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Guía 5 -  El marketing es importante para 
  su pequeño negocio

n  INTRODUCCIÓN

Bienvenido a la serie de guías de información sobre la Pequeña Empresa auspiciadas 

por Citibank. Ésta es una de las diez guías que hemos desarrollado para usted que 

está pensando en comenzar un nuevo negocio o que ha asumido el compromiso de 

empezar uno. Está dirigida a quienes estén considerando empezar un nuevo negocio, 

así como a los empresarios que deseen saber más acerca de habilidades y estrategias para 

alcanzar el éxito. Citibank ha trabajado con un equipo de pequeños empresarios como 

usted para desarrollar, redactar y producir esta serie de guías. Todos nosotros sabemos 

lo importante que es tener una información clara y concisa para tomar decisiones 

inteligentes. Nuestro objetivo es compartir experiencias acerca del interesante y 

dinámico sector de la pequeña empresa.

Esta guía El Marketing es importante para su pequeño negocio le ayudará a:

•    Aprender qué es el marketing. 

• Entender lo bueno que es el marketing para promover el crecimiento y la 

rentabilidad. 

• Aprender estrategias básicas de marketing para los pequeños negocios. 

• Identificar las oportunidades de marketing apropiadas para su modelo de 

negocios. 

• Comparar las ventajas y costos de las oportunidades del marketing. 

• Crear un plan de marketing para su negocio. 

Si eso le suena a un reto, relájese. Pronto se dará cuenta que esta guía, El marketing 

es importante para su pequeño negocio, no es difícil. En efecto, muchos nuevos 

empresarios encuentran que el marketing es interesante y divertido.

Guía 5: El marketing es importante para su pequeño negocio página �



n Visión general

Siempre recuerde que los buenos negocios no suceden así porque sí. Se necesita un plan 

para alcanzar el éxito y en esto el marketing juega un papel importante. El marketing 

incluye muchas actividades diferentes. Todas ellas apuntan a vender un producto o 

servicio, directa o indirectamente. Las siguientes son las categorías básicas del marketing:

• Estrategia y estudio de mercado — Para aprender más acerca de un negocio 

y el entorno en que funciona. Incluye encuestas, grupos muestras elegidos, 

cuestionarios y análisis para definir un segmento de mercado objetivo, 

competencia y precio. Los resultados ayudarán al negocio a escoger un nombre, 

diseñar un logotipo y culminar otros esfuerzos relacionados con la marca. 

• Comunicación de marketing — Táctica empleada para dar información 

acerca del negocio a clientes objetivo. Como ejemplos se incluyen un website, 

catálogo, lista de precios, publicidad directa, demostraciones y muestras. Los 

esfuerzos relacionados con la expansión del negocio están en esta categoría, 

incluyendo la asociación con distribuidores, contratos de ventas al por mayor 

y otros arreglos que ayuden a los clientes potenciales a localizar y comprar su 

producto.

• Publicidad y relaciones públicas — los avisos son anuncios pagados que 

brindan información sobre el producto o servicio para informar a los clientes 

objetivo. El periódico o las páginas amarillas son ejemplos de avisos. Las 

actividades de relaciones públicas son desarrolladas por el negocio sin cobrar a 

los clientes o medios que publican la información. Como ejemplos de relaciones 

públicas se incluyen el comunicado de noticias, eventos de prensa, boletines, 

demostraciones y programas para crear conciencia de su producto o servicio.

¿Podrá creer que tantas actividades diferentes constituyen el marketing? Se sorprenderá 

de darse cuenta de que “El marketing es importante para su pequeño negocio.” 

Tómese un momento para echarle una mirada a esta guía ahora. Verá que el marketing 

en realidad le permitirá ¡dar el mejor paso en su negocio! Si usted es bueno en 

El marketing 
incluye una 
amplia gama de 
actividades y 
enfoques. No existe 
una fórmula única 
para todo.
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matemáticas, puede desarrollar encuestas de mercado y análisis comparativos. Si le 

gusta la tecnología, puede emplearla para modernizar sus operaciones, mejorar su 

servicio al cliente y establecer una base de datos de clientes al detalle. Si escribe bien, 

puede crear comunicados de prensa, hojas informativas, boletines u otros recursos de 

información para correr la voz de las bondades de su producto. El marketing le permite 

sacar el mayor provecho de sus habilidades para desarrollar su negocio en una forma 

más expeditiva y positiva.

Lo que es igualmente importante, a la vez que puede aprovechar sus propias habilidades 

para las actividades de marketing que le gusten, puede aprovechar las ventajas de 

muchos otros recursos también. Existen excelentes profesionales a su disposición en 

el Internet y a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Sus servicios pueden ser muy 

rentables. En ciertos casos, organizaciones de desarrollo de negocios locales o regionales 

brindan servicios de marketing en forma gratuita o a muy bajo costo. Existen diferentes 

organizaciones de voluntarios a nivel nacional que son excelentes y brindan ayuda 

en forma gratuita o a muy bajo costo también. SCORE (siglas en inglés del Servicio 

del Cuerpo de Ejecutivos Retirados), es también un excelente ejemplo. Consulte los 

recursos en la página 21.

Una de las cosas más interesantes acerca del marketing es que existen ejemplos de 

marketing en todas partes. 

Deténgase, mire y escuche.  Entrénese usted mismo para prestar atención 

especial a los negocios que vea a su alrededor. ¿Qué negocios parecen estar 

desarrollando un buen trabajo de marketing? ¿Que puede aprender de ellos?

 

Considere los 
recursos de 
marketing, local 
y nacionalmente, 
al desarrollar su 
plan.
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Pero primero prepárese para informarse completamente acerca del marketing 

haciendo una copia de todas las hojas informativas de esta guía. Conforme trabaje 

en las actividades de esta guía, podrá crear su propia Guía de Recursos de Marketing. 

Conserve un recorte y tenga consigo varios ejemplos de los diferentes ejemplos de 

marketing. Anote sus propias ideas y notas en cada recorte. Use una carpeta de 3 anillos 

con lengüetas para las diferentes categorías de marketing. Se sorprenderá de ver lo útil 

que resultan esta serie de recortes conforme continúe desarrollando sus propias nuevas 

habilidades en el marketing de su negocio.

I. ¿Quién necesita del marketing? ¿Por qué?

P:   ¿Quién necesita del marketing?  

R:   Todos los que tengan como plan el crecimiento de su negocio. 

P:  ¿Por qué?

R:   Existen muchos clientes potenciales y muchos negocios de la competencia 

como para que su negocio alcance el éxito, salvo que tenga como plan lograr el 

éxito por medio del marketing. 

√ Ejemplo:  Usted está planeando inaugurar una nueva perrera en su comunidad. El 

estudio de mercado le muestra que:

•  Hay �0,000 personas a 15 ó �0 minutos manejando desde el lugar donde está usted.

•  Existen dos perreras en las cercanías

Horas Precio por día Anuncio

Dog House 6 a.m. a 8 p.m. $�0 Queremos a su perro 

tanto como usted

The Pampered Pooch 7:�0 a.m. a 7:�0 p.m. $50 El lugar de pedigrí

√ Pregúntese a sí mismo:  

¿A qué conclusiones puedo llegar con  esta información? 
• Ninguna perrera quiere a mi perro tanto como yo.

• ¿Sería bienvenido mi perro en The Pampered Pooch si no es de pedigrí?

• ¿Funciona una tarifa por hora?  ¿Una tarifa por semana?

• Ninguna de las perreras dice cuánto ejercicio debe hacer su perro.

Usted debe hacer 
el marketing 
de su producto 
o servicio de 
manera que éste 
se distinga de los 
otros.
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• Ningún aviso dice si uno puede traer su propio alimento para perros.

• Ningún anuncio menciona cuántas personas trabajan en la perrera.

• Ninguna perrera da entrenamiento a los trabajadores.

• Ni hablan acerca de los aspectos de seguridad o sanidad. 

• Ninguna perrera da el nombre del propietario.

• ¿Es el horario cómodo para las personas que viajan diariamente al trabajo? 

• Ninguna perrera menciona si también brinda el servicio de arreglo y aseo o de 

veterinaria.

¿Cómo haría usted el anuncio de su nueva perrera? 

Note cómo incluso un rápido estudio de dos anuncios le ayudó a concentrarse en sus 

ideas. Este es el objetivo del estudio de mercado.

 

√ Otro ejemplo:  

¿Qué encuentra en el nombre? Mucho. Examine la siguiente lista. Trace una línea de 

una columna a otra para hacer corresponder cada negocio con su nombre. 

Negocio Nombres

a. Tienda de artículos de tejidoTienda de artículos de tejido 1. Joe’s Place
b. Compañía de abastecimiento deCompañía de abastecimiento de 
comidas en línea

2. In Focus

c. Tienda de arte de pesca y 
embarcaciones

3. Kathy’s Kidstuff



Negocio Nombres

d. Restaurante 4. A Good Yarn
e. Catálogo de ropa para niños 5. Morrison’s Cement & Hardware
f. Estudio de fotografía 6. E-meals.com
g. Concesionario de autos 7. Schaeffer’s
h. Cenas 8. Portside
i. Tienda de cosméticos 9. Reddy’s Restaurant
j. Ferretería 10. Looking Good
k. Salón de belleza

¿Nota algo? Algunos nombres de negocios dan a conocer a los clientes potenciales  qué 

producto o servicio provee el negocio. Otros no. Es tentador encontrar inmediatamente 

un nombre para el negocio, pero sería más inteligente esperar hasta que se complete el 

estudio de mercado. Hágase preguntas que le ayuden a identificar qué es lo que buscan 

sus clientes potenciales, luego póngale al negocio un nombre que atraiga la atención de 

sus clientes potenciales.

√ Pregúntese a sí mismo:  

• ¿Alguna vez he probado un nuevo negocio porque me interesó el nombre? 

• ¿Alguna vez he evitado un negocio debido a su nombre?

• Cuando estoy buscando un establecimiento de negocios para encontrar un 

producto o servicio para un fin específico, tal como reparaciones de techos, ¿en 

qué forma el nombre de un negocio influencia mi decisión para contactar un 

negocio? 

II. Comience con el estudio de mercado

Reciba el buen consejo de empresarios exitosos. El tiempo y energías que emplee con 

anticipación para estudiar una industria y sus potenciales clientes es un tiempo bien 

empleado. Lo prepara para que identifique los retos y aproveche las oportunidades.

Haga una 
investigación 
exhaustiva de 
la industria a la 
cual usted quiera 
entrar.
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Piense en ello en términos deportivos. Los deportivos constituyen el análisis de una 

situación. El entrenador estudia a los otros equipos para entender sus puntos fuertes y 

débiles, y así desarrolla un plan de juego para mejorar las posibilidades de obtener el gol 

de la victoria. Como nuevo empresario, usted es el entrenador. Su estudio de mercado 

es su primer paso hacia el éxito.

Primero, el análisis de una situación

El análisis de una situación es un estudio para obtener una visión general de la industria 

en la cual usted está planeando entrar. Esto le permitirá tener una clara idea de cómo 

operan negocios como el que usted está considerando. Podrá encontrar la información 

que  necesita en las publicaciones de la industria o en el Internet. Consulte los Recursos 

adicionales al dorso de esta guía.

√ Ejemplo:  Usted está considerando adquirir los derechos de franquicia parasted está considerando adquirir los derechos de franquicia para 

comercializar un sistema de alarmas de seguridad para el hogar en su comunidad. El 

análisis de la situación puede mostrar que los mayores gastos para operar dicho tipo 

de negocio lo constituyen los sueldos para los instaladores y representantes de servicio 

al cliente. También puede mostrarle que su comunidad es servida por tres compañías 

proveedoras de alarmas, o ninguna. Toda esta información puede ayudarle a tomar una 

decisión con conocimiento de causa de si adquirirá la franquicia, cómo lo hará y en qué 

oportunidad.

√ Pregúntese a sí mismo:  

• ¿Qué podría hacer, si algo, para que mi franquicia de las alarmas tenga éxito 

incluso con la presencia de tres competidores? 

• ¿Qué estrategias de marketing podría ayudarle a crear una imagen positiva 

para mi nuevo sistema de alarmas? 

• ¿Querré adaptar mi plan para concentrarme en un cierto tipo de cliente, tal 

como los colegios o almacenes, donde la competencia es menor? 

Es evidente que el análisis de una situación  es muy útil. Le ayuda a informarse más 

sobre el tamaño, índice de crecimiento, ventas, participantes importantes y otros 

Estudie a los 
competidores y 
sea realista en 
lo que respecta 
a cómo será su 
participación en el 
mercado.
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aspectos de la industria. Consulte la Guía No. 3: Desarrollo de un modelo de 

negocios para el éxito. Luego use el siguiente cuadro para hacer un análisis básico de la 

industria que usted haya identificado como parte de su modelo de negocios.

Nota: Algunos de los conceptos de la siguiente lista pueden no ser relevantes a la ideaAlgunos de los conceptos de la siguiente lista pueden no ser relevantes a la idea 

del negocio que usted está explorando. 

Mi análisis de mercado 

Industria: ____________________________   Fecha: ________________________

DESCRIPCIÓN GENERAL COMENTARIOS

Historia

Tamaño del mercado, 

número de clientes

Segmentos, grupos 

dentro del mercado

Índice de crecimiento

Ritmo de innovación

Ciclo de vida

Márgenes

Participantes 

importantes, 

competencia potencial 

Movimiento de 

mercancías
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Grupos estratégicos 

importantes

Cadena de valor de la 

industria (consulte el 

modelo de negocios, guía 

No. �)

Barreras a la entrada

Concentración

Intensidad de publicidad,ntensidad de publicidad, 

competencia

Tamaño de firma 

promedio

Intensidad de mano dentensidad de mano de 

obr

Intensidad de capitalntensidad de capital

Lea todo lo que pueda acerca del nuevo negocio que está planeando. Algunas cosas 

que pueden ser un reto para otras personas, para usted no lo son. Lo opuesto también 

es cierto. Sea honesto con usted mismo. Si la habilidad para tratar con las personas 

no es su mejor fuerte, pero la industria requiere de una gran habilidad para tratar 

con las personas, piense cómo lidiar con dicho problema. Quizás puede contratar a 

supervisores que tengan excelentes habilidades para tratar con las personas, de manera 

que usted pueda concentrarse a hacer uso de sus habilidades en la gestión financiera en 

la operación del negocio.

Recuerde: Su objetivo no es convertirse en un gran especialista en todos los aspectos de 

la administración del negocio.  Por el contrario, es hacer corresponder sus habilidades 

en una industria donde pueda emplearlas para alcanzar el éxito … o supervisar a otros 

Haga un análisis 
de sus potenciales 
clientes. ¿Cómo 
los podrá servir 
mejor?



que puedan manejar dichas responsabilidades. Consulte la Guía No. 2: Desarrollo de 

su idea de un pequeño negocio.

√ Pregúntese a sí mismo:  

• ¿Qué he aprendido acerca de mi idea de un negocio que fue una sorpresa para 

mí? 

• ¿Qué he aprendido que me aliente a continuar con mi idea de un nuevo 

negocio?

• ¿Aprendí algo que me haga replantear mi modelo de negocios? 

Dele una mirada más de cerca a sus clientes potenciales

Una vez que haya identificado a una industria que parezca corresponder a sus objetivos 

de negocios, dele una mirada más de cerca a sus clientes potenciales.

√ Ejemplo:  Linda decidió empezar a diseñar y fabricar ropa de tallas grandes para 

mujeres. 

