Porción de las compras del cliente que obtiene la empresa en sus 
categorías de producto.

• Los bancos desean aumentar su “participación de billetera”. 

• Los supermercados y restaurantes desean tener más “participación de 
estómago”. 

• Las compañías de automóviles desean tener más “participación de cochera” y 

• Las aerolíneas más “participación de viajes”.

Franquicias America SRL 22
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Un cambio de mentalidad

Proceso del Marketing

Proceso de Marketing

Marketing Inicial 24

Comprensión 
del mercado y 
del ambiente 
de negocios
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Comprensión del mercado y del ambiente de negocios:

Tómese el tiempo para realizar una investigación de mercado 
para que pueda identificar:

• ¿Quien forma tu mercado o comprador objetivo?

• ¿Donde los puedes encontrar?

• ¿Lo que valoran como importante?

• ¿Lo que les preocupa?
• ¿Lo que necesitan ahora?

Marketing Inicial 25

Investigar a la competencia

• ¿Quién está vendiendo lo que usted?

• ¿Al mismo tipo de clientes?

• ¿Qué hacen mejor, igual o peor que usted?

• ¿Qué precio cobra?

• ¿Cuánto factura o genera en ventas?

Marketing Inicial 26
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Definiendo el Mercado

•Mercado Masivo

•Grupo o nicho de mercado

•Cliente individual

Marketing Inicial 27

Definición del Cliente o Target

Crea un boceto de la persona o negocio que crees es o será tu 
cliente. Describe a tu cliente ideal. 

• Este ejercicio le ayuda a identificar detalles específicos de ese cliente, así 
como a personalizar sus mensajes de marketing.

Marketing Inicial 28
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¿Quiénes son sus Clientes?

Marketing Inicial 29

Descripción de su comprador:

Marketing Inicial 30
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Y cuando el cliente es otra empresa …

Marketing Inicial 31

Características/Beneficios buscados
por el Comprador de Fotocopiadora

Ponderación Marca China Marca Coreana Marca Japonesa

Precio de la Fotocopiadora 30%

Precio del Tonner o Cartucho 25%

Servicio de mantenimiento 20%

Durabilidad 15%

Calidad de las copias 10%

Calificación: 
1 – Muy malo,
2 – Malo, 
3 – Regular 
4 – Bueno
5 – Muy Bueno 

Clasificación según comportamiento

Marketing Inicial 32
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Necesidad imperiosa

Fidelización de Clientes

Fidelización de Clientes
Una necesidad imperiosa
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Hallazgos sobre la Retención de Clientes:

El costo de adquisición de nuevos clientes cuesta cinco 
veces más que el costo de mantener un cliente existente.

Marketing Inicial 35
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Marketing Inicial 37

Puntaje Neto de Promoción: Una Medida de Lealtad

• Pregunte a su cliente: "En una escala de 0 a 10 ¿Se sentiría cómodo en 
recomendar nuestra compañía a sus amigos o colegas?"

Marketing Inicial 38
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Pasos para fidelizar a los clientes: 

1. Seleccione a sus clientes cuidadosamente.

2. Desarrolle y maneje una base de datos de clientes.

3. Asigne tiempo y esfuerzo personal a sus cuentas o clientes clave.

4. Decida sobre un nivel apropiado de relaciones.

5. Construya una franquicia fuerte de marca (si puede).

6. Desarrolle canales para la comunicación interactiva con clientes.

7. Desarrolle dispositivos de bloqueo.

8. Contrate, retenga y capacite buenos empleados.

Marketing Inicial 39

Proceso de Marketing

Marketing Inicial 40

Comprensión 
del mercado y 
del ambiente 
de negocios

Definición 
del cliente 
(target)

Desarrollo de 
la Estrategia 
de Marketing
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Componentes de la Estrategia del Negocio

•Objetivos comerciales

• ¿Cómo va a crecer?

• ¿Cómo va a competir (USP)?

