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GUÍA DE AARP CON LO ESENCIAL PARA 
UNA ESTRATEGIA DE MERCADEO

Trabajo y empleos

Los planes de negocios más eficaces están acompañados por una estrategia de mercadeo 
para tu producto o servicio. Estas estrategias varían en formato, pero todas tienen el objetivo 
común de captar clientes y forjar relaciones. Puedes usar el estilo que quieras. Recuerda 
incluir los siguientes elementos:

Desarrolla metas y objetivos de mercadeo
Desarrolla metas de mercadeo realistas y medibles que cubran un año natural completo y se alineen con tu 
plan de negocios. Los tipos de metas comunes incluyen:

• Aumentar los productos o servicios vendidos
• Aumentar los clientes
• Aumentar el tráfico a un sitio web o tienda

PREGUNTAS QUE DEBES HACERTE AL DESARROLLAR LAS METAS
(Usa el espacio debajo de cada pregunta para anotar tus respuestas).
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¿Qué tipo(s) de producto(s) o servicio(s) vende tu empresa?

¿Se venderá(n) tu(s) producto(s) o servicio(s) desde una tienda u oficina física o solamente en línea?

¿Cuál es el tamaño estimado del público al que deseas llegar? 
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Define tu público objetivo
Describe todas las características de tus posibles clientes. Además, piensa en cómo te distinguirás de tu 
competencia frente a este público.

Los siguientes son ejemplos de posibles públicos objetivos para tres tipos de empresas: 

• El público objetivo de un contador individual: propietarios de pequeñas empresas que no tienen tiempo 
para manejar su propia contabilidad, pero tampoco pueden contratar a una firma de contabilidad.

• El público objetivo de un restaurante de lujo: personas que vivan cerca y cuyos ingresos familiares sean 
mayores de $100,000.

• El público objetivo de una floristería: personas con ingresos promedio de entre $30,000 y $50,000.

PREGUNTAS QUE DEBES HACER AL DESCRIBIR A TU PÚBLICO OBJETIVO
(Usa el espacio debajo de cada pregunta para anotar tus respuestas).
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¿Quiénes son los clientes principales de tus productos o servicios?

¿Cuáles son sus características demográficas únicas, tales como ubicación geográfica, rango de 
edad, estado civil, sexo, raza, nivel de ingresos o educación?

¿Quién compite contra tus productos o servicios? ¿Cómo es distinto tu producto de lo que ellos ofrecen?
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Planifica tus tácticas de mercadeo
Selecciona las tácticas y los canales que usarás para lograr tus metas y llegar a tu público objetivo. Esto lo podrían 
determinar los hábitos de los clientes y debe alinearse con tu estrategia de ventas. Además, observa lo que hacen 
tus competidores y mantente al día con las nuevas tácticas y los canales que está usando tu público objetivo.

Las tácticas y los canales de mercadeo comunes incluyen:

• Publicidad tradicional (correo directo, carteleras, televisión, radio, periódico, revista, etc.)
• Publicidad digital (anuncios de pago por clic en Google, iniciativas de redes sociales en Facebook y Twitter, etc.)
• Relaciones públicas (cobertura gratis sobre tu negocio en artículos, podcasts, etc.)
• Captar la atención de clientes (boletines empresariales, foros en línea, publicaciones de blog en tu sitio web, etc.)

PREGUNTAS QUE DEBES HACER AL SELECCIONAR TÁCTICAS Y CANALES DE MERCADEO
(Usa el espacio debajo de cada pregunta para anotar tus respuestas).
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¿De dónde obtienen por lo general tus clientes objetivo sus noticias o entretenimiento?

¿Tu público está ubicado en una región/localidad o en todo el país?

https://ads.google.com/home/
https://www.facebook.com/business
https://business.twitter.com/
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Elabora tu calendario y tu presupuesto
Establece un calendario y un presupuesto para que tu estrategia de mercadeo llegue a tu público durante 
todo el año. Debe incluir promociones programadas para todo el año y detalles completos sobre el costo.

Ejemplos de posibilidades para un calendario de mercadeo incluyen:

• Aumentar la publicidad durante la temporada de fiestas o en épocas específicas del año
• Hacer una promoción de un mes para aumentar las ventas

FECHA TÁCTICA COSTO

1.º a 31 de diciembre Anuncio en cartelera $1,500

7 a 14 de diciembre Campaña de anuncios de pago por clic en Google Hasta $500

15 a 24 de diciembre Campaña publicitaria en Facebook Hasta $750

PREGUNTAS QUE DEBES HACER AL ELABORAR TU CALENDARIO Y TU PRESUPUESTO
(Usa el espacio debajo de cada pregunta para anotar tus respuestas).

4

¿Existen épocas de venta óptimas durante el año para tu empresa que traerían beneficios si 
aumentas el mercadeo?

¿Cuánto cuestan tus iniciativas de mercadeo actuales y planeadas? 

¿Qué posibles recursos tienes a tu disposición ahora que podrían ayudar a cubrir los gastos de 
mercadeo?
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Cómo mantener el impulso
A medida que tu empresa crece y evoluciona, también lo hará tu estrategia de mercadeo. Mantente pendiente de 
cursos, seminarios en línea, artículos y sitios web para que estés al día con las tendencias actuales. Esto incluye 
Google Analytics, AdAge, Facebook Blueprint, Google Ads, Hootsuite y Marketing Week.

Otros recursos
AARP tiene una variedad de recursos para los propietarios de pequeñas empresas en smallbizrc.org.

¿Quieres aprender a elaborar un plan de negocios o financiar tu negocio?  
Descarga la Guía de AARP para elaborar un plan de negocios  
o la Guía de AARP para financiar tu negocio.

Conéctate con otros propietarios de pequeñas empresas para intercambiar información sobre retos y 
oportunidades de mercadeo. Visita las Comunidades en línea de AARP.

Fuente: sba.gov

5

https://hootsuite.com/
https://www.marketingweek.com/
https://www.smallbizrc.org/
https://ads.google.com/home/
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