Tipo de negocio: Establecimiento minorista, tallas grandes para mujeres  

¿Quiénes son los clientes potenciales?

Tipo de cliente 
Mercado 
especializado/
Segmento

Beneficios 
al mercado 
especializado

Canales de 
distribución
¿Cómo llegaré a 
ellos? 

Tamaño del 
mercado

Factores 
decisivos
¿Influencias 
para comprar?  

Otros 
factores
Costo/cliente,
Costos de 
servicios

Baby boomers Ocupados, 
desean la 
conveniencia y 
ropa de moda de 
calidad

Establecimientos 
minoristas, 
Internet

Mercado 
masivo

Sensibles 
al precio, 
conocedoras de 
la moda, desean 
que el cuidado 
de la ropa sea 
fácil

Se necesitan 
alteraciones

Mujeres 
profesionales

Ocupados, 
desean la 
conveniencia y la 
calidad, imagen 
profesional

Establecimientos 
minoristas, 
Internet

Mercado 
concentrado

Dispuestos 
a pagar por 
calidad, desean 
viajes fáciles, 
cuidado 

Se necesitan 
alteraciones

Un cuadro como 
éste le permite 
hacer un análisis 
de los clientes 
y comparar 
los mercados 
especializados.
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Recientemente 
jubilados

Tienen tiempo 
para ir de 
compras

Establecimientos 
minoristas

Mercado 
concentrado

Sensibles 
al precio, 
necesitan 
menor ropa 
que cuando 
trabajaban 

Se necesitan 
alteraciones

Madres jóvenes Ocupadas, 
conscientes de la 
moda 

Internet Mass 
market

Sensibles 
al precio, 
preocupadas 
por la moda y la 
facilidad en el 
cuidado

comfort

Atletas 
mujeres

Tienen pocas 
opciones para la 
ropa deportiva  
versátil y de 
buena apariencia 

Tiendas de 
especialidades

Mercado 
concentrado

Buscan la 
conveniencia 
y la buena 
apariencia

Mujeres 
mayores

Pueden tener 
necesidades 
únicas para telas 
y aberturas 
convenientes

Tiendas de 
especialidades

Mercado 
concentrado

Encuentran 
dificultades en 
ir de compras, 
mucha ropa de 
moda, difícil 
de usar y 
deshacerse de 
la misma

Se necesitan 
alteraciones

√ Pregúntese a sí mismo:  

• ¿Cómo ayudó este análisis a Linda a identificar las características de sus 

clientes potenciales? 

• ¿Cómo puede usar ella esta información para tomar decisiones claves sobre el 

diseño, producción, distribución y otros aspectos importantes? 

Vea cómo una mirada más de cerca a sus clientes potenciales puede ayudarle. 

Reiteramos, consulte la Guía No. 3: Desarrollo de un modelo de negocios para el 

éxito y su modelo de negocios. Use el cuadro siguiente … o cree su propia base de 

datos computarizada. Existen diferentes modelos que puede obtener en línea. 
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Tipo de negocios: __________________________

¿Quiénes son los clientes potenciales? 

Tipo de cliente 
Mercado 
especializado/
Segmento

Beneficios 
al mercado 
especializado

Canales de 
distribución
¿Cómo llegaré a 
ellos?

Tamaño 
del 
mercado

Factores 
decisivos
¿Influencias 
para comprar?

Otros factores
Costo/cliente,
Costos de 
servicios

Averigüe sobre la competencia

La mayoría de las personas que planean empezar un nuevo negocio son optimistas. 

Esto es ciertamente una cualidad útil y buena. Sin embargo, ahora es el momento de 

encontrar un equilibrio entre ese optimismo y un análisis objetivo de la competencia. 

Asegúrese de entender cuáles son las mejores características de sus competidores, así 

como sus mayores debilidades.

Recuerde: Piense como si fuera un entrenador de deportes.  Si sólo desarrolla estrategias 

que funcionan contra las debilidades de su oponente, su equipo ¡no estará preparado 

para hacer frente a sus puntos fuertes!

√ Ejemplo:  Use el siguiente cuadro o cree uno similar en su computadora. 
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Averigüe sobre la competencia 

Competidor
Dirección, teléfono, 

website

Producto
Tipos, 

precios

Características/
Benefits, 

advantages

Debilidades ¿Cómo puedo 
competir?
¿Qué puedo 

hacer mejor?

Competidor No. 1

Competidor No. �

Competidor No. �

Competidor No. �

   

√ Pregúntese a sí mismo:  

• ¿Qué he aprendido sobre la competencia? 

• ¿Cómo o por qué tendré ventaja sobre la competencia? 

Aprenda de sus clientes potenciales

La mayoría de la gente disfruta compartiendo sus opiniones. Aproveche eso en su 

beneficio. Una vez que haya identificado a sus clientes potenciales y a su competencia 

probable, haga encuestas de mercado detalladas para comparar sus ideas con lo que 

los clientes potenciales tengan que decir. Esta verificación puede ser determinante 

para salvar su negocio. Puede ayudarle a evitar tomar decisiones que sean caras o 

innecesarias. Por ejemplo, suponga que estuviera presupuestando el costo del recojo 

y entrega de perros a su nueva perrera y que su encuesta de mercado mostró que sus 

No pierda la 
oportunidad de 
llegar a un cliente 
potencial. ¡Sea 
imaginativo!



Guía 5: El marketing es importante para su pequeño negocio página 15

clientes potenciales preferiría que se les entregue sus perros recogiéndolos ellos mismos. 

Sin la encuesta de mercado, podría haber creado un gasto del negocio que resultaba 

innecesario.

Existen muchas formas de encuesta de mercado en línea que son económicas. Consulte 

una o más referencias en la página 22 para encontrar las formas que funcionen para 

usted.  O vea una amplia variedad de formas, luego escoja preguntas entre ellas para 

desarrollar su propia forma de encuesta de mercados.

Considere todas las formas en que puede contactar a sus clientes potenciales:  

•  Visite centros de la comunidad

•  Envíe por correo un cuestionario a miembros de un club o vecindario 

•  Distribuya muestras gratuitas y un formulario de evaluación a un centro 

comercial o área pública 

•  Ofrézcase como voluntario para hablar en un club local o centro recreacional 

  

Por supuesto, si su presupuesto se lo permite, puede contratar a una firma de encuesta 

de mercados para que se encargue de esta parte de sus actividades iniciales. Existen 

compañías de todos los tamaños, con todo tipo de especialidad. Puede ser una inversión 

que valga la pena  ahorrando tiempo y obteniendo consejo profesional.
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III. Verificación de recursos de marketing

Use el siguiente cuadro de verificación para decidir qué recursos de marketing considerar. 

Verificación de recursos de marketing Negocio: ______________________

Estrategia y estudio de 
mercado

¿La 

usé 

alguna 

vez?  

Puedo 

hacerlo 

yo 

mismo?

¿Tengo un 

contacto 

que lo 

haga por 

mí?

Pros y contras 

COMENTARIO

Use 

o no

Análisis de mercado

Grupos muestra elegidos

Cuestionario

Análisis de clientes

Nombre, investigación de 

marca 

Comunicación de 
marketing

Website

Hojas informativas

Catálogo

Listas de precios

Campaña de publicidad 

directa 

Asociaciones para la 

distribución

Publicidad y relaciones 
públicas

Publicidad, periódico

Publicidad, otro 

Comunicados de prensa

Visita de la prensa, evento

Boletín

Páginas amarillas
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Organizaciones 

comunitarias 

Patrocine a un equipo, otro 

grupo 

IV. Concéntrese en las cuatro P: Producto, plaza, precio y promoción

Ahora que usted ha cumplido con su tarea, puede resumir toda la información que 

necesita para poner su negocio en funcionamiento. Reiteramos, examine su modelo de 

negocios. Luego use el cuadro siguiente para organizar sus planes. 

Las cuatro P: Producto, plaza, precio y promoción en funcionamiento

Producto ¿Qué artículo o servicio estoy 

vendiendo? 

 

COMENTARIOS

Plaza
¿Cómo y dónde traeré 

mi producto para mis 

clientes? 

¿Dónde produciré mi producto o 

servicio? 

¿Canales de distribución? 

Precio 
Incluyendo mis costos 

incurridos con la idea 

del negocio hasta la 

entrega 

Contar con las 

ganancias

¿Cuánto cobraré por mi 

producto o servicio? 

¿Costo de distribución?

¿Almacenaje?

Promoción
¿Cómo crearé 

conciencia e interés en 

mi producto? 

¿Haré publicidad? ¿Cuál es mi 

presupuesto? 

¿Relaciones públicas?

¿Catálogo?

¿Publicidad directa? 

¿Website?
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V. Cree su plan de marketing inicial 

Un plan de marketing es un resumen de cada decisión que usted haga sobre el 

marketing de su propio negocio. Existen diferentes formatos de plan de marketing. Use 

uno que sea cómodo para usted. En general, incluya toda la información siguiente:

Resumen y comentarios

Una breve visión general de su idea del negocio. No debe de exceder de 1 ó 2 páginas e 

incluirá: 

• Descripción del negocio y sus calificaciones para operarlo.

	 Ejemplo: OpenHouse es una compañía de servicios que ofrecerá a los dueños 

de una segunda casa servicios de administración completa, mantenimiento y 

de garantía mediante un contrato anual. Como gerente ejecutivo de un área 

residencial vacacional durante 10 años, tengo los contactos y la experiencia para 

administrar OpenHouse y brindar servicio a los 100 propietarios dentro de los 

seis meses de su inauguración, la cual está programada para el verano de 2006. 

• Declaración de cometido

 Una declaración general del propósito del negocio.

	 Ejemplo: Ofrecer servicios de administración únicos a los propietarios de 

centros recreacionales. 

• Objetivo de la empresa

 Una declaración del propósito más específica. 

	 Ejemplo:	Llenar el vacío de los recursos de administración de propiedad 

personal en el área del Falls River Recreational Park, obteniendo como mínimo 

la inscripción del 10% de los propietarios dentro de 12 meses.  

• Equipo de la gerencia (si existe)

 Una lista del personal profesional de su organización, junto con sus credenciales 

y experiencia.

 Incluyendo: Diagrama de organización que muestre la estructura del negocio 
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 Personal de gerencia clave, con información sobre su educación y experiencia; 

también recursos externos como abogado, contador y webmaster 

 Directorio

• Declaración sumaria

 Examen breve de las principales metas u objetivos del marketing 

Plan de marketing inicial

Concéntrese en las actividades que piensa desarrollar para lanzar su nuevo negocio. 

Tenga en cuenta que el marketing es una actividad de todo el año y que casi todo 

marketing tiene demandas estacionales de marketing. Una vez que el negocio esté 

listo y operando, podrá ajustar su plan de marketing para darle más atención de 

marketing a las épocas de demanda más alta, tales como los consejos relacionados con 

las compras previas a un feriado dados a un establecimiento minorista, o los consejos 

de la mercadería para la época del colegio dados a una compañía que vende artículos de 

papelería.

Lance su plan de marketing

1.  Describa su concepto del negocio.Describa su concepto del negocio.

• Su producto o servicioSu producto o servicio 

• Su área objetivo — en qué vecindario, región o comunidad se está usted 

concentrando 

• Su competencia 

• Su ventaja estratégica — su ventaja competitiva 

• Su precio — cómo se compara con los precios de la competencia 

• Su competencia — y sus esfuerzos de marketing 

• Su plan de distribución — incluyendo ubicación, asociación, website 

2.  Defina su mercado objetivo.Defina su mercado objetivo.

• Sus clientes objetivo — características y patrones de compra y usoSus clientes objetivo — características y patrones de compra y uso 

• Clientes potenciales que podrían ser incluidos en su base de clientes 

• Ventajas únicas de su producto o servicio para clientes objetivo 

• Limitaciones de su producto o servicio

El conocer a sus 
clientes y cómo 
llegar a ellos le 
dará una ventaja 
en su negocio.
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3.  Describa su plan de marketing o presupuesto.Describa su plan de marketing o presupuesto.

• Metas de marketing — metas de ventas y crecimiento específicas.Metas de marketing — metas de ventas y crecimiento específicas.

• Recursos de marketing que usará y cómo las usará

• Presupuesto de marketing 

• Costos de marketing — comparados con las ventas, por cliente

• Medidas de marketing para alcanzar el éxito — sistemas de evaluación que 

usará para determinar la eficacia

• Siguientes pasos — plan general de cómo implementará, medirá y adaptará 

usted el plan de marketing sobre la base de sus metas de marketing 

4.  Defina los objetivos.

• Objetivos iniciales específicos — crear conciencia, inscribir a clientes, extenderObjetivos iniciales específicos — crear conciencia, inscribir a clientes, extender 

la campaña de publicidad, empezar con los esfuerzos de relaciones públicas

5.  Escriba una sumaria.

• Breve recapitulación de su plan de marketing, incluyendo ventajas competitivasBreve recapitulación de su plan de marketing, incluyendo ventajas competitivas 

sostenibles

n Resumen

Esta guía le ayudará a reconocer el valor del marketing para vender un producto o 

servicio y para identificar las categorías básicas del marketing: estrategia e investigación 

de mercados, comunicaciones de marketing, publicidad, y relaciones públicas. Usted 

ha aprendido cómo combinarlas para darle a su pequeño negocio una sólida ventaja 

competitiva. Usted ha desarrollado un plan de marketing inicial que incluyó su 

concepto de negocios, mercado objetivo, plan y presupuesto de marketing, objetivos y 

otros detalles críticos de su lanzamiento. Lo que es más importante, ha aprendido que 

el marketing es interesante y le permite aprovechar sus mejores ideas y habilidades para 

lograr el éxito. Entonces, ¿qué estrategia de marketing será la mejor para su operación?
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VI. Entonces, ¿Qué sigue?

Esperamos que esta guía le haya sido útil. Luego, en la Guía 6, explorará las 

Operaciones de Negocios Básicas para el Empresario y la información y herramientas 

necesarias para tomar decisiones operacionales efectivas -decisiones acerca de las 

actividades diarias de un negocio- para su negocio. No se olvide de revisar y utilizar 

las otras guías de esta serie conforme continúe con la exploración de su actividad 

empresarial.
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VII. Glosario

Alianzas de marketing
Asociaciones de corto o largo plazo para hacer 
el marketing a clientes potenciales de un 
producto o servicio. Por ejemplo, la American 
Heart Association coopera con un fabricante 
de cereales proporcionando información básica 
sobre los hábitos alimenticios sanos, la cual se 
incluye en la publicidad y empaque.

Análisis de la industria
Estudio de las características de la industria en 
que operará su negocio 

Cadena de valor
Cómo un negocio es organizado de manera que 
los empresarios y su personal ofrezcan valor a 
los clientes

Comercio electrónico
Compra o venta de productos en línea

Distribución
Poner un producto o servicio a la disposición 
de clientes potenciales; puede comprender 
asociaciones o alianzas comerciales con 
mayoristas, minoristas, compañías en línea, 
representantes, oficinas sucursales u otros 
medios.

Estrategia competitiva 
El valor o ventaja única que un negocio ofrece, 
comparado con sus competidores

Estrategia de marketing
Un plan para alcanzar las metas de ventas 
y otras metas del negocio; por ejemplo, una 
compañía podría decidir financiar un equipo de 
deportes local de adolescentes  para obtener el 
reconocimiento de un cliente en la comunidad

Estructura de costos 
Cómo se generan los ingresos mediante las 
ventas, cargos de servicio, publicidad, cobros 
por contrato o suscripción.

