
Ámbito Línea de
actuación

Objetivo Indicador Periodi-
cidad

Acciones Fecha Respon-
sable

Priori-
zación

1er 
trimestre

2º
trimestre

3º
trimestre

4º
trimestre

Captación 
de clientes 
de un mayor 
nivel adqui-
sitivo

Trimestral Campaña publicitaria 
lanzamiento de produc-
tos nuevos y de tempo-
rada en punto de venta 
(cartelería y señalética) 
y mobile marketing 
(wasap).

Community 
manager

Alta

Trimestral Comunicación en punto 
de venta, RRSS y web la 
promoción de productos 
exclusivos.

Community 
manager

Alta

Trimestral e-mailing para invitación
a Jornada de puertas
abiertas con la presencia
del proveedor XX.

Trabajado-
ra 1

Alta

Semestral Evento con influencer, 
DJ y catering. Publicidad 
en prensa, medio, web y 
RRSS.

Community 
manager

Media

Trimestral e-mailing para la comu-
nicación de formas de
pago, condiciones de
venta y devoluciones,
disposición de stock y
entrega inmediata.

Community 
manager

Media

Anual Comunicación en prensa 
la actualización imagen 
comercio y trabajadores.

Socia 1 y 2 Alta

Venta de 
productos 
de mayor 
calidad

Mejorar la 
comunica-
ción de la 
oferta

MODELO DE
NEGOCIO

P
O

SI
C

IO
N

A
M

IE
N

TO
 D

E 
M

A
R

C
A

Mejorar la 
competitivi-
dad

Primera 
opción de 
compra del 
cliente

Ejemplo 1:

PLAN DE MARKETING



Ámbito Línea de
actuación

Objetivo Indicador Periodi-
cidad

Acciones Fecha Respon-
sable

Priori-
zación

1er 
trimestre

2º
trimestre

3º
trimestre

4º
trimestre

Trimestral Publicidad en redes 
sociales, internet, prensa 
y radio la implantación 
de la venta online.

Community 
manager

Alta

Trimestral Comunicar en punto de 
venta, radio, prensa y 
redes sociales, eventos 
para la presentación de 
productos y servicios.

Socia 1 Media

Captación 
de clientes 
potenciales

Recupe-
ración de 
clientes 
perdidos

Trimestral Aumentar rotación de 
productos en el escapa-
rate.

Encargada Alta

Quincenal Publicidad en radio, 
prensa y redes sociales 
la creación del Club de 
clientes.

Community 
manager

Media

Trimestral Mobile marketing (co-
municación de promo-
ciones y oferta a través 
de mensajes y wasap x 
teléfono móvil con los 
clientes)

Community 
manager

Alta

VENTAS

C
O

M
ER

C
IA

LI
ZA

C
IÓ

N

Señaletica, 
cartelería, 
publicidad 
en prensa

Aumento 
10% ventas 
en familia 
1 y 2



Ámbito Línea de
actuación

Objetivo Indicador Periodi-
cidad

Acciones Fecha Respon-
sable

Priori-
zación

1er 
trimestre

2º
trimestre

3º
trimestre

4º
trimestre

Venta 
cruzada

Trimestral Señaletica y cartelería en 
punto de venta, Publi-
cidad escrita y redes 
sociales para comunicar 
la ampliación gama de 
XX productos.

Socia 2 Alta

Compra de 
productos 
de mayor 
calidad

Permanen-
te

Comunicar en tienda, 
radio, redes sociales e 
internet nuevas condi-
ciones venta (reintegro 
dinero de devoluciones).

Socia 1 Alta

Consumo de 
mayor nº de 
productos y 
de diferen-
tes familias

Semestral Comunicar en redes 
sociales e internet la 
ampliación del horario 
at. público.

Socia 1 y 2 Media

Compra 
compulsiva

Permanen-
te

e-mailing y mobile mar-
keting para promocio-
nar el Club de clientes,
precios especiales.

Community 
manager

Media

Señalética, 
cartelería, 
publicidad 
en prensa

Trimestral Lanzar campañas de 
comunicación para las 
diferentes acciones en 
punto de venta y redes 
sociales.

Community 
manager

Alta

FIDELIZA-
CIÓN DE 
CLIENTES

C
LI

EN
TE

S

Aumentar 
15% el ticket 
medio de 
compra

Duplicar el 
nº de visitas 
al comercio 
por cliente
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