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1. EL MERCADO 

Un objetivo clave de nuestro proyecto es alcanzar la mayor rentabilidad posible. Para 

lograrlo, una de las estrategias consiste en maximizar las ventas estimulando la 

demanda por medio de varias técnicas que se agrupan bajo el nombre de marketing o 

mercadotecnia. El término mercado se refiere a cualquier lugar o medio a través del 

cual se realiza un intercambio económico, es decir, en el que se interrelacionan un 

comprador y un vendedor. 

1.1. Tipos de mercado 

La competencia determina la forma de organización de los distintos mercados y afecta 

de manera decisiva a la determinación de los precios y las cantidades de equilibrio.  

El equilibrio de mercado es una situación de mercado donde el precio y la cantidad del 

bien deseado por la oferta y demanda son iguales. El precio que existe en un equilibrio 

del mercado es tal que la cantidad demandada del bien es exactamente igual a la 

cantidad ofrecida de este mismo. Se puede decir por eso, que estamos ante una 

cantidad y un precio en equilibrio. La palabra “equilibrio” se utiliza porque en una 

situación como la descrita no hay incentivos para aumentar o bajar el precio desde que 

todos los otros determinantes de la oferta y todos los demás determinantes de la 

demanda se mantengan constantes. Por otro lado en una situación de no equilibrio de 

mercado, existen incentivos para que el mercado tienda para ese tal equilibrio: por 

ejemplo si estamos ante una situación donde la cantidad demandada es superior a la 

cantidad ofrecida, el precio tiende a subir, de forma tal que la cantidad demandada 

disminuya y la cantidad ofrecida aumente; si la cantidad demandada es inferior a la 

cantidad ofrecida sucede exactamente lo contrario. 

En una representación gráfica, el equilibrio del mercado está dada por el punto donde 

la curva de demanda y la curva de oferta se cruzan. 
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2. EL PLAN DE MARKETING 

A partir de los datos del estudio de mercado y la retroalimentación obtenida del 

producto mínimo viable, la empresa ha de emprender una serie de acciones que 

agrupamos bajo la denominación de marketing. Podemos definir el marketing como 

una estrategia de desarrollo de la empresa centrada en satisfacer las necesidades y los 

deseos del consumidor y proporcionar un beneficio a la empresa. 

El marketing mix es el conjunto de herramientas que se interrelacionan entre sí para 

conseguir los objetivos especificados en el plan de marketing. Estas herramientas se 

agrupan habitualmente en las llamadas 4P del marketing, por su denominación original 

en inglés: 

 Product (producto).  

 Price (precio).  

 Promotion (promoción).  

 Place (distribución). 

El conjunto de decisiones adoptadas según las cuatro variables (producto, precio, 

promoción y distribución) se conoce como marketing mix. 

En los últimos años se ha configurado una quinta «P», las personas (people), aunque 

los autores aún no están de acuerdo en su denominación. Unos hablan de socios 

(partners), lo que incluye a los clientes y a los colaboradores, y otros hablan de servicio 

posventa o atención al cliente (post-sales service). En general, todos coinciden en la 

importancia de mantener la relación con los clientes y realizar un seguimiento para 

hacer que el cliente sienta un trato individualizado y que, a pesar de formar parte de la 

clientela, perciba que es importante por sí mismo. Internet y las redes sociales han 

cambiado la filosofía de los negocios. Los consumidores no solo escogen los productos 

y servicios específicos que buscan, sino que también pueden personalizar y moldear 

estos productos. A través de internet y las redes sociales los clientes interactúan con 

las empresas.  

Por ejemplo, COCA-COLA tiene varias cuentas Facebook y Twitter, y MCDONALD’S, 

además, cuenta con un blog en el que se comunica interactivamente con sus clientes. 

A continuación, vamos a desarrollar cada una de las cuatro herramientas del 

marketing. 

3.1. EL PRODUCTO 

Podemos definir el producto como cualquier bien o servicio (o la combinación de 

ambos) que se ofrece con la finalidad de satisfacer los deseos del consumidor. 

