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Desarrollar y consignar en un documento escrito del plan de marketing basado en el 

punteo propuesto en el documento conceptual del módulo 10, incluyendo el 

desarrollo y la implementación de la evaluación - control.  

  

Etapa implementación 

Con la implementación del marketing iniciaremos el proceso de convertir nuestros planes 

de marketing en tareas de acción, y garantizar que las mismas se ejecuten de manera que 

se logren los objetivos establecidos en nuestro plan. 

 

Si queremos un plan estratégico y brillante debemos poder implementarlo correctamente. 

La estrategia aborda el qué y el porqué de las actividades de marketing; la implementación 

se refiere al quién, dónde, cuándo y cómo, aspectos que están estrechamente relacionados: 

cada nivel de la estrategia implica ciertas tareas de implementación táctica en un nivel 

inferior. Por ejemplo, la decisión estratégica de “exprimir” nuestro producto debe traducirse 

en acciones y asignaciones específicas.  

 

Nos esforzaremos para que nuestras operaciones de marketing sean más eficaces y para 

que nuestros rendimientos sobre la inversión de marketing sean más cuantificables. Los 

costos de marketing pueden representar hasta una cuarta parte del presupuesto operativo 

total de una empresa. Por eso, se necesitan esquemas más adecuados para los procesos 

de marketing, una mejor gestión de sus activos y una asignación más precisa de los 

recursos de marketing. 

  

 

 



 
 

 

En base a lo antedicho, utilizaremos un software de gestión de recursos de marketing 

(MRM) que nos proporcionará un conjunto de aplicaciones basadas en Web que automatiza 

e integra la gestión de proyectos, campañas, presupuestos, activos, marcas, relaciones con 

los clientes y conocimientos. El componente de gestión del conocimiento consiste en 

plantillas de procesos, asistentes y mejores prácticas. Este sistema nos permitirá mejorar 

las decisiones relacionadas con los gastos y la inversión, lanzar nuevos productos al 

mercado más rápidamente y reducir el tiempo de decisión y los costos. 

  

Etapa Control 

El proceso de control de Madre Tierra se realizará en tres pasos, mediante los cuales 

mediremos el desempeño real. Compararemos contra un estándar y tomaremos acciones 

administrativas para corregir cualquier desviación o modificar estándares inadecuados. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Para llevar a cabo una evaluación de los efectos de nuestras actividades y programas de 

marketing, y realizar los cambios y ajustes necesarios, utilizaremos cuatro tipos de 

control:  control del plan anual, control de rentabilidad, control de eficacia y control 

estratégico. 

  

 Control del plan anual: con la ejecución de este tipo de control nos aseguraremos 

que nuestra empresa logre los objetivos de ventas, utilidades, entre otros. En primer 

lugar, debemos establecer objetivos mensuales o trimestrales. En segundo lugar, 

controlar los resultados en el mercado. En tercer lugar, determinar las causas de las 

desviaciones de los resultados. Y en cuarto lugar, toma medidas correctivas para 

reducir las diferencias entre objetivos y resultados.  

Este modelo de control podremos aplicarlo a todos los niveles de la 

organización. Para medir eficientemente el rendimiento de los planes de marketing, 

utilizaremos cuatro instrumentos: el análisis de ventas, el análisis de participación 

de mercado, el análisis de gastos de marketing y de ventas, y el análisis financiero.  

  

 Control de rentabilidad: este tipo de control mide la rentabilidad de los productos, 

territorios, grupos de clientes, segmentos, canales de comercialización y tamaños 

de pedidos para ayudar a determinar la posibilidad de ampliar, reducir o eliminar los 

productos o las actividades de marketing. 

  

 Control de eficacia: nos permitirán examinar el cumplimiento de los planes de 

utilidades, nos ayudará a preparar los presupuestos, medir la eficacia de las 

promociones, analizar los costos de producción de medios, evaluar la rentabilidad 



 
 

geográfica y por cliente, e instruir al personal de marketing sobre las implicaciones 

financieras de las decisiones. 