•Cuantifique el mercado y las posibilidades de ventas

Marketing Inicial 41

Objetivos Comerciales

• Ventas – Ingresos

• Utilidades – Ganancias

• Construir marca

• Crearse una base de clientes leales (Fidelizar)

Marketing Inicial 42

ESPECÍFICOS

MEDIBLES

ACCIONABLES

RELEVANTES

CON TIEMPO
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Modos de crecimiento

Marketing Inicial 43

Carnavales – La Cultura del Cliente
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Clase social

Las clases sociales son divisiones 
relativamente permanentes y 
ordenadas de la sociedad, cuyos 
miembros comparten:

• Valores, 

• Intereses y 

• Comportamientos similares

RIQUEZA

EDUCACIÓN

OCUPACIÓN

INGRESO

CLASE ALTA

CLASE MEDI-
ALTA

CLASE MEDIA

CLASE BAJA

Personajes 
conocidos:

Póngale 
nombre a sus 
clientes 
“tipo”
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Líderes de Opinión y el Marketing

Redes Sociales
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La Familia

• Los miembros influyen bastante en el 
comportamiento del comprador. 

• La familia es la organización más 
importante de compras. 

• Estamos interesados en los papeles e 
influencia del esposo, la esposa y los 
hijos en la compra de diversos 
productos y servicios

La Familia tiene formas diversas y compras diferentes en su ciclo
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Role y Estatus
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Personalidad de una Marca – 5 Rasgos

• Sinceridad (realista, honesto, sano y alegre)

• Emoción (atrevida, fogosa, imaginativa y actual); 

• Competencia (confiable, inteligente y exitosa); 

• Sofisticación (clase alta y encantadora); y

• Robustez (amante del exterior y ruda)

Percepción

Proceso mediante el cual las personas eligen, organizan e interpretan 
información para formarse una imagen significativa del mundo



10/10/2021

28

La distorsión selectiva

Tendencia de las personas a 
interpretar la información de 
una manera que apoye las 
creencias que ya tienen.

Auto-concepto vs percepción de los demás
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Reto a su PERCEPCIÓN
¿Dónde está el pecho de 

mujer?
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Desde hace más de 50 años, personas como 
ustedes han estado intentando descubrirlo …

La sola idea de que seamos titiriteros que tiran cruelmente de 

los hilos de los consumidores marionetas, es casi demasiado 

absurda para considerarla”

El proceso de la decisión de compra
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Oferta de Valor Diferenciadora:

Marketing Inicial 61

Los “puntos de dolor” del cliente base 
de Propuesta de Valor

9 Formas en que atraer y sobretodo, retiene clientes

1. Servicio más rápido

2. Servicio extraordinario

3. Garantías extraordinarias

4. Entrenamiento y consultoría

5. Software / Hardware

6. Entretenimiento / Obsequios

7. Manejo de la complejidad de clientes

8. Programa de recompensas por frecuencia de compra

9. Programas de club de membresía
Marketing Inicial 62
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Marketing Inicial 63

Comprender los “puntos de dolor” del cliente

Escuche lo que sus clientes tienen que decir preguntándose:
• ¿Cuál es el problema?

• ¿Qué necesitan mis clientes para solucionar el problema?

• ¿A qué hora del negocio se produce el problema?

• ¿Qué puedo hacer para resolver el problema?

Marketing Inicial 64
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Crea una propuesta de valor diferenciadora

Marketing Inicial 65

Propuesta de Valor: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZCJC1hI6qWQ

Marketing Inicial 66

https://www.youtube.com/watch?v=ZCJC1hI6qWQ
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Marketing Inicial 67

Cuantificación del mercado

Marketing Inicial 68
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Proceso de Marketing

Marketing Inicial 69

Comprensión 
del mercado y 
del ambiente 
de negocios

Definición 
del cliente 
(target)

Desarrollo de 
la Estrategia 
de Marketing

Diseño de la 
“mezcla” de 
Marketing

El Marketing Mix

Dr. Roberto Pérez LLanes El Marketing como Estrategia 70

Marketing Mix

MERCADO-META

PRODUCTO

▪ Calidad

▪ Variedad

▪ Diseño

▪ Marca

▪ Embalaje

▪ Tamaños

▪ Servicios

▪ Canales

▪ Cobertura

▪ Entregas

▪ Localización

▪ Suministros

▪ Inventarios

▪ Transporte

PLAZA

PROMOCIÓN
PRECIO

▪ De Lista.