Flujo de efectivo
El flujo de dinero en el negocio, desde que entra 
y circula en la empresa, hasta que sale del 
negocio

Ganancias 
Ingresos menos costos; el dinero ganado al 
proveer productos o servicios a los clientes

Grupo muestra elegido
Estudio de mercado en que un líder entrenado 
realiza una discusión con un pequeño grupo, 
normalmente de 6 a 10 participantes, que 
representan a clientes potenciales. Por ejemplo, 
una compañía que planea introducir una tarjeta 
de crédito para ejecutivos retirados podría 
tener grupos muestra elegidos para informarse 
sobre las actitudes, preferencias y patrones de 
gastos de este segmento de clientes

Imagen de marca
La impresión o conocimiento de una marca que 
los clientes tienen a través de la publicidad de la 
marca u otras comunicaciones. Por ejemplo, los 
autos Ford son publicitados como “Ford fuerte”, 
para poner énfasis en la imagen de solidez y 
durabilidad.

Marca
La identidad de un producto o grupo de 
productos; por ejemplo, Nike es un nombre de 
marca de un grupo de calzado, ropa y accesorios 
de deportes.
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Marketing
Actividades que identifican, describen, 
contactan o informan a clientes potenciales 
sobre un producto o servicio; esfuerzos que 
se concentran en vender productos, directa o 
indirectamente

Marketing directo 
Esfuerzo de ventas que hace un contacto 
personal con un cliente potencial. Llamadas 
telefónicas, boletines, correspondencia son 
algunos ejemplos

Marketing en varios niveles
Actividades de publicidad, promoción o 
marketing dirigidas a audiencias diferentes a 
través de diversos canales; un ejemplo podría 
ser un anuncio por TV dirigido a los niños y 
publicidad del mismo producto en revistas 
dirigida a los padres, tal como un juguete o libro.

Mercado objetivo 
Los clientes para los cuales un negocio se 
organiza para servirlos

Modelo de negocios  
Un diagrama o anteproyecto de cómo funciona 
un negocio para ofrecer valor a su mercado 
objetivo y producir ganancias

Operación (Venture) 
Un nuevo negocio

Plan de marketing
Un esbozo de las metas, estrategias y tácticas 
que serán usadas para generar ventas

Plan de negocios  
Una visión completa de los recursos, metas, 
actividades y estrategias de un negocio para 
producir ganancias

Posicionamiento de la marca
El posicionamiento de la marca en un lugar del 
mercado en general, para ayudar a los clientes 
potenciales a identificar la marca; un ejemplo 
sería Target, cuyos anuncios publicitarios se 
centran en una imagen de bajo costo y calidad 
de la mercadería

Precio
La ciencia de fijar el valor exacto de un producto 
o servicio; requiere de un estudio cuidadoso de 
los costos reales de la realización de un negocio, 
incluyendo todos los gastos para la operación 
de la instalación, producción, almacén, envío, 
servicio, seguro, sueldos y beneficios del 
negocio

Promoción
Actividades que mejoran la conciencia del 
producto e impulsan las ventas; la publicidad y 
el marketing son las dos categorías principales 
de la promoción

Proposición de valor
El valor que es creado para el cliente objetivo; 
“el problema del cliente que usted resuelve”

Publicidad
Mensajes pagados que describen un producto o 
servicio

Segmento especializado de clientes  
Un segmento de clientes o parte del mercado 

Tácticas de marketing
Varias actividades llevadas a cabo para 
desarrollar la participación en el mercado, 
incrementar las ventas, mejorar las ganancias; 
ejemplos son la publicidad y las relaciones 
públicas
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Ventaja competitiva sostenida 
Una ventaja que le permite a un negocio 
continuar ofreciendo más valor a sus clientes y 
generar ganancias continuas
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VIII. Recursos Adicionales

Cada día existen nuevas oportunidades de 
negocios y eventos que afectan el clima de los 
negocios o las estrategias de los negocios. Los 
siguientes recursos impresos y en línea pueden 
ayudarle a mantenerse bien informado.

Websites
American Marketing Association 
con informes sobre la industria, un diccionario 
detallado con términos de marketing y  recursos 
educacionales 
www.marketingpower.com

Association for Enterprise Opportunity (AEO)
La asociación nacional de organizaciones que 
tienen el compromiso del desarrollo de la 
“microempresa”
www.microenterpriseworks.org

La revista Business Week  
www.businessweek.com

Citibank 
Asesores de pequeñas empresas 
experimentados y recursos financieros 
especiales para el manejo de efectivo, 
procesamiento de tarjetas de crédito, 
inversiones, y más; localice las oficinas 
e infórmese acerca de las estrategias y 
programas de negocios, www.citibank.com/us/
citibusiness

Empresa de Informes de Crédito Dun & 
Bradstreet 
www.dnb.com o 1-800-234-3867

eBay 
Información acerca de cómo establecer un 
negocio en línea 
www.ebay.com 

La revista Entrepreneur  
Recursos en línea, más el diario de Internet de 
pequeños negocios 
www.entrepreneur.com

Banco de Exportación e Importación de los 
Estados Unidos (Ex–Im Bank) 
Brinda información y entrenamiento para 
promover el comercio internacional en las 
pequeñas empresas
http://www.exim.gov/products/special/smallbus.
html

La revista Fast Company y su Small Business 
Intelligence Center 
Ofrecen una variedad de artículos, recursos, 
herramientas 
www.fastcompany.com

La revista FORBES  
www.forbes.com

FORTUNE Small Business  
www.fortune.com/fsb

INC Magazine  
http://inc.com

Fundación Kauffman 
Alienta la actividad empresarial en los 
Estados Unidos y mejora la educación de los 
niños y jóvenes, mediante el enfoque de sus 
operaciones y el otorgamiento de subvenciones 
para la actividad  empresarial y la educación
http://www.kauffman.org
http://www.eventuring.org

Asociación Nacional de Personas que 
Trabajan como Independientes (NASE) 
Brinda apoyo a los micronegocios y personas 
que trabajan como independientes 
http://www.nase.org
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NAWBO (siglas en inglés de la Asociación de 
Mujeres Propietarias de Negocios) (National 
Association of Women Business Owners) 
contactos, así como programas de educación y 
de apoyo, y más
www.nawbo.org

Asociación Nacional de Negocios 
Asociación sin fines de lucro, concebida 
específicamente y administrada activamente 
para asistir a la comunidad de  pequeños 
negocios, así como a las personas que trabajan 
como independientes a fin de que logren sus 
metas profesionales
http://www.nationalbusiness.org

Online Women’s Business Center
Ofrece información sobre la administración de 
negocios y guía interactiva y consejo individual. 
Producido en cooperación con los Centros de 
Negocios de Mujeres de la SBA. 
http://www.onlinewbc.gov

SCORE (siglas en inglés del Servicio del 
Cuerpo de Ejecutivos Retirados) (Service 
Corps of Retired Executives) – voluntarios que 
orientan e instruyen a las pequeñas empresas, 
en persona y en línea, en forma gratuita Service 
Corps of Retired Executives 
www.score.org

Small Business Administration
Se esfuerza por mantener y fortalecer la 
economía nacional a través de la ayuda, 
asesoría, asistencia y protección de los 
intereses de los pequeños negocios, y ayudando 
a las familias y negocios a recuperarse de los 
desastres nacionales.
http://www.sba.gov and http://www.sba.gov/
sbdc

Sociedad de Profesionales Hispanos  
Brinda oportunidades únicas para el desarrollo 
profesional, servicios educacionales y logro 
personal de la comunidad hispana.
http://www.nhshp.org

Departamento de Trabajo de los EE.UU. 
El Departamento de Trabajo fomenta y 
promociona el bienestar social de los 
postulantes a un empleo, asalariados y personas 
retiradas de los Estados Unidos.
http://www.dol.gov

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados 
Unidos
Promueve el progreso de la ciencia y los 
oficios otorgándoles por un tiempo limitado 
a los inventores derechos exclusivos a sus 
respectivos descubrimientos.
http://www.uspto.gov/

Club de Presidentes Jóvenes  
una organización que tiene como objeto 
fomentar el liderazgo a través de la educación y 
amistad
http://www.ypo.org/learning.html

The Wall Street Journal Center for 
Entrepreneurs
Contiene las últimas historias y amplios 
recursos relacionados acerca de las tendencias 
que lo afectan a usted y a su negocio. 
www.startupjournal.com/

Publicaciones
Minniti, Maria and William D. Bygrave. 2004. 
National Entrepreneurship Assessment 
– United Status of America, 2003 Executive 
Report. Babson Collage and the Kauffman 
Foundation.

Mandel, Stan. August 2004. “Educating the 
Successful Entrepreneur,” ViewPoint.
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SIN GARANTÍA
LA INFORMACIÓN Y MATERIALES CONTENIDOS EN ESTE SITIO WEB, INCLUYENDO EL TEXTO, 

GRÁFICOS, ENLACES U OTROS ÍTEMS SON OFRECIDOS “COMO SON”, Y “SEGÚN ESTÉN 

DISPONIBLES”. CITIGROUP NO GARANTIZA LA EXACTITUD, ADECUACIÓN O AMPLITUD DE ESTA 

INFORMACIÓN Y MATERIALES Y DESCONOCE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS ERRORES 

U OMISIONES DE ESTA INFORMACIÓN Y MATERIALES. NO SE OFRECE EN CONJUNCIÓN CON 

ESTA INFORMACIÓN Y MATERIALES GARANTIA DE CLASE ALGUNA, TÁCITA, EXPRESA O LEGAL, 

INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS DE NO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE 

TERCEROS, DE TÍTULO, COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECIAL Y DE NO 

AFECTACIÓN DE UN VIRUS.

Estos materiales se brindan para fines instructivos únicamente. Las opiniones expresadas en 

estos materiales no son necesariamente las de Citigroup y sus afiliadas. De requerirse servicios 

legales, financieros o tributarios u otra asesoría especializada, deberá buscarse los servicios de un 

profesional calificado.

Copyright © Citigroup �006. Todos los derechos reservados.

El copyright (derecho de autor) en las páginas, pantallas que exhiben las páginas, y en los materiales 

de los mismos y en su distribución, le corresponde a Citigroup, salvo que se indique lo contrario. 

Citibank con el Diseño del Arco y CitiBusiness son marcas registradas de servicios Citigroup, Inc.
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El empresario 
exitoso entiende 
cómo con el 
marketing 
se obtiene el 
crecimiento y las 
ganancias.

Guía 5 -  El marketing es importante para 
  su pequeño negocio

n  INTRODUCCIÓN

Bienvenido a la serie de guías de información sobre la Pequeña Empresa auspiciadas 

por Citibank. Ésta es una de las diez guías que hemos desarrollado para usted que 

está pensando en comenzar un nuevo negocio o que ha asumido el compromiso de 

empezar uno. Está dirigida a quienes estén considerando empezar un nuevo negocio, 

así como a los empresarios que deseen saber más acerca de habilidades y estrategias para 

alcanzar el éxito. Citibank ha trabajado con un equipo de pequeños empresarios como 

usted para desarrollar, redactar y producir esta serie de guías. Todos nosotros sabemos 

lo importante que es tener una información clara y concisa para tomar decisiones 

inteligentes. Nuestro objetivo es compartir experiencias acerca del interesante y 

dinámico sector de la pequeña empresa.

Esta guía El Marketing es importante para su pequeño negocio le ayudará a:

•    Aprender qué es el marketing. 

• Entender lo bueno que es el marketing para promover el crecimiento y la 

rentabilidad. 

• Aprender estrategias básicas de marketing para los pequeños negocios. 

• Identificar las oportunidades de marketing apropiadas para su modelo de 

negocios. 

• Comparar las ventajas y costos de las oportunidades del marketing. 

• Crear un plan de marketing para su negocio. 

Si eso le suena a un reto, relájese. Pronto se dará cuenta que esta guía, El marketing 

es importante para su pequeño negocio, no es difícil. En efecto, muchos nuevos 

empresarios encuentran que el marketing es interesante y divertido.
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n Visión general

Siempre recuerde que los buenos negocios no suceden así porque sí. Se necesita un plan 

para alcanzar el éxito y en esto el marketing juega un papel importante. El marketing 

incluye muchas actividades diferentes. Todas ellas apuntan a vender un producto o 

servicio, directa o indirectamente. Las siguientes son las categorías básicas del marketing:

• Estrategia y estudio de mercado — Para aprender más acerca de un negocio 

y el entorno en que funciona. Incluye encuestas, grupos muestras elegidos, 

cuestionarios y análisis para definir un segmento de mercado objetivo, 

competencia y precio. Los resultados ayudarán al negocio a escoger un nombre, 

diseñar un logotipo y culminar otros esfuerzos relacionados con la marca. 

• Comunicación de marketing — Táctica empleada para dar información 

acerca del negocio a clientes objetivo. Como ejemplos se incluyen un website, 

catálogo, lista de precios, publicidad directa, demostraciones y muestras. Los 

esfuerzos relacionados con la expansión del negocio están en esta categoría, 

incluyendo la asociación con distribuidores, contratos de ventas al por mayor 

y otros arreglos que ayuden a los clientes potenciales a localizar y comprar su 

producto.

• Publicidad y relaciones públicas — los avisos son anuncios pagados que 

brindan información sobre el producto o servicio para informar a los clientes 

objetivo. El periódico o las páginas amarillas son ejemplos de avisos. Las 

actividades de relaciones públicas son desarrolladas por el negocio sin cobrar a 

los clientes o medios que publican la información. Como ejemplos de relaciones 

públicas se incluyen el comunicado de noticias, eventos de prensa, boletines, 

demostraciones y programas para crear conciencia de su producto o servicio.

¿Podrá creer que tantas actividades diferentes constituyen el marketing? Se sorprenderá 

de darse cuenta de que “El marketing es importante para su pequeño negocio.” 

Tómese un momento para echarle una mirada a esta guía ahora. Verá que el marketing 

en realidad le permitirá ¡dar el mejor paso en su negocio! Si usted es bueno en 

El marketing 
incluye una 
amplia gama de 
actividades y 
enfoques. No existe 
una fórmula única 
para todo.
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matemáticas, puede desarrollar encuestas de mercado y análisis comparativos. Si le 

gusta la tecnología, puede emplearla para modernizar sus operaciones, mejorar su 

servicio al cliente y establecer una base de datos de clientes al detalle. Si escribe bien, 

puede crear comunicados de prensa, hojas informativas, boletines u otros recursos de 

información para correr la voz de las bondades de su producto. El marketing le permite 

sacar el mayor provecho de sus habilidades para desarrollar su negocio en una forma 

más expeditiva y positiva.

Lo que es igualmente importante, a la vez que puede aprovechar sus propias habilidades 

para las actividades de marketing que le gusten, puede aprovechar las ventajas de 

muchos otros recursos también. Existen excelentes profesionales a su disposición en 

el Internet y a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Sus servicios pueden ser muy 

rentables. En ciertos casos, organizaciones de desarrollo de negocios locales o regionales 

brindan servicios de marketing en forma gratuita o a muy bajo costo. Existen diferentes 

organizaciones de voluntarios a nivel nacional que son excelentes y brindan ayuda 

en forma gratuita o a muy bajo costo también. SCORE (siglas en inglés del Servicio 

del Cuerpo de Ejecutivos Retirados), es también un excelente ejemplo. Consulte los 

recursos en la página 21.

Una de las cosas más interesantes acerca del marketing es que existen ejemplos de 

marketing en todas partes. 

