
 



Curso: ¿Cómo hacer un lanzamiento? 

El lanzamiento de los productos, los servicios, las colecciones o los drops, es 

algo que se debe planear, se debe estructurar y debe impulsarse con todas las 

herramientas de comunicación para la venta que tiene la marca. El tiempo debe 

ser perfecto, para tu marca. La comunicación debe ser perfecta, para tu cliente. 

Y el producto debe estar a la altura.  

CONTENIDO:  

1) Haz un plan  

2) Conoce tu audiencia 

3) Construye la base de datos ideal 

4) El mensaje para el producto 

5) Hila delgado 

6) El lanzamiento  

7) Conclusiones  

 



1) HAZ UN PLAN: 

La planeación es clave en los negocios, especialmente en las empresas pequeñas 

en donde el personal y el capital es limitado. Si bien en las pequeñas estructuras 

siempre hay incumplimiento e imprevistos de último minuto (¡en las grandes 

también!), es importante tener un plan de base para poder maniobrar, pues 

sino, ahí es cuando se hacen los lanzamientos sin propósito, sin estrategias y por 

ende, sin ventas.  

Entonces, lo primero que hay que hacer es organizar el calendario, alinear el 

calendario de tu marca con el calendario comercial, ¿qué quiere decir esto? Que 

si piensas por ejemplo lanzar tres drops cada tres semanas, iniciando en mayo, 

es importante ver qué está pasando en tu país o tu mercado de destino en esos 

meses y ver si es posible aprovecharse de momentos como el Día de la madre, el 

inicio del verano, los grados, las bodas, los pagos de quincenas y primas, etc., 

para reforzar los lanzamientos.  

Una vez que tengas alineado el calendario, empieza a planear, piensa en cómo 

vas a hacer uso de todas tus herramientas de comunicación para la venta: blog, 

redes sociales, página web, mensajes masivos, prensa, etc. 

Este es el primer paso de toda la estrategia así que deja el plan abierto, crea el 

cronograma y sigamos. 



2) CONOCE TU AUDIENCIA: 

Conocer la audiencia o quién es el cliente, es vital para cualquier actividad, por 

eso necesitamos saber, ¿Qué está haciendo tu cliente en el momento en que vas 

a lanzar el pedido? Es decir, asegúrate que este lanzamiento tuyo no se cruce 

con ninguna fecha importante para tu clientela, como pueden ser vacaciones, 

Día de la madre, etc.  

Piensa como el cliente, saca tu perfil de la clientela, tu buyer persona o la 

herramienta que tengas y busca muy bien en esas fechas qué hara ¿Cómo? Por 

ejemplo, toma las 5 o 10 cuentas que más te ponen likes en tu contenido de 

redes, o que más interactúan contigo y analízalas, revisa su estilo de vida, sus 

publicaciones, revisa si tienen en su perfil información de lo que hicieron el año 

pasado cerca a las fechas en las que quieres lanzar.  

Después investiga:  

¿Qué otras marcas compra tu audiencia? ¿Lo sabes? Sino, ¡Averígualo! Las 

historias y las encuestas de redes son una forma perfecta y sencilla de hacer esta 

labor.   

Por último, revisa tu propia cuenta, tu propia estadística de ventas, si tu marca 

tiene más de un año, y revisa en ese lapso de tiempo en el que quieres lanzar, 

¿Cómo estuvo tu facturación? ¿Qué pasó en esos días? ¿Cómo estaba la 

clientela? 

¿Cuales son los gustos y disgustos de tu cliente? Busca en tus valores de marca, 

busca en tu feed, en tus historias… cuáles son las publicaciones y temas que 

mejor te han funcionado? Tip, ¡revisa en tus historias!, ahí hay mucho poder.  

Suma toda esta información y al final piensa, ¿Cómo debes hablarle a este 

público en el que te inspiraste para poder llegar directo al corazón? ¿Quieres 



generar compras de impulso? ¿O compras estudiadas? ¿Tu producto (que vas a 

lanzar), es “costoso”, aspiracional, económico..? 

3) HÁBLALE A TUS FANS: 

¿Hay alguien que usualmente te compra todo lo que lanzas? ¡Tenlos en cuenta! o 

incluso ¿Alguien que comenta en todo lo que tu publicas? Estas personas son 

clave para ti. Bien sea porque pueden ser tus compradores objetivo de la 

campaña o porque pueden ayudarte con el boca a boda. ¿Quién más que un 

“fan” para esto? y si, todas las marcas tienen fans, así sea uno, así la marca esté 

empezando. 