▪ Descuentos.

▪ Períodos de Pago.

▪ Términos de Crédito

▪ Publicidad.

▪ Promoción de Ventas.

▪ Relaciones Públicas.

▪ Fuerza de Ventas

▪ Redes Sociales

▪ SEO - Adwords

▪ E-Mail

▪ Web
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La Mezcla Comercial:
https://www.youtube.com/watch?v=6mCap
Y1j6jY

Marketing Inicial 71

Marketing Inicial 72

https://www.youtube.com/watch?v=6mCapY1j6jY
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Marketing Inicial 73

Proceso de Marketing

Marketing Inicial 74

Comprensión 
del mercado y 
del ambiente 
de negocios

Definición 
del cliente 
(target)

Desarrollo de 
la Estrategia 
de Marketing

Diseño de la 
“mezcla” de 
Marketing

Control del 
Plan de 
Marketing
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Métricas para medir el desempeño comercial

1. Costo de Adquisición del Cliente (CAC) 

2. Porcentaje de coste de marketing adquiriendo un cliente (M%-CAC)

3. Ratio del ciclo de vida del cliente (LTV Life Time Value) entre CAC

4. Tiempo de recuperación de la inversión CAC

5. Porcentaje de clientes originados desde Marketing

6. Porcentaje de clientes influenciado por marketing

Marketing Inicial 75

https://blog.hubspot.es/marketing/metricas-para-medir-resultados-de-marketing

Calcule el rendimiento de marketing 
sobre las ventas (o ROS de marketing) y 
el rendimiento sobre la inversión de 
marketing (o ROI de marketing) para 
ambas empresas como se describe en 
el apéndice 3. (AACSB:  ommunication; 
Analytic Thinking)

¿Cuál empresa tiene mejores 
resultados en general y con 
respecto al marketing? Explique. 
(AACSB: Communication; 
Analytic
Reasoning; Refl ective Thinking)

https://blog.hubspot.es/marketing/metricas-para-medir-resultados-de-marketing
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Proceso de Marketing

Marketing Inicial 77

Comprensión 
del mercado y 
del ambiente 
de negocios

Definición 
del cliente 
(target)

Desarrollo de 
la Estrategia 
de Marketing

Diseño de la 
“mezcla” de 
Marketing

Control del 
Plan de 
Marketing

Marketing Inicial 78
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Plan de Marketing para 
PyMEs

Por: Roberto Pérez Llanes

Santa Cruz, 2021

“Existen tres tipos de empresas: las que 
hacen que sucedan las cosas, las que 

ven cómo suceden las cosas y las que se 
preguntan qué sucedió”.
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La Estrategia de McDonald´s
Una estrategia centrada en el cliente: El “Plan para Ganar”

A mediados de la década de 1990, la suerte de McDonald’s comenzó a cambiar. Parecía que la 
empresa perdía la conexión con los clientes: los estadounidenses buscaban comida más fresca, 
más saludable y con mejor sabor, así como atmósferas más contemporáneas. En una nueva era 
de consumidores conscientes de la salud y de lattes Starbucks de cinco dólares, la estrategia de 
McDonald’s parecía un poco fuera de tiempo.