Deténgase, mire y escuche.  Entrénese usted mismo para prestar atención 

especial a los negocios que vea a su alrededor. ¿Qué negocios parecen estar 

desarrollando un buen trabajo de marketing? ¿Que puede aprender de ellos?

 

Considere los 
recursos de 
marketing, local 
y nacionalmente, 
al desarrollar su 
plan.
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Pero primero prepárese para informarse completamente acerca del marketing 

haciendo una copia de todas las hojas informativas de esta guía. Conforme trabaje 

en las actividades de esta guía, podrá crear su propia Guía de Recursos de Marketing. 

Conserve un recorte y tenga consigo varios ejemplos de los diferentes ejemplos de 

marketing. Anote sus propias ideas y notas en cada recorte. Use una carpeta de 3 anillos 

con lengüetas para las diferentes categorías de marketing. Se sorprenderá de ver lo útil 

que resultan esta serie de recortes conforme continúe desarrollando sus propias nuevas 

habilidades en el marketing de su negocio.

I. ¿Quién necesita del marketing? ¿Por qué?

P:   ¿Quién necesita del marketing?  

R:   Todos los que tengan como plan el crecimiento de su negocio. 

P:  ¿Por qué?

R:   Existen muchos clientes potenciales y muchos negocios de la competencia 

como para que su negocio alcance el éxito, salvo que tenga como plan lograr el 

éxito por medio del marketing. 

√ Ejemplo:  Usted está planeando inaugurar una nueva perrera en su comunidad. El 

estudio de mercado le muestra que:

•  Hay �0,000 personas a 15 ó �0 minutos manejando desde el lugar donde está usted.

•  Existen dos perreras en las cercanías

Horas Precio por día Anuncio

Dog House 6 a.m. a 8 p.m. $�0 Queremos a su perro 

tanto como usted

The Pampered Pooch 7:�0 a.m. a 7:�0 p.m. $50 El lugar de pedigrí

√ Pregúntese a sí mismo:  

¿A qué conclusiones puedo llegar con  esta información? 
• Ninguna perrera quiere a mi perro tanto como yo.

• ¿Sería bienvenido mi perro en The Pampered Pooch si no es de pedigrí?

• ¿Funciona una tarifa por hora?  ¿Una tarifa por semana?

• Ninguna de las perreras dice cuánto ejercicio debe hacer su perro.

Usted debe hacer 
el marketing 
de su producto 
o servicio de 
manera que éste 
se distinga de los 
otros.
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• Ningún aviso dice si uno puede traer su propio alimento para perros.

• Ningún anuncio menciona cuántas personas trabajan en la perrera.

• Ninguna perrera da entrenamiento a los trabajadores.

• Ni hablan acerca de los aspectos de seguridad o sanidad. 

• Ninguna perrera da el nombre del propietario.

• ¿Es el horario cómodo para las personas que viajan diariamente al trabajo? 

• Ninguna perrera menciona si también brinda el servicio de arreglo y aseo o de 

veterinaria.

¿Cómo haría usted el anuncio de su nueva perrera? 

Note cómo incluso un rápido estudio de dos anuncios le ayudó a concentrarse en sus 

ideas. Este es el objetivo del estudio de mercado.

 

√ Otro ejemplo:  

¿Qué encuentra en el nombre? Mucho. Examine la siguiente lista. Trace una línea de 

una columna a otra para hacer corresponder cada negocio con su nombre. 

Negocio Nombres

a. Tienda de artículos de tejidoTienda de artículos de tejido 1. Joe’s Place
b. Compañía de abastecimiento deCompañía de abastecimiento de 
comidas en línea

2. In Focus

c. Tienda de arte de pesca y 
embarcaciones

3. Kathy’s Kidstuff



Negocio Nombres

d. Restaurante 4. A Good Yarn
e. Catálogo de ropa para niños 5. Morrison’s Cement & Hardware
f. Estudio de fotografía 6. E-meals.com
g. Concesionario de autos 7. Schaeffer’s
h. Cenas 8. Portside
i. Tienda de cosméticos 9. Reddy’s Restaurant
j. Ferretería 10. Looking Good
k. Salón de belleza

¿Nota algo? Algunos nombres de negocios dan a conocer a los clientes potenciales  qué 

producto o servicio provee el negocio. Otros no. Es tentador encontrar inmediatamente 

un nombre para el negocio, pero sería más inteligente esperar hasta que se complete el 

estudio de mercado. Hágase preguntas que le ayuden a identificar qué es lo que buscan 

sus clientes potenciales, luego póngale al negocio un nombre que atraiga la atención de 

sus clientes potenciales.

√ Pregúntese a sí mismo:  

• ¿Alguna vez he probado un nuevo negocio porque me interesó el nombre? 

• ¿Alguna vez he evitado un negocio debido a su nombre?

• Cuando estoy buscando un establecimiento de negocios para encontrar un 

producto o servicio para un fin específico, tal como reparaciones de techos, ¿en 

qué forma el nombre de un negocio influencia mi decisión para contactar un 

negocio? 

II. Comience con el estudio de mercado

Reciba el buen consejo de empresarios exitosos. El tiempo y energías que emplee con 

anticipación para estudiar una industria y sus potenciales clientes es un tiempo bien 

empleado. Lo prepara para que identifique los retos y aproveche las oportunidades.

Haga una 
investigación 
exhaustiva de 
la industria a la 
cual usted quiera 
entrar.
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Piense en ello en términos deportivos. Los deportivos constituyen el análisis de una 

situación. El entrenador estudia a los otros equipos para entender sus puntos fuertes y 

débiles, y así desarrolla un plan de juego para mejorar las posibilidades de obtener el gol 

de la victoria. Como nuevo empresario, usted es el entrenador. Su estudio de mercado 

es su primer paso hacia el éxito.

Primero, el análisis de una situación

El análisis de una situación es un estudio para obtener una visión general de la industria 

en la cual usted está planeando entrar. Esto le permitirá tener una clara idea de cómo 

operan negocios como el que usted está considerando. Podrá encontrar la información 

que  necesita en las publicaciones de la industria o en el Internet. Consulte los Recursos 

adicionales al dorso de esta guía.

√ Ejemplo:  Usted está considerando adquirir los derechos de franquicia parasted está considerando adquirir los derechos de franquicia para 

comercializar un sistema de alarmas de seguridad para el hogar en su comunidad. El 

análisis de la situación puede mostrar que los mayores gastos para operar dicho tipo 

de negocio lo constituyen los sueldos para los instaladores y representantes de servicio 

al cliente. También puede mostrarle que su comunidad es servida por tres compañías 

proveedoras de alarmas, o ninguna. Toda esta información puede ayudarle a tomar una 

decisión con conocimiento de causa de si adquirirá la franquicia, cómo lo hará y en qué 

oportunidad.

√ Pregúntese a sí mismo:  

• ¿Qué podría hacer, si algo, para que mi franquicia de las alarmas tenga éxito 

incluso con la presencia de tres competidores? 

• ¿Qué estrategias de marketing podría ayudarle a crear una imagen positiva 

para mi nuevo sistema de alarmas? 

• ¿Querré adaptar mi plan para concentrarme en un cierto tipo de cliente, tal 

como los colegios o almacenes, donde la competencia es menor? 

Es evidente que el análisis de una situación  es muy útil. Le ayuda a informarse más 

sobre el tamaño, índice de crecimiento, ventas, participantes importantes y otros 

Estudie a los 
competidores y 
sea realista en 
lo que respecta 
a cómo será su 
participación en el 
mercado.
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aspectos de la industria. Consulte la Guía No. 3: Desarrollo de un modelo de 

negocios para el éxito. Luego use el siguiente cuadro para hacer un análisis básico de la 

industria que usted haya identificado como parte de su modelo de negocios.

Nota: Algunos de los conceptos de la siguiente lista pueden no ser relevantes a la ideaAlgunos de los conceptos de la siguiente lista pueden no ser relevantes a la idea 

del negocio que usted está explorando. 

Mi análisis de mercado 

Industria: ____________________________   Fecha: ________________________

DESCRIPCIÓN GENERAL COMENTARIOS

Historia

Tamaño del mercado, 

número de clientes

Segmentos, grupos 

dentro del mercado

Índice de crecimiento

Ritmo de innovación

Ciclo de vida

Márgenes

Participantes 

importantes, 

competencia potencial 

Movimiento de 

mercancías
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Grupos estratégicos 

importantes

Cadena de valor de la 

industria (consulte el 

modelo de negocios, guía 

No. �)

Barreras a la entrada

Concentración

Intensidad de publicidad,ntensidad de publicidad, 

competencia

Tamaño de firma 

promedio

Intensidad de mano dentensidad de mano de 

obr

Intensidad de capitalntensidad de capital

Lea todo lo que pueda acerca del nuevo negocio que está planeando. Algunas cosas 

que pueden ser un reto para otras personas, para usted no lo son. Lo opuesto también 

es cierto. Sea honesto con usted mismo. Si la habilidad para tratar con las personas 

no es su mejor fuerte, pero la industria requiere de una gran habilidad para tratar 

con las personas, piense cómo lidiar con dicho problema. Quizás puede contratar a 

supervisores que tengan excelentes habilidades para tratar con las personas, de manera 

que usted pueda concentrarse a hacer uso de sus habilidades en la gestión financiera en 

la operación del negocio.

Recuerde: Su objetivo no es convertirse en un gran especialista en todos los aspectos de 

la administración del negocio.  Por el contrario, es hacer corresponder sus habilidades 

en una industria donde pueda emplearlas para alcanzar el éxito … o supervisar a otros 

Haga un análisis 
de sus potenciales 
clientes. ¿Cómo 
los podrá servir 
mejor?



que puedan manejar dichas responsabilidades. Consulte la Guía No. 2: Desarrollo de 

su idea de un pequeño negocio.

√ Pregúntese a sí mismo:  

• ¿Qué he aprendido acerca de mi idea de un negocio que fue una sorpresa para 

mí? 

• ¿Qué he aprendido que me aliente a continuar con mi idea de un nuevo 

negocio?

• ¿Aprendí algo que me haga replantear mi modelo de negocios? 

Dele una mirada más de cerca a sus clientes potenciales

Una vez que haya identificado a una industria que parezca corresponder a sus objetivos 

de negocios, dele una mirada más de cerca a sus clientes potenciales.

√ Ejemplo:  Linda decidió empezar a diseñar y fabricar ropa de tallas grandes para 

mujeres. 

Tipo de negocio: Establecimiento minorista, tallas grandes para mujeres  

¿Quiénes son los clientes potenciales?

Tipo de cliente 
Mercado 
especializado/
Segmento

Beneficios 
al mercado 
especializado

Canales de 
distribución
¿Cómo llegaré a 
ellos? 

Tamaño del 
mercado

Factores 
decisivos
¿Influencias 
para comprar?  

Otros 
factores
Costo/cliente,
Costos de 
servicios

Baby boomers Ocupados, 
desean la 
conveniencia y 
ropa de moda de 
calidad

Establecimientos 
minoristas, 
Internet

Mercado 
masivo

Sensibles 
al precio, 
conocedoras de 
la moda, desean 
que el cuidado 
de la ropa sea 
fácil

Se necesitan 
alteraciones

Mujeres 
profesionales

Ocupados, 
desean la 
conveniencia y la 
calidad, imagen 
profesional

Establecimientos 
minoristas, 
Internet

Mercado 
concentrado

Dispuestos 
a pagar por 
calidad, desean 
viajes fáciles, 
cuidado 

Se necesitan 
alteraciones

Un cuadro como 
éste le permite 
hacer un análisis 
de los clientes 
y comparar 
los mercados 
especializados.
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Recientemente 
jubilados

Tienen tiempo 
para ir de 
compras

Establecimientos 
minoristas

Mercado 
concentrado

Sensibles 
al precio, 
necesitan 
menor ropa 
que cuando 
trabajaban 

Se necesitan 
alteraciones

Madres jóvenes Ocupadas, 
conscientes de la 
moda 

Internet Mass 
market

Sensibles 
al precio, 
preocupadas 
por la moda y la 
facilidad en el 
cuidado

comfort

Atletas 
mujeres

Tienen pocas 
opciones para la 
ropa deportiva  
versátil y de 
buena apariencia 

Tiendas de 
especialidades

Mercado 
concentrado

Buscan la 
conveniencia 
y la buena 
apariencia

Mujeres 
mayores

Pueden tener 
necesidades 
únicas para telas 
y aberturas 
convenientes

Tiendas de 
especialidades

Mercado 
concentrado

Encuentran 
dificultades en 
ir de compras, 
mucha ropa de 
moda, difícil 
de usar y 
deshacerse de 
la misma

Se necesitan 
alteraciones

√ Pregúntese a sí mismo:  

• ¿Cómo ayudó este análisis a Linda a identificar las características de sus 

clientes potenciales? 

• ¿Cómo puede usar ella esta información para tomar decisiones claves sobre el 

diseño, producción, distribución y otros aspectos importantes? 

Vea cómo una mirada más de cerca a sus clientes potenciales puede ayudarle. 

Reiteramos, consulte la Guía No. 3: Desarrollo de un modelo de negocios para el 

éxito y su modelo de negocios. Use el cuadro siguiente … o cree su propia base de 

datos computarizada. Existen diferentes modelos que puede obtener en línea. 
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Tipo de negocios: __________________________

¿Quiénes son los clientes potenciales? 

Tipo de cliente 
Mercado 
especializado/
Segmento

Beneficios 
al mercado 
especializado

Canales de 
distribución
¿Cómo llegaré a 
ellos?

Tamaño 
del 
mercado

Factores 
decisivos
¿Influencias 
para comprar?

Otros factores
Costo/cliente,
Costos de 
servicios

Averigüe sobre la competencia

La mayoría de las personas que planean empezar un nuevo negocio son optimistas. 

Esto es ciertamente una cualidad útil y buena. Sin embargo, ahora es el momento de 

encontrar un equilibrio entre ese optimismo y un análisis objetivo de la competencia. 

Asegúrese de entender cuáles son las mejores características de sus competidores, así 

como sus mayores debilidades.

Recuerde: Piense como si fuera un entrenador de deportes.  Si sólo desarrolla estrategias 

que funcionan contra las debilidades de su oponente, su equipo ¡no estará preparado 

para hacer frente a sus puntos fuertes!

√ Ejemplo:  Use el siguiente cuadro o cree uno similar en su computadora. 
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Averigüe sobre la competencia 

Competidor
Dirección, teléfono, 

website

Producto
Tipos, 

precios

Características/
Benefits, 

advantages

Debilidades ¿Cómo puedo 
competir?
¿Qué puedo 

hacer mejor?

Competidor No. 1

Competidor No. �

Competidor No. �

Competidor No. �

   

√ Pregúntese a sí mismo:  

• ¿Qué he aprendido sobre la competencia? 

• ¿Cómo o por qué tendré ventaja sobre la competencia? 

Aprenda de sus clientes potenciales

La mayoría de la gente disfruta compartiendo sus opiniones. Aproveche eso en su 

beneficio. Una vez que haya identificado a sus clientes potenciales y a su competencia 

probable, haga encuestas de mercado detalladas para comparar sus ideas con lo que 

los clientes potenciales tengan que decir. Esta verificación puede ser determinante 

para salvar su negocio. Puede ayudarle a evitar tomar decisiones que sean caras o 

innecesarias. Por ejemplo, suponga que estuviera presupuestando el costo del recojo 

y entrega de perros a su nueva perrera y que su encuesta de mercado mostró que sus 

No pierda la 
oportunidad de 
llegar a un cliente 
potencial. ¡Sea 
imaginativo!
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clientes potenciales preferiría que se les entregue sus perros recogiéndolos ellos mismos. 

