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1. DEFINICIONES
1.1. Mercado: es el espacio físico y virtual donde se encuentran compradores y vendedores para realizar
transacciones.

En los mercados existen varios vendedores que están en competencia por tener la mayor cantidad de
clientes para lo cual utilizan diferentes técnicas y estrategias, siendo una de ellas el mercadeo.
1.2. Mercadeo (Marketing en inglés): estudia y propone acciones para satisfacer una necesidad o deseo del
cliente y así mejorar las condiciones para incrementar las ventas a través de la combinación de 4 variables:

Producto
Precio
Promoción
Distribución
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2. PLAN DE MERCADEO
El plan de mercadeo consta de 2 etapas:
2.1. Estudio de mercado: da la información del tamaño del mercado, las características de los competidores,
los requerimientos de las y los compradores o consumidores, las condiciones de los distribuidores, y el
acceso a los proveedores.
Para realizar el estudio de mercado de un producto o servicio se consideran tres pasos:

1. DEFINIR EL MERCADO

2. INFORMACIÓN

3. ANALIZAR LA
INFORMACIÓN

Paso 1. Definir el mercado
Conocer el segmento de mercado, se refiere a una
parte del mercado con las condiciones necesarias
para comprar el producto.
Definir el mercado:
Geográfico: ¿Dónde se venderá el
producto?
Socioeconómico: ¿Cómo es el consumidor?
¿Cuál es su edad, sus ingresos?
Preferencial: ¿Qué prefiere la población?

Ejemplo: Para la venta del desayuno escolar

“Estudiantes del municipio de Colquencha que requieren alimentos nutritivos
SOCIODEMOGRÁFICO

GEOGRÁFICO

para la alimentación complementaria escolar”
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PREFERENCIAL

Paso 2. Información
Con el segmento y tamaño de mercado definidos se debe obtener información de los siguientes actores:

Compradores

Competidores

¿Quiénes pueden
comprar el producto?

¿Quiénes ofertan
un producto igual o
parecido?

Mercado
Distribuidores

Proveedores

¿Quiénes son
intermediarios y
ofrecerán el producto?

¿Quiénes van a proveer
la materia prima e
insumos?

La información se puede conseguir de 2 formas:
a) Directa, a través de una llamada telefónica; también se puede acudir a fuentes de
información primaria, (de donde se obtiene la información de forma directa). Se pueden
usar algunas herramientas:
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ENTREVISTA

ENCUESTA
Identificar una
muestra del segmento
y realizar preguntas

Reunir a un grupo de
personas para conocer sus
opiniones del mercado

Realizar preguntas a
personas que puedan dar
información clave

Tomarse un tiempo de visita
al mercado y mirar como
funciona el mercado

GRUPO FOCAL

OBSERVACIÓN

b) Indirecta, conocida también como fuente de información secundaria, se refiere
a que la información se consigue a partir de la información publicada en libros,
periódicos o internet.
El Internet se ha convertido en una herramienta útil para acceder a información importante para el plan de
mercadeo. A continuación, algunas páginas que pueden servir:

www.ine.gob.bo
Página del Instituto Nacional
de Estadística con información
sociodemográfica, económica a
distintos niveles.
www.mdryt.gob.bo
Sitio del Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras, con información
de los programas, proyectos
relacionados con el sector
agropecuario.
www.observatorio.gob.bo
Página con información de
la producción agropecuaria,
mercados de las ciudades capital
e intermedias, costos, volumenes,
superficies y otros.
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Sitios de
información

www.produccion.gob.bo
Enlace del Ministerio de
Producción y Economía Plural,
con información de unidades y
cadenas de producción.
si-spie.planificacion.gob.bo
Sitio del Ministerio de
Planificación del Desarrollo
con información estadistica
a nivel departamental,
municipal y comunal.

Paso 3. Analizar la información

Los datos obtenidos deben organizarse por actor, tomando
en cuenta la siguiente información:

a) Características de las y los consumidores, identificando
cuánto pueden pagar, cada que tiempo compran o cómo
quieren el producto.
Ejemplo: para consumidores de desayuno escolar se responde a lo siguiente:
¿Quién es el
consumidor?
Estudiantes
que consumen
desayuno escolar

¿Dónde se
compra?

¿Cuánto se
paga por el
producto?

