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Un poco de Marketing

1. INTRODUCCIÓN

Independientemente del tamaño de la empresa es necesario hacer un poco de marke-
ting. Es imprescindible si queremos que nuestra empresa tenga éxito.

«El buen paño en el arca se vende» ha perdido hoy toda vigencia. Todo lo  contrario, 
podría afirmarse rotundamente, a la vista de miles y miles de experiencias, que el buen 
paño en el arca «no» se vende, si no existe otro tipo de actividad de marketing que lo dé 
a conocer y lo haga desear.

¿Cuáles son las funciones del departamento de marketing?

En cuanto a las áreas de actividad que componen su gestión se pueden resumir en seis: 

Investigación de mercados. 

Diseño del producto.

Fijación de precios. 

Canales de distribución: Cómo haremos que llegue el producto a nuestros clientes.

Comunicación y publicidad, todo lo que tiene que ver con dar a conocer nuestros 
productos.

Organización del propio departamento. 
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2.INVESTIGANDO NUESTRO MERCADO

• ¿Qué vamos a vender y a quién?

Seguro que ya tenemos una idea pero necesitamos profundizar sobre ella.

Quizás nuestra idea sea vender comida saludable, pero realmente qué tipo de 
alimentos vamos a vender. ¿Incluiremos fruta y verduras? ¿Pan y otros pro-
ductos de consumo diario? ¿Venderemos solamente productos ecológicos? 
¿Podemos vender también vitaminas y cosméticos? ¿Qué tipo de clientela 
está interesada en comprar y consumir comida saludable? ¿Hay alguna tienda 
cerca que comercialice este tipo de artículos?  Sí es así, qué vamos a hacer no-
sotros/as para diferenciarnos….como veis, sea cual sea el producto que vamos 
a vender, tenemos que tomar un montón de decisiones. 

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

1. Antes de comenzar a investigar nuestro mercado, vamos a seguir madurando 
nuestra idea empresarial. Para ello, contestaremos individualmente a las 
siguientes preguntas y después, haremos una puesta en común.
1.1. Imaginando mi empresa ideal (no olvides que imaginar es gratis):
¿Dónde está ubicada? ¿Cómo es por dentro? ¿Qué cosas necesita tener? ¿Cómo son 
sus muebles? ¿Necesitamos un lugar de reuniones?... solamente se requiere de un poco 
de creatividad para construir un negocio exitoso, y la creatividad es gratis.

1.2. ¿Cómo me gustaría que fuese mi producto o servicio? (características, necesida-
des que va a cubrir).

1.3. ¿Me gustaría que mi negocio fuera diferente de lo que existe actualmente en el 
mercado? Recoge en el siguiente cuadro las principales diferencias que queremos te-
ner. Podemos expresar estas diferencias con palabras, con dibujos, con fotografías...

2. Para desarrollar individualmente y a lo largo de todo el curso:
En un tablón de corcho que situaremos en un lugar de nuestra casa que nos resulte agra-
dable y tranquilo, iremos pinchando recortes, artículos, fotografías, dibujos, ideas... toda 
aquella información útil que nos anime a desarrollar nuestra propia idea de negocio. No 
olvides que en la unidad 10 desarrollarás tu propio Plan de Empresa.

Ahora, lo más importante para poder llevar a cabo con éxito las ideas incluidas en la 
ficha anterior es investigar y aprender todo lo que podamos en relación a nuestro sector, 
producto o servicio, competidores...

¡Nos divertiremos investigando!
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• ¿Qué es y para qué sirve un estudio de mercado?

Es una herramienta muy útil que sirve para obtener información, analizarla  y decidir 
sobre aspectos tan importantes como los siguientes:

• Dónde ubicar físicamente nuestra empresa.

• La cantidad de consumidores que habrán de adquirir nuestro bien o servicio. 

• El precio que están dispuestos a pagar nuestros futuros clientes.

• Las características del producto o servicio más demandadas por los consumidores. 

• Qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para 
orientar la producción del negocio. 

2.1 Investigación preliminar

• ¿Por dónde empezamos?

• Buscaremos información en revistas especializadas en nuestro sector.

• Preguntaremos en las librerías o bibliotecas cercanas acerca de libros relacionados 
con nuestra empresa.

• Buscaremos información en Internet: Aquí tienes algunas direcciones web de porta-
les y revistas para emprendedores/as. Seguro que encuentras muchas más.

www.emprendedores.es
www.mujeresdeempresa.com
www.emprendedoras.com
www.pymes-online.com
www.autoocupacion.org/esp/index.htm
www.emprendo.com
www.e-mprendedores.com
www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa
www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer

• Hablaremos largo y tendido con todas aquellas personas (empresarios/as, clientes/
as, empleados/as…) que conozcamos que puedan estar relacionadas de alguna manera 
con la actividad empresarial que deseamos poner en marcha.
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• Visitaremos empresas dentro y fuera de nuestra ciudad que se dediquen a una acti-
vidad similar a la que queremos crear y que, de alguna manera, puedan ser un referente. 
Nos servirá para adquirir ideas, conocer las últimas tendencias y tener localizados a 
nuestros futuros competidores.