Sin la encuesta de mercado, podría haber creado un gasto del negocio que resultaba 

innecesario.

Existen muchas formas de encuesta de mercado en línea que son económicas. Consulte 

una o más referencias en la página 22 para encontrar las formas que funcionen para 

usted.  O vea una amplia variedad de formas, luego escoja preguntas entre ellas para 

desarrollar su propia forma de encuesta de mercados.

Considere todas las formas en que puede contactar a sus clientes potenciales:  

•  Visite centros de la comunidad

•  Envíe por correo un cuestionario a miembros de un club o vecindario 

•  Distribuya muestras gratuitas y un formulario de evaluación a un centro 

comercial o área pública 

•  Ofrézcase como voluntario para hablar en un club local o centro recreacional 

  

Por supuesto, si su presupuesto se lo permite, puede contratar a una firma de encuesta 

de mercados para que se encargue de esta parte de sus actividades iniciales. Existen 

compañías de todos los tamaños, con todo tipo de especialidad. Puede ser una inversión 

que valga la pena  ahorrando tiempo y obteniendo consejo profesional.
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III. Verificación de recursos de marketing

Use el siguiente cuadro de verificación para decidir qué recursos de marketing considerar. 

Verificación de recursos de marketing Negocio: ______________________

Estrategia y estudio de 
mercado

¿La 

usé 

alguna 

vez?  

Puedo 

hacerlo 

yo 

mismo?

¿Tengo un 

contacto 

que lo 

haga por 

mí?

Pros y contras 

COMENTARIO

Use 

o no

Análisis de mercado

Grupos muestra elegidos

Cuestionario

Análisis de clientes

Nombre, investigación de 

marca 

Comunicación de 
marketing

Website

Hojas informativas

Catálogo

Listas de precios

Campaña de publicidad 

directa 

Asociaciones para la 

distribución

Publicidad y relaciones 
públicas

Publicidad, periódico

Publicidad, otro 

Comunicados de prensa

Visita de la prensa, evento

Boletín

Páginas amarillas
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Organizaciones 

comunitarias 

Patrocine a un equipo, otro 

grupo 

IV. Concéntrese en las cuatro P: Producto, plaza, precio y promoción

Ahora que usted ha cumplido con su tarea, puede resumir toda la información que 

necesita para poner su negocio en funcionamiento. Reiteramos, examine su modelo de 

negocios. Luego use el cuadro siguiente para organizar sus planes. 

Las cuatro P: Producto, plaza, precio y promoción en funcionamiento

Producto ¿Qué artículo o servicio estoy 

vendiendo? 

 

COMENTARIOS

Plaza
¿Cómo y dónde traeré 

mi producto para mis 

clientes? 

¿Dónde produciré mi producto o 

servicio? 

¿Canales de distribución? 

Precio 
Incluyendo mis costos 

incurridos con la idea 

del negocio hasta la 

entrega 

Contar con las 

ganancias

¿Cuánto cobraré por mi 

producto o servicio? 

¿Costo de distribución?

¿Almacenaje?

Promoción
¿Cómo crearé 

conciencia e interés en 

mi producto? 

¿Haré publicidad? ¿Cuál es mi 

presupuesto? 

¿Relaciones públicas?

¿Catálogo?

¿Publicidad directa? 

¿Website?
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V. Cree su plan de marketing inicial 

Un plan de marketing es un resumen de cada decisión que usted haga sobre el 

marketing de su propio negocio. Existen diferentes formatos de plan de marketing. Use 

uno que sea cómodo para usted. En general, incluya toda la información siguiente:

Resumen y comentarios

Una breve visión general de su idea del negocio. No debe de exceder de 1 ó 2 páginas e 

incluirá: 

• Descripción del negocio y sus calificaciones para operarlo.

	 Ejemplo: OpenHouse es una compañía de servicios que ofrecerá a los dueños 

de una segunda casa servicios de administración completa, mantenimiento y 

de garantía mediante un contrato anual. Como gerente ejecutivo de un área 

residencial vacacional durante 10 años, tengo los contactos y la experiencia para 

administrar OpenHouse y brindar servicio a los 100 propietarios dentro de los 

seis meses de su inauguración, la cual está programada para el verano de 2006. 

• Declaración de cometido

 Una declaración general del propósito del negocio.

	 Ejemplo: Ofrecer servicios de administración únicos a los propietarios de 

centros recreacionales. 

• Objetivo de la empresa

 Una declaración del propósito más específica. 

	 Ejemplo:	Llenar el vacío de los recursos de administración de propiedad 

personal en el área del Falls River Recreational Park, obteniendo como mínimo 

la inscripción del 10% de los propietarios dentro de 12 meses.  

• Equipo de la gerencia (si existe)

 Una lista del personal profesional de su organización, junto con sus credenciales 

y experiencia.

 Incluyendo: Diagrama de organización que muestre la estructura del negocio 
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 Personal de gerencia clave, con información sobre su educación y experiencia; 

también recursos externos como abogado, contador y webmaster 

 Directorio

• Declaración sumaria

 Examen breve de las principales metas u objetivos del marketing 

Plan de marketing inicial

Concéntrese en las actividades que piensa desarrollar para lanzar su nuevo negocio. 

Tenga en cuenta que el marketing es una actividad de todo el año y que casi todo 

marketing tiene demandas estacionales de marketing. Una vez que el negocio esté 

listo y operando, podrá ajustar su plan de marketing para darle más atención de 

marketing a las épocas de demanda más alta, tales como los consejos relacionados con 

las compras previas a un feriado dados a un establecimiento minorista, o los consejos 

de la mercadería para la época del colegio dados a una compañía que vende artículos de 

papelería.

Lance su plan de marketing

1.  Describa su concepto del negocio.Describa su concepto del negocio.

• Su producto o servicioSu producto o servicio 

• Su área objetivo — en qué vecindario, región o comunidad se está usted 

concentrando 

• Su competencia 

• Su ventaja estratégica — su ventaja competitiva 

• Su precio — cómo se compara con los precios de la competencia 

• Su competencia — y sus esfuerzos de marketing 

• Su plan de distribución — incluyendo ubicación, asociación, website 

2.  Defina su mercado objetivo.Defina su mercado objetivo.

• Sus clientes objetivo — características y patrones de compra y usoSus clientes objetivo — características y patrones de compra y uso 

• Clientes potenciales que podrían ser incluidos en su base de clientes 

• Ventajas únicas de su producto o servicio para clientes objetivo 

• Limitaciones de su producto o servicio

El conocer a sus 
clientes y cómo 
llegar a ellos le 
dará una ventaja 
en su negocio.
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3.  Describa su plan de marketing o presupuesto.Describa su plan de marketing o presupuesto.

• Metas de marketing — metas de ventas y crecimiento específicas.Metas de marketing — metas de ventas y crecimiento específicas.

• Recursos de marketing que usará y cómo las usará

• Presupuesto de marketing 

• Costos de marketing — comparados con las ventas, por cliente

• Medidas de marketing para alcanzar el éxito — sistemas de evaluación que 

usará para determinar la eficacia

• Siguientes pasos — plan general de cómo implementará, medirá y adaptará 

usted el plan de marketing sobre la base de sus metas de marketing 

4.  Defina los objetivos.

• Objetivos iniciales específicos — crear conciencia, inscribir a clientes, extenderObjetivos iniciales específicos — crear conciencia, inscribir a clientes, extender 

la campaña de publicidad, empezar con los esfuerzos de relaciones públicas

5.  Escriba una sumaria.

• Breve recapitulación de su plan de marketing, incluyendo ventajas competitivasBreve recapitulación de su plan de marketing, incluyendo ventajas competitivas 

sostenibles

n Resumen

Esta guía le ayudará a reconocer el valor del marketing para vender un producto o 

servicio y para identificar las categorías básicas del marketing: estrategia e investigación 

de mercados, comunicaciones de marketing, publicidad, y relaciones públicas. Usted 

ha aprendido cómo combinarlas para darle a su pequeño negocio una sólida ventaja 

competitiva. Usted ha desarrollado un plan de marketing inicial que incluyó su 

concepto de negocios, mercado objetivo, plan y presupuesto de marketing, objetivos y 

otros detalles críticos de su lanzamiento. Lo que es más importante, ha aprendido que 

el marketing es interesante y le permite aprovechar sus mejores ideas y habilidades para 

lograr el éxito. Entonces, ¿qué estrategia de marketing será la mejor para su operación?
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VI. Entonces, ¿Qué sigue?

Esperamos que esta guía le haya sido útil. Luego, en la Guía 6, explorará las 

Operaciones de Negocios Básicas para el Empresario y la información y herramientas 

necesarias para tomar decisiones operacionales efectivas -decisiones acerca de las 

actividades diarias de un negocio- para su negocio. No se olvide de revisar y utilizar 

las otras guías de esta serie conforme continúe con la exploración de su actividad 

empresarial.
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VII. Glosario

Alianzas de marketing
Asociaciones de corto o largo plazo para hacer 
el marketing a clientes potenciales de un 
producto o servicio. Por ejemplo, la American 
Heart Association coopera con un fabricante 
de cereales proporcionando información básica 
sobre los hábitos alimenticios sanos, la cual se 
incluye en la publicidad y empaque.

Análisis de la industria
Estudio de las características de la industria en 
que operará su negocio 

Cadena de valor
Cómo un negocio es organizado de manera que 
los empresarios y su personal ofrezcan valor a 
los clientes

Comercio electrónico
Compra o venta de productos en línea

Distribución
Poner un producto o servicio a la disposición 
de clientes potenciales; puede comprender 
asociaciones o alianzas comerciales con 
mayoristas, minoristas, compañías en línea, 
representantes, oficinas sucursales u otros 
medios.

Estrategia competitiva 
El valor o ventaja única que un negocio ofrece, 
comparado con sus competidores

Estrategia de marketing
Un plan para alcanzar las metas de ventas 
y otras metas del negocio; por ejemplo, una 
compañía podría decidir financiar un equipo de 
deportes local de adolescentes  para obtener el 
reconocimiento de un cliente en la comunidad

Estructura de costos 
Cómo se generan los ingresos mediante las 
ventas, cargos de servicio, publicidad, cobros 
por contrato o suscripción.

Flujo de efectivo
El flujo de dinero en el negocio, desde que entra 
y circula en la empresa, hasta que sale del 
negocio

Ganancias 
Ingresos menos costos; el dinero ganado al 
proveer productos o servicios a los clientes

Grupo muestra elegido
Estudio de mercado en que un líder entrenado 
realiza una discusión con un pequeño grupo, 
normalmente de 6 a 10 participantes, que 
representan a clientes potenciales. Por ejemplo, 
una compañía que planea introducir una tarjeta 
de crédito para ejecutivos retirados podría 
tener grupos muestra elegidos para informarse 
sobre las actitudes, preferencias y patrones de 
gastos de este segmento de clientes

Imagen de marca
La impresión o conocimiento de una marca que 
los clientes tienen a través de la publicidad de la 
marca u otras comunicaciones. Por ejemplo, los 
autos Ford son publicitados como “Ford fuerte”, 
para poner énfasis en la imagen de solidez y 
durabilidad.

Marca
La identidad de un producto o grupo de 
productos; por ejemplo, Nike es un nombre de 
marca de un grupo de calzado, ropa y accesorios 
de deportes.
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Marketing
Actividades que identifican, describen, 
contactan o informan a clientes potenciales 
sobre un producto o servicio; esfuerzos que 
se concentran en vender productos, directa o 
indirectamente

Marketing directo 
Esfuerzo de ventas que hace un contacto 
personal con un cliente potencial. Llamadas 
telefónicas, boletines, correspondencia son 
algunos ejemplos

Marketing en varios niveles
Actividades de publicidad, promoción o 
marketing dirigidas a audiencias diferentes a 
través de diversos canales; un ejemplo podría 
ser un anuncio por TV dirigido a los niños y 
publicidad del mismo producto en revistas 
dirigida a los padres, tal como un juguete o libro.

Mercado objetivo 
Los clientes para los cuales un negocio se 
organiza para servirlos

Modelo de negocios  
Un diagrama o anteproyecto de cómo funciona 
un negocio para ofrecer valor a su mercado 
objetivo y producir ganancias

Operación (Venture) 
Un nuevo negocio

Plan de marketing
Un esbozo de las metas, estrategias y tácticas 
que serán usadas para generar ventas

Plan de negocios  
Una visión completa de los recursos, metas, 
actividades y estrategias de un negocio para 
producir ganancias

Posicionamiento de la marca
El posicionamiento de la marca en un lugar del 
mercado en general, para ayudar a los clientes 
potenciales a identificar la marca; un ejemplo 
sería Target, cuyos anuncios publicitarios se 
centran en una imagen de bajo costo y calidad 
de la mercadería

Precio
La ciencia de fijar el valor exacto de un producto 
o servicio; requiere de un estudio cuidadoso de 
los costos reales de la realización de un negocio, 
incluyendo todos los gastos para la operación 
de la instalación, producción, almacén, envío, 
servicio, seguro, sueldos y beneficios del 
negocio

Promoción
Actividades que mejoran la conciencia del 
producto e impulsan las ventas; la publicidad y 
el marketing son las dos categorías principales 
de la promoción

Proposición de valor
El valor que es creado para el cliente objetivo; 
“el problema del cliente que usted resuelve”

Publicidad
Mensajes pagados que describen un producto o 
servicio

Segmento especializado de clientes  
Un segmento de clientes o parte del mercado 

Tácticas de marketing
Varias actividades llevadas a cabo para 
desarrollar la participación en el mercado, 
incrementar las ventas, mejorar las ganancias; 
ejemplos son la publicidad y las relaciones 
públicas
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Ventaja competitiva sostenida 
Una ventaja que le permite a un negocio 
continuar ofreciendo más valor a sus clientes y 
generar ganancias continuas
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VIII. Recursos Adicionales

Cada día existen nuevas oportunidades de 
negocios y eventos que afectan el clima de los 
negocios o las estrategias de los negocios. Los 
siguientes recursos impresos y en línea pueden 
ayudarle a mantenerse bien informado.