McDonald’s batallaba para encontrar su identidad entre una ráfaga de nuevos competidores y 
gustos cambiantes de los consumidores. La empresa iba de una idea fallida a la siguiente: trataba 
de mantener el paso ofreciendo pizza, emparedados tostados de carnes frías y la nueva Arch
Deluxe, una muy publicitada hamburguesa que fracasó; compró parte de nuevas franquicias de 
otros alimentos como Chipotle y Boston Market. También estuvo haciendo cambios a su menú, 
dejando de tostar los panes, cambiando los pepinillos y la salsa especial de las Big Mac. Nada de 
eso funcionó. 

Al mismo tiempo, McDonald’s continuó abriendo nuevos restaurantes a un paso vertiginoso —
hasta 2 000 por año— que ayudaban a incrementar las ventas, pero en los que el servicio al 
cliente y la limpieza disminuyeron debido a que la compañía no podía contratar y capacitar a 
buenos trabajadores con la suficiente velocidad. 

Mientras tanto, McDonald’s se convertía cada vez más en blanco para los nutriólogos y los 
activistas sociales; la acusaban de contribuir a la epidemia de obesidad de Estados Unidos con 
papas fritas y bebidas refrescantes de “súper tamaño” así como con Cajitas Felices que atraen a 
los niños con la recompensa de juguetes gratis

La Estrategia de McDonald´s
A principios de 2003 y en medio de una compleja problemática, McDonald’s 
anunció un nuevo plan estratégico, su “Plan para Ganar”

Con el plan para ganar, McDonald’s volvió al negocio básico de cuidar a sus 
clientes. La meta era volverse “mejor, no sólo más grande”. 
• La empresa detuvo su rápida expansión e invirtió en mejorar la comida, el 

servicio, la atmósfera y el marketing en los puntos de venta existentes. 
• Redecoró sus restaurantes con interiores más limpios, sencillos y 

modernos, y agregó plantas naturales, acceso inalámbrico a internet y 
televisiones de pantalla plana donde se transmiten las noticias por cable. 

• Las áreas de juegos en algunos de los nuevos restaurantes ahora tienen 
juegos de video e incluso bicicletas estacionarias con pantallas de video. 

• Para que la experiencia del cliente sea más cómoda, las tiendas de 
McDonald’s ahora abren más temprano para ampliar las horas de 
desayuno y permanecen abiertas hasta más tarde para atender a los 
clientes nocturnos: más de una tercera parte de los McDonald’s están 
abiertos las 24 horas del día
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La Estrategia de McDonald´s
A principios de 2003 y en medio de una compleja problemática, McDonald’s 
anunció un nuevo plan estratégico, su “Plan para Ganar”

• Un menú rediseñado por el Chef Daniel Coudreaut, graduado del 
Culinary Institute of America y ex chef del Four Seasons de Dallas, 
ahora ofrece más opciones y variedad, incluyendo alimentos saludables 
como McNuggets de pollo hechos con carne blanca, una línea de 
bocadillos llamados “burritos” (hechos de tortilla de harina enrollada), 
“jarras de leche” baja en grasa, rebanadas de manzana, ensaladas 
Premium y la hamburguesa Angus. 

• En el mismo año del lanzamiento de sus ensaladas Premium, 
McDonald’s se convirtió en el vendedor de ensaladas más grande del 
mundo. 

• La empresa también lanzó una importante campaña educativa 
multifacética que subraya la importante interacción entre comer bien y 
mantenerse activo

McDonald’s descubrió que la dedicación del valor para el cliente dio un 
sorprendente giro a las cosas. Desde que anunció su Plan para Ganar, las ventas de 
McDonald’s han aumentado en más de 40% y sus utilidades se han triplicado

¿Por qué es necesario un Plan de Marketing?

Dr. Roberto Pérez LLanes El Marketing como Estrategia 84
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¿Qué es el Plan de Marketing?

Un documento escrito y formal que 
sintetiza y presenta un programa 

coordinado y enfocado para manejar la 
Mezcla de Marketing de la empresa, 
buscando una rentabilidad adecuada 

por vía de la satisfacción de los clientes.