Consejo: Lleva un cuaderno de notas contigo y anota todo aquello que 
consideres interesante. La memoria, a veces, juega malas pasadas.

Para recopilar información de todas estas fuentes, podemos repartirnos las tareas e 
investigar en pequeños grupos. Planificando el trabajo ganaremos tiempo.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

3. Toda la información recogida, nos servirá para rellenar la siguiente ficha:

3.1. Características del sector: ¿Es creciente, decreciente o estable?.
Todas las ideas, en general, suelen ser bonitas pero la pregunta clave es ¿Es un ne-
gocio? ¿Vamos a poder vivir de esto? ¿Lo podemos sostener en el tiempo? o, en otras 
palabras, ¿Es pan para hoy y hambre para mañana?

Ejemplos de sectores emergentes que son cada vez más demandados: 
tratamiento de residuos, turismo rural, servicios de asistencia integral 
para mayores de 65 años, práctica de deportes, cuidado de niños, etc.

3.2. Características de nuestra futura clientela: (particulares, empresas, 
edad, ingresos, sexo, hábitos de consumo, gustos…)

Ejemplo: Si estás pensando en abrir un Centro de belleza y bienestar, 
tendremos que averiguar cómo son las personas que podrían estar 
interesadas en nuestros servicios:

La mayoría de las personas que visitan estos establecimientos son mu-
jeres con una edad comprendida entre los 25 y lo 50 años, casi todas 
ellas son independientes económicamente y con un nivel de ingresos 
medio-alto. Este tipo de mujer se preocupa mucho por su belleza y 
bienestar, dedica una parte importante de su tiempo a navegar por 
Internet así como a la lectura de libros y revistas,  no ve demasiado 
la televisión, se gasta una cantidad significativa de dinero en moda y 
belleza. 

El secreto está en averiguar qué quiere este tipo de público y dárselo. 
Conocer en profundidad a nuestros clientes/as nos ayudará a diseñar 
una estrategia comercial que nos lleve al éxito.
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3.3. Contactos establecidos con posibles clientes: 
Recoge en un listado los datos de las personas que vamos conociendo y que se intere-
san en nuestros productos o servicios. Más adelante, nos dirigiremos a ellos/as.

3.4. Características de la competencia.
• ¿Qué empresas van a competir con la nuestra?
   (Anota su nombre, características, tamaño y localización geográfica)

• ¿Conoces las características de sus productos o servicios?
   (Diseño,  características técnicas, tamaño,….)

• ¿Qué opinas de la relación calidad/precio que ofrecen dichas empresas?

• Ventajas comparativas respecto a la competencia:
  ¿Qué hace que nuestra empresa sea especial?

2.2. Nuestro plan de investigación

Tras esa pequeña investigación preliminar, vamos a diseñar un plan para obtener infor-
mación directa de nuestros clientes potenciales. Para realizar un estudio de mercado 
se emplean diversas técnicas de recogida de información, entre otros, la encuesta, la 
entrevista, observación y el grupo focal.

• Métodos para investigar un mercado:

 I. La Encuesta 

En este método se diseña un cuestionario con preguntas que se realizan a una muestra 
de la población. Una muestra es un grupo considerable de personas que reúne ciertas 
características de nuestro grupo objeto. Éste es el método que más se utiliza para reali-
zar estudios de mercado.

 II. La Entrevista en profundidad 

Una vez diseñado un cuestionario se procede a entrevistar a personas consideradas lí-
deres de opinión. Generalmente, los participantes expresan información valiosa para 
nuestro producto o servicio.

Por ejemplo: ideas para promoción, estrategias de ventas.

143
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Otra opción que tenemos para obtener información es a través de la observación. Con sim-
plemente observar la conducta de nuestro público objetivo podemos sacar conclusiones. 

Un ejemplo sería observar cómo las personas se comportan en el momento de escoger 
un producto en el supermercado.

 IV. Grupo Focal 

Los grupos focales son parecidos al método de la entrevista, con la diferencia de que la 
entrevista se realiza a un grupo en vez de a un individuo. Para el grupo focal se seleccio-
na entre 10 a 12 personas con características o experiencias comunes.

¡OJO!. Es necesario tener un moderador para que conduzca la entrevista.

Nos vamos a centrar en la encuesta como método de recogida de información.

• ¿Qué pasos debemos dar?:

Consejo: Para esta actividad sería bueno contar con el asesoramiento 
de un experto.

1. Definir objetivos de la investigación 

Entre otros, puede ser conocer las necesidades y gustos de nuestro público objetivo, 
averiguar el precio que está dispuesto a pagar, tendencias del mercado…

Uno de los principales obstáculos de la persona que quiere crear una empresa es el descono-
cimiento del tamaño de su mercado objetivo. Puede que nuestro producto sea perfecto pero 
si no hay suficientes consumidores dispuestos a adquirirlo, nuestra idea fracasará. Por ello, 
es tan importante que conozcamos el mercado en el que nos vamos a mover.