  

 Control estratégico: es importante reevaluar periódicamente nuestro enfoque 

estratégico en el mercado mediante una auditoría de marketing, que nos permitirá 

realizar una evaluación completa, periódica y sistemática de las metas, estrategias, 

estructura y desempeño de la organización de marketing. Además, nos permitirá 

asignar recursos de marketing de manera eficiente. 

  

En Madre Tierra consideramos que la transparencia organizacional es algo que siempre 

debe estar presente en nuestro negocio. Por ello, consideramos muy importante compartir 

información con cada colaborador, equipo y departamento de nuestra empresa, lo que 

permitirá que los objetivos en todos los niveles se alineen a la perfección con los objetivos 

generales. 

Por ello, como herramienta de control utilizaremos, en esta primera etapa del negocio, 

Dashboard o cuadro de mando, una herramienta de business intelligence que representa, 

de manera visual, los KPI’s o métricas que afectan en el logro de los objetivos de nuestra 

estrategia de marketing digital. Con estos dashboard podremos analizar los datos y detectar 

los posibles problemas, así como encontrar las acciones que podamos llevar a cabo para 

solucionarlos. 

Se puede decir que un dashboard es una especie de resumen que recoge los datos más 

importantes para nuestro departamento de marketing y en el que se representen de la 

manera más visual posible. 

La utilización de este tablero de control nos servirá para tener todo ordenado en un solo 

lugar, lo que nos proporcionará una visión general y rápida del progreso y rendimiento, y  

 



 
 

 

permitirá que todo el equipo comprenda de manera inmediata la posición actual de nuestro 

negocio. 

Contaremos con cuatro tipos de tablero de control, ya que, con múltiples objetivos y fuentes 

de datos, es mejor utilizar diferentes dashboards para cada proyecto. Esto nos permitirá ver 

el desempeño de varias iniciativas por separado, facilitando el intercambio, la toma de 

decisiones y la determinación del éxito de nuestros esfuerzos de marketing. 

 

Dashboard del rendimiento de email marketing 

Con esta herramienta ejecutaremos campañas de email marketing y mediremos, entre otras 

acciones, el flujo de retorno, así como los copys de correo electrónico que más nos 

funcionen para captar nuevos clientes. 

Además, nos proporcionará información importante de nuestros clientes durante los 

primeros días de prueba de nuestro producto. Al educar gradualmente al consumidor de 

Madre Tierra y hacer que se sienta más seguro, podrán ver mejor el valor potencial que 

ofrecemos desde nuestra empresa. 

 

Dashboard de Google Analytics 

El SEO (optimizador de factores de búsqueda) es la base de una estrategia de marketing. 

Al contar con una tienda online es muy importante tener en cuenta y saber de dónde 

provienen las visitas a nuestra página y cómo interactúan los usuarios con nuestro 

contenido. Para que esto funcione, renovaremos constantemente nuestra página web, 

ajustando copys, jugando con las metas tags y las descripciones, para hacer mejoras de 

manera continua. 

 

 



 
 

Las métricas que obtendremos con este tablero de control serán: 

 Visitas totales 

 Tasa de rebote 

 Tiempo promedio en la página 

 Páginas vistas por sesión 

 Vistas por página 

El monitoreo continuo nos ayudará a identificar el rendimiento de la página web y decidir y 

priorizar qué proyectos deberíamos abordar. 

Por un lado, una de las métricas más importantes a tener en cuenta en nuestro tablero de 

control será la tasa de conversión de clientes potenciales en el canal de ventas. Al analizar 

los datos, también podemos averiguar exactamente quién está navegando en la página 

web, lo que nos permitirá tomar decisiones más informadas sobre cómo comunicarnos con 

cada uno de los usuarios web. 

Por otro lado, es fundamental contar con este tipo de tableros para identificar las mejores 

páginas y probar nuevas iniciativas de marketing, como por ejemplo la implementación de 

pop-ups o nuevos call to actions. 

 

Dashboard de redes sociales 

El marketing en redes sociales se enlaza mucho con el compromiso, y medir este 

compromiso puede ser un desafío ya que cada plataforma de redes sociales ofrece sus 

propias métricas únicas. 