Municipio de
Colquencha

Media 2 Bs/
día

¿Qué cantidad
compra?
3000
raciones
por día

¿Cuántas
veces en
1 año?
200 días, en
año escolar

¿Qué busca del producto?
Alimentos nutritivos de
acuerdo a requerimientos
de la niñez

b) Características de la competencia, se refiere a averiguar
las marcas que existen en el segmento identificado; su
precio de venta y sus características.
Ejemplo: para competencia de galletas se responde a lo siguiente:

Nombre / marca de
competencia
Galletas Gorditas

¿De dónde
viene el
producto?

¿Cómo se
presenta el
producto?

Perú

Bolsas de
50 gr

¿A cuánto se
vende?
2 Bs unidad

¿Qué
información
tiene el
producto?
Información
nutricional
por producto

¿Existen beneficios o
promociones?
Servicio post venta
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c) Características de los distribuidores, se refiere
a quienes van a vender el producto; se obtiene
esta información a partir de conocer: cómo
quieren el producto y cómo pagan.
Ejemplo: para distribuidores de galletas integrales:
Nombre de
distribuidor
Tienda La Popular

Supermercado
agroecológico

¿A qué precio
compra y las
cantidades?

¿Cómo quiere el
producto?

Comercializa
directamente a
estudiantes de los
diferentes colegios
del área

50 paquetes de
10 unidades por
semana a Bs 9
c/paquete

Paquetes de 10
unidades con
etiqueta atractiva
para los y las niñas

Crédito con
pago semanal

Abierto a consumidores
de productos naturales

100 paquetes de
10 unidades mes a
Bs 10 c/ paquete

Cada bolsa con
información
nutricional

Contado
contra entrega
del producto

¿Cómo vende?

¿Cómo paga?

d) Características de los proveedores, se refiere a quienes
se encargan de proveer la materia prima e insumos; es
importante identificar qué ofrecen, dónde lo venden, en
qué fechas lo tienen y si brindan alguna oferta.
Ejemplo: para proveedores de insumos y materia prima para galletas:
Nombre del
proveedor
Productores de
trigo comunidad
Trigal
Proveedora La
Económica

¿Tiene condiciones
u ofertas para
vender?

¿Qué productos
tiene?

¿Dónde lo vende?

¿En qué fechas está
disponible?

Trigo en grano

Comunidad Trigal

Marzo a junio

Hacer pedido en
febrero

Azúcar, polvo de
hornear, harina
fortificada

Ciudad de El Alto –
Av. 23 de marzo

Todo el año

Transporta el
producto por
compras mayores
hasta el municipio

A partir de la información recolectada y el segmento de mercado definido, se elabora la
proyección de ventas.
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e) Proyección de las ventas: si se calcula la cantidad de
ventas para un año y se las multiplica por el precio, se
determinar el ingreso anual.
Ejemplo: proyección de ventas para 5 años de venta de galletas:

Producto: Galletas
fortificadas

Año 2022

Año 2023

Año 2024

Año 2025

Año 2026

Cantidad a vender

324.000

324.000

324.000

324.000

324.000

Precio de venta en Bs

1.1

1.1

1.2

1.2

1.2

Ventas proyectadas (Bs)

356.400

356.400

388.800

388.800

388.800

2.2. Estrategias de mercado: son las acciones que se harán tras conocer el estudio del mercado organizada
en 4 aspectos: producto, precio, promoción y distribución.
Estos 4 aspectos del mercadeo sirven para una mejor comercialización; se deben elegir los temas prioritarios
que se encontraron en el estudio de mercado.

Innovaciones

Imagen

Definir cómo será el producto y que
servicios brinda
Necesidad que satisface
Ventajas que ofrece
Tipo de empaques
Marca
Garantía
Servicios de venta

Servicio de venta
Producto
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Estudios

Descuentos

Calcular el valor del producto,
conociendo lo que puede pagar
el o la cliente
Precio de venta
Lista de precio
Descuentos
Rebajas
Periodos de pago
Condiciones de crédito

Créditos
Precio

Transporte

Comercio
electrónico

Ver cómo llegara los productos a los
consumidores y distribuidores
Canales
Cobertura
Ubicación
Intermediarios
Transporte

Ventas
Distribución
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Publicidad

Promociones

Definir cómo se hará
conocer el producto
Publicidad
Promoción
Relaciones
Marketing directo
Redes sociales (Facebook,
Instagram, Whats App)

Relaciones públicas

Ventas on line

Promoción

Una vez identificados los temas principales para el plan de mercadeo, se realiza la planificación
en una tabla en la que se debe completar la información sobre las actividades, recursos,
presupuesto, responsables y tiempos.
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PLAN DE MERCADEO GALLETAS INTEGRALES
Objetivos

