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Te dejo acá el video donde te explico cada punto:

Componentes del plan de marketing:

1. Descripción de la empresa:
a. Historia
b. Misión y visión
c. Valores

2. Iniciativas de negocio:
a. Plataformas estratégicas
b. Productos / Servicios clave
c. Inversiones

https://www.youtube.com/watch?v=9WAM7CaU730
https://www.loom.com/share/f0c5b3e4e6294d42abee5f87cfbfd985


3. Resumen de la situación actual del negocio:
a. Contexto de industria
b. Contexto de mercado
c. Contexto de legal / regulatorio

4. Descripción del Mercado Objetivo:
a. Es el lugar del mercado donde la empresa va a ganar
b. Describir posición actual de la empresa

5. Análisis del mercado y la competencia
a. Análisis FODA:

i. Fortalezas
ii. Oportunidades

iii. Debilidades
iv. Amenazas

b. Fuerzas de Porter:
i. Amenaza de nuevos competidores

ii. Rivalidad entre competidores existentes
iii. Amenaza de productos y servicios sustitutos
iv. Poder de negociación del proveedor
v. Poder de negociación del clientes

6. Definición de Estrategia de Mercado:
a. Análisis del portafolio de productos:

i. Matriz de BCG
ii. Ciclo de vida del producto

b. Arquitectura de precios / empaque
c. Plan de Distribución y Canales
d. Plan de Comunicación

7. Objetivos de negocio:
a. Corto y Largo plazo
b. Con KPIs “smart”
c. Estimación de Costo de Adquisición y Valor del tiempo de vida

del cliente



Plan de Comunicación

1. Situación actual
a. Activos de marca
b. Salud de marca
c. Disponibilidad de Data
d. Estudios de mercado

2. Objetivos comunicacionales
a. Alineados con el negocio
b. Con KPIs “smart”
c. Potenciales obstáculos

3. Definición de Audiencias y Buyer Personas
a. Influenciador
b. Comprador
c. Consumidor

4. Canales y Soportes
a. Medios propios
b. Medios orgánicos
c. Medios pagados
d. Rol del soporte en el funnel



5. Contenidos
a. Pilares de contenido
b. Tono y Estilo
c. Frecuencia
d. Profundidad
e. Calendarización
f. Matriz de contenidos

6. Inversión:
a. Presupuestos de inversión en medios
b. Costos de producción
c. Agencias
d. Herramientas: email, monitoreo, analytics, diseño, etc
e. Retorno sobre la inversión

7. Brechas para que gerencia sepa:
a. Presupuesto
b. Equipo
c. Plazos
d. Herramientas

Algunos links para profundizar:

● What Is Strategy? It’s a Lot Simpler Than You Think
● A Plan Is Not a Strategy
● Análisis FODA
● Las 5 fuerzas de Porter: Qué son y cómo aplicarlo a tu negocio
● Matriz BCG
● Ciclo de vida del producto: qué es, ejemplos y objetivos
● What Are SMART Goals?
● Customer Lifetime Value (CLTV): Qué es y cómo calcularlo
● ¿Qué es CAC y cuál es su importancia?
● Medios propios, pagados y ganados: qué son y cómo utilizarlos
● Hubspot - Free Marketing Plan Template

https://www.youtube.com/watch?v=o7Ik1OB4TaE
https://www.youtube.com/watch?v=iuYlGRnC7J8&
https://blog.hubspot.es/marketing/analisis-foda
https://www.iebschool.com/blog/las-5-fuerzas-porter-marketing-digital/
https://robertoespinosa.es/2020/03/22/matriz-bcg/
https://www.qualtrics.com/es/gestion-de-la-experciencia/producto/ciclo-de-vida-del-producto/
https://www.tableau.com/learn/articles/smart-goals-criteria
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/customer-lifetime-value-cltv-como-calcularlo
https://www.zendesk.com.mx/blog/cac-que-es/
https://es.semrush.com/blog/que-son-los-medios-propios-pagados-y-ganados/
https://offers.hubspot.com/marketing-plan-template