Por ello, utilizaremos un dashboard de redes sociales para rastrear las métricas de 

compromiso en múltiples plataformas utilizando una única interfaz. 

 

 

 

https://tudashboard.com/metricas-de-redes-sociales/


 
 

Este tablero nos permitirá obtener métricas como: 

 Interacciones sociales 

 Tráfico social y conversiones 

 Referencias, conversiones y eventos 

 Crecimiento de los seguidores 

 Eventos sociales 

 Acciones Sociales 

 Seguidores sociales 

 Nuevos seguidores 

 

Dashboard de ventas 

Por último, consideramos que es muy importante que desde marketing se trabaje en 

conjunto con el equipo de ventas, ya que se necesitan múltiples puntos de contacto para 

impulsar la ventaja del marketing a través de todo el proceso de venta y para lograr que los 

leads se conviertan en clientes. 

Para ello, diseñaremos un dashboard de ventas para mostrar las últimas oportunidades y 

clasificarlas según la etapa en el canal de venta, su ubicación y el valor percibido. 

Además, nos permitirá mostrar el rendimiento, lo que facilita la tarea de ver qué clientes 

potenciales se encuentran en el embudo de marketing.  

Algunas de las métricas específicas que podremos incluir en nuestro tablero son: 

 Oportunidades de venta 

 Valor medio de compra 

 Unidades por transacción 

 

 

 

https://tudashboard.com/dashboard-para-equipo-de-ventas/


 
 

 

Otras prácticas 

Dentro de la etapa de control, además, utilizaremos otro tipo de herramienta para medir el 

desempeño organizacional: el benchmarking de las mejores prácticas, es decir el proceso 

sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las 

organizaciones reconocidas como las mejores prácticas, o sea aquellos competidores más 

duros. 

Es importante entender que esta práctica nos permitirá compararnos con lo mejor de 

mercado para ganar ventaja en áreas fundamentales como en: 

 Nivel de calidad: el valor creado sobre nuestro producto, teniendo en cuenta el 

precio y los costos necesarios para la fabricación y venta. 

 Productividad: Las empresas comparan cuánto producen y cuánto consumen para 

obtener esa cantidad con el objetivo de comparar eficiencia en los procesos. 

 

Dentro de los tipos de benchmarking utilizaremos: 

 Competitivo: utilizaremos este tipo de práctica con los principales rivales, 

comparando algunos aspectos con los competidores más directos o con los líderes 

del mercado sobre nuestro mismo tipo de producto. Este tipo de benchmarking es 

el que nos requerirá más esfuerzos ya que es más complicado de llevar a cabo dada 

la limitada información que las empresas ofrecen sobre sus procesos. 

 Funcional: nos orientaremos en compararnos con empresas que no pertenecen a 

nuestra misma industria. Con ello, conseguiremos la ventaja de obtener la 

información necesaria al no ser competidor de la empresa. 

 

 

 



 
 

 

Una vez realizado todo este proceso exhaustivo de control, verificaremos con los resultados 

obtenidos que los mismos estén de acuerdo con lo planificado. En base a ello, mediremos 

la ejecución y los resultados mediante la aplicación de unidades de medida (estándar o 

indicador definido como una unidad de medida que sirva como patrón para efectuar el 

control), definidas de acuerdo con los estándares establecidos, con la finalidad de detectar 

desviaciones (diferencia entre el desempeño real y el estándar).  

Para llevar a cabo esta función utilizaremos primordialmente los sistemas de información, 

por tanto, la efectividad de la medición dependerá directamente de la fiabilidad y exactitud 

de la información obtenida, que debe ser oportuna, confiable, válida, que mida realmente el 

fenómeno que intenta medir con unidades de medida apropiadas, y fluida. 

Con la corrección, aplicaremos medidas para eliminar las desviaciones o no conformidades 

con relación a los estándares o indicadores. Luego, la retroalimentación nos proporcionará 

los elementos para efectuar mejoras en el sistema administrativo y para prever la posible 

existencia de fallas y errores. 

 