Dr. Roberto Pérez LLanes El Marketing como Estrategia 85

¿Por qué es necesario un Plan de Marketing?

Dr. Roberto Pérez LLanes El Marketing como Estrategia 86

Las Tareas que debe

resolver la Planificación

de Marketing

Una guía para la

asignación de 

recursos
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¿Por qué es necesario un Plan de Marketing?

Dr. Roberto Pérez LLanes El Marketing como Estrategia 87

Las Tareas que debe

resolver la Planificación

de Marketing

Una guía para la

asignación de 

recursos

Una guía para la

acción de todos

los involucrados

¿Por qué es necesario un Plan de Marketing?

Dr. Roberto Pérez LLanes El Marketing como Estrategia 88

Las Tareas que debe

resolver la Planificación

de Marketing

Una guía para la

asignación de 

recursos

Una guía para la

acción de todos

los involucrados

Un instrumento

para medir el

desempeño
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PLAN DE MARKETING: 
https://www.youtube.com/watch?v=4LmLWpkUVYU

Marketing Inicial 89

Componentes del Plan de Marketing

Marketing Inicial 90

I. RESUMEN EJECUTIVO

II. PRODUCTOS/SERVICIOS

III. MERCADO-META (CLIENTE-
OBJETIVO)

IV. PROPUESTA DIFERENCIADORA DE 
VENTA

V. PRECIOS Y VOLUMEN POTENCIAL DE 
VENTAS

X. PROYECCIONES FINANCIERAS Y 
METAS

VI. ANÁLISIS DE LA UBICACIÓN

VII. ESTRATEGIAS DE MARKETING

VIII. SOCIOS Y PROVEEDORES 
FUNDAMENTALES

IX. ESTRATEGIA DE RETENCIÓN DE 
CLIENTES
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Caso: Hotel WOW
PROYECTO: Diseño de una experiencia excepcional para un hotel

Descripción del concepto Hoteles WOW

• Uno de los hoteles locales, ha cambiado de dueños. Los nuevos 
propietarios están resueltamente decididos a cambiarle el rostro al servicio 
que ofrecen, y hacer de la instalación un verdadero ejemplo de servicio al 
cliente apegado a los más altos estándares internacionales.

• Usted ha sido contratad@ por la experiencia que posee en este tipo de 
proyectos, y especialmente en el uso de las herramientas del Marketing 
Experiencial. 

• Las directrices que recibió de los nuevos dueños del Hotel fueron muy 
claras:
• WOW es la expresión de sorpresa y satisfacción que este hotel quiere lograr de sus 

clientes
• Se desea ir más allá y por encima de las expectativas de los clientes en la entrega de 

un servicio que efectivamente excepcional, encapsulado en el nuevo slogan del hotel 
“Lo que sea, cuando sea”

Dr. Roberto Pérez LLanes El Marketing como Estrategia 92
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Tareas que deberá acometer

• Diseñe un Logo que proyecte el Slogan y nombre del Hotel para conseguir el 
posicionamiento deseado

• REDISEÑE EL SERVICIO: Piense en la experiencia del cliente (su viaje a través 
de todo el proceso de servicio), desde que inicia su búsqueda de información, 
pasando por la reserva, la estadía, los servicios a que tiene acceso en el hotel, 
el pago de la cuenta, la despedida y la posterior relación). Luego de 
entenderla, procesa a efectuar sus recomendaciones en:
• PRODUCT MIX: Describa todos los servicios que piensa debe ofrecer el hotel –haga una 

lista exhaustiva.
• PRESENTATION MIX: Enfatice en los aspectos tangibles del servicio y la experiencia del 

cliente (diseño y decoración, iluminación, olores, sonidos, uniformes, mobiliario, etc.)
• COMMUNICATION MIX: Todas las formas, medios y modalidades en que el hotel se 

comunicará con sus clientes, antes, durante y después de su estancia.
• PRICING MIX: Rangos de precios de las habitaciones