Websites
American Marketing Association 
con informes sobre la industria, un diccionario 
detallado con términos de marketing y  recursos 
educacionales 
www.marketingpower.com

Association for Enterprise Opportunity (AEO)
La asociación nacional de organizaciones que 
tienen el compromiso del desarrollo de la 
“microempresa”
www.microenterpriseworks.org

La revista Business Week  
www.businessweek.com

Citibank 
Asesores de pequeñas empresas 
experimentados y recursos financieros 
especiales para el manejo de efectivo, 
procesamiento de tarjetas de crédito, 
inversiones, y más; localice las oficinas 
e infórmese acerca de las estrategias y 
programas de negocios, www.citibank.com/us/
citibusiness

Empresa de Informes de Crédito Dun & 
Bradstreet 
www.dnb.com o 1-800-234-3867

eBay 
Información acerca de cómo establecer un 
negocio en línea 
www.ebay.com 

La revista Entrepreneur  
Recursos en línea, más el diario de Internet de 
pequeños negocios 
www.entrepreneur.com

Banco de Exportación e Importación de los 
Estados Unidos (Ex–Im Bank) 
Brinda información y entrenamiento para 
promover el comercio internacional en las 
pequeñas empresas
http://www.exim.gov/products/special/smallbus.
html

La revista Fast Company y su Small Business 
Intelligence Center 
Ofrecen una variedad de artículos, recursos, 
herramientas 
www.fastcompany.com

La revista FORBES  
www.forbes.com

FORTUNE Small Business  
www.fortune.com/fsb

INC Magazine  
http://inc.com

Fundación Kauffman 
Alienta la actividad empresarial en los 
Estados Unidos y mejora la educación de los 
niños y jóvenes, mediante el enfoque de sus 
operaciones y el otorgamiento de subvenciones 
para la actividad  empresarial y la educación
http://www.kauffman.org
http://www.eventuring.org

Asociación Nacional de Personas que 
Trabajan como Independientes (NASE) 
Brinda apoyo a los micronegocios y personas 
que trabajan como independientes 
http://www.nase.org
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NAWBO (siglas en inglés de la Asociación de 
Mujeres Propietarias de Negocios) (National 
Association of Women Business Owners) 
contactos, así como programas de educación y 
de apoyo, y más
www.nawbo.org

Asociación Nacional de Negocios 
Asociación sin fines de lucro, concebida 
específicamente y administrada activamente 
para asistir a la comunidad de  pequeños 
negocios, así como a las personas que trabajan 
como independientes a fin de que logren sus 
metas profesionales
http://www.nationalbusiness.org

Online Women’s Business Center
Ofrece información sobre la administración de 
negocios y guía interactiva y consejo individual. 
Producido en cooperación con los Centros de 
Negocios de Mujeres de la SBA. 
http://www.onlinewbc.gov

SCORE (siglas en inglés del Servicio del 
Cuerpo de Ejecutivos Retirados) (Service 
Corps of Retired Executives) – voluntarios que 
orientan e instruyen a las pequeñas empresas, 
en persona y en línea, en forma gratuita Service 
Corps of Retired Executives 
www.score.org

Small Business Administration
Se esfuerza por mantener y fortalecer la 
economía nacional a través de la ayuda, 
asesoría, asistencia y protección de los 
intereses de los pequeños negocios, y ayudando 
a las familias y negocios a recuperarse de los 
desastres nacionales.
http://www.sba.gov and http://www.sba.gov/
sbdc

Sociedad de Profesionales Hispanos  
Brinda oportunidades únicas para el desarrollo 
profesional, servicios educacionales y logro 
personal de la comunidad hispana.
http://www.nhshp.org

Departamento de Trabajo de los EE.UU. 
El Departamento de Trabajo fomenta y 
promociona el bienestar social de los 
postulantes a un empleo, asalariados y personas 
retiradas de los Estados Unidos.
http://www.dol.gov

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados 
Unidos
Promueve el progreso de la ciencia y los 
oficios otorgándoles por un tiempo limitado 
a los inventores derechos exclusivos a sus 
respectivos descubrimientos.
http://www.uspto.gov/

Club de Presidentes Jóvenes  
una organización que tiene como objeto 
fomentar el liderazgo a través de la educación y 
amistad
http://www.ypo.org/learning.html

The Wall Street Journal Center for 
Entrepreneurs
Contiene las últimas historias y amplios 
recursos relacionados acerca de las tendencias 
que lo afectan a usted y a su negocio. 
www.startupjournal.com/

Publicaciones
Minniti, Maria and William D. Bygrave. 2004. 
National Entrepreneurship Assessment 
– United Status of America, 2003 Executive 
Report. Babson Collage and the Kauffman 
Foundation.

Mandel, Stan. August 2004. “Educating the 
Successful Entrepreneur,” ViewPoint.
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SIN GARANTÍA
LA INFORMACIÓN Y MATERIALES CONTENIDOS EN ESTE SITIO WEB, INCLUYENDO EL TEXTO, 

GRÁFICOS, ENLACES U OTROS ÍTEMS SON OFRECIDOS “COMO SON”, Y “SEGÚN ESTÉN 

DISPONIBLES”. CITIGROUP NO GARANTIZA LA EXACTITUD, ADECUACIÓN O AMPLITUD DE ESTA 

INFORMACIÓN Y MATERIALES Y DESCONOCE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS ERRORES 

U OMISIONES DE ESTA INFORMACIÓN Y MATERIALES. NO SE OFRECE EN CONJUNCIÓN CON 

ESTA INFORMACIÓN Y MATERIALES GARANTIA DE CLASE ALGUNA, TÁCITA, EXPRESA O LEGAL, 

INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS DE NO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE 

TERCEROS, DE TÍTULO, COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECIAL Y DE NO 

AFECTACIÓN DE UN VIRUS.

Estos materiales se brindan para fines instructivos únicamente. Las opiniones expresadas en 

estos materiales no son necesariamente las de Citigroup y sus afiliadas. De requerirse servicios 

legales, financieros o tributarios u otra asesoría especializada, deberá buscarse los servicios de un 

profesional calificado.

Copyright © Citigroup �006. Todos los derechos reservados.

El copyright (derecho de autor) en las páginas, pantallas que exhiben las páginas, y en los materiales 

de los mismos y en su distribución, le corresponde a Citigroup, salvo que se indique lo contrario. 

Citibank con el Diseño del Arco y CitiBusiness son marcas registradas de servicios Citigroup, Inc.



Guía 5: 

El marketing es importante
para su pequeño negocio 



El empresario 
exitoso entiende 
cómo con el 
marketing 
se obtiene el 
crecimiento y las 
ganancias.

Guía 5 -  El marketing es importante para 
  su pequeño negocio

n  INTRODUCCIÓN

Bienvenido a la serie de guías de información sobre la Pequeña Empresa auspiciadas 

por Citibank. Ésta es una de las diez guías que hemos desarrollado para usted que 

está pensando en comenzar un nuevo negocio o que ha asumido el compromiso de 

empezar uno. Está dirigida a quienes estén considerando empezar un nuevo negocio, 

así como a los empresarios que deseen saber más acerca de habilidades y estrategias para 

alcanzar el éxito. Citibank ha trabajado con un equipo de pequeños empresarios como 

usted para desarrollar, redactar y producir esta serie de guías. Todos nosotros sabemos 

lo importante que es tener una información clara y concisa para tomar decisiones 

inteligentes. Nuestro objetivo es compartir experiencias acerca del interesante y 

dinámico sector de la pequeña empresa.

Esta guía El Marketing es importante para su pequeño negocio le ayudará a:

•    Aprender qué es el marketing. 

• Entender lo bueno que es el marketing para promover el crecimiento y la 

rentabilidad. 

• Aprender estrategias básicas de marketing para los pequeños negocios. 

• Identificar las oportunidades de marketing apropiadas para su modelo de 

negocios. 

• Comparar las ventajas y costos de las oportunidades del marketing. 

• Crear un plan de marketing para su negocio. 

Si eso le suena a un reto, relájese. Pronto se dará cuenta que esta guía, El marketing 

es importante para su pequeño negocio, no es difícil. En efecto, muchos nuevos 

empresarios encuentran que el marketing es interesante y divertido.
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n Visión general

Siempre recuerde que los buenos negocios no suceden así porque sí. Se necesita un plan 

para alcanzar el éxito y en esto el marketing juega un papel importante. El marketing 

incluye muchas actividades diferentes. Todas ellas apuntan a vender un producto o 

servicio, directa o indirectamente. Las siguientes son las categorías básicas del marketing:

• Estrategia y estudio de mercado — Para aprender más acerca de un negocio 

y el entorno en que funciona. Incluye encuestas, grupos muestras elegidos, 

cuestionarios y análisis para definir un segmento de mercado objetivo, 

competencia y precio. Los resultados ayudarán al negocio a escoger un nombre, 

diseñar un logotipo y culminar otros esfuerzos relacionados con la marca. 

• Comunicación de marketing — Táctica empleada para dar información 

acerca del negocio a clientes objetivo. Como ejemplos se incluyen un website, 

catálogo, lista de precios, publicidad directa, demostraciones y muestras. Los 

esfuerzos relacionados con la expansión del negocio están en esta categoría, 

incluyendo la asociación con distribuidores, contratos de ventas al por mayor 

y otros arreglos que ayuden a los clientes potenciales a localizar y comprar su 

producto.

• Publicidad y relaciones públicas — los avisos son anuncios pagados que 

brindan información sobre el producto o servicio para informar a los clientes 

objetivo. El periódico o las páginas amarillas son ejemplos de avisos. Las 

actividades de relaciones públicas son desarrolladas por el negocio sin cobrar a 

los clientes o medios que publican la información. Como ejemplos de relaciones 

públicas se incluyen el comunicado de noticias, eventos de prensa, boletines, 

demostraciones y programas para crear conciencia de su producto o servicio.

¿Podrá creer que tantas actividades diferentes constituyen el marketing? Se sorprenderá 

de darse cuenta de que “El marketing es importante para su pequeño negocio.” 

Tómese un momento para echarle una mirada a esta guía ahora. Verá que el marketing 

en realidad le permitirá ¡dar el mejor paso en su negocio! Si usted es bueno en 

El marketing 
incluye una 
amplia gama de 
actividades y 
enfoques. No existe 
una fórmula única 
para todo.
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matemáticas, puede desarrollar encuestas de mercado y análisis comparativos. Si le 

gusta la tecnología, puede emplearla para modernizar sus operaciones, mejorar su 

servicio al cliente y establecer una base de datos de clientes al detalle. Si escribe bien, 

puede crear comunicados de prensa, hojas informativas, boletines u otros recursos de 

información para correr la voz de las bondades de su producto. El marketing le permite 

sacar el mayor provecho de sus habilidades para desarrollar su negocio en una forma 

más expeditiva y positiva.

Lo que es igualmente importante, a la vez que puede aprovechar sus propias habilidades 

para las actividades de marketing que le gusten, puede aprovechar las ventajas de 

muchos otros recursos también. Existen excelentes profesionales a su disposición en 

el Internet y a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Sus servicios pueden ser muy 

rentables. En ciertos casos, organizaciones de desarrollo de negocios locales o regionales 

brindan servicios de marketing en forma gratuita o a muy bajo costo. Existen diferentes 

organizaciones de voluntarios a nivel nacional que son excelentes y brindan ayuda 

en forma gratuita o a muy bajo costo también. SCORE (siglas en inglés del Servicio 

del Cuerpo de Ejecutivos Retirados), es también un excelente ejemplo. Consulte los 

recursos en la página 21.

Una de las cosas más interesantes acerca del marketing es que existen ejemplos de 

marketing en todas partes. 

Deténgase, mire y escuche.  Entrénese usted mismo para prestar atención 

especial a los negocios que vea a su alrededor. ¿Qué negocios parecen estar 

desarrollando un buen trabajo de marketing? ¿Que puede aprender de ellos?

 

Considere los 
recursos de 
marketing, local 
y nacionalmente, 
al desarrollar su 
plan.
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Pero primero prepárese para informarse completamente acerca del marketing 

haciendo una copia de todas las hojas informativas de esta guía. Conforme trabaje 

en las actividades de esta guía, podrá crear su propia Guía de Recursos de Marketing. 

Conserve un recorte y tenga consigo varios ejemplos de los diferentes ejemplos de 

marketing. Anote sus propias ideas y notas en cada recorte. Use una carpeta de 3 anillos 

con lengüetas para las diferentes categorías de marketing. Se sorprenderá de ver lo útil 

que resultan esta serie de recortes conforme continúe desarrollando sus propias nuevas 

habilidades en el marketing de su negocio.

I. ¿Quién necesita del marketing? ¿Por qué?

P:   ¿Quién necesita del marketing?  

R:   Todos los que tengan como plan el crecimiento de su negocio. 

P:  ¿Por qué?

R:   Existen muchos clientes potenciales y muchos negocios de la competencia 

como para que su negocio alcance el éxito, salvo que tenga como plan lograr el 

éxito por medio del marketing. 

√ Ejemplo:  Usted está planeando inaugurar una nueva perrera en su comunidad. El 

estudio de mercado le muestra que:

•  Hay �0,000 personas a 15 ó �0 minutos manejando desde el lugar donde está usted.

•  Existen dos perreras en las cercanías

Horas Precio por día Anuncio

Dog House 6 a.m. a 8 p.m. $�0 Queremos a su perro 

tanto como usted

The Pampered Pooch 7:�0 a.m. a 7:�0 p.m. $50 El lugar de pedigrí

√ Pregúntese a sí mismo:  

¿A qué conclusiones puedo llegar con  esta información? 
• Ninguna perrera quiere a mi perro tanto como yo.

• ¿Sería bienvenido mi perro en The Pampered Pooch si no es de pedigrí?

• ¿Funciona una tarifa por hora?  ¿Una tarifa por semana?

• Ninguna de las perreras dice cuánto ejercicio debe hacer su perro.

Usted debe hacer 
el marketing 
de su producto 
o servicio de 
manera que éste 
se distinga de los 
otros.
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• Ningún aviso dice si uno puede traer su propio alimento para perros.

• Ningún anuncio menciona cuántas personas trabajan en la perrera.

• Ninguna perrera da entrenamiento a los trabajadores.

• Ni hablan acerca de los aspectos de seguridad o sanidad. 

• Ninguna perrera da el nombre del propietario.

• ¿Es el horario cómodo para las personas que viajan diariamente al trabajo? 

• Ninguna perrera menciona si también brinda el servicio de arreglo y aseo o de 

veterinaria.

¿Cómo haría usted el anuncio de su nueva perrera? 

Note cómo incluso un rápido estudio de dos anuncios le ayudó a concentrarse en sus 

ideas. Este es el objetivo del estudio de mercado.

 

√ Otro ejemplo:  

¿Qué encuentra en el nombre? Mucho. Examine la siguiente lista. Trace una línea de 

una columna a otra para hacer corresponder cada negocio con su nombre. 

Negocio Nombres

a. Tienda de artículos de tejidoTienda de artículos de tejido 1. Joe’s Place
b. Compañía de abastecimiento deCompañía de abastecimiento de 
comidas en línea

2. In Focus

c. Tienda de arte de pesca y 
embarcaciones

3. Kathy’s Kidstuff



Negocio Nombres

d. Restaurante 4. A Good Yarn
e. Catálogo de ropa para niños 5. Morrison’s Cement & Hardware
f. Estudio de fotografía 6. E-meals.com
g. Concesionario de autos 7. Schaeffer’s
h. Cenas 8. Portside
i. Tienda de cosméticos 9. Reddy’s Restaurant
j. Ferretería 10. Looking Good
k. Salón de belleza

¿Nota algo? Algunos nombres de negocios dan a conocer a los clientes potenciales  qué 

producto o servicio provee el negocio. Otros no. Es tentador encontrar inmediatamente 

un nombre para el negocio, pero sería más inteligente esperar hasta que se complete el 

estudio de mercado. Hágase preguntas que le ayuden a identificar qué es lo que buscan 

sus clientes potenciales, luego póngale al negocio un nombre que atraiga la atención de 

sus clientes potenciales.

√ Pregúntese a sí mismo:  

• ¿Alguna vez he probado un nuevo negocio porque me interesó el nombre? 

• ¿Alguna vez he evitado un negocio debido a su nombre?

• Cuando estoy buscando un establecimiento de negocios para encontrar un 

producto o servicio para un fin específico, tal como reparaciones de techos, ¿en 

qué forma el nombre de un negocio influencia mi decisión para contactar un 

negocio? 

II. Comience con el estudio de mercado

Reciba el buen consejo de empresarios exitosos. El tiempo y energías que emplee con 

anticipación para estudiar una industria y sus potenciales clientes es un tiempo bien 

empleado. Lo prepara para que identifique los retos y aproveche las oportunidades.