En el momento de determinar las actividades ligadas al producto es conveniente 

definir claramente cuáles son sus atributos, las cualidades que lo caracterizan y que 
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permiten que el consumidor pueda identificarlo; por ejemplo: diseño, envase, 

embalaje, marca... Uno de los primeros pasos para realizar un correcto análisis de 

nuestro producto es establecer en qué fase de su ciclo de vida se encuentra. Todos los 

productos tienen un ciclo de vida: aparecen en el mercado, se desarrollan de diversas 

formas hasta llegar a un punto de saturación y terminan desapareciendo, bien por 

cambios en los gustos del consumidor, bien por aparición de nuevos productos que 

satisfagan mejor las necesidades de los consumidores. 

 

A.- Fase de introducción 

Se utilizarán estrategias de penetración en el mercado: publicidad y promociones 

dirigidas a clientes y distribuidores para dar a conocer el producto. 

Entrada del producto por primera vez en el mercado. Las ventas crecen muy 

lentamente, ya que el consumidor no conoce el producto. 

Ejemplo: para la introducción de una nueva crema hidratante en el mercado se 

incluyen muestras gratuitas en diferentes revistas de moda junto a la publicidad de la 

crema. 

B.- Fase de crecimiento 

Es necesario convencer a los clientes de que compren nuestra marca. Las estrategias 

de la empresa se basarán en consolidar la posición mediante mejoras de calidad, 
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incremento del esfuerzo en la publicidad, introducción en nuevos segmentos de 

mercado o nuevos canales de distribución. 

Una vez superada la fase de introducción el producto llega a la fase de desarrollo, en la 

que los consumidores lo identifican y consumen. Las ventas avanzan de manera rápida 

y los beneficios se incrementan, pero aparecen las empresas competidoras. 

Ejemplo: la consola Wii de Nintendo sigue aumentando sus ventas. Sin embargo, la 

empresa continúa mejorando el producto introduciendo novedades, como la tabla de 

deporte Wii Fit, en las que sigue realizando un importante esfuerzo publicitario. 

C.- Fase de madurez 

Las ventas y los beneficios se estabilizan a un nivel determinado porque el producto ya 

ha conseguido la aceptación de los compradores potenciales. Sin embargo, a medida 

que pasa el tiempo, los beneficios se pueden ver reducidos porque la empresa necesita 

aumentar considerablemente las inversiones en publicidad para defender su cuota de 

mercado. 

En esta fase, la competencia es intensa y los consumidores son particularmente 

sensibles al precio, lo que podría llevar a las empresas a competir en precios. Al mismo 

tiempo, se puede dar un fuerte proceso de segmentación y diferenciación de 

productos. 

Ejemplo: Coca-Cola introdujo una variante de la Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, con 

un sabor más parecido al de la Coca-Cola original, para competir con la cantidad de 

refrescos light que habían surgido (diferenciación de productos). 

D.- Fase de declive 

La demanda del producto fabricado por la empresa disminuye. 

Se retira el producto del mercado o se sustituye por otro. También puede darse el caso 

de una renovación total del antiguo producto. 

Ejemplo: en el año 2006 la empresa Nikon anunció que dejaba de producir cámaras de 

fotos analógicas para centrarse en las digitales, al constituir este tipo de cámaras el 95 

% de su cifra de negocio. 

3.1.1.- La matriz Boston Consulting Group (BCG)  

Una vez estudiada la fase del ciclo de vida en la que se encuentra un producto nos 

podemos plantear una serie de estrategias que nos permitan prolongar dicho ciclo de 

vida en el tiempo. Para ello, la consultora de gestión empresarial THE BOSTON 

CONSULTING GROUP ha desarrollado una matriz, también llamada de crecimiento-
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participación, que permite clasificar los productos que comercializa una empresa en 

función de dos ejes. 

 

En función de estas variables se definen cuatro tipos de productos:  

 Estrella: su cuota de mercado es alta y la tasa de crecimiento elevada. Son 

productos con una posición competitiva fuerte y con expectativas de 

crecimiento. Generan ingresos, pero necesitan un esfuerzo moderado de 

inversiones en marketing para alcanzar los objetivos de incremento de ventas. 

