
 

 

 

 

 

 
NOMBRE DEL TALLER: Construyendo el plan de marketing para mi 

emprendimiento.  

 

 
I. Descripción del taller 

 

Un emprendimiento es cualquier actividad nueva que realice una persona, que tenga como 

finalidad obtener una ganancia económica o social. Emprender lleva consigo una actitud 

innovadora; fuerza, ganas y energía para desarrollar una actividad y crecer tanto 

empresarial como personalmente. Por lo mismo, emprender se ha transformado en un tema 

recurrente entre las nuevas generaciones, entre los jóvenes de nuestro país y del mundo. 

 

Chile es uno de los países con mayor índice de emprendimiento. Según cifras de la OCDE, 

somos el país con mayor porcentaje de la población participando en nuevos 

emprendimientos. Puedes ver la noticia en detalle aquí.   

  

 
 
 
 
 
 
Es probable que entre tus ideas de futuro esté precisamente la posibilidad de iniciar un 
emprendimiento en áreas tan interesantes como la gastronomía, la entretención y el ocio, 
el turismo, el cuidado personal, la tecnología…en todas ellas hay mucho por hacer!! 
 
Para que un emprendimiento sea exitoso, debe ser innovador, distinto y ofrecer una 
propuesta de valor. Y por supuesto, debe contar con un adecuado Plan de Marketing. 
 
Este taller te enseñará paso a paso, en forma sencilla y entretenida, cómo construir  un 
efectivo Plan de Marketing para tu emprendimiento actual o futuro. Aprenderás en forma 
práctica los procesos, los conceptos y las herramientas que te ayudarán a construir dicho 
plan. A lo largo de las seis sesiones, cada participante podrá ir aplicando a la actividad de 
su interés los conceptos aprendidos y en la sesión final, concretar una primera versión de 
su futuro Plan de Marketing 
 
 
II. Objetivos  

 

Objetivo General: Enseñar a los participantes una metodología práctica para elaborar un 
plan de marketing para un nuevo emprendimiento. 
 
Objetivos específicos: Al término del taller los participantes serán capaces de  
 

1. Definir claramente su emprendimiento 



 

 

 

 

 

 
2. Explicar el proceso de marketing para un emprendimiento 
3. Diseñar el proceso estratégico de marketing para su emprendimiento 
4. Construir la propuesta de valor para su emprendimiento 
5. Diseñar el Plan de marketing para su emprendimiento 

 
 
 
III. Contenidos 

 

III.1 Sesión 1: Definiendo mi emprendimiento (presencial) 

 

En esta primera sesión los participantes  tendrán su primer acercamiento al mundo de los 

negocios, conociendo los conceptos centrales del marketing moderno, reconociendo el 

ambiente y el escenario en el que se desarrollan los negocios en la actualidad y definiendo 

junto con el docente, el emprendimiento que le interesa considerar para efectos de trabajo 

en el taller: 

• ¿En qué mundo vivimos? Las empresas en el mundo actual. 

• El marketing moderno 

• ¿Qué es emprender? 

• Definiendo mi emprendimiento 

 

III.2 Sesión 2: Marketing Estratégico: ¿Cómo son mis clientes? (Online) 

Desde un enfoque práctico y aplicado, en esta sesión revisaremos los principales aspectos 

relacionados con los clientes y sus comportamientos de compra, motivaciones y 

racionalidad. Lo que en marketing moderno se llama “las percepciones de valor” 

• Modelo de comportamiento del consumidor 

• El consumidor digital 

• Percepciones de valor de mis clientes 

 

III.3. Sesión 3. Marketing Estratégico: Segmentación, targeting y posicionamiento 

(presencial) 

En esta sesión, Aprenderemos en forma práctica cómo segmentar el mercado, escoger 

nuestros clientes objetivo y aprenderemos cómo diseñar una estrategia de posicionamiento 

para nuestro emprendimiento 

 

• Segmentación de mercados y perfiles de clientes 

• Elección de los mercados meta 

• Posicionamiento y diferenciación de mis competidores 



 

 

 

 

 

 
 

III.4 Sesión 4 Construyendo mi propuesta de Valor: Satisfactor, precios y distribución 

(online) 

En esta cuarta sesión comenzamos a construir nuestra propuesta de valor, es decir, 

empezamos a materializar lo que ofreceremos al mercado 

• El satisfactor: diseño, especificaciones y servicios asociados 

• Branding: la marca y el envase 

• Estrategias y tácticas de precios 

• Canales de distribución 

 

III.5 Sesión 5 Construyendo mi propuesta de Valor: Comunicaciones de marketing 

(online) 

En nuestra penúltima sesión nos enfocaremos en el entretenido e interesante tema de las 

comunicaciones, tradicionales y on line 

 

• Publicidad 

• Promociones y Relaciones Públicas 

• Marketing directo 

• Marketing digital: web, buscadores y redes sociales 

 

III.6 Sesión 6 Presentando el plan de marketing de mi emprendimiento (presencial) 

En esta sesión final, trabajaremos con todos los elementos aprendidos en las cinco 

sesiones anteriores, para diseñar y presentar el Plan de marketing para nuestro 

emprendimiento.   

 

• Estrategia y plan de marketing 

• Presentación del plan de marketing de mi emprendimiento 

 
IV. Metodología 

 

El taller tiene un carácter eminentemente práctico. Por ello, cada sesión incorpora una parte 

explicativa de los contenidos por parte del profesor en modalidad de clase expositiva y una 

parte práctica que consiste en discusión en grupo y presentación de ideas al plenario del 

curso. En la última sesión, los alumnos desarrollarán en grupo los lineamientos de su plan 

de marketing y presentarán un pequeño informe escrito y presentación power point,  trabajo 

que será evaluado por el profesor como nota final del taller 

  



 

 

 

 

 

 
V. Requerimientos 
 
Cada alumno deberá contar con un computador y conexión a internet y deberá participar 

de las sesiones presenciales definidas al inicio del taller. Se contemplan sesiones 

presenciales y virtuales a través de la plataforma zoom. 

 
VI. Profesor  
 
Alejandro Zagal 
 
Ingeniero    Comercial.    Master   of   Business   Administration    MBA,   Escuela   de 
Negocios   Universidad   Adolfo  Ibáñez.  Consultor  gerencial, especialista  en  marketing  
con amplia  experiencia  y conocimiento  en mercados  industriales  y de servicios. 
Experiencia   directiva  y de  negocios  de  más  de  25  años,  tanto  en  el  área  de servicios  
e intangibles  como  en el área industrial,  ocupando  puestos  ejecutivos en ambas  áreas.  
Consultor de empresas  y emprendedor.  Amplia     experiencia     en    la    dirección     de    
proyectos     de    marketing     y comunicaciones  para importantes  empresas de consumo 
masivo, servicios e industriales. 
Profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Diego Portales, en las cátedras de 
Marketing y Marketing en mercados B2B. Es también profesor de la Universidad UNIACC 
dictando las cátedras de Estudios de Mercado, Comportamiento del Consumidor y E-
Marketing. Profesor de Estrategias de Marketing Digital para los programas de Post Grado 
de la Universidad. 
 