Haga una 
investigación 
exhaustiva de 
la industria a la 
cual usted quiera 
entrar.
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Piense en ello en términos deportivos. Los deportivos constituyen el análisis de una 

situación. El entrenador estudia a los otros equipos para entender sus puntos fuertes y 

débiles, y así desarrolla un plan de juego para mejorar las posibilidades de obtener el gol 

de la victoria. Como nuevo empresario, usted es el entrenador. Su estudio de mercado 

es su primer paso hacia el éxito.

Primero, el análisis de una situación

El análisis de una situación es un estudio para obtener una visión general de la industria 

en la cual usted está planeando entrar. Esto le permitirá tener una clara idea de cómo 

operan negocios como el que usted está considerando. Podrá encontrar la información 

que  necesita en las publicaciones de la industria o en el Internet. Consulte los Recursos 

adicionales al dorso de esta guía.

√ Ejemplo:  Usted está considerando adquirir los derechos de franquicia parasted está considerando adquirir los derechos de franquicia para 

comercializar un sistema de alarmas de seguridad para el hogar en su comunidad. El 

análisis de la situación puede mostrar que los mayores gastos para operar dicho tipo 

de negocio lo constituyen los sueldos para los instaladores y representantes de servicio 

al cliente. También puede mostrarle que su comunidad es servida por tres compañías 

proveedoras de alarmas, o ninguna. Toda esta información puede ayudarle a tomar una 

decisión con conocimiento de causa de si adquirirá la franquicia, cómo lo hará y en qué 

oportunidad.

√ Pregúntese a sí mismo:  

• ¿Qué podría hacer, si algo, para que mi franquicia de las alarmas tenga éxito 

incluso con la presencia de tres competidores? 

• ¿Qué estrategias de marketing podría ayudarle a crear una imagen positiva 

para mi nuevo sistema de alarmas? 

• ¿Querré adaptar mi plan para concentrarme en un cierto tipo de cliente, tal 

como los colegios o almacenes, donde la competencia es menor? 

Es evidente que el análisis de una situación  es muy útil. Le ayuda a informarse más 

sobre el tamaño, índice de crecimiento, ventas, participantes importantes y otros 

Estudie a los 
competidores y 
sea realista en 
lo que respecta 
a cómo será su 
participación en el 
mercado.
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aspectos de la industria. Consulte la Guía No. 3: Desarrollo de un modelo de 

negocios para el éxito. Luego use el siguiente cuadro para hacer un análisis básico de la 

industria que usted haya identificado como parte de su modelo de negocios.

Nota: Algunos de los conceptos de la siguiente lista pueden no ser relevantes a la ideaAlgunos de los conceptos de la siguiente lista pueden no ser relevantes a la idea 

del negocio que usted está explorando. 

Mi análisis de mercado 

Industria: ____________________________   Fecha: ________________________

DESCRIPCIÓN GENERAL COMENTARIOS

Historia

Tamaño del mercado, 

número de clientes

Segmentos, grupos 

dentro del mercado

Índice de crecimiento

Ritmo de innovación

Ciclo de vida

Márgenes

Participantes 

importantes, 

competencia potencial 

Movimiento de 

mercancías
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Grupos estratégicos 

importantes

Cadena de valor de la 

industria (consulte el 

modelo de negocios, guía 

No. �)

Barreras a la entrada

Concentración

Intensidad de publicidad,ntensidad de publicidad, 

competencia

Tamaño de firma 

promedio

Intensidad de mano dentensidad de mano de 

obr

Intensidad de capitalntensidad de capital

Lea todo lo que pueda acerca del nuevo negocio que está planeando. Algunas cosas 

que pueden ser un reto para otras personas, para usted no lo son. Lo opuesto también 

es cierto. Sea honesto con usted mismo. Si la habilidad para tratar con las personas 

no es su mejor fuerte, pero la industria requiere de una gran habilidad para tratar 

con las personas, piense cómo lidiar con dicho problema. Quizás puede contratar a 

supervisores que tengan excelentes habilidades para tratar con las personas, de manera 

que usted pueda concentrarse a hacer uso de sus habilidades en la gestión financiera en 

la operación del negocio.

Recuerde: Su objetivo no es convertirse en un gran especialista en todos los aspectos de 

la administración del negocio.  Por el contrario, es hacer corresponder sus habilidades 

en una industria donde pueda emplearlas para alcanzar el éxito … o supervisar a otros 

Haga un análisis 
de sus potenciales 
clientes. ¿Cómo 
los podrá servir 
mejor?



que puedan manejar dichas responsabilidades. Consulte la Guía No. 2: Desarrollo de 

su idea de un pequeño negocio.

√ Pregúntese a sí mismo:  

• ¿Qué he aprendido acerca de mi idea de un negocio que fue una sorpresa para 

mí? 

• ¿Qué he aprendido que me aliente a continuar con mi idea de un nuevo 

negocio?

• ¿Aprendí algo que me haga replantear mi modelo de negocios? 

Dele una mirada más de cerca a sus clientes potenciales

Una vez que haya identificado a una industria que parezca corresponder a sus objetivos 

de negocios, dele una mirada más de cerca a sus clientes potenciales.

√ Ejemplo:  Linda decidió empezar a diseñar y fabricar ropa de tallas grandes para 

mujeres. 

Tipo de negocio: Establecimiento minorista, tallas grandes para mujeres  

¿Quiénes son los clientes potenciales?

Tipo de cliente 
Mercado 
especializado/
Segmento

Beneficios 
al mercado 
especializado

Canales de 
distribución
¿Cómo llegaré a 
ellos? 

Tamaño del 
mercado

Factores 
decisivos
¿Influencias 
para comprar?  

Otros 
factores
Costo/cliente,
Costos de 
servicios

Baby boomers Ocupados, 
desean la 
conveniencia y 
ropa de moda de 
calidad

Establecimientos 
minoristas, 
Internet

Mercado 
masivo

Sensibles 
al precio, 
conocedoras de 
la moda, desean 
que el cuidado 
de la ropa sea 
fácil

Se necesitan 
alteraciones

Mujeres 
profesionales

Ocupados, 
desean la 
conveniencia y la 
calidad, imagen 
profesional

Establecimientos 
minoristas, 
Internet

Mercado 
concentrado

Dispuestos 
a pagar por 
calidad, desean 
viajes fáciles, 
cuidado 

Se necesitan 
alteraciones

Un cuadro como 
éste le permite 
hacer un análisis 
de los clientes 
y comparar 
los mercados 
especializados.

Guía 5: El marketing es importante para su pequeño negocio página 11



Guía 5: El marketing es importante para su pequeño negocio página 1�

Recientemente 
jubilados

Tienen tiempo 
para ir de 
compras

Establecimientos 
minoristas

Mercado 
concentrado

Sensibles 
al precio, 
necesitan 
menor ropa 
que cuando 
trabajaban 

Se necesitan 
alteraciones

Madres jóvenes Ocupadas, 
conscientes de la 
moda 

Internet Mass 
market

Sensibles 
al precio, 
preocupadas 
por la moda y la 
facilidad en el 
cuidado

comfort

Atletas 
mujeres

Tienen pocas 
opciones para la 
ropa deportiva  
versátil y de 
buena apariencia 

Tiendas de 
especialidades

Mercado 
concentrado

Buscan la 
conveniencia 
y la buena 
apariencia

Mujeres 
mayores

Pueden tener 
necesidades 
únicas para telas 
y aberturas 
convenientes

Tiendas de 
especialidades

Mercado 
concentrado

Encuentran 
dificultades en 
ir de compras, 
mucha ropa de 
moda, difícil 
de usar y 
deshacerse de 
la misma

Se necesitan 
alteraciones

√ Pregúntese a sí mismo:  

• ¿Cómo ayudó este análisis a Linda a identificar las características de sus 

clientes potenciales? 

• ¿Cómo puede usar ella esta información para tomar decisiones claves sobre el 

diseño, producción, distribución y otros aspectos importantes? 

Vea cómo una mirada más de cerca a sus clientes potenciales puede ayudarle. 

Reiteramos, consulte la Guía No. 3: Desarrollo de un modelo de negocios para el 

éxito y su modelo de negocios. Use el cuadro siguiente … o cree su propia base de 

datos computarizada. Existen diferentes modelos que puede obtener en línea. 
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Tipo de negocios: __________________________

¿Quiénes son los clientes potenciales? 

Tipo de cliente 
Mercado 
especializado/
Segmento

Beneficios 
al mercado 
especializado

Canales de 
distribución
¿Cómo llegaré a 
ellos?

Tamaño 
del 
mercado

Factores 
decisivos
¿Influencias 
para comprar?

Otros factores
Costo/cliente,
Costos de 
servicios

Averigüe sobre la competencia

La mayoría de las personas que planean empezar un nuevo negocio son optimistas. 

Esto es ciertamente una cualidad útil y buena. Sin embargo, ahora es el momento de 

encontrar un equilibrio entre ese optimismo y un análisis objetivo de la competencia. 

Asegúrese de entender cuáles son las mejores características de sus competidores, así 

como sus mayores debilidades.

Recuerde: Piense como si fuera un entrenador de deportes.  Si sólo desarrolla estrategias 

que funcionan contra las debilidades de su oponente, su equipo ¡no estará preparado 

para hacer frente a sus puntos fuertes!

√ Ejemplo:  Use el siguiente cuadro o cree uno similar en su computadora. 
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Averigüe sobre la competencia 

Competidor
Dirección, teléfono, 

website

Producto
Tipos, 

precios

Características/
Benefits, 

advantages

Debilidades ¿Cómo puedo 
competir?
¿Qué puedo 

hacer mejor?

Competidor No. 1

Competidor No. �

Competidor No. �

Competidor No. �

   

√ Pregúntese a sí mismo:  

• ¿Qué he aprendido sobre la competencia? 

• ¿Cómo o por qué tendré ventaja sobre la competencia? 

Aprenda de sus clientes potenciales

La mayoría de la gente disfruta compartiendo sus opiniones. Aproveche eso en su 

beneficio. Una vez que haya identificado a sus clientes potenciales y a su competencia 

probable, haga encuestas de mercado detalladas para comparar sus ideas con lo que 

los clientes potenciales tengan que decir. Esta verificación puede ser determinante 

para salvar su negocio. Puede ayudarle a evitar tomar decisiones que sean caras o 

innecesarias. Por ejemplo, suponga que estuviera presupuestando el costo del recojo 

y entrega de perros a su nueva perrera y que su encuesta de mercado mostró que sus 

No pierda la 
oportunidad de 
llegar a un cliente 
potencial. ¡Sea 
imaginativo!
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clientes potenciales preferiría que se les entregue sus perros recogiéndolos ellos mismos. 

Sin la encuesta de mercado, podría haber creado un gasto del negocio que resultaba 

innecesario.

Existen muchas formas de encuesta de mercado en línea que son económicas. Consulte 

una o más referencias en la página 22 para encontrar las formas que funcionen para 

usted.  O vea una amplia variedad de formas, luego escoja preguntas entre ellas para 

desarrollar su propia forma de encuesta de mercados.

Considere todas las formas en que puede contactar a sus clientes potenciales:  

•  Visite centros de la comunidad

•  Envíe por correo un cuestionario a miembros de un club o vecindario 

•  Distribuya muestras gratuitas y un formulario de evaluación a un centro 

comercial o área pública 

•  Ofrézcase como voluntario para hablar en un club local o centro recreacional 

  

Por supuesto, si su presupuesto se lo permite, puede contratar a una firma de encuesta 

de mercados para que se encargue de esta parte de sus actividades iniciales. Existen 

compañías de todos los tamaños, con todo tipo de especialidad. Puede ser una inversión 

que valga la pena  ahorrando tiempo y obteniendo consejo profesional.
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III. Verificación de recursos de marketing

Use el siguiente cuadro de verificación para decidir qué recursos de marketing considerar. 

Verificación de recursos de marketing Negocio: ______________________

Estrategia y estudio de 
mercado

¿La 

usé 

alguna 

vez?  

Puedo 

hacerlo 

yo 

mismo?

¿Tengo un 

contacto 

que lo 

haga por 

mí?

Pros y contras 

COMENTARIO

Use 

o no

Análisis de mercado

Grupos muestra elegidos

Cuestionario

Análisis de clientes

Nombre, investigación de 

marca 

Comunicación de 
marketing

Website

Hojas informativas

Catálogo

Listas de precios

Campaña de publicidad 

directa 

Asociaciones para la 

distribución

Publicidad y relaciones 
públicas

Publicidad, periódico

Publicidad, otro 

Comunicados de prensa

Visita de la prensa, evento

Boletín

Páginas amarillas
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Organizaciones 

comunitarias 

Patrocine a un equipo, otro 

grupo 

IV. Concéntrese en las cuatro P: Producto, plaza, precio y promoción

Ahora que usted ha cumplido con su tarea, puede resumir toda la información que 

necesita para poner su negocio en funcionamiento. Reiteramos, examine su modelo de 

negocios. Luego use el cuadro siguiente para organizar sus planes. 

Las cuatro P: Producto, plaza, precio y promoción en funcionamiento

Producto ¿Qué artículo o servicio estoy 

vendiendo? 

 

COMENTARIOS

Plaza
¿Cómo y dónde traeré 

mi producto para mis 

clientes? 

¿Dónde produciré mi producto o 

servicio? 

¿Canales de distribución? 

Precio 
Incluyendo mis costos 

incurridos con la idea 

del negocio hasta la 

entrega 

Contar con las 

ganancias

¿Cuánto cobraré por mi 

producto o servicio? 

¿Costo de distribución?

¿Almacenaje?

Promoción
¿Cómo crearé 

conciencia e interés en 

mi producto? 

¿Haré publicidad? ¿Cuál es mi 

presupuesto? 

¿Relaciones públicas?

¿Catálogo?

¿Publicidad directa? 

¿Website?
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V. Cree su plan de marketing inicial 

Un plan de marketing es un resumen de cada decisión que usted haga sobre el 

marketing de su propio negocio. Existen diferentes formatos de plan de marketing. Use 

uno que sea cómodo para usted. En general, incluya toda la información siguiente:

Resumen y comentarios

Una breve visión general de su idea del negocio. No debe de exceder de 1 ó 2 páginas e 

incluirá: 

• Descripción del negocio y sus calificaciones para operarlo.

	 Ejemplo: OpenHouse es una compañía de servicios que ofrecerá a los dueños 

de una segunda casa servicios de administración completa, mantenimiento y 

de garantía mediante un contrato anual. Como gerente ejecutivo de un área 

residencial vacacional durante 10 años, tengo los contactos y la experiencia para 

administrar OpenHouse y brindar servicio a los 100 propietarios dentro de los 

seis meses de su inauguración, la cual está programada para el verano de 2006. 

• Declaración de cometido

 Una declaración general del propósito del negocio.

	 Ejemplo: Ofrecer servicios de administración únicos a los propietarios de 

centros recreacionales. 

• Objetivo de la empresa

 Una declaración del propósito más específica. 

	 Ejemplo:	Llenar el vacío de los recursos de administración de propiedad 

personal en el área del Falls River Recreational Park, obteniendo como mínimo 

la inscripción del 10% de los propietarios dentro de 12 meses.  

• Equipo de la gerencia (si existe)

 Una lista del personal profesional de su organización, junto con sus credenciales 

y experiencia.

 Incluyendo: Diagrama de organización que muestre la estructura del negocio 
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 Personal de gerencia clave, con información sobre su educación y experiencia; 

también recursos externos como abogado, contador y webmaster 

 Directorio

• Declaración sumaria

 Examen breve de las principales metas u objetivos del marketing 

Plan de marketing inicial

Concéntrese en las actividades que piensa desarrollar para lanzar su nuevo negocio. 

