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Lección 3: Marketing criollo
La cultura es el alma de nuestros países. En Latinoamérica, como en
ningún otro lugar del mundo, compartimos no solo un pasado en
común, sino también identidades. Estás son únicas en cada región.
Conocerlas y saber cómo utilizarlas para nuestros emprendimientos
es clave para generar identificación en el público, posicionarnos mejor
y, por ende, aumentar nuestras capacidades de comercialización.
Conoce a tú público
A continuación, haremos un análisis desde el punto de vista del emprendedor
(empresario) y desde el punto de vista del cliente.
Vista del emprendedor
¿Cómo un empresario se nutre de información para plantear nuevas estrategias
comerciales? La respuesta más idónea es a través de educación formal.
Actualmente, la academia impulsa áreas que hace pocos años se creían poco
relevantes en las empresas, para citar unos ejemplos: la gerencia de la felicidad,
estructuras organizacionales horizontales, medios digitales para la difusión, etc.
Si bien estas áreas no tenían suficiente protagonismo, hoy en día, son parte de
un nuevo movimiento que contrasta con las “escuelas clásicas”. Bajo esta nueva
lógica, se enmarca el marketing criollo que veremos a continuación.
Vista del cliente
Las personas ya no solo ven televisión o leen el periódico, sino que son usuarios
que se transportan un nuevo mundo digital.

Hablamos de un cliente

hiperconectado e hipercomunicado. ¿Esto que significa? Que una persona para
poder recibir información de cualquier tipo primero consulta en medios digitales
de una manera más dinámica. Por ejemplo: Para que una persona se informe
sobre el delivery que existen en su ciudad, primero buscará en una plataforma
digital (puede ser PlayStore, GoogleMaps, redes sociales, etc.).
Una vez entendidos ambos escenarios, nos damos cuenta de que es de suma
importancia generar contenido y experiencias de valor que se acoplen a vivencia

cotidiana de una persona ya sea como información o como oferta de un producto
y servicio, es ahí donde el marketing criollo se ejecuta a plenitud.
¿Qué es el marketing criollo?
En palabras sencillas:
“Marketing criollo es un enfoque del mercadeo que da énfasis y sintetiza la
cultura local (conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres, etc.) de los públicos
para construir estrategias de marketing, a través del uso de las nuevas
tecnologías de información y comunicación.”
El marketing criollo considera también tres aspectos para su ejecución.
Hiperconectividad: todos los medios en los cuales los usuarios o clientes se
conectan para obtener información, especialmente, medios digitales (ejemplos:
redes sociales, blogs, e-commerce, etc.).
Comunicación digital: la forma de comunicación, en la que los públicos
intercambian información a través de las plataformas digitales (ejemplos:
memes, entendidos como construcciones sociales, mensajes con expresiones
locales, entre otros.).
Cultura: todas las construcciones sociales locales de cada región, con énfasis a
las maneras de comercialización de un producto o servicio (ejemplos: “yapa” —
en Bolivia y Perú—, también llamado “ñapa” —en Colombia y Ecuador— es una
palabra que viene del quechua y significa “un aumento extra”. Se puede entender
como una costumbre comercial, en la cual los vendedores dan “yapa” a los
compradores, con el fin de generar fidelización, esta es “gratis” y representa un
tipo de comunicación cultural).
¿Cómo aplicar el marketing criollo?
El primer paso por realizar es un diagnóstico.

DIAGNOSTICO TRIPARTITO DEL MARKETING CRIOLLO
ACTUALIDAD
HIPERCONECTIVIDAD

CULTURA

HIPERCOMUNICACION

El diagnóstico tiene una metodología sencilla: se debe calificar en una escala
“semáforo”, donde verde es muy bueno, amarillo es regular y rojo es malo.
Diagnóstico para la aplicación del marketing criollo
Pilares
Preguntas
Mi emprendimiento
Hiperconectividad
¿Mis
campañas
se
ejecutan en los espacios
digitales más relevantes
para mis clientes?
Hipercomunicación
¿Me comunico de la
misma manera que lo
hace
mi
público,
tomando en cuenta su
cultura?
Cultura comercial
¿Estoy tomando en
cuenta
las
características
culturales comerciales,
propias de mi región?
Veamos el siguiente ejemplo. En el cual se ha hecho el mismo análisis, sin
embargo, se ha medido en una escala del 1 al 10, donde 10 es la máxima nota
alcanzable.
Hiperconectividad=8; Comunicación = 2; Cultura = 1

DIAGNOSTICO TRIPARTITO DEL MARKETING CRIOLLO
HIPERCONECTIVIDAD

CULTURA COMERCIAL

HIPERCOMUNICACION

Con este segundo tipo de medición, se pueden realizar gráficos. Sin embargo,
ambos “medición semáforo” o “medición cuantitativa” son igual de válidos para
tomar decisiones estratégicas.
A través del último método podemos extraer un índice promedio que expresa si
debemos o no cambiar de estrategia de gestión digital.
Ejemplo

Pilar
Hiper - conectividad = 8
Hiper - comunicación = 2
Cultura Comercial = 1

PONDERACIÓN
Promedio

3.6

Situación de estrategia
CAMBIO DE
ESTRATEGIA

En este caso, el promedio es muy bajo. Se debe hacer un cambio de estrategia.
Segmentación y delimitación cultural
A lo largo de la unidad, se han visto métodos para segmentar los públicos,
caracterizarlos y ordenarlos. Sin embargo, ahora veremos otros elementos
fundamentales que se utilizan bajo este enfoque del marketing criollo.
Marketing criollo en tu región


¿Cuál es la historia de tu región?