El resultado neto es que son autosuficientes.  

 

 Dilema o incógnita: el atractivo del sector del producto es importante, ya que 

la tasa de crecimiento es alta, pero la posición de la empresa en el mercado es 

débil (baja cuota de mercado). Son productos en los que es necesario estudiar 

el riesgo que conlleva un elevado esfuerzo en marketing, ya que aún no están 

suficientemente posicionados en el mercado. La empresa debe seleccionar los 

productos dilema con posibilidades de futuro e invertir en ellos para conseguir 

una mejor posición competitiva y convertirlos en productos estrella.  

 

 Vaca lechera: su posición en el mercado es fuerte (cuota alta), por lo que 
genera buenos ingresos, pero las expectativas de crecimiento son bajas porque 
se trata de un producto ya afianzado. Con un mínimo esfuerzo de marketing 
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generarán grandes ingresos, que pueden desviarse a otros productos 
necesitados de inversión.  

 

 Perro: baja cuota de mercado y baja tasa de crecimiento. Son productos en los 
que para obtener ganancias habrá que disminuir la inversión y la empresa 
deberá plantearse prescindir de ellos si no son rentables. 
 

 
3.2. EL PRECIO  

De todos los componentes del marketing mix, el precio es probablemente el que tiene 

mayor influencia en las ventas y produce unos efectos más inmediatos. La estrategia 

de precios de cualquier empresa está limitada por: 

a.- El coste del producto.  

Hay empresas que fijan el precio añadiendo un margen de beneficio (fijo o porcentual) 

al coste de su producto. Por ejemplo, si fabricar un producto cuesta 30 € y se quiere 

obtener un beneficio de 10 € por producto, el producto se venderá a 40 €; si se 

quisiera obtener un beneficio del 20 % (6 €) sobre los costes, el precio sería de 36 €. 

Habitualmente, se utiliza esta estrategia cuando se conocen mejor los costes que la 

demanda.  

b.-Las políticas de precios de la competencia.   

c.-La demanda.  

La cantidad de un producto que los consumidores están dispuestos a adquirir varía en 

función de su precio. Por eso es interesante averiguar, mediante encuestas o pruebas 

piloto, la cantidad de producto que se puede llegar a vender para cada nivel de precio 

posible. Normalmente, la relación entre precio y cantidad demandada es inversa: 

cuanto mayor sea el precio, menor será la demanda y viceversa; no obstante, hay 

excepciones, como los bienes de lujo, en los que un incremento de precio puede hacer 

que aumente la demanda, ya que los usuarios de este tipo de productos asocian 

niveles de precio más altos con una mejor calidad.  

d.-La percepción del consumidor.  

En ningún caso hay que olvidar la percepción psicológica de los consumidores sobre el 

valor real de nuestro producto, ya que los factores emocionales también influyen en 

las decisiones de compra.  

e.-Otros factores, como los avances tecnológicos, la aparición de nuevos productos 

sustitutivos del nuestro, etc. 
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Ejemplo: Factores emocionales 

 Aunque existen estudios que indican que la mayor parte de los cosméticos tienen 

ingredientes similares, algunas marcas son capaces de cobrar un precio superior por 

sus productos gracias a la búsqueda de la emoción del consumidor (marketing 

emocional)  a través de sus campañas publicitarias. 

En la fase de introducción, quienes compran un producto innovador suelen ser más 

insensibles al precio, por lo que asumen precios altos (aunque también se pueden 

utilizar estrategias de penetración y descremación). En la fase de crecimiento, las 

empresas compiten reduciendo el precio para ganar cuota de mercado. En la fase de 

madurez, el precio se sitúa en un punto medio y estable. En la fase de declive, para 

evitar pérdidas, las empresas reducen los precios y los márgenes de beneficio hasta 

llegar a un punto en el que deja de ser rentable ofrecer el producto. 

3.2.1.- ESTRATEGIAS DE PRECIOS 

A.- Descuentos y promociones  

Precios que pretenden facilitar la venta del producto en un momento determinado 

para captar nuevos consumidores. 

