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En mercadeo y ventas nada está totalmente
garantizado.

Cada negocio y cada operación son únicos.

No hay fórmulas exactas para resolver los
problemas.

En ventas y servicios hay mucho dicho y casi
nada nuevo por decir…la diferencia es el
enfoque.

Mercadeo no es magia.

El mercadeo no salva una empresa mal
manejada.

La tecnología es un medio no un fin pero con la
Tecnología correcta y en el momento adecuado
se pueden mejorar los resultados.



“Marketing no es solo una forma elegante para decir “vender” es mucho mas 
radical que eso. Marketing, en su mejor y mas amplio significado, consiste en 

adaptar la totalidad de sus negocio a las necesidades cambiantes de sus clientes”
(DAVID PARRISH).



HA LLEGADO EL MOMENTO DE

Dejar de hacer cosas corrientes para gente
corriente y suponer, que puedes trabajar con
precios más altos que los corrientes.

Libro: “Esto es marketing” Seth Godin 



Ver diferente 
para actuar 
diferente.





No se toman decisiones gerenciales con mi 
visión del mundo, si no con la visión del mundo 

de mi cliente. 

De lo general a lo particular.



COMPETENCIA 

El análisis de la competencia es la
forma de poner tus ideas frente al
espejo y constatar sus defectos y
debilidades, así como sus fortalezas y
oportunidades.

 La Real Academia Española define la
competencia como una "situación
de empresas que rivalizan en un
mercado ofreciendo o demandando
un mismo producto o servicio".





 ¿Quién es mi competencia? Y esta 
pregunta incluye cuántos 
competidores vas a tener.

 ¿Cuál es el tamaño de la competencia 
y su fortaleza financiera?

 ¿Cuál es su volumen de ventas?
 ¿Cuál es la calidad del producto o 

servicio que ofrecen?
 ¿Cuáles son sus estrategias de 

marketing y ventas?



Competencia directa 

 Competencia directa: son aquellas
empresas que operan en el mismo
mercado. Es decir, que venden el
mismo producto o servicio y se
dirigen a los mismos clientes
(segmento de mercado).





Competencia Indirecta 

 Competencia indirecta: son empresas
que operan en tu mismo mercado, se
dirigen a los mismos clientes, pero
ofrecen un servicio o producto sustituto o
alternativo.





BENCHMARKING

El benchmarking es un proceso de análisis 
continuo en el que se establece como 
referencia los productos, servicios o 
procesos de trabajo de las empresas líderes 
o referentes del mercado, con el fin de 
realizar comparativos con los de tu 
empresa para plantear e implementar 
mejoras.



El benchmarking competitivo busca medir los 
productos, servicios, procesos y funciones de 
los principales competidores para realizar una 

comparación con nuestra empresa  y poder 
detectar y llevar a cabo mejoras que superen a 

las de nuestros competidores.C
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El benchmarking funcional identifica las 

mejores prácticas de una empresa que sea 

excelente en el área que se quiere mejorar. 

No es necesario que esta empresa sea 

competidora o incluso que pertenezca al 
mismo sector.

Se suele llevar a cabo en empresas grandes que 
cuentan con diferentes departamentos o 

también con grupos empresariales que están 
formados por varias empresas. En el proceso se 
identifica un departamento o área que sea un 

ejemplo a seguir por sus buenos resultados 
para poder llevar a cabo un benchmarking con 

los demás departamentos internos de la 
compañía.



ETAPAS DEL BENCHMARKING 

Planificación Datos Análisis Acción Seguimiento 

¿Qué quiero medir?

¿A quién voy a medir?
¿Cómo vamos hacerlo?

Podemos obtener datos de 

diferentes fuentes: interna, 

asociaciones profesionales 

o investigaciones propias 
entre otras.

Una vez hemos recopilado la 

información necesaria, hemos 

de analizar los elementos que 

causan las diferencias entre 

nuestra compañía y las 

empresas estudiadas, para 

poder identificar las 

oportunidades de mejora.

Hay que tener en cuenta que 

únicamente seleccionaremos 

aquellas mejoras que por 

tamaño, recursos e 

infraestructura sea viable llevar 
a cabo por nuestra empresa.

Una vez hemos recopilado 

la información necesaria, 

hemos de analizar los 

elementos que causan las 

diferencias entre nuestra 

compañía y las empresas 

estudiadas, para poder 

identificar las 
oportunidades de mejora.

Después de analizar la 

información y de lograr 

identificar los mejores 

aspectos de las empresas 

que hemos seleccionado, 

los tomamos como puntos 

de referencia para 

adaptarlos a nuestra 

empresa pero siempre 

añadiéndole alguna mejora 

o alguna ventaja que le 

aporte valor a nuestros 
clientes.