¿Cuáles son los principales elementos que unen a la población?



¿Qué hechos históricos han generado empatía en la población?



¿Qué hace esta región única?

Recordemos el ejemplo de Gabriela. Ella vive en la ciudad de Schalendorf y ha
decidido responder estas preguntas básicas.

Factores
¿Cuál es la historia de tu
región?

¿Cuáles son los principales
elementos que unen a la
población?

¿Qué hechos históricos han
generado empatía en la
población?

¿Qué hace
única?

esta

región

Análisis
Fue habitada por indígenas que
utilizaban la lengua quechua. Hoy
en día, esta es el principal
elemento diferenciador de los
schalendorfenses.
- El uso de ropa tradicional.

- Guerra por el medio ambiente
contra
una
empresa
de
mandarinas por el respeto a la
naturaleza.

- Sus habitantes se caracterizan
por su riqueza gastronómica,
plantaciones de frutas y
creatividad.

Mi emprendimiento
Utilizaré una palabra en
quechua para generar
identidad.

Usaré colores
tradicionales de los
tejidos en mis artes,
con tipografías
modernas.
Utilizaré colores
naranjas en mis artes
publicitarios porque se
relacionan con las
mandarinas y con la
juventud.
Además,
haré
campañas
de
concientización
ambiental.
Usaré mensajes
publicitarios que
resalten las cualidades
de los pobladores.

Marketing criollo en tus públicos
Si bien ya conocemos los elementos genéricos que aportarán a la marca,
¿cuáles son los elementos identitarios de los públicos?


¿Cuáles son las principales costumbres de comercio?



¿Cuáles son sus principales expresiones de comunicación?



¿Cuáles son sus principales tradiciones?

Factores
Costumbres comerciales

Análisis
Se acostumbra dar “yapa”, se
practica el “intercambio”, se sigue
la costumbre de comprar siempre
en pares “para la suerte”.

Comunicación

- Se utilizan expresiones como “no
me sonrojo”, para decir que “estoy
feliz”.

Tradiciones

Hay una fiesta en la cual se
compran todos los bienes que uno
quiere en miniatura y después se
espera que se hagan realidad.

Mi emprendimiento
Daré “yapa” en todos mis
servicios, voy a ofrecer
ofertas de “intercambio” en
fechas especiales, por
ejemplo, unas frutas por fotos;
voy a vender siempre todo en
pares “para que reciban el
doble de la suerte”.
Usaré esa expresión en mis
artes: “No me sonrojo por
recibir siempre el doble de la
suerte”.
En esa fiesta venderé mini
fotografías con parejas, 15
años, etc, de acuerdo a mis
públicos.

Consejos


Planifica campañas trimestrales



Realiza un presupuesto previo el cual puedas cubrir y recuperar con un
punto de equilibrio acorde.



Que tus campañas también estén enfocadas en conseguir y registrar
prospectos (Personas que pueden compararte en un futuro)



Identifica acciones de la competencia que puedan ser imitadas de ser
necesario.



Evalúa plataformas de nicho, quiere decir espacios que son utilizados solo
por tu segmento de mercado

Evaluación
Una vez que ya tienes todo planificado y ejecutado es momento de medirlo, esto
lo consigues con la misma matriz de diagnóstico tripartito.
Recuerda debes comunicar y generar valor, no solo vender.
Más ejemplos
A continuación, citamos un ejemplo de una empresa a la cual le brindamos
asesoría actualmente.
MARKETING CRIOLLO

Empresa
Segmento de mercado

Medios de interacción de cliente
Región

YaLlego Express Delivery
Padres y madres de familia de la ciudad
de El Alto, Bolivia, que desean quedarse
en casa para evitar contagios de covid-19
y gustan de las preparaciones caseras.
Facebook
Ciudad de El Alto - Bolivia

Característica cultural

Comunicación
Otros aspectos

Implementación de colores de la región y
el icono en forma de la llama andina,
como “personaje” de la marca
Escritura en primera persona, con frases
y palabras propias de la región.
Creación de material audiovisual con
personajes característicos de la región.