 Descuento por pronto pago: por abonar las facturas con prontitud. 

 Descuento por volumen de compra (rappel): por comprar una elevada cantidad 

de producto.  

 Descuentos periódicos o rebajas: tienen lugar en determinados periodos del 

año, por lo que son conocidos y esperados por el consumidor.  

 Descuentos aleatorios u ofertas: reducción del precio en determinados 

establecimientos o periodos del año sin que el comprador lo espere 

previamente (por ejemplo, ofertas 2 × 1).  

 Descuentos estacionales: por adquirir productos en determinados periodos del 

año, normalmente épocas en las que baja su consumo. Por ejemplo, ofertas de 

helados en Navidad. 

B.- Precios psicológicos  

Parten de la percepción que el consumidor tiene del precio. 

 Precio impar: una cifra impar, como 29,99 se asocia con un precio menor (algo 

más de 20 €), por lo que es apropiado para productos en oferta o que intentan 

parecer ajustados al máximo. 

 Precios redondeados: por ejemplo, 100 €, dan una impresión de prestigio o 

calidad. 

 Precios de prestigio: si la empresa logra que el consumidor perciba sus 

productos como mejores que los de la competencia, podrá aplicar un precio 
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superior sin reducir la demanda. En algunas ocasiones puede ser recomendable 

fijar un precio alto, ya que dicho precio se asociará a una imagen de prestigio y 

calidad. 

 Precios de referencia: son precios estándar que los consumidores utilizan para 

comparar los precios de otros productos cuya compra están considerando. Por 

ejemplo, los consumidores de bebidas de cola utilizarán el precio de Coca-Cola 

o Pepsi como referencia para saber si otra bebida de cola es más o menos 

barata. 

C.- Estrategias para varias líneas de productos  

Se utilizan cuando la empresa comercializa varios productos. 

 Líder en pérdidas: consiste en mantener algún producto a precio reducido 

(aunque no dé beneficios) para que sirva de reclamo a los compradores. El 

objetivo es estimular la venta de otros productos que sí resultan rentables.  

 Precio paquete: consiste en fijar un precio conjunto para dos o más productos 

(que se consuman, normalmente, de forma conjunta) inferior a la suma de los 

precios de cada uno de ellos. 

 Precios cautivos: cuando un producto es indispensable para utilizar el producto 

principal, se puede poner un precio bajo al principal y compensar la diferencia 

con el precio del producto complementario. Es el caso de las impresoras y los 

cartuchos de tinta. 

D.- Precios para productos nuevos 

 Penetración: consiste en vender el producto a un precio bajo para estimular la 

compra y, una vez que se consigue la cuota de mercado propuesta, se va 

subiendo el precio. Por ejemplo, en el lanzamiento de nuevas revistas 

especializadas (moda, deportes, salud y bienestar) se suelen utilizar precios 

bajos (1 €) en los primeros meses para que los clientes conozcan la revista e 

incrementar su precio posteriormente.  

 Descremación: se vende el producto a un precio elevado para dar una imagen 

de prestigio y, una vez conseguido, se baja el precio para hacerlo asequible a 

más consumidores. Por ejemplo, cuando la empresa S

mercado de las videoconsolas la PlayStation 3, lo hizo a un precio elevado que 

disparó los beneficios. Una vez superada la primera fase de introducción de la 

su precio. 
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Ejemplo 

 GRUPO  LECHE PASCUAL: La calidad y la salud, nuestra razón de ser Desde su puesta 

en marcha en 1969, esta compañía se precia de ofrecer productos alimenticios que se 

adaptan a los nuevos tiempos y satisfacen las necesidades de todos sus consumidores. 

Sus principios se resumen en su eslogan: La calidad y la salud, nuestra razón de ser. Sus 

consumidores están dispuestos a pagar más por una cuidada selección de materias 

primas que garanticen el sabor tradicional y unos controles exhaustivos que confirmen 

sus propiedades alimenticias. No obstante, en la actualidad, debido a la crisis 

económica y a los cambios en los gustos de los consumidores, el GRUPO PASCUAL 

ofrece su leche en un envase diferente (botella) a un precio ligeramente inferior. 