Incrementar el volumen de comercialización con la distribución en nuevas
tiendas de la ciudad con la promoción y participación en ferias.
Tiempo

Componentes

Actividades

Recursos

Presupuesto

Responsable

Producto

Visibilizar el
producto tiendas
de la ciudad de
La Paz

4 mostradores
y pago por
preferencia en
tiendas

800

Juan Pérez

Producto

Diseño de nuevo
envase del
producto

Servicio
especializado en
imprenta

1500

Juan Pérez

Producto

Análisis de
propiedades
nutricionales

Tramitador
Pago de análisis

800

Juan Pérez

Precio

Inclusión
de nuevos
clientes para la
comercialización

Pago descuento
del 10% para
5000 unidades
vendidas a
tiendas nuevas

500

Hilaria
Quispe

Promoción

Presentación
del producto en
diferentes espacios

Pago de
inscripción en 4
ferias y logística
de participación

2000

Hilaria
Quispe

Promoción

Oferta del
producto en
nuevas tiendas

Pago de
comisiones de
venta de 50000
unidades a un
valor de 5%

250

Hilaria
Quispe

Distribución

Provisión del
producto de
forma permanente
en tiendas
identificadas

Recursos para
transporte del
producto de
forma semanal
para un año

1000

David López

Distribución

Contar con puestos
de venta en zonas
estratégicas

Recursos para
pago alquileres
de oficinas de
campo

4800

David López

TOTAL PRESUPUESTO DE PLAN DE MERCADEO
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3. ESTRATEGIAS DE MERCADEO
El plan de comercialización describe las acciones para mejorar la participación en el mercado conociendo
al cliente. A continuación, se nombran algunas formas de mejorar el mercadeo de los productos.

Diferenciación: en un mercado inundado de competencia
la clave es identificar la forma de ser único.

Un producto se diferencia
por:
El envase
La marca
El diseño del producto
Las promociones
La atención al cliente

Relación producto-mercado: son las acciones para
aumentar las ventas, teniendo claro a qué mercado se destina
el producto.

Actual

PRODUCTO
Actual

Nuevo

PENETRACIÓN DE MERCADO

DESARROLLO DE PRODUCTO

Incrementar las compras
de nuestros clientes con
publicidad, promociones.

Nuevo

DESARROLLO NUEVO PRODUCTO

Identificación de nuevos
clientes a quienes vender
nuestro productos actuales.

Ampliar nuevas líneas
de producción para
nuestros clientes.

El producto para el mercado
puede ser:
Producto actual en
mercado actual
Producto actual en
mercado nuevo
Producto nuevo en
mercado actual
Produncto nuevo en
mercado nuevo

DIVERSIFICACIÓN

Aumentar las ventas
hacia nuevos mercados,
con nuevos productos.
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Marca: permite identificar el producto, lo hacer reconocible
para quien lo compra, de forma tal que lo recuerde en las
futuras compras.

La marca debe:
Ser corta
Pronunciable
Relacionarse con el
producto
Relacionarse con el
segmento
Evitar copiar otra marca

Distribución: se deja el producto a intermediarios o
vendedores. Es muy habitual que ellos/as tengan otras ofertas
por lo que debemos buscar ser la prioridad.

Ser prioritario es:
Dar un margen de
ganancia atractivo
Brindar información
suficiente del producto
Elaborar material que
muestre el producto en
sus tiendas
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Publicidad: es la difusión de información que se da al mercado
meta sobre los productos; se utiliza diferentes formas como:
la televisión, la radio, la prensa escrita u otros.

A la hora de difundir la
información se debe:
Conocer el segmento
que recibirá los
mensajes
Tener claro lo que se
busca con la difusión
de los mensajes
Cómo hacer legar el
mensaje

Promoción: son las acciones que se siguen para impulsar las
ventas en poco tiempo y de acuerdo al producto y segmento.

Promociona con:
Ofertas
Incremento de
cantidades
Canjes
Sorteos
Liquidaciones
Amarre de productos
Muestras gratuitas
Degustaciones
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Precio: es el valor monetario que tiene el producto. Parte del
mercado y busca precios bajos entre muchas opciones de
precios bajos.