Ejemplo: Queremos ubicar una tienda de ropa gótica ( forma de vestir 
con un cierto aire medieval en el que predominan los colores negros, el  
terciopelo, los vestidos largos estilo victoriano, corsés con faldas lar-
gas,  capas, etc.),  en una ciudad donde la mayoría de la población suele 
optar por otras formas de vestir más clásicas o elegantes. Después de 
hacer una investigación de mercado, nos damos cuenta de que sólo hay 
un grupo reducido de jóvenes dispuestos a adquirir nuestros artículos 
pero este grupo no tiene potencial suficiente para cubrir nuestros obje-
tivos. Lo más sensato, en esta situación, sería descartar la idea o buscar 
una nueva ubicación para la tienda.
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

4. Entre todos/as, damos respuesta a las siguientes preguntas:
• ¿Qué vamos a preguntar?
• ¿A quién vamos a realizar la encuesta?
• ¿Cuándo realizaremos las encuestas?
• ¿Cuántas encuestas haremos?
• Otros...

2. Definir la Muestra 

Como normalmente no es posible entrevistar a todos los habitantes de una ciudad, re-
gión, país... lo que se hace pues, es sustituir el universo que se quiere estudiar por una 
muestra que lo represente. Si la muestra está bien elegida y es suficientemente amplia, 
ésta será representativa.

3. Elaboración del cuestionario 

Para la elaboración de un cuestionario debemos tener en cuenta ciertas reglas que faci-
litarán el tratamiento de la información obtenida:

Hacer sólo las preguntas necesarias.

Realizar únicamente preguntas sencillas y directas.

Nunca preguntar “qué opina acerca de….” por la complejidad de la respuesta.

Formular al principio las preguntas más sencillas y posteriormente las que requie-
ren un mayor esfuerzo.    

Se debe asignar un número a cada pregunta. 

Dejar para el final las preguntas de clasificación y datos personales.

Entre todos/as, redactaremos las preguntas de nuestro cuestionario.

Un ejemplo de pregunta sencilla y directa:

 ¿Qué es lo que más influye a la hora de comprar un televisor?

✓garantía      ✓precio      ✓servicio       ✓experiencia previa. 

1�

2�

3�

4�

5�

6�
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• Dar al entrevistado el cuestionario (debe ser fácil de leer y comprender, no debe pro-
vocar cansancio óptico).

• Hacer las preguntas y anotar las respuestas del entrevistado.

Una buena idea es que nuestros compañeros del área de producción fabri-
quen varios modelos de nuestro producto con la intención de  elaborar un 
pequeño catálogo con fotos que enseñaremos al realizar la encuesta y que 
servirá para que nuestros encuestados/as elijan el diseño que más les guste 
y nos den la información que buscamos.

4. Trabajo de campo 

Nos convertimos en encuestadores/as. Cada miembro del equipo hace un número de 
encuestas y después, entre todos/as recogeremos la información en una tabla.

5. Informe con las conclusiones 

Este informe recogerá los datos del análisis y las conclusiones. Es la parte más importante.

Para la exposición de las conclusiones es muy útil aplicar porcentajes a los resultados. 
Por ejemplo, el 65% de la muestra entrevistada prefiere el tamaño grande y al 40 % le 
gusta más el color verde....

Es también interesante realizar una valoración cualitativa con las impresiones recogi-
das durante la realización de las encuestas.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

5. Redactamos un informe:
Este informe nos ayudará a definir las variables del marketing -mix
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Seguro que, en alguna ocasión, hemos oído hablar del marketing-mix. Los especialistas lo 
definen como una combinación o mezcla (mix) de herramientas para alcanzar ciertas metas 
comerciales  Fue MCCARTHY quien a mediados del siglo XX, le dio el nombre de teoría de las 
«4 pes», ya que utiliza cuatro variables, cuyas iniciales en inglés empiezan por P:

• Product -> Producto 
• Place -> Distribución - Venta 
• Promotion -> Promoción 
• Price -> Precio 

Vamos a ir viendo, de una manera sencilla, cada una de ellas en los siguientes apartados.

3. DISEÑANDO NUESTRO PRODUCTO, PENSANDO EN UNA MARCA Y UN

  LOGOTIPO

3.1. El producto

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

6. Define con tus palabras qué entiendes por  producto o servicio:
 ¿Qué diferencias hay entre producto y servicio?

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles ( forma, tamaño, 
color...) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que el comprador acepta, 
en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades.

Los productos de consumo, industriales... se pueden ver y tocar. Los servicios financieros, 
turísticos, ocio..., son actividades intangibles que no dan como resultado ninguna propie-
dad. En cualquier caso, las diferentes teorías que se aplican al producto son perfectamente 
aplicables al servicio, de ahí que a partir de ahora sólo utilicemos la palabra «producto».

Vamos a pensar en nuestro producto:

 ¿Responde el producto a las necesidades del cliente? 
¿Debemos realizar modificaciones del producto inicial? 
¿Tiene la calidad adecuada?
¿Se puede mejorar? 

1�

2�

3�

4�

  pero… ¿QUé ES ESO DEL MARkETING-MIx?  
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3.2. La marca

Cada vez los productos se parecen más entre sí y es más difícil para los consumidores 
distinguir sus atributos. La marca es el principal identificador del producto y un medio 
a través del cual construir una verdadera identidad y relación emocional con los consu-
midores. Es mucho más que el nombre de un producto, es una emoción.

