
Plan
Estartégico

Lista de Verificación



Paso 1: Crear un Documento Base

Será tu documento estratégico.

Elegir un programa que te resulte familiar.

1 archivo editable.

Versiones actualizadas en PDF.



Paso 2: Fortalece tu Idea de Negocio

Crear una matriz con tu propia idea.

Identificar la Unidades de Negocio.

Elegir una Unidad de Negocio a impulsar.



Paso 3: Estructurar la Plataforma Digital

Identificar las plataformas y aplicaciones actuales.

Identificar aplicaciones futuras.

Considerar los 4 Roles Fundamentales.

Plataforma 
Digital



Paso 4: Objetivos & Drivers de Campaña

Crear un Objetivo Primordial.

Acompañar de 3 a 5 Objetivos Secundarios.

Crear al menos 3 Drivers para Campaña.



Paso 5: Canales de Marketing

Identificar los canales digitales que voy a usar.

Identificar los canales físicos que voy a usar.

Establece las acciones por embudo de ventas.

Establecer presupuestos mensuales por canal.



Paso 6: Roles Fundamentales

Identificar los 4 roles fundamentales.

Crear las funciones que componen cada rol.

Establecer la matriz RACI para cada función.



Paso 7: Métricas

Establecer las métricas por cada rol fundamental.

• Métricas de Marketing

• Métricas de Ventas

• Métricas de Servicio

• Métricas de Operaciones



Paso 8: Pronósticos

Establecer los pronósticos de ventas.

De acuerdo a las métricas.

Plantear objetivos anuales.

Revisar resultados mes a mes.

Tomar decisiones cada cuatrimestre.



Paso 9: Sitio Web / Landing Page

Establecer el tipo de sitio web que necesito.

Elaborar un brief para gestionar el nuevo sitio web.

Establecer la estrategia de landing page para
promover marketing con la unidad de negocio.



Paso 10: CRM

Generar bases de datos efectivas y actualizadas.

Iniciar procesos de Email Marketing.

Inicar procesos de CRM ventas.



Paso 11: FAQ, Preguntas Frecuentes

Crear una matriz de preguntas frecuentes.

Publicar la matriz en línea.

Establecer condiciones básicas de garantía.



Paso 12: Roadmap (cronograma)

Establecer los hitos o actividades clave.

Establecer el orden de llevar a cabo las acciones.

Establecer el tiempo razonable para todo el proyecto.

Establecer responsables y recursos necesarios. 



Paso 13: Contenidos Creativos

Crear un brief de contenidos.

Crear contenidos en diferentes formatos.

Crear contenidos para cada canal.

Establecer un calendario de publicaciones.


