


 De seguido pensamos que los “departamentos” con nombres 
especiales como Marketing o Prensa, son lujos que no nos 

podemos permitir en el comienzo de nuestras empresas, o quizás 
ni siquiera después de unos meses o años, pues “cuestan mucho”, 

¿y si lo hacemos nosotros mismos? ¿y si hacemos un plan de 
mercadeo y prensa fácil de seguir?  

 

Plan de mercadeo 60 días 

Vamos a hacer un plan de 60 días, 60 días de metas con responsabilidades 

para alcanzar nuestras metas y así poco a poco podemos:  

1. Tener control de lo que debemos hacer.     

2. Renovar cada 2 meses nuestro plan de mercadeo.     

3. Seguir de cerca al mercado.      

4. Acabar con las excusas.    

5. Cumplir metas.  



¿Sabías que el ser humano tiene una mente competitiva? de ahí que 

siempre queremos ser más; el más inteligente, el más rico, el más feliz, el 

más afortunado, etc. Si somos competitivos, ¿qué nos mueve? los retos, y 

¿qué son los retos en las empresas? nada más que sueños por cumplir o 

objetivos.  

Esa es la definición “social” de los famosos KPI, ¿has oido ese término?  

Los KPI (Key Performance Indicator) o indicador de desempeño, es uno de 

los términos más utilizados en nuestros tiempos para medir el alcance de 

lo que hacemos, particularmente de lo que sucede en redes sociales, en 

nuestra pagina web, las plataformas, las publicidades, etc. Es la forma de 

medir si las campañas son exitosas, si los “leads” están llegando de dÓnde 

deben hacerlo, si la conversión de leads en clientes, es correcta, etc.  

En esta oportunidad, vamos a traducir esos KPI a todas las actividades, 

todos los puntos de nuestro plan de mercadeo. Vamos a medir los 

resultados de todos los retos y metas, bien sea en números, letras, 

informes, como mejor te quede, pero necesitamos al final de los 60 días, 

poder medir los resultados, saber cómo iniciamos y cómo terminamos el 

período para seguir avanzando en nuestras metas y si te estancas, al 

menos saber en menos de 60 días que estás estancado es una gran 

ganancia, no esperar todo un año o un semestre para descubrirlo.  

Lo primero que debemos definir es cuales son los OBJETIVOS de estos 2 

meses o 60 días. ¿Vas a lanzar una colección? ¿vas a estar en descuentos? 

¿vas a presentar una nueva línea? ¿necesitas ampliar el público? ¿cuál es el 



objetivo y por qué es importante para ti? (para la empresa). En esta sección 

debemos listar al menos 3 objetivos para desempeñar en estos 60 días. Por 

ejemplo puede ser: 

1. Aumentar en 1.000 los seguidores en redes sociales o subir el 

engagement de redes sociales.      

2. Vender mínimo el 30% de la colección en los primeros 30 días después 

del lanzamiento.    

3. Organizar la base de datos de la empresa.  

Después vamos a revisar por qué esto es importante, quién lo tiene que 

realizar y cómo. Esta es la parte del desarrollo de los objetivos. puede ser 

un poco larga, pero lo importante es que tenga una propuesta de 

desarrollo. ¿Cómo pienso alcanzar esas metas? No es una tarea fácil, pero 

el haber identificado las metas ya es mucho adelanto, ahora, piensa en tus 

equipos, en las personas que te rodean, ¿quién te puede ayudar con estas 

tareas? ¿quién puede tener buenas ideas para el desarrollo de cada una? 

recuerda que pedir ayuda es un don no es una debilidad. Por ejemplo:  

1. Aumentar en 1.000 los seguidores en redes sociales o subir el 

engagement de redes sociales.  

Para esto necesitamos saber, quien es el cliente ideal, quien es el cliente 

actual, a quien quiero llegar, que tiene mi marca de diferenciador o de 

interesante para llegarle a ese cliente o prospecto. ¿Necesito hacer 

publicidad? o ¿necesito la validación de confianza de un influencer? ¿hago 

videos o reels? ¿solo fotos? ¿hago en vivos? ¿muestro mi cara? ¿qué quiere 



el cliente? ¿qué está haciendo la competencia? ¿qué te dice tu intuición 

que hay que hacer? (siempre hay que escuchar a la intuición).  

Esto lo repetimos con cada uno de los tres objetivos.  

Por último, vamos a ver cuál es el USP (Unique Selling Proposition), o en 

español, qué es lo que estamos proponiendo que nos hace únicos en el 

mercado y nos hace ser exitosos en cada uno de estos objetivos. Es muy 

importante conocer tanto las fortalezas del negocio como las debilidades, 

de manera interna y externa, es decir, a veces tenemos fortalezas en la 

empresa como que somos fabricantes directos o que tenemos un equipos 

in house para X o Y, con esto tenemos la delantera sobre la competencia, o 

sobre el mercado, pero es algo interno, es algo que nos beneficia a 

nosotros como empresa, pero que es transparente para el cliente, esa es 

una fortaleza interna. Pero por ejemplo si nuestro cliente no tiene muy 

claro todavía qué vendemos (pasa más de lo que uno se imagina pues las 

fotos ambientadas crean confusión), es una debilidad que hay que corregir 

y en nuestro plan de mercadeo vamos a ver como si corregimos esa 

debilidad, podremos alcanzar más fácilmente la meta de:  

1. Aumentar en 1.000 los seguidores en redes sociales o subir el 

engagement de redes sociales.  

¡Listo! tenemos el plan de mercadeo con 3 (o más) objetivos para los 

primeros 60 días. Es vital socializar y delegar. Si tienes equipos no dudes 

en hacerlo, si eres un equipo de una persona, saca tu agenda y tu 

calendario y organízate, qué día vas a hacer qué y cómo.  



Al tener un plan de mercadeo al menos para 60 días a la vez, es una forma 

de organización que le permite a los emprendedores entender no solo la 

importancia de la organización, sino también de lo sencillo que es alcanzar 

las metas propuestas cuando se está realmente concentrado y con un plan 

de acción, pues sino es así las metas se van diluyendo en el día a día.  
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