No es lo mismo conocer una marca que sentir una marca. El gran valor de los beneficios 
emocionales es que provocan un sentimiento de profundidad y satisfacción debido a la 
relación marca-consumidor en estrecha identificación. 

“Una marca  que llega a su mente consigue un comportamiento, una marca que llega a 
su corazón consigue un compromiso”.(Scott Talgo, experto en Estrategias de marca). 

Ejemplos: Pepsi, a lo largo de los años, ha logrado posicionarse como una 
marca juvenil y ha hecho que quien consume el producto se sienta joven, 
sin importar su edad. La juventud es un atributo que se transforma en una 
emoción comercializable, la cual no tiene absolutamente nada que ver con 
las características físicas del producto.

Adolfo Domínguez, todos sabemos que un traje tiene como principal fun-
ción satisfacer la necesidad de vestido y de presentación de quien lo com-
pra. Sin embargo, una persona que decide gastar una importante cantidad 
de dinero en un Arman compra “en realidad” una serie de beneficios adicio-
nales como  el estatus y la exclusividad.

Las marcas tienen una personalidad propia que las hace diferentes al resto. La 
personalidad se expresa en términos de sexo, edad, clase socioeconómica, así 
como en sentimientos de simpatía, calor humano, etc. Marlboro es una marca 
masculina; Evax, femenina; Rolex, es sofisticado y Pastas Gallo, son de siempre.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

7. Individualmente nos tomaremos unos minutos para pensar con qué marcas 
tenemos un vínculo emocional:

8. Piensa en una marca para nuestros productos y explica tu elección:
Después, haremos una puesta en común y, entre todos/as, elegiremos aquella que sea 
más adecuada en relación con la imagen que queremos dar.

También podemos pensar en la conveniencia o no de pensar en un eslogan para nues-
tros productos. Debemos tener presente que suele aparecer en la mayoría de formatos 
publicitarios. Se trata de una frase corta que resume el mensaje publicitario.

Buscamos en prensa y en internet ejemplos de eslogan.



UN POCO DE MARKETING
UNIDAD DIDACTICA 7

149

3.3. Necesitamos un logo

El logotipo o nombre es quizá lo más importante porque, al 
final, es por lo que la empresa va a ser reconocida y diferen-
ciada. Cuando se diseña un logotipo hay que tener en cuenta 
la imagen, el nombre y el color.

Antes de pensar en un logotipo para nuestra empresa, va-
mos a intentar recordar logotipos de empresas que nos gus-
ten, aquí te mostramos algunos:

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

9. Diseña uno o varios  logotipos para la empresa. La 
creatividad es importante. No importa que tengáis 
que repetirlo algunas veces, la labor creativa es 
así. Ten siempre presente el nombre elegido para la 
empresa. 

Podemos ver más logotipos en:

www.juntadeandalucia.es/averroes/cultura_emprendedora (han sido diseñados por 
estudiantes andaluces)

3.4. El envase

Sirve para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías en cualquier 
fase de su proceso productivo, de distribución o venta.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

10. ¿Cuáles son, en vuestra opinión, las características que debe reunir un 
buen envase?
Con ayuda de los compañeros del departamento de producción haremos varios 
diseños del envase y elegiremos, entre todos/as, uno de ellos para nuestro 
producto. 

Muchos productos tienen una presentación tan original y diferente que su propia pre-
sentación se convierte en un reclamo de venta. Es el caso de la botella de Coca Cola o las 
exclusivas botellas de Freixenet.
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3.5. El embalaje 

Módulo que agrupa varios envases colectivos para su transporte, al-
macenaje y más económica distribución a través de los canales de 
distribución.

Ejemplo: El embalaje es un tema de gran importancia. En China y 
en otros mercados orientales se compran los productos de impor-
tación más por su embalaje que por su contenido.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

11. Si tuviéramos que transportar nuestros productos 
¿Cuál sería el embalaje más adecuado?: Podemos 
investigar en internet acerca de diferentes tipos de 
embalaje.

3.6. La etiqueta

Es la parte del producto que lleva impresa la 
marca y contiene información escrita acerca de 
las características del producto y de la empresa 
fabricante. Al igual que con los elementos ante-
riores, debe de ser atractiva y agradable, para que 
el consumidor logre identificarla y recordarla.

Por ejemplo, muchos de los envases de to-
mate frito son los mismos, es decir, latas 
cónicas de 200 o 500 grs. El color de la lata 
es el mismo para todos, un color metálico. 
El elemento que marca las diferencias en 
este caso es la etiqueta. 

La etiqueta juega un papel esencial a la hora de la 
elección del producto y además cumple una segun-
da función: da información del producto, caracte-
rísticas, restricciones, composición, fecha de cadu-
cidad, fabricante, etc. y es el soporte de muchas de 
las promociones relacionadas con el producto.
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Todo lo que debe aparecer está regulado por ley.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

12. Busca las etiquetas de diferentes productos y analiza su contenido.
• Contenido. Producto 1: Producto 2:
• Clase de producto. Producto 1: Producto 2:
• Instrucciones de conservación. Producto 1: Producto 2:
• Instrucciones de uso. Producto 1: Producto 2:
• Fecha de caducidad. Producto 1: Producto 2:
• Precio. Producto 1: Producto 2:
• Marca. Producto 1: Producto 2:
• Peso o volumen. Producto 1: Producto 2:
• Nombre y dirección de la empresa. Producto 1: Producto 2:

13. Pensad en los productos que va a comercializar vuestra empresa y diseñar 
una etiqueta para su venta. ¿Qué información útil debe incluir?

