





Curso de actualidad: La economía, las ventas, la segmentación, el 

canal digital y más.  

 Por primera vez exploraremos un nuevo formato en video con temas de 

actualidad regional, así como puntos de interés que pueden servir para 

complementar, actualizar y conocer de las estrategias potenciales de nuestras 

empresas.  

Un poco de todo, explicado de manera sencilla y con la mira puesta en 

Latinoamérica, el mercado textil y la moda.  

1. Economía 

2. Las ventas 

3. La segmentación 

4. El canal digital 

5. Otros 



1. Economía:  

La economía es una de las ciencias que todos deberíamos conocer, al menos sus 

puntos básicos, pues todo lo que la economía contiene afecta directa e 

indirectamente nuestras vidas, desde lo personal hasta los negocios.  

¿Qué es la economía? 

La economía es una ciencia social que estudia cómo las personas interactúan 

con el valor, en particular, la producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios. La economía se centra en el comportamiento y las interacciones de los 

agentes económicos y cómo funcionan las economías.  

Clave: ciencia SOCIAL  

¿Cuales son los ejes de la economía?  

Producción, distribución, servicios y consumo. 

Es una cadena incentivos y sacrificios. No es solo dinero es el conflicto entre el 

dinero y el valor.  

¿Qué es la calificación país?, y ¿la pérdida del grado de calificación? 

La calificación país que es realizada por las grandes consultoras mundiales 

como Stands & Poor’s, dicta la capacidad que tiene el país de responder por sus 

obligaciones económicas. De ahí que esto dicta qué tan segura es la inversión en 

el país, tanto para inversiones como para préstamos.  

Los factores económicos “externos”, el ambiente político, social y económico de 

un país  afecta a las empresas, no solo por los aspectos económicos y sociales, 

sino también en imagen. En resumen, la economía funciona como una cadena o 

como una fila de fichas de dominó, si una cae, caen todas.  



2. Las ventas 

¿Qué son las ventas?  

Es el intercambio de un producto, un bien o un servicio por dinero, o algo de 

mayor valor. Las ventas han existido desde el principio de los tiempos en 

formato de intercambio y de trueque. Desde siempre, las personas han sabido 

ponerle valor a sus posesiones, bien sea por voluntad propia o por índole social, 

y desde ahí se generan las ventas. ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar por X o 

Y producto? 

¿Cómo se logran las ventas? 

Desde la academia se habla de tres formatos de venta; el upselling que es la 

estrategia de acumulación de artículos en una sola compra, el cross selling que 

es cuando las marcas tratan de ofrecer “combos” o productos que uno lleva al 

otro, similar al factor lifestyle de la operación, y el next selling que es hacer y 

comercializar productos, pensando desde el momento uno, en qué va a querer 

comprar el cliente después, pero ¿cómo se vende desde la marca?  

Si tienes una marca posicionada se pueden fusionar estos tres modelos en uno 

solo, la marca tiene tanto valor que el cliente no quiere un solo objeto 

(upselling), como vendemos estilo de vida, un producto conlleva al siguiente 

(cross selling), y por último, la marca genera tanta empatía y tanta cercanía, que 

el cliente siempre está dispuesto a volver a comprar, (next selling).  



3. La segmentación:  

La segmentación es una división, una separación y /o una clasificación en base a 

factores comunes.  

Tanto en Google como en Facebook (Instagram, Facebook, Whatsapp), 

segmentamos virtualmente a nuestros clientes, en nuestra forma de hablar, en 

nuestras redes y en las publicidades pero ¿estás llegando al público correcto?, 

¿por qué no?  

Mercado Estados Unidos VS Mercado Latino.  

  



4. El canal digital:  

¿Cómo se consume contenido ahora? 

Pareciera que vivimos en función del algoritmo, cada que el algoritmo cambia, 

todos entramos en pánico, pero ¿qué hay más allá del algoritmo? la estrategia de 

mercadeo digital es un plan transversal más allá que “solo” las redes sociales, 

debe tener al menos 3 ejes: página web, red social, comunicación directa 

(correo, mensajes, etc.), entonces si bien las redes sociales son las que más 

rápido evolucionan, no todos los clientes y comunidades consumen contenido 

de la misma forma.  

En un estudio privado realizado por Manual de moda en todo Latinoamérica, 

con 1500 participantes, 70% mujeres 30% hombres entre 28 y 45 años de edad, 

solo el 30 % de los encuestados prefiere consumir contenido en video, mientras 

en WGSN e Instagram mismo, se habla que el video es el mejor canal de 

comunicación actual. Este es solo un ejemplo del porqué no todas las 

herramientas de una plataforma aplican para todas las marcas.  

El canal digital es un espacio muy profundo que permite una amplia variedad de 

opciones y hay que saberlas aprovechar, pero sin perder el norte, ¿cómo es tu 

plan de mercadeo?, y ¿el plan comercial?  



5. Otros:  

La inflación: Es la variación en el poder adquisitivo, puede ser positiva o 

negativa. El incremento en la inflación es directamente relacionado a la caída 

del poder adquisitivo.  

El ambiente del mercado: Al igual que la economía, el ambiente del mercado 

influye en los precios. ¿Cómo se posiciona tu competencia en el mercado de 

destino? 

El cambio en los precios más allá del factor multiplicador: Cuando hacemos el 

cálculo de precios, tenemos todos los factores iniciales del precio, los costos, los 

cargos directos  e indirectos, materiales, salarios, etc., pero ¿qué tanto piensas 

en el ambiente del mercado?, ¿con tu precio “traducido” en qué nivel posicionas 

tu marca?  

Mercado Estados Unidos VS Mercado Latino 

 


