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Contenidos recorridos 



¿Dónde estamos hoy? 



¿Cómo seguimos? 



OBJETIVOS 

Analizar lo que es una 

Estrategia versus lo que 

es Gestión 

1 



OBJETIVOS 

Incorporar algunas 

herramientas digitales 
2 



OBJETIVOS 

Llevarse ideas que podrán 

implementar aumentar ventas 

/exportación 

 

3 



AGENDA  

• Breve repaso 

• Estrategia 

• Gestión 

• Exportación como estrategia 

• ¿Cómo desarrollar una estrategia? 

• Herramientas de gestión 

• Planificación como proceso 

• Matrices de evaluación crecimiento 

• Crecer en Uy vs Exportar 

• Productos y servicios 

• Herramientas 

• Conocer el mercado 

• Networking 



BREVE REPASO DE MÓDULOS 1 Y 2 
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¿QUÉ ES ESTRATEGIA? 

 Una estrategia es un conjunto de acciones 
planificadas sistemáticamente en el 
tiempo que se llevan a cabo para lograr un 
determinado fin.  

 

Proviene del idioma griego stratos, 
«ejército», y agein, «conducir», «guiar». 

 



¿QUÉ ES ESTRATEGIA? 

 Una estrategia es un conjunto de acciones 
planificadas  

DEFINICIONES/DECISIONES 
 

Proviene del idioma griego stratos, 
«ejército», y agein, «conducir», «guiar». 

 



¿QUÉ ES ESTRATEGIA? 

  → Se compone de una serie de definiciones que ayudan 
a tomar decisiones y a conseguir los mejores 
resultados posibles.  

→ La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo 
siguiendo una pauta de actuación. 

 

  → Una estrategia comprende una serie de tácticas que son 
medidas más concretas para conseguir uno o varios 
objetivos. 

 

 

  



¿QUÉ ES GESTIÓN? 

Gestión es asumir y llevar a cabo las 

responsabilidades sobre un proceso (es 

decir, sobre un conjunto de actividades), 

esto puede ser empresarial o personal, 

lo que incluye: La preocupación por la 

disposición de los recursos y estructuras 

necesarias para que tenga lugar. 



¿QUÉ ES GESTIÓN? 

Gestión es asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre 

un proceso (es decir, sobre un conjunto de actividades), esto 

puede ser empresarial o personal, lo que incluye: La 

preocupación por la disposición de los recursos y estructuras 

necesarias para que tenga lugar. 

Ir de a poco,  
pero pensar a lo grande. 



PENETRACIÓN DE 

MERCADO 
DESARROLLO DE  

PRODUCTO 

DESARROLLO DE 

MERCADO DIVERSIFICACIÓN 

-                 CRECIMIENTO DE MERCADO              + 

      PRODUCTOS ACTUALES      PRODUCTOS NUEVOS 
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EXPORTACIÓN COMO ESTRATEGIA 



EJERCICIO 
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MALA 

PARCHES 

DUDAS FRACASO 



¿CÓMO DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA? 

RECURSOS 



¿CÓMO DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA? 

HERRAMIENTAS 



¿CÓMO DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA? 

CRITERIOS 



ALGUNAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
SEGUIMIENTO PROYECTOS 



ALGUNAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
VENTAS 



ALGUNAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

TAREAS 



Retroalimentación    

y control 

PLANIFICACIÓN COMO PROCESO 



KPI: KEY PERFORMANCE INDICATOR 

Son los indicadores de desempeño,  

que nos ayudan a medir nuestro desempeño, 

en función de objetivos. 



MATRIZ DE EVALUACIÓN PRODUCTOS 
A EXPORTAR 

DORMIDOS GANADORES 

INTERROGANTES OPORTUNIDADES 

-        CRECIMIENTO DE MERCADO              + 

- 
  

  
  

  
 P

A
R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 D
E
 M

E
R

C
A

D
O

  
  

  
  

  
 +

 



Aire Acondicionado 

Calefacción 

Iluminación 

Velas 

Focos 

Lámparas  fluorescentes 

Tecnologías alternativas 

Canales 

MATRIZ CRECMIENTO: P. KOTLER 

Productos 



Tecnologías alternativas 

MATRIZ CRECMIENTO: EJERCICIO 

Productos 

Canales 



CRECER EN UY VS EXPORTAR 

¿QUÉ REQUIERE EL EXPORTADOR? 