4. PRECIO: ¿CUÁNTO VALEN NUESTROS PRODUCTOS?

Esta tarea se realiza conjuntamente con el departamento de producción.

El precio es la cantidad de dinero que un consumidor/a paga por adquirir un bien o un 
servicio. Antes de fijar el precio, habrá que tener en cuenta el coste de fabricación uni-
tario (es decir, el coste de fabricar un solo artículo).

Una vez que sabemos lo que nos cuesta fabricar cada producto, vamos a pensar en el 
beneficio que queremos obtener.

COSTE DE FABRICACIÓN + BENEFICIO = PVP

PVP o Precio de venta al público.

A la hora de determinar el precio, debemos tener en cuenta, además del coste de fabri-
cación, los resultados de la investigación de mercado (precio que el consumidor está 
dispuesto a pagar) y los precios de la competencia.

No debemos olvidar que la decisión del precio es una de las más importantes que tene-
mos que tomar  porque va a determinar la cifra de ingresos y, por lo tanto, los beneficios 
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ción de pérdida. Influye de forma importante en el éxito del producto.

Pensad que fijar un precio alto puede no ser una buena idea ya que no siempre se traduce en 
mayores beneficios. Los precios altos pueden aplicarse si el producto o servicio es único o está 
bien registrado, es difícil de fabricar o el mercado es pequeño para atraer a la competencia. 

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

14. Entre todos/as, fijamos el precio más adecuado para nuestros productos 
o servicios. Esta actividad se realizará conjuntamente con nuestros 
compañeros/as del departamento de producción.

5. DISTRIBUCCIÓN: ¿CÓMO VAMOS A DISTRIBUIR NUESTRO PRODUCTO?

La distribución se refiere al conjunto de operaciones y actividades que realiza una em-
presa para llevar los productos a los consumidores finales.

Para determinar esta variable del Marketing-mix, tendremos en cuenta los resultados 
de la investigación de mercados realizada. 

Canales de distribución:

• Los principales tipos de intermediarios son los minoristas, que  venden directamen-
te al consumidor y  los mayoristas, que venden a otros minoristas.

• En ocasiones, no existen intermediarios, es el fabricante el que vende directamente 
al consumidor. 

Muchas veces se ha pensado que eliminando los intermediarios se conseguiría reducir 
costes. En ocasiones, se pueden suprimir los intermediarios en los canales, pero con 

esto no siempre se logra disminuir los costes porque las funciones que éstos llevan a 
cabo deben realizarse, y si los eliminamos, otro deberá hacerlas.

¿Cuáles son las funciones desarrolladas por los intermediarios que hacen que 
sean tan importantes?

Almacenan el producto, lo transportan y lo entregan.
Crean surtido.
Realizan actividades de marketing.
Asumen riesgos.
Financian el proceso.

1�

2�

3�

4�

5�
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Aquí tienes algunas formas de llegar al consumidor final sin gastar mucho.

Con cierta dosis de creatividad, seguro que se os ocurren más:

• Mercados, ferias y exposiciones. Se pueden alquilar espacios en mercados o ferias 
por un costo realmente bajo. Solamente se requiere montar un stand atractivo, que lla-
me la atención y listo, ya tenemos un negocio. Debemos asegurarnos de tener folletos, 
tarjetas de presentación a la mano, de manera que las personas que visiten nuestro 
stand puedan contactar con nosotros/as después.

Nosotros/as para empezar podemos montar un 
stand en el centro educativo y además, en fe-
chas determinadas pedir permiso al ayunta-
miento para ubicarlo en algún sitio céntrico de 
la ciudad.

• Alquilar un espacio en un negocio establecido. 
Podemos hablar con el propietario del negocio 
directamente y alquilarle un espacio de su esta-
blecimiento, ofreciendo pagar una renta men-
sual o una pequeña comisión sobre la venta de 
productos. Prácticamente cualquier dueño de 
negocio aceptará tener un ingreso extra por un 
espacio que ya tenía.

• Nuestro propio sitio web. Es una buena opción 
ya que no cuesta casi nada tener una tienda en lí-
nea. Se puede vender a nivel local, nacional o incluso 
internacional dependiendo del producto que estemos 
comercializando.

• Demostraciones. Este tipo de venta es muy popu-
lar, principalmente con las amas de casa, ya que invi-
tan a sus amistades y familiares a cambio de regalos 
para ellas. De estas demostraciones normalmente salen 
buenas ventas y la oportunidad de conseguir más de-
mostraciones.

• Catálogo de productos. Se puede hacer en formato papel 
y/o otros formatos. Dar a conocer nuestro catálogo de produc-
tos en internet abre una ventana de comunicación de nuestra 
empresa hacia los nuevos mercados.
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El catálogo de productos es muy útil ya que tiene como finalidad que el cliente conozca 
cuáles son nuestros artículos o servicios sin tenerlos delante.