Antes de buscar precios
bajos se debe buscar
ser fiferente con:
Ventajas adicionales
Innovaciones
Servicios

4. TÉCNICAS DE COMERCIALIZACIÓN
Son las acciones que se siguen para que la/el cliente elija comprar el producto. Se pueden seguir
estos pasos:
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ATENCIÓN

Con la información del segmento del mercado, se debe
enfocar y mejorar la atención al cliente, es decir que conozca
la existencia del producto. Esto se logra a través de la marca y
de presentación.

INTERÉS

Una vez captada la atención del /la cliente, se describen las
propiedades y ventajas del producto para aumentar su interés,
considerando siempre el tipo de cliente.

DESEO

Lo siguiente es generar el deseo de compra, haciendo notar
la importancia del producto para el cliente, las ventajas o
mejoras respecto a otros productos.

ACCIÓN

Es el paso final busca que el o la cliente haga efectiva la
compra, para esto se informa de las condiciones de compra,
promociones u ofertas.

Esto aplica a cualquier forma de venta. En el ejemplo siguiente se mencionan qué aspectos se deben
considerar para la participación en ferias y trato con el público.

ATENCIÓN: tener claro el segmento de mercado principal a
atraer al stand. Identificar una marca acorde al producto.
Contar con información elaborada de acuerdo al cliente.
INTERÉS: para despertar el interés se debe tener claridad
sobre el producto y sus aspectos diferentes a la competencia
como: envase, composición y otros que pueden acompañarse
con un volante.
DESEO: dada la información se pasa conversar sobre los
beneficios, las ventajas que se ofrece a la vida del cliente.
Para ello es vital tener claridad de preferencias del cliente.

ACCIÓN: al finalizar, será útil ofrecer una degustación o
presentar alguna oferta para pasar a la pregunta de cierre,
por ejemplo: “Bien, ¿cuántas unidades desea?”
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En ventas directas, ya sea en ferias, ruedas de negocio u otros las características del vendedor o de la
vendedora son claves y se deben tomar en cuenta estos aspectos:
Buena presencia personal (se refiere básicamente a la limpieza, se
debe evitar fortalecer los roles y estereotipos de género).
La persona que venda debe ser y estar motivada, confiada, y ser
amable y educada.
Dominio de información del producto.
Conocimiento amplio de la competencia.
Capacidad de identificar el carácter del cliente.
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5. APLICACIÓN PRÁCTICA
5.1 Plan de mercadeo: con las herramientas que se vieron, elabora el plan de mercadeo de un
negocio a mejorar.
a) Estudio de mercado
I. Definición del mercado

II. Descripción de los compradores
¿Quién es el
consumidor o
consumidora?

¿Dónde se
compra?

¿Cuánto se paga
por el producto?

¿Qué cantidad
compra?

¿Cuántas veces
en 1 año?

¿Qué busca del
producto?

¿Cómo se
presenta el
producto?

¿A cuánto se
vende?

¿Qué información
tiene el
producto?

¿Existen
beneficios o
promociones?

III. Descripción de los competidores

Nombre / marca
de competencia

¿De dónde viene
el producto?
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IV. Descripción de las/los distribuidores

Nombre del/la
distribuidora

¿Cómo vende?

¿A qué precio
compra y las
cantidades?

¿Cómo quiere el
producto?

¿Cómo paga?

¿Qué busca del
producto?

¿Dónde vende?

¿En qué fechas
está disponible?

¿Tiene
condiciones
u ofertas para
vender?

¿Qué busca del
producto?

Año 2023

Año 2024

Año 2025

Año 2026

V. Descripción de las/los proveedores
Nombre de la
proveedora o
proveedor

¿Qué productos
tiene?

VI. Proyección de ventas
Producto:
Galletas
fortificadas
Cantidad a
vender
Precio estimado
(Bs)
Ventas
proyectadas (Bs)
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Año 2022

b) Estrategias de mercadeo

QUÉ ACCIONES SE HARÁN PARA:
Diferenciar el producto
Definir el precio
Promocionar el producto
Distribuir el producto

PLAN DE MERCADEO

Objetivos
Tiempo
Componentes

Actividades

Recursos

Presupuesto

Responsable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL PRESUPUESTO DE PLAN DE MERCADEO
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5.2. Técnica de ventas: diseña tu técnica de ventas describiendo que harás en cada uno de los pasos.

PASO

ACCIONES

Llamar la atención del/ la cliente:

Despertar el interés

Generar el deseo de compra

Cerrar la acción de compra

• Puedes descargar las hoja de cálculo, la presentación y videos que
reforzarán este contenido de la siguiente dirección: https://sites.google.
com/view/gestionempresarial-rural-pabol/inicio
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