En la actualidad, la empresa incremento en un 20% sus ventas desde el inicio
de las campañas planificadas bajo el enfoque de marketing criollo. Para este
caso de éxito, el marketing criollo fue adaptado, se debe resaltar que la
competencia de empresas de delivery es alta, pues existen grandes empresas
que ocupan el mercado, sin embargo, el mercado hizo que la empresa gane un
espacio y proyecte ventas, a pesar de ser pequeña.
Evaluación financiera
Sin duda alguna, para los emprendimientos, evaluar los resultados obtenidos (o
los proyectados), se puede convertir en un dolor de cabeza si no cuentas con un
experto en el área. Por ello, el marketing criollo también considera la evaluación
financiera.
Pero antes de ello debes tener en cuenta algunos términos clave para que se
haga más fácil esta lección:
KPI: Key Performance indicator: indicador clave de determinado proceso
Tasa esperada de mercado: Es el porcentaje mínimo de crecimiento de tu
dinero (Ej. si inviertes 100Bs y la TEM es de 6%, al final de todo tu obtendrás
106Bs).
Tasa de descuento: Es el porcentaje con el cual se pretende actualizar un
monto del futuro al presente.
Flujo de efectivo: Es el registro del movimiento real del dinero de la empresa
(no así de gastos nominales).

Métodos
Los métodos de evaluación que detallaremos tienen algo en común: ambos
buscan traer al presente el dinero que se pretende obtener en el futuro, esta
actualización se realiza para determinar si los resultados que pienso obtener son
óptimos y me traen un beneficio actualmente, es por ello para hacer una síntesis
de lo mencionado, decimos que todo dinero del futuro llega a tener un valor
diferente en el presente, acá un ejemplo
Imaginemos que proyectamos para el año 2023 un ingreso de 100 dólares y yo
quiero saber cuál es el valor de ese dinero hoy en el 2020. Debemos aplicar esta
fórmula:
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍
= 𝒎𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒐 ∗ (𝟏
− 𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒐)𝒂ñ𝒐 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒐− 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 = 𝟏𝟎𝟎 ∗ (𝟏 − 𝟏𝟓%)𝟐𝟎𝟐𝟑− 𝟐𝟎𝟐𝟎
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 = 𝟏𝟎𝟎 ∗ (𝟎. 𝟖𝟓)𝟑
𝑽𝑨 = 𝟔𝟏. 𝟒𝟓

*La tasa de descuento es costo del dinero en el tiempo
Una vez entendidos estos conceptos podemos detallar los siguientes métodos
VAN: Valor Actual Neto: el objetivo del VAN es mostrar si tus utilidades del futuro
(comúnmente 5 años en el futuro) son positivas para el presente además de
compararlas con tu inversión. Lo que el VAN realiza es actualizar el dinero del
futuro (con la fórmula empleada) y determinar si es mayor a tu inversión o no.

Acá un ejemplo sencillo
AÑOS

UTILIDADES

2020

-600

2021

150

2022

250

2023

300

2024

250

2025

540

*Para el 2020 el monto es negativo porque es el año en el que se realiza la
inversión
**Tasa de descuento de 10%

Aplicando formulas otorga el siguiente resultado:
𝑽𝒂𝒏 = 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑺𝑰Ó𝑵 + 𝑽𝑨𝟏 + 𝑽𝑨𝟐 + 𝑽𝑨𝟑 + 𝑽𝑨𝟒 + 𝑽𝑨𝟓
𝑽𝒂𝒏 = −𝟔𝟎𝟎 + 𝟏𝟑𝟓 + 𝟐𝟎𝟐. 𝟓 + 𝟐𝟏𝟖. 𝟕 + 𝟏𝟔𝟒. 𝟎𝟑 + 𝟑𝟏𝟖. 𝟖𝟔
𝑽𝒂𝒏 = 𝟒𝟑𝟗. 𝟎𝟗
Si el VAN es mayor a 0, el proyecto es viable y aceptable
TIR: Tasa Interna de retorno: Es la tasa con la cual nuestros resultados futuros
equivalen a cero en la actualidad, un ejemplo para su comprensión
Supongamos que una persona quiere iniciar un negocio y que necesita una
inversión inicial de 10.000 Bs, y calcula tener ingresos anuales de:


4.000 dólares durante el primer año.



5.000 dólares durante el segundo año.



7.000 dólares durante el tercer año.

De manera que tenemos la siguiente distribución:

Estos valores los colocaremos en una tabla de Excel, con la cual podremos
calcular fácilmente la TIR con la fórmula financiera que lleva su nombre. Sólo
debemos seleccionar los valores de la tabla en la sección “Valores” de la fórmula
TIR y obtendremos su valor:

Complementando lo mencionado se dice que una TIR es viable cuando esta es
mayor a la tasa esperada del mercado.
OTROS KPI´s DE EVALUACIÓN
Los KPI´s que te sugerimos para evaluar tus campañas digitales son:


ROI



COSTO CONVERSIÓN



ROAS



COSTO POR LEAD



COSTO DE RECOMPRA WEB

Para los KPI´s mencionados las formulas son mucho más sencillas, así que te
sugerimos consultar en internet para averiguar mas
Realiza el siguiente ejercicio
Encontrar la VAN y la TIR para los siguientes ingresos
AÑOS

UTILIDADES

2020

-1600

2021

100

2022

1050

2023

3100

2024

250

2025

540

Si tienes dificultades puedes realizar consultas en el foro.