Antes de diseñar nuestro catálogo, observaremos con atención los catálogos de otras 
empresas. ¿Qué información incluyen de cada producto o servicio? ¿Cómo es su diseño? 
¿Aparecen los precios? ¿Aparecen las ofertas? ¿Qué tipo de diseño nos gusta más?

Esta investigación previa nos ayudará a tener una idea del tipo de catálogo que queremos:

• Tamaño (número de páginas).

• Fotografías.

• Colores que utilizaremos.

• Información de cada producto.

NOMBRE DE LA
EMPRESA LOGOTIPO

FOTOGRAFÍA
PRODUCTO 1

DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO. PRECIO

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

15. Diseñamos nuestro propio catálogo. Debemos tener en cuenta que sea 
manejable y atractivo.

6. PUBLICIDAD   

Atendiendo al medio vamos a diferenciar 4 tipos de publicidad:

• Publicidad impresa: Periódicos y revistas.

• Publicidad audiovisual: Radio y televisión

• Publicidad exterior: Publicidad al aire libre (vallas, marquesinas, medios de transporte….)

• Publicidad por correo directo: La que se envía por correo ordinario.

• Publicidad on line: Banners, webs, blogs… 
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Tradicionalmente el boca a boca ha sido una excelente y efectiva forma de hacer publicidad.

¿Por qué algunas compañías tienen éxito con su publicidad y otras no? Se ha demos-
trado una y otra vez que independientemente del tamaño del negocio, la clave para 
garantizar la publicidad es identificar un mercado objetivo y desarrollar una campaña 
de publicidad bien planificada.     

6.1. Nuestro plan de lanzamientos, dándonos a conocer

No hay una fórmula infalible para lanzar nuestro negocio, los expertos dicen que cada 
situación es única. Hay muchos métodos y técnicas, todo depende del tipo de empresa 
y del tipo de público al que nos vamos a dirigir.

Como en cualquier otro aspecto de nuestra empresa, no hay misterio en el marketing. Si 
hemos investigado, analizado y estudiado a nuestros clientes potenciales, debemos ya 
tener claro a quién vamos a tratar de venderle nuestros productos. 

Ahora, sólo tenemos que pensar qué animará a una persona a adquirir 
nuestros artículos, qué deben ver o leer para comprarlos.  

Es necesario empezar comunicando que nuestra empresa existe,  los productos o servi-
cios que ofrecemos, donde pueden adquirirse y una idea de los precios.

• Comenzamos por nuestros contactos

Recuerda que cuando realizamos la investigación preliminar contactamos con posibles 
clientes, es el momento de que nos dirijamos a ellos. Además, vamos a pensar en todas 
aquellas personas o empresas que conozcamos que puedan estar interesadas en nues-
tro producto o servicio. Poco a poco, nos iremos haciendo con una gran base de datos. 

¡Haciendo contactos!. Nos vamos a marcar el objetivo de conocer a cinco o más personas 
en cada evento al que asistamos (reuniones, fiestas, almuerzos, exposiciones....). Debemos llevar siempre 
tarjetas de presentación a cualquier parte que vayamos, uno/a nunca sabe cuando puede conocer a un 
contacto clave. 

Saber hacer contactos es una habilidad crucial que cualquier emprendedor/a debe poseer, para ello te 
damos unos consejillos:

• Habla con tanta gente como sea posible y sé generoso/a con la información. 

• Trata de que la gente con la que hablemos, se sienta cómoda.

• Nuestra actitud debe ser siempre la de ayudar ya que si hacemos un esfuerzo por ayudar a otros/as, 
habrá otros/as que nos ayuden a nosotros/as.



156
CR

EA
N

DO
 E

M
PR

ES
A Después de nuestros contactos, tenemos que pensar cómo llegar al resto de la población.

• Diferentes formas de darnos a conocer a nuestros futuros clientes:

Al principio, es mejor no gastar mucho dinero en la elaboración de folletos o cualquier 
otra forma permanente de comunicación ya que no nos dará flexibilidad a la hora de 
cambiar alguno de los aspectos de nuestro negocio. Una buena idea puede ser enviar 
una carta escrita personal que recoja los beneficios de adquirir nuestros artículos, las 
necesidades que cubrimos y, sobre todo, los aspectos que nos diferencian de la compe-
tencia. 

 Anuncios.  Cuando nos anunciamos, pagamos para que nuestro mensaje sea publicado 
en un periódico, en la televisión o en la radio. Hay algunos medios que nos permiten 
anunciarnos gratis.

 RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

16. Redactaremos nuestro propio anuncio y lo incluiremos un periódico 
local o en periódicos digitales. Para ello, primero haremos una labor 
de investigación y veremos cómo se anuncian las empresas de la 
competencia.