También está desarrollando una línea de productos de soja, Vivesoy, e introducirá más 

sabores y productos light. 

 

3.3. LA DISTRIBUCIÓN 

La distribución consiste en situar los productos de la empresa al alcance del 

consumidor en el lugar, momento y cantidad más adecuados para facilitar y estimular 

su consumo. 

Los canales de distribución son el conjunto de intermediarios entre el productor y el 

consumidor final.  

Los intermediarios pueden ser de dos tipos:  

 Mayoristas: compran cantidades elevadas de productos al fabricante para 

vender a otros intermediarios, pero nunca al consumidor final.  

 

 Minoristas: venden directamente al consumidor. Es el caso del mercado o los 

comercios tradicionales, el supermercado, las tiendas descuento, las grandes 

superficies, etc. Todo emprendedor debe identificar los canales de distribución 

que existen para su producto y estudiar su funcionamiento. Después decidirá si 

el producto será distribuido directamente por la empresa o recurrirá a 

distribuidores. El canal elegido debe adaptarse bien a los cambios, ya que las 

formas de distribución evolucionan constantemente debido a las nuevas 

tecnologías, los costes, la segmentación del mercado y las exigencias de los 

consumidores.  
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La estrategia de distribución comprende las decisiones relacionadas con:  

 Las características de los canales de distribución:  

– La longitud del canal, que puede ser directo del fabricante al distribuidor, corto (con 

un máximo de dos intermediarios) o largo (con más de dos intermediarios). 

 –Su localización.  

– Las características de los puntos de venta.  

 Las funciones de cada uno de los integrantes del canal.   

 

 Los tipos de distribución:  

 

– Exclusiva: supone la concesión a un intermediario de la exclusiva de venta en 

un determinado territorio o área de mercado. A cambio, el distribuidor se 

compromete, en general, a no vender productos de la competencia.  

– Intensiva: la empresa busca el mayor número de puntos de venta posible 

para asegurar la máxima cobertura del territorio de venta y una cifra de ventas 

elevada. Esta estrategia es apropiada para productos corrientes.  

– Selectiva: se produce cuando dentro de un área geográfica escogemos un 

número determinado de puntos de venta para nuestros productos. Puede 

considerarse intermedia entre la distribución intensiva y exclusiva. 

3.3.1. Venta por internet  

En los últimos años se ha extendido este tipo de venta, que permite:  

 Eliminar intermediarios y reducir costes.  

 

 Posibilitar el acceso a nuevos segmentos de mercado, por ejemplo, distantes 

geográficamente. Este desarrollo de la venta por internet ha ido parejo con el 

crecimiento de los servicios de mensajería que permiten dar el valor añadido 

de acercar el producto al punto exacto en el que lo quiera el consumidor. 

En los últimos años se ha desarrollado un gran número de páginas especializadas en la 

venta por internet que utilizan métodos de pago como PayPal. Entre ellas, destacamos:  

 <www.amazon.es>  

 <www.ebay.es>  

 <http://es.wallapop.com> 
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3.4. LA PROMOCIÓN 

La promoción es un conjunto de actividades de corta duración dirigidas a 

intermediarios y consumidores que tratan de estimular la demanda a corto plazo de un 

producto comunicando su existencia, sus características y las necesidades que 

satisface, motivando al consumidor para su adquisición. 

Para realizar dicha promoción y, por tanto, incrementar la demanda a corto plazo del 

producto se utilizan principalmente las siguientes actividades:  

 Publicidad: forma de comunicación que pretende incrementar el consumo de 

un producto a través de spots de televisión, cuñas de radio, banners en 

internet, anuncios en prensa, etc. Ejemplo Los grandes almacenes EL CORTE 

INGLÉS realizan una gran campaña publicitaria del comienzo de sus rebajas 

utilizando spots de televisión, cuñas radiofónicas, anuncios en prensa escrita, 

cartelería, etc. 