Siempre es bueno que no seas el único que hable de tu producto, entre más 

voces tengas a tu favor, con el mensaje correcto, ¡Mejor!  

Entonces, ¿Quienes son tus fans? ¿Cómo los motivas a que hablen de ti? ¿Será 

con una campaña despampanante? ¿O quizás un mensaje privado con un 

descuento o una motivación adicional personalizada vale?  

Nos hemos acostumbrado que las redes sociales funcionan “en masa” y la 

realidad es que los negocios, sin importar su tamaño, necesitan una 

comunicación directa y personalizada, con un selecto grupo de clientes y 

potenciales. ¡Aplícalo! 

Para este punto, ya tenemos listo el cronograma del punto 1, la audiencia 

determinada en el punto 2 y la base de datos de fans, clientes fieles, y personas 

destacadas para la marca. Ya sabes cuando vas a lanzar el producto y a quién le 

vas a hablar, ahora vamos a ver el cómo.  



4) EL MENSAJE DEBE SER CLARO: 

El mensaje con el que lances tu marca es el punto de partida de tu mercadeo.  

¿Cuál es mi producto? ¿En qué mercado estoy? ¿Mi tono es compatible con el 

tipo de zona en la que me encuentro? ¿Quién es mi cliente? ¿Qué necesitan? 

¿Qué características del producto les interesarían? 

Para resumir esto tenemos tres pasos:  

1) ¿Por qué el cliente va a comprar el producto? Esta es una respuesta simple, 

según tu marca. Algunas respuestas pueden ser; por antojo, por gusto, por 

necesidad (si por ejemplo son vestidos de baño y lo lanzas en temporada), por 

afinidad, por impulso, por fidelidad, por temor a quedarse sin él, por moda…  

2) ¿Sabes cuáles son los puntos débiles de tus clientes? El marketing es una 

ciencia que busca hilar, los puntos clave de la marca con los del cliente por 

medio de una comunicación “perfecta” y eso haremos. ¿Tu cliente tiene 

inseguridades que se resuelvan con tu producto? ¿Tiene ideales que puede 

cumplir con tu producto? ¿Tu producto le brinda status? ¿Belleza? ¿Moda? 

¿Autoestima? 

3) “No eres tú, soy yo”, es lo que te diría el cliente si pudiera estar en esta reunión 

de construcción de campaña contigo. No se trata que hables “solo” de los 

atributos del producto, sino de cómo el producto se relaciona con las 

necesidades y gustos del cliente. Un error común que la gente tiende a cometer 

durante este proceso es tratar de resaltar cada detalle técnico sobre el producto. 



5) HILA DELGADO: 

“La oscuridad mata a las empresas”, dicen las grandes mentes del mercadeo. Si 

quieres explorar un cuarto o una habitación que está oscuro, prendes la luz más 

potente por 1 minuto y luego regresas a la oscuridad total ¿Te interesa? O quizás 

¿sería mejor si puedes encender una luz un poco más tenue pero por más 

tiempo? 

Lo mismo sucede con las campañas y los lanzamientos. Las marcas hacen todo 

en un día y se olvidan de hilar delgado.  

Tienes un lanzamiento; ya sabes en qué facha hacerlo, a quién le vas a hablar y 

tienes una idea de contenido de cómo hacerlo. Entonces ¡Hazlo durar! Una 

campaña de lanzamiento idealmente puede tener de 1 a 7 días de expectativa, en 

marcas pequeñas se recomiendan tres días que es el tiempo de asegurarse que 

el cliente si vio la campaña, y no es lo suficientemente largo como para que el 

cliente se aburra.  

Después llega el día del lanzamiento y posteriormente tenemos un seguimiento 

de mínimo otros 1 a 7 días. Piensa en opciones como: 

A) No seas el único que habla de tu producto: ¿Qué tal si desde el tiempo de 

expectativa envías regalos a personas cercanas o micro influencers? Ellos te 

ayudarán a “mantener viva” la llama del contenido en redes post lanzamiento.  