EL MIX DE MARKETING
7Ps 

PRECIO
PLAZA

PEOPLE

PROCESS

PRODUCTO

PROMOCIÓN

PHYSICAL
EVIDENCE



VARIABLE MI EMPRESA COMPETIDOR DIRECTO 1 COMPETIDOR DIRECTO 2 COMPETIDOR DIRECTO 3 COMPETIDOR INDIRECTO 1

VARIABLE MI EMPRESA COMPETIDOR DIRECTO 1 COMPETIDOR 2 COMPETIDOR 3 COMPETIDOR INDIRECTO 1

VARIABLE MI EMPRESA COMPETIDOR DIRECTO 1 COMPETIDOR 2 COMPETIDOR 3 COMPETIDOR INDIRECTO 1

VARIABLE MI EMPRESA COMPETIDOR DIRECTO 1 COMPETIDOR 2 COMPETIDOR 3 COMPETIDOR INDIRECTO 1

VARIABLE MI EMPRESA COMPETIDOR DIRECTO 1 COMPETIDOR 2 COMPETIDOR 3 COMPETIDOR INDIRECTO 1

VARIABLE MI EMPRESA COMPETIDOR DIRECTO 1 COMPETIDOR 2 COMPETIDOR 3 COMPETIDOR INDIRECTO 1

VARIABLE MI EMPRESA COMPETIDOR DIRECTO 1 COMPETIDOR 2 COMPETIDOR 3 COMPETIDOR INDIRECTO 1

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES DE PEOPLE 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES DE PHYSICAL EVIDENCE 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES DE PROMOCIÓN

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES DE PROCESOS 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES DE PRODUCTO 

BENCHMARKING 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES DE PRECIO

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES DE PLAZA

PROCESOS  

PEOPLE

PHYSICAL EVIDENCE 

PRODUCTO

PRECIO

PLAZA

PROMOCIÓN 



LEY DE OFERTA Y DEMANDA



DEMANDA 
A LO QUE LA GENTE 

QUIERE 

DEMANDA 

A LA CANTIDAD DE 
CAPITAL DISPONIBLE PARA 

PAGAR POR ELLO 
TAMBIEN 



“Las empresas no ofrecen productos a sus clientes sino 
valor. Y a su vez se puede afirmar que los consumidores no 

buscan productos sino valor”

“VALOR Es la diferencia entre los beneficios que espera 
recibir del satisfactor y el costo total que debe soportar”

Según Philip Kotler



1. Es la suma de 
beneficios obtenidos 
al adquirir o usar el 
producto/servicio 

ofrecido

VALOR

2 VARIABLES 

Por lo anterior…...

2. Es lo que el cliente 
debe pagar por 

comprar o adquirir 
dicho 

producto/servicio.



Se debe tener en cuenta que el 
costo es más que el precio. Así el 

precio es solo una parte de todo lo 
que constituye el costo de 

adquisición del producto/servicio.



El costo está conformado, además del precio, por el tiempo 
que demanda el traslado y la compra del producto, el costo 
psicológico (la pérdida de lo que se entrega en 
compensación), el esfuerzo, el costo del cambio si antes se 
usaba otro producto/servicio, etc.



EN TÉRMINOS DE MARKETING, ES TODO 
AQUELLO QUE SATISFACE UNA NECESIDAD.

Es un conjunto integrado de atributos
tangibles e intangibles que se ofrecen a un 
mercado meta para satisfacer una necesidad.



VALOR 
PERCIBIDO  

CALIDAD PRECIO 

Se define como el resultado de la 
comparación por parte del 
consumidor de los beneficios 
percibidos y los sacrificios 
realizados. 



Valor entregado a 
los clientes

Valor 
Total 

Costo 
Total 

Valor del producto

Valor de los servicios

Valor de la imagen 

Valor de los 
empleados

Costo Monetario

Costo Temporal

Costo Psicológico 

Costo de energía



MATRIZ DE VALOR
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VALOR PERCIBIDO 

BAJO MEDIO ALTO 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 
“BARAT0” 

Producto de alto 
valor a bajo precio 

(Productos que dejan 
de percibir utilidades)  

Producto de bajo 
valor a alto  precio

(Productos que no se 
venden bien)  

“CARO” 



VALOR 
PERCIBIDO 

SENSIBILIDAD AL 
PRECIO 



OBJETIVOS DE PRECIO 

Los objetivos del precio son expectativas que especifican 
de forma explícita los fines que se pretenden lograr con 
el precio: 

• Supervivencia

• Maximización de las utilidades

• Participación en el mercado

• Incrementar los volúmenes de ventas entre otros.



1. Comportamiento del consumidor
2. Percepción psicológica
3. Marca y posicionamiento
4. Percepción de valor y calidad



¡GRACIAS!