• Artículos en revistas y periódicos. Tiene más credibilidad que los anuncios. Los lecto-
res piensan que si un tercero (la revista o el periódico) está presentando nuestra empre-
sa es que estamos haciendo algo importante.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

17. Vamos a hacer una lista de medios de comunicación que queremos   
alcanzar, seguidamente vamos a llamar por teléfono a cada uno de ellos  y 
nos vamos a informar sobre quién es el periodista o la persona de contacto 
encargada de la sección donde queremos incluir nuestro artículo. Recogemos 
la información en la siguiente tabla:
Medios de comunicación           Teléfono               Persona de contacto

Pensamos en periodistas relevantes que puedan influir en la manera de pensar de 
nuestro público objetivo. Si lo consideramos oportuno, nos dirigiremos a ellos de 
forma personal.

Es interesante tratar que nos hagan no sólo una nota de prensa sino también entrevis-
tas en medios escritos, radiofónicos y audiovisuales.

Es aconsejable también hacer un directorio de correos electrónicos, tanto de empresa, 
prensa y posibles clientes.
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Cada tipo de empresa debe diseñar su plan específico de comunicación.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

18. A continuación vamos a pensar cuál debe ser el enfoque de nuestro 
artículo o entrevista, así cuando hablemos con el periodista lo tendremos 
más claro:
1. Podemos empezar con una pregunta o hecho interesante que relacione nuestro ne-
gocio con la audiencia meta del medio de comunicación.

Por ejemplo: Si escribiéramos a una revista dirigida a padres y madres, 
podría comenzar con: ¿Sabía usted que la mayoría de los niños y niñas no 
siguen  hoy en día una dieta equilibrada?

2. Continuaremos el relato con la esencia de nuestra historia, incluyendo por qué es 
interesante y única pero sin exagerar. Incluiremos algunos detalles (qué, cuándo, dón-
de y cómo).

3. Por último, añadiremos los datos de contacto.

4. Una vez redactado, nos tomaremos tiempo para releerlo y ver si necesita ser mejorado.

Asistir como invitados/as a un programa de radio o televisión. Comenzar por asegura-
ros de que conocéis bien el negocio. Si os presentáis como expertos/as, mucha gente 
querrá contactar con vosotros/as. 

Fiesta de inauguración. Crearemos emoción respecto a la fiesta. Nuestro mensaje debe 
ser “somos los/las mejores” “nuestro producto o servicio es el mejor”. Nuestra fiesta 
debe ser original.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

19. Prepararemos una fiesta de inauguración en el centro educativo. 
Invitaremos a todos los contactos, haremos que no olviden esta celebración. 
Tendremos en cuenta lo aprendido para conseguir todo un éxito.
Entre todos/as pensaremos en ideas creativas para hacer que nuestra fiesta sea 
poco usual y divertida y, sobre todo, que cumpla el objetivo de dar a conocer nues-
tro negocio:

Podemos preparar una mesa con un libro de visitas donde los invitados 
escriban sus impresiones, será una buena forma de valorar la presenta-
ción, obtener apoyos y seguro ampliar los contactos.
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

20. Diseñar un cartel para colocarlo en un lugar visible de vuestro centro 
educativo donde aparezca el nombre de vuestra empresa así como los 
productos o servicios que  comercializáis. ¡Debéis ser creativo/as!
No os olvidéis de incluir en la parte inferior el lugar de la venta, el teléfono y las 
personas de contacto.

7. DISEÑO DEL PUNTO DE VENTA

Dentro de la mercadotecnia se emplean un conjunto de técnicas que se aplican en 
el punto de venta para motivar el acto de compra de la manera más rentable, tanto 
para el fabricante como para el distribuidor, satisfaciendo al mismo tiempo las nece-
sidades del consumidor, es cada vez más primordial. De hecho, está comprobada la 
influencia que tiene en la venta que el producto esté colocado en uno u otro espacio. 
Si el producto no está colocado en el lugar correcto sus ventas pueden disminuir 
notablemente.

Para vender “antes hay que enseñar”, y cuanto mejor mostremos nuestros productos, 
más venderemos.

El punto de venta es un factor clave para nuestra clientela, no sólo por el impacto visual 
que produce sino porque va a actuar como tarjeta de presentación de nuestra empresa.

El espacio es el recurso más caro que cualquier establecimiento posee. Por ello, es nece-
sario rentabilizar al máximo cada metro cuadrado, mediante una distribución adecua-
da de todas las zonas o secciones. 

No existe un estándar de distribución que sea válido para todas las tiendas o puntos de 
venta, por lo tanto os vamos a dar unas reglas o criterios de carácter general:

• Exponer el mayor número de artículos posible a la vista y al alcance del comprador.

• No todos los artículos tienen el mismo valor de “atracción” para los clientes. Podéis 
ubicar este tipo de productos en lugares no cercanos entre sí, de forma que ayuden a 
que nuestros clientes puedan recorrer de forma visual la mayor parte de la superficie 
del punto de venta.

• Los clientes desean encontrar próximos entre sí los productos que corresponden a 
una misma necesidad, por ello las secciones deben guardar un orden lógico y racional 
que facilite la orientación y la compra de los clientes.
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La distribución de las secciones debe estar basada en la complementariedad entre ellas: 
productos perecederos ( fruta, pasteles, bocadillos...), textil (caballero, niños...), perfu-
mería (geles, champú,...), decoración (velas, cerámica..), etc.