Tenga en cuenta que el marketing es una actividad de todo el año y que casi todo 

marketing tiene demandas estacionales de marketing. Una vez que el negocio esté 

listo y operando, podrá ajustar su plan de marketing para darle más atención de 

marketing a las épocas de demanda más alta, tales como los consejos relacionados con 

las compras previas a un feriado dados a un establecimiento minorista, o los consejos 

de la mercadería para la época del colegio dados a una compañía que vende artículos de 

papelería.

Lance su plan de marketing

1.  Describa su concepto del negocio.Describa su concepto del negocio.

• Su producto o servicioSu producto o servicio 

• Su área objetivo — en qué vecindario, región o comunidad se está usted 

concentrando 

• Su competencia 

• Su ventaja estratégica — su ventaja competitiva 

• Su precio — cómo se compara con los precios de la competencia 

• Su competencia — y sus esfuerzos de marketing 

• Su plan de distribución — incluyendo ubicación, asociación, website 

2.  Defina su mercado objetivo.Defina su mercado objetivo.

• Sus clientes objetivo — características y patrones de compra y usoSus clientes objetivo — características y patrones de compra y uso 

• Clientes potenciales que podrían ser incluidos en su base de clientes 

• Ventajas únicas de su producto o servicio para clientes objetivo 

• Limitaciones de su producto o servicio

El conocer a sus 
clientes y cómo 
llegar a ellos le 
dará una ventaja 
en su negocio.
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3.  Describa su plan de marketing o presupuesto.Describa su plan de marketing o presupuesto.

• Metas de marketing — metas de ventas y crecimiento específicas.Metas de marketing — metas de ventas y crecimiento específicas.

• Recursos de marketing que usará y cómo las usará

• Presupuesto de marketing 

• Costos de marketing — comparados con las ventas, por cliente

• Medidas de marketing para alcanzar el éxito — sistemas de evaluación que 

usará para determinar la eficacia

• Siguientes pasos — plan general de cómo implementará, medirá y adaptará 

usted el plan de marketing sobre la base de sus metas de marketing 

4.  Defina los objetivos.

• Objetivos iniciales específicos — crear conciencia, inscribir a clientes, extenderObjetivos iniciales específicos — crear conciencia, inscribir a clientes, extender 

la campaña de publicidad, empezar con los esfuerzos de relaciones públicas

5.  Escriba una sumaria.

• Breve recapitulación de su plan de marketing, incluyendo ventajas competitivasBreve recapitulación de su plan de marketing, incluyendo ventajas competitivas 

sostenibles

n Resumen

Esta guía le ayudará a reconocer el valor del marketing para vender un producto o 

servicio y para identificar las categorías básicas del marketing: estrategia e investigación 

de mercados, comunicaciones de marketing, publicidad, y relaciones públicas. Usted 

ha aprendido cómo combinarlas para darle a su pequeño negocio una sólida ventaja 

competitiva. Usted ha desarrollado un plan de marketing inicial que incluyó su 

concepto de negocios, mercado objetivo, plan y presupuesto de marketing, objetivos y 

otros detalles críticos de su lanzamiento. Lo que es más importante, ha aprendido que 

el marketing es interesante y le permite aprovechar sus mejores ideas y habilidades para 

lograr el éxito. Entonces, ¿qué estrategia de marketing será la mejor para su operación?
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VI. Entonces, ¿Qué sigue?

Esperamos que esta guía le haya sido útil. Luego, en la Guía 6, explorará las 

Operaciones de Negocios Básicas para el Empresario y la información y herramientas 

necesarias para tomar decisiones operacionales efectivas -decisiones acerca de las 

actividades diarias de un negocio- para su negocio. No se olvide de revisar y utilizar 

las otras guías de esta serie conforme continúe con la exploración de su actividad 

empresarial.
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VII. Glosario

Alianzas de marketing
Asociaciones de corto o largo plazo para hacer 
el marketing a clientes potenciales de un 
producto o servicio. Por ejemplo, la American 
Heart Association coopera con un fabricante 
de cereales proporcionando información básica 
sobre los hábitos alimenticios sanos, la cual se 
incluye en la publicidad y empaque.

Análisis de la industria
Estudio de las características de la industria en 
que operará su negocio 

Cadena de valor
Cómo un negocio es organizado de manera que 
los empresarios y su personal ofrezcan valor a 
los clientes

Comercio electrónico
Compra o venta de productos en línea

Distribución
Poner un producto o servicio a la disposición 
de clientes potenciales; puede comprender 
asociaciones o alianzas comerciales con 
mayoristas, minoristas, compañías en línea, 
representantes, oficinas sucursales u otros 
medios.

Estrategia competitiva 
El valor o ventaja única que un negocio ofrece, 
comparado con sus competidores

Estrategia de marketing
Un plan para alcanzar las metas de ventas 
y otras metas del negocio; por ejemplo, una 
compañía podría decidir financiar un equipo de 
deportes local de adolescentes  para obtener el 
reconocimiento de un cliente en la comunidad

Estructura de costos 
Cómo se generan los ingresos mediante las 
ventas, cargos de servicio, publicidad, cobros 
por contrato o suscripción.

Flujo de efectivo
El flujo de dinero en el negocio, desde que entra 
y circula en la empresa, hasta que sale del 
negocio

Ganancias 
Ingresos menos costos; el dinero ganado al 
proveer productos o servicios a los clientes

Grupo muestra elegido
Estudio de mercado en que un líder entrenado 
realiza una discusión con un pequeño grupo, 
normalmente de 6 a 10 participantes, que 
representan a clientes potenciales. Por ejemplo, 
una compañía que planea introducir una tarjeta 
de crédito para ejecutivos retirados podría 
tener grupos muestra elegidos para informarse 
sobre las actitudes, preferencias y patrones de 
gastos de este segmento de clientes

Imagen de marca
La impresión o conocimiento de una marca que 
los clientes tienen a través de la publicidad de la 
marca u otras comunicaciones. Por ejemplo, los 
autos Ford son publicitados como “Ford fuerte”, 
para poner énfasis en la imagen de solidez y 
durabilidad.

Marca
La identidad de un producto o grupo de 
productos; por ejemplo, Nike es un nombre de 
marca de un grupo de calzado, ropa y accesorios 
de deportes.
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Marketing
Actividades que identifican, describen, 
contactan o informan a clientes potenciales 
sobre un producto o servicio; esfuerzos que 
se concentran en vender productos, directa o 
indirectamente

Marketing directo 
Esfuerzo de ventas que hace un contacto 
personal con un cliente potencial. Llamadas 
telefónicas, boletines, correspondencia son 
algunos ejemplos

Marketing en varios niveles
Actividades de publicidad, promoción o 
marketing dirigidas a audiencias diferentes a 
través de diversos canales; un ejemplo podría 
ser un anuncio por TV dirigido a los niños y 
publicidad del mismo producto en revistas 
dirigida a los padres, tal como un juguete o libro.

Mercado objetivo 
Los clientes para los cuales un negocio se 
organiza para servirlos

Modelo de negocios  
Un diagrama o anteproyecto de cómo funciona 
un negocio para ofrecer valor a su mercado 
objetivo y producir ganancias

Operación (Venture) 
Un nuevo negocio

Plan de marketing
Un esbozo de las metas, estrategias y tácticas 
que serán usadas para generar ventas

Plan de negocios  
Una visión completa de los recursos, metas, 
actividades y estrategias de un negocio para 
producir ganancias

Posicionamiento de la marca
El posicionamiento de la marca en un lugar del 
mercado en general, para ayudar a los clientes 
potenciales a identificar la marca; un ejemplo 
sería Target, cuyos anuncios publicitarios se 
centran en una imagen de bajo costo y calidad 
de la mercadería

Precio
La ciencia de fijar el valor exacto de un producto 
o servicio; requiere de un estudio cuidadoso de 
los costos reales de la realización de un negocio, 
incluyendo todos los gastos para la operación 
de la instalación, producción, almacén, envío, 
servicio, seguro, sueldos y beneficios del 
negocio

Promoción
Actividades que mejoran la conciencia del 
producto e impulsan las ventas; la publicidad y 
el marketing son las dos categorías principales 
de la promoción

Proposición de valor
El valor que es creado para el cliente objetivo; 
“el problema del cliente que usted resuelve”

Publicidad
Mensajes pagados que describen un producto o 
servicio

Segmento especializado de clientes  
Un segmento de clientes o parte del mercado 

Tácticas de marketing
Varias actividades llevadas a cabo para 
desarrollar la participación en el mercado, 
incrementar las ventas, mejorar las ganancias; 
ejemplos son la publicidad y las relaciones 
públicas
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Ventaja competitiva sostenida 
Una ventaja que le permite a un negocio 
continuar ofreciendo más valor a sus clientes y 
generar ganancias continuas
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VIII. Recursos Adicionales

Cada día existen nuevas oportunidades de 
negocios y eventos que afectan el clima de los 
negocios o las estrategias de los negocios. Los 
siguientes recursos impresos y en línea pueden 
ayudarle a mantenerse bien informado.

Websites
American Marketing Association 
con informes sobre la industria, un diccionario 
detallado con términos de marketing y  recursos 
educacionales 
www.marketingpower.com

Association for Enterprise Opportunity (AEO)
La asociación nacional de organizaciones que 
tienen el compromiso del desarrollo de la 
“microempresa”
www.microenterpriseworks.org

La revista Business Week  
www.businessweek.com

Citibank 
Asesores de pequeñas empresas 
experimentados y recursos financieros 
especiales para el manejo de efectivo, 
procesamiento de tarjetas de crédito, 
inversiones, y más; localice las oficinas 
e infórmese acerca de las estrategias y 
programas de negocios, www.citibank.com/us/
citibusiness

Empresa de Informes de Crédito Dun & 
Bradstreet 
www.dnb.com o 1-800-234-3867

eBay 
Información acerca de cómo establecer un 
negocio en línea 
www.ebay.com 

La revista Entrepreneur  
Recursos en línea, más el diario de Internet de 
pequeños negocios 
www.entrepreneur.com

Banco de Exportación e Importación de los 
Estados Unidos (Ex–Im Bank) 
Brinda información y entrenamiento para 
promover el comercio internacional en las 
pequeñas empresas
http://www.exim.gov/products/special/smallbus.
html

La revista Fast Company y su Small Business 
Intelligence Center 
Ofrecen una variedad de artículos, recursos, 
herramientas 
www.fastcompany.com

La revista FORBES  
www.forbes.com

FORTUNE Small Business  
www.fortune.com/fsb

INC Magazine  
http://inc.com

Fundación Kauffman 
Alienta la actividad empresarial en los 
Estados Unidos y mejora la educación de los 
niños y jóvenes, mediante el enfoque de sus 
operaciones y el otorgamiento de subvenciones 
para la actividad  empresarial y la educación
http://www.kauffman.org
http://www.eventuring.org

Asociación Nacional de Personas que 
Trabajan como Independientes (NASE) 
Brinda apoyo a los micronegocios y personas 
que trabajan como independientes 
http://www.nase.org
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NAWBO (siglas en inglés de la Asociación de 
Mujeres Propietarias de Negocios) (National 
Association of Women Business Owners) 
contactos, así como programas de educación y 
de apoyo, y más
www.nawbo.org

Asociación Nacional de Negocios 
Asociación sin fines de lucro, concebida 
específicamente y administrada activamente 
para asistir a la comunidad de  pequeños 
negocios, así como a las personas que trabajan 
como independientes a fin de que logren sus 
metas profesionales
http://www.nationalbusiness.org

Online Women’s Business Center
Ofrece información sobre la administración de 
negocios y guía interactiva y consejo individual. 
Producido en cooperación con los Centros de 
Negocios de Mujeres de la SBA. 
http://www.onlinewbc.gov

SCORE (siglas en inglés del Servicio del 
Cuerpo de Ejecutivos Retirados) (Service 
Corps of Retired Executives) – voluntarios que 
orientan e instruyen a las pequeñas empresas, 
en persona y en línea, en forma gratuita Service 
Corps of Retired Executives 
www.score.org

Small Business Administration
Se esfuerza por mantener y fortalecer la 
economía nacional a través de la ayuda, 
asesoría, asistencia y protección de los 
intereses de los pequeños negocios, y ayudando 
a las familias y negocios a recuperarse de los 
desastres nacionales.
http://www.sba.gov and http://www.sba.gov/
sbdc

Sociedad de Profesionales Hispanos  
Brinda oportunidades únicas para el desarrollo 
profesional, servicios educacionales y logro 
personal de la comunidad hispana.
http://www.nhshp.org

Departamento de Trabajo de los EE.UU. 
El Departamento de Trabajo fomenta y 
promociona el bienestar social de los 
postulantes a un empleo, asalariados y personas 
retiradas de los Estados Unidos.
http://www.dol.gov

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados 
Unidos
Promueve el progreso de la ciencia y los 
oficios otorgándoles por un tiempo limitado 
a los inventores derechos exclusivos a sus 
respectivos descubrimientos.
http://www.uspto.gov/

Club de Presidentes Jóvenes  
una organización que tiene como objeto 
fomentar el liderazgo a través de la educación y 
amistad
http://www.ypo.org/learning.html

The Wall Street Journal Center for 
Entrepreneurs
Contiene las últimas historias y amplios 
recursos relacionados acerca de las tendencias 
que lo afectan a usted y a su negocio. 
www.startupjournal.com/

Publicaciones
Minniti, Maria and William D. Bygrave. 2004. 
National Entrepreneurship Assessment 
– United Status of America, 2003 Executive 
Report. Babson Collage and the Kauffman 
Foundation.

Mandel, Stan. August 2004. “Educating the 
Successful Entrepreneur,” ViewPoint.
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SIN GARANTÍA
LA INFORMACIÓN Y MATERIALES CONTENIDOS EN ESTE SITIO WEB, INCLUYENDO EL TEXTO, 

GRÁFICOS, ENLACES U OTROS ÍTEMS SON OFRECIDOS “COMO SON”, Y “SEGÚN ESTÉN 

DISPONIBLES”. CITIGROUP NO GARANTIZA LA EXACTITUD, ADECUACIÓN O AMPLITUD DE ESTA 

INFORMACIÓN Y MATERIALES Y DESCONOCE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS ERRORES 

U OMISIONES DE ESTA INFORMACIÓN Y MATERIALES. NO SE OFRECE EN CONJUNCIÓN CON 

ESTA INFORMACIÓN Y MATERIALES GARANTIA DE CLASE ALGUNA, TÁCITA, EXPRESA O LEGAL, 

INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS DE NO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE 

TERCEROS, DE TÍTULO, COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECIAL Y DE NO 

AFECTACIÓN DE UN VIRUS.

Estos materiales se brindan para fines instructivos únicamente. Las opiniones expresadas en 

estos materiales no son necesariamente las de Citigroup y sus afiliadas. De requerirse servicios 

legales, financieros o tributarios u otra asesoría especializada, deberá buscarse los servicios de un 

profesional calificado.

Copyright © Citigroup �006. Todos los derechos reservados.

El copyright (derecho de autor) en las páginas, pantallas que exhiben las páginas, y en los materiales 

de los mismos y en su distribución, le corresponde a Citigroup, salvo que se indique lo contrario. 

Citibank con el Diseño del Arco y CitiBusiness son marcas registradas de servicios Citigroup, Inc.
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