+ Info + Análisis 

+ Planificación  + Asesoramiento 



EXPORTAR SERVICIOS VS PRODUCTOS 

Tangibles 

SERVICIOS 

Perecederos o no 

Muestras 

Logística 

Intangibles 

Perecederos 

No se pueden mostrar 

No hay stock 

PRODUCTOS 



SERVICIOS VS PRODUCTOS 

Menos criterios 

Mayor  

riesgo 

      Difícil de evaluar 

Requiere  

mas info 
CLIENTE 



LOS SERVICIOS 

Los elementos tangibles 
(oficinas, web, folletos)    

son críticos 

Att: Las personas son parte 

del producto 

Oportunidad: Hay más lealtad 



PRÁCTICAS COMUNES EN SERVICIOS Y PRODUCTOS 

Fijar objetivos  

Evaluación constante 

Cuantificados, realistas, 

ambiciosos 

Priorizar 



HERRAMIENTAS 



Seleccionar medios 
según objetivos y 
según presupuesto  

y recursos 



→ Puede posiconar a la empresa o marca en el mismo sitio 

dónde se encuentran los clientes 

→ Google está muy atento a todas las páginas que se publican 

en Twitter y rápidamente aparecen en sus resultados ayuda a 

posicionar la WEB 

→ Posiciona y permite el relacionamiento y estar al tanto de 

categorías relevantes 

 

TWITTER 



TWITTER 



→ Establece  networks 

→ Genera visibilidad-con menos exigencias que una web. 

→ Puede generar oportunidades de negocios 

→  Permite publicar e informarse sobre eventos como 

cursos, seminarios, conferencias 

→ Contenidos relevantes. 

→  Selección personas. 

LINKEDIN 



LINKEDIN 



LINKEDIN 



→  Red social en crecimiento 

→  Para empresas con Públicos Objetivos de menos de 

35 años es un debe el estar 

→ Ídem características que redes especificadas 

→ Los perfiles de empresa son más accesibles en 

cuanto a inversión que FB 

→  OJO: vs FB el código estético de lo publicado es 

100% relevante 

INSTAGRAM 
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INSTAGRAM 



¿POR QUÉ? 

• Información más al alcance 

de empresas 

• Reducir el riesgo 

• Aumentar el TIR 

 



→ 100% gratis 

→ Solo con una casilla en Gmail  

→ Permite almacenar en línea y trabajar en simultáneo con 

otros colaboradores. Además puedes almacenar, crear, 

modificar, compartir y acceder a documentos, archivos y 

carpetas de todo tipo. Contiene editores de documentos, 

hojas de cálculo, presentaciones, dibujos y formularios de 

Google. Se trata de documentos online alojados en la nube 

y que ofrecen funciones de colaboración en tiempo real. 

GOOGLE DRIVE 



→ 100% gratis 

→ Solo con una casilla 

en Gmail  

→ Gráficas y 

digitalización de los 

datos autómatica 

 

GOOGLE FORMS 



CONOCER EL MERCADO:  
COMPETENCIA Y PROVEEDORES 

 

Modelo de benchmarks 

Explorar la competencia 

Explorar 

proveedores/partners 

estratégicos 

 

 





Algunos tips para mejorar  
la búsqueda en Google 

→ Utilización de “” 

→ Siempre poner Uruguay 

→ Segmentar en noticas y herramientas 

→ Ver más afinadamente los resultados 

(fechas, lugares de publicación, etc.) 



→ Estar informado, saber sobre los contenidos y 

noticias nuevas que aparecen en la web. 
 
→ Saber si se habla de nosotros: Imaginemos que 

tenemos una empresa o una web, con poner esos 

datos como key de alerta sabremos si en la red se 

habla de nosotros o se nos enlaza desde algún 

sitio. 

GOOGLE ALERTS 



¿Cómo configurar Google Alerts? 



REDES SOCIALES 

→ Research de opiniones de 

los potenciales o ya 

consumidores de una 

marca/línea 

→ Qué y cómo llevan la 

comunicación la 

competencia o los 

benchmarks de una categoría 

o producto 

 



DESK RESEARCH 

Research de Información 
pública 

→ Estudios de mercado 

→ Encuestas de 
consumidores 

→ Hábitos de consumo 

→ Entre otros 

 



¿QUÉ BUSCAR? 

→ Noticias 

→ Publicaciones de artículos 
académicos 

→ Publicaciones de 
encuestas/investigaciones 

→ Publicaciones de ecnomía, 
ej. Situación de chacinados 
en Uruguay  



NETWORKING 

Construir y hacer 

crecer relaciones  

profesionales de ida y 

vuelta 



SLACK 

→ Es una herramienta de mensajería pensada para 

equipos. Al igual que otras opciones existentes permite 

crear grupos a los que accederán los diferentes miembros 

para poder estar comunicados todos, como si estuviesen 

en la misma oficina.  
→ La gran ventaja es que permite crear canales, 

conversaciones y grupos distintos según la temática, y es 

un servicio configurable según necesidades de cada 

equipo. 

 
 



SLACK 





¡GRACIAS! 

exportaciones@uruguayxxi.gub.uy 
www.uruguayxxi.gub.uy/es/quiero-exportar/ 

@uruguayxxi 


