
  



  



 

 

MARKETING  

Para Emprendedores 

 

 

 

Gustavo Fernández González 

  



 

 

 

 

 

 

Marketing Para Emprendedores 

© 2016, Gustavo Fernández González 

gufergo@gmail.com 

 

Ilustración de portada: Gustavo Fernández 

González 

Revisión de estilo: Gustavo Fernández González 

 

Primera edición 

 

Todos los derechos reservados. 

Este libro no podrá ser reproducido, ni total ni 

parcialmente, sin el previo permiso escrito del 

editor. 

  



 

 

 

 

 

 

 

A mi esposa Lourdes. 

 A mis padres Jorge y Rosario. 



Índice 

 

INTRODUCCIÓN .................................................... 7 

CAPÍTULO 1 ........................................................... 9 

CONCEPTO DE MARKETING ............................... 9 

CAPÍTULO 2 ......................................................... 31 

TÉCNICAS DE VENTA ......................................... 31 

CAPÍTULO 3 ......................................................... 49 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE .............. 49 

CAPÍTULO 4 ......................................................... 63 

PLAN DE MARKETING ........................................ 63 

CAPÍTULO 5 ......................................................... 77 

EL MARKETING EN INTERNET .......................... 77 



7 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Bienvenidos, quiero agradecer la oportunidad que 

me ofrecen de compartir una información muy 

valiosa.  

 

Si posees este libro es que estás interesado en 

emprender, o por lo menos sientes curiosidad. Si 

además eres lector de nuestro blog sabrás que 

intentamos cubrir todos los diferentes aspectos 

relativos a la puesta en marcha de una nueva 

aventura emprendedora.  

 

El libro es breve, así que no esperes una 

descripción exhaustiva de todo el proceso, e incluso 

hay puntos, que no son de negocio pero que son 

necesarios, que explicamos muy brevemente 

porque no son el objetivo del libro. 

 

En Latinoamérica, las empresas tienen capitales 

reducidos y sus dueños no tienen para invertir ni 
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siquiera en conocimiento y este no es un gasto, 

pues es un activo tanto a nivel personal como 

empresarial. 

 

En este libro contemplamos los conceptos básicos, 

el proceso de la venta, el plan de marketing, 

servicio al cliente y mucho más. 
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CAPÍTULO 1 

CONCEPTO DE MARKETING 

 

Se trata de una disciplina, constituida por un 

conjunto de principios, prácticas, metodologías y 

técnicas, que estudia el comportamiento de los 

mercados y de los consumidores para retener y 

fidelizar a los clientes, mientras intenta sumar 

nuevos compradores con el objetivo de aumentar la 

demanda.  

 

El marketing parte desde las necesidades del 

cliente para diseñar, ejecutar y controlar la función 

comercializadora de una empresa y posicionarlo en 

la mente del consumidor, con el objetivo de 

construir y posicionar una marca. 

 

Por comercialización nos referimos al conjunto de 

actividades desarrolladas para facilitar la venta de 

un producto o servicio, es decir, la comercialización 

se ocupa de aquello que los clientes desean 
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El marketing tiene diversas orientaciones:  

 

Al producto, cuando la empresa ya monopoliza el 

mercado, su atención es de mejorar el proceso 

productivo. 

 

A las ventas, se esfuerza por incrementar la 

participación de la empresa en el mercado. 

 

Al mercado, la adaptación del producto a los 

requerimientos del consumidor. 

 

El marketing se centra en un conjunto de 

elementos, que veremos en los próximos capítulos, 

conocidas como las Cuatro P: Producto, Precio, 

Plaza (distribución) y Publicidad (promoción).  

 

EL MERCADO OBJETIVO 

 

El mercado es el ambiente que propicia las 

condiciones para el intercambio de bienes o 