• El mobiliario elegido debe ser resistente y cómodo para la colocación y presentación 
de los productos.

• Los rótulos: Deben estar bien realizados y colocados para cumplir su cometido, esto 
es, atraer y ayudar a localizar un establecimiento, una sección......

Sugerencias para la ambientación de vuestro punto de venta:

• Ambientación sonora: Música, mensajes publicitarios por megafonía,.....

• Ambientación visual:  Creación de zonas especialmente iluminadas para la presen-
tación destacada de un producto, decorados, carteles, utilización de medios audiovi-
suales (vídeos, diapositivas, películas,...), exposiciones de objetos, cuadros, fotografías 
sobre objetos relacionados con el motivo de la animación,.....

• Ambientación táctil: Montaje de stands con posibilidad de manipular ciertos pro-
ductos: juguetes, ...

• Ambientación gustativa: Posibilidad de degustar ciertos productos.

• Ambientación olfativa: Pueden esparcirse olores artificiales (olor a comida, olor a nuevo..)

 

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

21. Antes de diseñar nuestro punto de venta, visitaremos la parte comercial 
de nuestra ciudad o pueblo e iremos tomando nota de los escaparates que 
más nos llamen la atención. Podemos llevar una cámara de fotos y fotografiar 
todo aquello que pueda ser una fuente de inspiración.

22. Diseñamos nuestro stand o punto de venta. Con un poco de ingenio 
cualquier tela, material u objeto puede ser muy decorativo y atraer la atención 
de nuestros futuros compradores. Jugaremos con los colores para conseguir 
el efecto deseado.
Una caja de herramientas nos resultará de gran utilidad: cinta aislante, clavos, torni-
llos, tenazas, destornillador, grapadora, cinta métrica… Es imprescindible una mesa o 
tablero en el cual tengamos lápices, pinceles, rotuladores, pinturas, reglas….

No seáis tímidos/as a la hora de pedir ayuda si hay algo que no sabéis hacer. Siempre 
habrá alguien cerca dispuesto/a a echaros una mano.
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Consejo: El éxito de cualquiera de las actividades de marketing empresarial 
recogidas en esta unidad va a depender de una buena planificación. Por 
ello, nos vendrá bien tener un calendario de trabajo que recoja fechas (cro-
nograma) y los nombres de las personas  y  las diferentes tareas que van a 
realizar. Es aconsejable nombrar un coordinador/a.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

23. Plan de trabajo. Recoge en una tabla.

Fecha Tarea a realizar Persona encargada
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GLOSARIO

• DETALLISTA: también se les llama minoristas. Se encuentran al final de la cadena de 
suministro y vende sus artículos al consumidor final, normalmente en una tienda.
• CANAL DE DISTRIBUCIÓN: representa un sistema interactivo que implica a todos los 
componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. Según sean las etapas 
de propiedad que recorre el producto o servicio hasta el cliente, así será la denomina-
ción del canal. La estructuración de los diferentes canales será la siguiente:

RECORRIDO
1. DIRECTO: Fabricante  --------------------------------------------------> Consumidor
2. CORTO: Fabricante  ----------------------------------> Detallista -> Consumidor
3. LARGO: Fabricante  -------------------mayorista -> Detallista -> Consumidor
4. DOBLE: Fabricante ->---gente exclusivo -> Mayorista -> Detallista -> Consumidor

• MARKETING: las definiciones dadas por los autores más reconocidos:

* «Márketing es un proceso social por el que los individuos y los grupos obtienen lo 
que ellos necesitan y desean a través de la creación e intercambio de productos y su 
valoración con otros». (P. KOTLER).
* «Márketing es el proceso de planificar y realizar las variables precio, promoción y 
distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfacen los 
objetivos particulares y de las organizaciones». (Asociación Americana de Márke-
ting, AMA).
* «El márketing tiene como objetivo el conocer y comprender tan bien al consumi-
dor que el producto se ajuste perfectamente a sus necesidades». (P. DRUCKER).
* «Márketing es la acción de conjunto de la empresa, dirigida hacia el cliente con el 
objetivo de una rentabilidad». (GOLDMANN).
* «Márketing es aquel conjunto de actividades técnicas y humanas que trata de dar 
respuestas satisfactorias a las demandas del mercado». (R. MUÑIZ)

Los conceptos de marketing, mercadotecnia, mercadeo y comercialización se utilizan como 
sinónimos. Sin embargo el término marketing es el que más se utiliza y es el más extendido.
• MAYORISTA: es un componente de la cadena de distribución, en que la empresa no 
se pone en contacto directo con sus consumidores, sino que entrega esta tarea a un 
especialista.
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corporativa.
• PROMOCIÓN DE VENTAS: cubre una amplia variedad de incentivos para el corto pla-
zo - cupones, premios, concursos, descuentos- cuyo fin es estimular a los consumidores, 
al comercio y a los vendedores de la propia compañía.
• PUBLICIDAD: la publicidad es una técnica del marketing mix cuyo objetivo funda-
mental es crear imagen de marca, recordar, informar o persuadir al público para man-
tener o incrementar las ventas de los bienes o servicios ofertados
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