B) ¿Publicidad en redes?  A veces solo se necesita ver el mismo objeto por tantas 

veces seguidas hasta que el cerebro se auto convenza que lo “necesita”. Puedes 

optar por una campaña de difusión, o quizás una de ventas, según tu 

presupuesto. Asegúrate de iniciarla en el tiempo de expectativa para que cuando 

ya lances, la campaña ya haya pasado su período de prueba y ensayo esté bien 

activa.  



C) ¿Cómo puedes hacer para ayudarle a estos primeros compradores a dar el 

paso de compra? ¿Tienes una estrategia de “afan”? ¿Las ediciones son limitadas? 

¿Cuántas piezas hay?  

D) Y por último pero no menos importante, ¿Qué necesita de factor adicional 

este cliente tuyo para motivarse? Siempre decimos que el cliente tiene 3 dudas, 

no compra, entonces, ¿Qué ayudas o soportes les quitan estas dudas? Quizás, 

manuales de las prendas, o videos tutoriales, muchas fotos de diferentes 

ángulos, recorridos interactivos, contenido snack indirecto, líneas de whatsapp 

especiales para esa campaña…? 

6) EL LANZAMIENTO DEL PRODUCTO: 

Ya tienes el cuando, el a quién, el cómo y ahora, vamos con el dónde y la acción.  

¿Cuál es tu mejor plataforma de lanzamiento de productos? ¿Es el correo 

masivo? ¿Es Instagram? ¿Otra red social? ¿Un evento pop up? ¿La tienda en línea 

con comunicación directa?  

Elige tu plataforma principal, y ahora, ajusta y alinea todos los canales de 

comunicación que tengas para que todos le brinden al lanzamiento el soporte 

que necesita.  

Añade a tu cronograma las fechas. Si hablamos de una expectativa de 3 días, un 

lanzamiento que puede durar 1 o 2 días y un seguimiento de al menos 5 días, 

debes pensar en un espacio de tiempo mínimo de 8 días para este contenido. 

Revisa el material que tienes, organízalo con las necesidades de la estrategia, 

crea el contenido que te hace falta y asígnalo a los diferentes canales. ¿Cuándo 



enviar el correo masivo de lanzamiento? ¿Y el de seguimiento? ¿Enviarás 

mensajes de texto? ¿A quién vas a “invitar” que vea y compre de primero? ¿Qué 

tal si el lanzamiento tiene caducidad? ¿La página está “vestida” con la novedad? 

Lista los canales y herramientas y piensa en todo. 

IMPORTANTE: La duración de los lanzamientos es directamente proporcional al 

tiempo que debe durar el producto en el mercado. Estos ejemplos de tiempos 

son hechas pensando en marcas pequeñas y medianas y lanzamiento de 

producto o drop. Para una colección los tiempos son más largos, hay más 

productos, más campañas ligadas, más pasos.  

Recuerda que el lanzamiento termina en la etapa de seguimiento, NO el día que 

presentas el producto. Es como una historia, tiene su inicio, su nudo y su final.  

7) CONCLUSIÓN: 

A la gente no le interesa escuchar las innumerables características de un nuevo 

producto, sino cómo les facilitará, cambiará o mejorará la vida. Una vez que 

cambia su enfoque hacia las personas en lugar del producto, obtiene reacciones 

positivas de ambos. Aún así, no te olvides de lanzar un martes. 

El lanzamiento de un producto es la parte más importante del viaje de un 

producto porque es la primera interacción entre el producto y el mercado. Un 

mal lanzamiento, o un lanzamiento muy discreto, o muy rápido puede hacer que 

el cliente jamás se entere de lo que pasó. Las redes sociales y la tecnología han 

acelerado los procesos, pero NADIE está pendiente 24/7 de TU cuenta, así que 

dale tiempo al algoritmo de mostrarte, y al cliente de digerir tu información.  



Según una investigación realizada por Manual de moda y puesta en práctica por 

10 marcas en los últimos 3 meses, el mejor día para lanzar un producto es el 

martes.  

Y recuerda, ¡Todo debe estar listo!  

- Hacer primeros anuncios sobre las prendas o sus detalles. 

- Hacer el lanzamiento en el tiempo preciso.  

- Asegurarse que el banner de la tienda en línea está con la campaña adecuada.  

- Asegurarse que es fácil de comprar que los productos tienen todas las fotos 

con los detalles, que las descripciones son claras y los precios visibles, así como 

los tiempos de entrega, y todos los detalles.  
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