Dr. Roberto Pérez LLanes El Marketing como Estrategia 93

Algunas recomendaciones

• Piense en modos de sorprender o anticipar necesidades de los huéspedes

• Diseñe un sistema para medir lo que cuesta entregar la oferta al nivel de 
las expectativas de los clientes

• Haga recomendaciones para la contratación, entrenamiento y supervisión 
del personal de contacto con el cliente

• Piense en Acciones para lidiar con las fluctuaciones de la demanda 
(estacionalidad)

Dr. Roberto Pérez LLanes El Marketing como Estrategia 94
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Servicios ofrecidos

ESPECIALES:
• Lavandería

• Cuidado de niños y de 
mascotas

• Llamadas para despertar

• Boutiques

• Ayuda para excursiones

• Servicios de mucama

• Llevar y traer del aeropuerto

• Barberías/Peluquería

• Currier

Dr. Roberto Pérez LLanes El Marketing como Estrategia 95

PRINCIPALES
• Reserva de habitaciones 

(Suites, Ejecutivas, etc.)

• Servicio de mayordomo

• WiFi Internet

• Spa, Sauna, Gym y Piscina

• Salones de conferencias o de 
reuniones

• Restaurantes y Bar

• Salones para convenciones y 
bodas

Caso: Zapatos Divinos
Marketing en Tiendas de Calzado 
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¿Cómo diferenciarnos vendiendo calzado?

Dr. Roberto Pérez LLanes El Marketing como Estrategia 97

Tienda de Calzados “Zapatos Divinos”

• LA EMPRESA:
• Una comercializadora constituida legalmente dirigida al mercado del calzado 

femenino. Con reconocimiento en el mercado y más de 500 clientas, 
destacándonos por la comodidad del calzado, la durabilidad, para calzado 
hecho en cuero y sub productos del cuero

• “Shoe Diva” comprende y valora el pensamiento de cada mujer para escoger 
su calzado y quiere tener la confianza de las mujeres todas las edades, para 
que compren con nosotros

• CLIENTES:
• Público Principal: Mujeres entre 20 y 60 años, con ingresos medios
• Expectativas de las Clientes: Innovación en estilos y modelos, Calidad de 

producto, Buen Trato en el Servicio y Precio conveniente
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Oferta de Zapatos Divinos
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Tienda de Calzados “Zapatos Divinos”

• Luego de la visita de un Consultor, contratado por Marcela, este realizó las 
siguientes recomendaciones:

• Las principales debilidades del negocio “Zapatos Divinos” son:
• La falta de capital de inversión 

• La insuficiente logística para traer el producto desde el extranjero o de las plantas de 
otros departamentos (vehículos contratados a terceros, trámites de importación, 
identificación de inventarios óptimos, etc.)

• Insuficiente diferenciación con respecto a otras tiendas competidoras

• Como no hay un contacto óptimo con el nicho de mercado son débiles las estrategias 
publicitarias y medios de divulgación para el reconocimiento de las marcas

• Merchandising poco atractivo de cara a los actuales cliente y otros potenciales
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Tienda de Calzados “Zapatos Divinos”

• Defina características del mercado meta para el producto calzado de su 
tienda “Zapatos Divinos”

• Defina el esquema de distribución del producto de acuerdo con el tipo de 
mercado y las características del producto. 

• Establezca las actividades promocionales para la atracción de clientes del 
mercado objetivo. 

• Diseñe un programa de comercialización del producto, precisando la 
estrategia de servicio a partir de las características del mercado meta. 

• Estructure Plan de Ventas para el Semestre teniendo en cuenta 
pronósticos previstos. 

• Formular un Presupuesto para el semestre
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¿Cómo hacer marketing para una tienda de calzado?
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MUCHAS GRACIAS
Roberto Pérez Llanes

robertoperez@upsa.edu.bo

Cel. 703-21244
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