 

 Relaciones públicas: conjunto de actividades que pretenden actuar sobre la 

relación de la empresa con determinados grupos de personas o entidades. En 

general, van destinadas a conseguir que la opinión pública sea favorable a la 

empresa: financiación de actos culturales, patrocinio de equipos deportivos, 

donaciones a organizaciones no gubernamentales (ONG), etc. 

Ejemplo  

La cadena de tiendas de juguetes IMAGINARIUM lanza, coincidiendo con las fechas 

navideñas, la campaña Un regalo lleno de Navidad, que convertirá a los niños que 

viven en los treinta países donde la compañía tiene tiendas en «amigos invisibles» de 

otros pequeños menos favorecidos. La campaña consiste en que los niños preparen un 

regalo que quepa en una caja de zapatos, la decoren a su gusto y la entreguen en 

cualquiera de los establecimientos de IMAGINARIUM, que se encargará de enviar los 

paquetes para que niños sin recursos de otras partes del mundo puedan abrirlos por  

Navidad. La iniciativa cuenta con el apoyo de distintos organismos locales, nacionales e 

internacionales, así como con la colaboración de la ONG MENSAJEROS DE LA PAZ. 

 

 Merchandising: conjunto de técnicas que pretenden destacar el artículo en el 

punto de venta, de manera que pueda diferenciarse de los de la competencia, 

esté al alcance del consumidor y se facilite su compra. Comprende la situación 

del producto en el local, su localización en la estantería, el uso de música o 

elementos audiovisuales, el estudio de zonas frías y calientes... 
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Ejemplo 

 En una gran superficie los productos de primera necesidad son situados a distancia 

unos de otros de manera que el cliente tenga que recorrer un espacio mayor de la 

tienda y aumente así su exposición a otros productos. 

 

 Fidelización: comprende las acciones que pretenden conservar al cliente para 

que no cambie de marca o de establecimiento comercial; aunque la mejor 

fidelización se deriva del hecho de no defraudar las expectativas del cliente, se 

puede reforzar de diversas formas: vales descuento, puntos acumulables... 

Ejemplo  

La tarjeta de los establecimientos de restauración VIPS permite acumular cheques 

descuento para futuras compras; de forma muy similar funcionan las tarjetas de 

fidelización de cadenas de supermercados (CARREFUR, DÍA, etc.). 

 Promoción de ventas: es un conjunto de actividades de corta duración, 

tendentes a aumentar la efectividad del esfuerzo comercial. Pueden revestir 

diversas formas, como participación en concursos, la oferta de muestras 

gratuitas, regalos... 

Ejemplo  

Muchas agencias de viajes, en temporada baja, ofrecen paquetes de 2 × 1 para 

incrementar el volumen de ventas. 

3.5. NUEVAS FORMAS DE HACER MARKETING 

 El futuro del marketing está sin duda en la utilización de las nuevas tecnologías y, en 

concreto, de las redes sociales, que nos permiten llegar a nuestro mercado objetivo 

minimizando el esfuerzo. Pero, ¿cómo utilizar y cuáles pueden ser algunos ejemplos de 

estas nuevas formas de hacer marketing?  

3.5.1. Proceso de utilización del marketing en internet 

 Como toda acción de marketing, la utilización de cualquier plataforma de internet 

como herramienta publicitaria necesita de un proceso lógico que se divide en las 

siguientes etapas:  

 Análisis del mercado objetivo o target: dependiendo de su correcta definición, 

mejor se ajustarán las acciones que se van realizar y las plataformas necesarias.  

 Establecimiento de los objetivos que se deben alcanzar.  

 Elección de la plataforma y diseño de la táctica que se va a utilizar.  
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 Implementación y seguimiento del alcance, para obtener una rápida 

retroalimentación sobre el éxito de la acción de marketing y poder realizar 

modificaciones y mejoras.  

3.5.2. Acciones de marketing en internet  

Existen diferentes acciones que se pueden realizar en internet para mejorar las ventas 

de la empresa. Muchas de estas acciones se entrelazan y producen un claro ejemplo 

de sinergia, en el que unas potencian a otras y consiguen un mayor alcance sobre el 

mercado objetivo. A continuación, explicaremos algunas de ellas, sin olvidar que este 

mundo es especialmente dinámico y aparecen novedades a diario:  

A.- Página web  

Elaboración de una página web atractiva y visual que permita acercar nuestro 

producto o servicio a nuestros clientes, eligiendo para ello el dominio disponible más 

adecuado. Es importante, entre otras cosas, que la página web aparezca en las 

primeras posiciones de los buscadores, que reciba el máximo número de visitas, que 

cuando tus potenciales clientes accedan permanezcan en ella, que tus productos y 

servicios se encuentren fácilmente y que puedan contactar contigo.  

B.- Perfiles en redes sociales  

Creación de perfiles en diferentes redes sociales (Twitter, Facebook, Pinterest…). Con 

ello conseguiremos alcanzar un mayor número de clientes objetivo y podremos 

promocionar nuestras acciones de marketing. 

Dentro de este tipo de acción es importante resaltar el papel del community manager, 

que se define como el profesional responsable de construir, gestionar y administrar la 

comunidad on-line alrededor de una marca en internet, creando y manteniendo 

relaciones estables y duraderas con sus clientes, sus seguidores y, en general, 

cualquier usuario interesado en la marca. 

Entre las funciones del community manager se encuentra utilizar diferentes 

herramientas como posts (Facebook) o hashtags (Twitter) que fomenten la 

participación y vinculación de los clientes con la empresa. También suele encargarse 

de gestionar el blog corporativo y crear contenidos atractivos y de calidad.  

C.- Vídeos publicitarios  

Realización de pequeños vídeos publicitarios que se pueden colgar en plataformas 

como Vimeo o YouTube y que, a su vez, podemos utilizar y promocionar en las 

diferentes redes sociales.  
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D.- Posicionamiento en la web  

Posicionamiento de la empresa en los principales buscadores, también conocido como 

SEO por sus siglas en inglés (Search Engine Optimization). La meta principal del 

posicionamiento en internet es hacer que el resultado de la web aparezca en la 

primera página de resultados cuando un cliente potencial de la empresa escriba en el 

campo de búsqueda la descripción de un producto o servicio relacionado con ella. Para 

ello pueden utilizarse diferentes técnicas: usar el máximo número de palabras clave 

posible para optimizar los criterios de búsqueda, Google AdWords, etc.  

E.- Banners  

Utilización de banners. Esta forma de publicidad on-line consiste en incluir una pieza 

publicitaria dentro de una página web con el objetivo de atraer tráfico hacia el sitio 

web del anunciante, que paga por su inclusión.  

F.- Blog  

Elaboración de un blog y conexión con los diferentes blogueros mediante gestiones del 

community manager, de manera que aumente la presencia de la empresa en las 

páginas de los principales creadores de tendencia.  

G.- E-mailings  

Realización de e-mailings. Es un método de marketing directo que utiliza el correo 

electrónico como medio de comunicación comercial para mejorar la relación, fidelizar 

o ganar nuevos clientes. Hay que señalar que, desde el punto de vista legal, el 

remitente debe estar autorizado por el destinatario para enviarle correos electrónicos, 

de lo contrario se consideraría correo no deseado (spam) y se podría estar violando la 

legislación del país de residencia del receptor. Es común conseguir suscripciones 

voluntarias mediante formularios de captura en las páginas web, principalmente, en 

campañas de fidelización o promoción. 

 

Ejemplo: Vídeo promocional de FRU&MIX 
 
Compañeros vuestros crearon, dentro de su plan de marketing, diferentes perfiles en 
redes sociales y utilizaron un vídeo promocional para dar a conocer sus productos. 
 
Podéis ver el vídeo en el siguiente enlace de YouTube: http://bit.ly/2mEYHqZ 
 
Puedes ver el proyecto de empresa completo en la web http://albertogarcia.es,  en el 
apartado de EIE “planes de empresa y pautas para su elaboración”  
 

http://bit.ly/2mEYHqZ
http://albertogarcia.es/

