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RESUMEN 

El presente trabajo presenta la propuesta de Planificación Estratégica aplicada a la 

organización denominada BioMARKET, para analizar su situación comercial, 

encontrar deficiencias y eficacias, así como ofrecer propuestas administrativas y 

comerciales para que pueda alcanzar sus objetivos. 

El estudio de mercado realizado permite superar la brecha de la actividad 

académica al aplicar herramientas adecuadas la actividad comercial emprendida 

para ofrecer al mercado de La Paz productos alimenticios saludables con la 

garantía de ser producidos respetando el medio ambiente y respetando al 

consumidor. 

El área en la que desarrolla sus actividades está en constante cambio y para 

afrontar estos cambios de gustos y preferencias se deben orientar sus actividades 

hacia la satisfacción del cliente y orientar estos esfuerzos para llegar al 

posicionamiento de la marca BioMARKET que lo identifique como parte de la 

Facultad de Agronomía de la UMSA que trabaja en todas las áreas de sus 

competencias en favor de la población de La Paz.  
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SUMMARY 

This document proposes strategic planing applied to the organization called 

BioMARKET, to the analiza it´s comercial situation, identify deficiencies and 

efficiencies, as well as offer administrative and comercial activities so that it can 

reach it´s objectives. 

The market research carried out allows to cross the gap of it´s academic activity 

when dedalling with technical and with suitable tools the comercial activity 

undertaken foroffer to the La Paz market healthy and healthy food products with 

the guarantee of being produced respecting the environment and respecting the 

environment and respecting the consumer, 

The area in which it develops it´s activities is in constant change for the that it is 

necessary to face these changes of tastes and attitudes and orienting towards the 

consumer all the efforts to reach the positioning of the mark BioMARKET that 

identifies it as part of de Faculty of Agronomy of the UMSA that Works in all the 

areas of it´s competences in favor of the population of La Paz.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La Facultad de Agronomía dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés   

como institución de formación profesional lanza al mercado laboral profesionales 

con conocimientos sobre actividades productivas agrícolas y pecuarias. 

Para ello cuenta con infraestructura que permite al universitario capacitarse en 

todas las actividades de conocimiento teórico y práctico para la obtención de 

diferentes productos inherentes al área profesional de un ingeniero agrónomo. 

La Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés cuenta con tres 

Estaciones Experimentales y el Centro Experimental en diferentes pisos ecológicos 

del departamento de La Paz, lo que permite la capacitación de profesionales con 

amplios conocimientos técnicos y productivos en diferentes ecosistemas.1 

Entre los resultados de las investigaciones realizadas en todos los ámbitos 

curriculares que corresponden a las competencias de la formación del ingeniero 

agrónomo, son indudablemente la obtención de diferentes productos, entre los 

cuales se encuentran productos alimenticios que por las características en las que 

se los obtiene, tienen oportunidades de ser comercializados. 

La comercialización cierra la denominada cadena de valor de cualquier articulo 

producido, y este es el caso del que se ocupa el presente trabajo, este proceso se 

desarrolla en un contexto particular por involucrar actividades de comercialización 

que se desarrollan desde la Casa de Estudios Superiores hasta la población. 

Esta actividad comercial debe enmarcarse dentro de los preceptos de la función 

social de la Universidad Mayor de San Andrés, dentro de ellos se encuentran los 

principios y valores del sistema universitario público, haciendo referencia al aporte 

al desarrollo. 

                                            

1
 Facultad de Agronomía.  Carrera de Ingeniería Agronómica. Síntesis de la Autoevaluación 2011 - 

2016 
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1.1. Antecedentes. 

La comercialización de alimentos obtenidos de las diferentes EE de la Facultad de 

Agronomía es una actividad realizada desde que existe producción agropecuaria a 

nivel de trabajos realizados para complementar las actividades académicas de 

formación profesional, así como la titulación de los profesionales agrónomos. 

También se obtienen alimentos como resultado las diferentes investigaciones en 

los diferentes centros de experimentación dependientes de la Facultad de 

Agronomía. 

En el Centro Experimental de Cota – Cota se realizan prácticas de diferentes 

materias de las que se obtiene diferentes productos entre los que destacan la 

producción de hortalizas bajo sistema de invernaderos además de otros productos 

como huevos, carne de cerdo, los que se comercializaban dentro de los predios del 

campus a docentes y los propios estudiantes, por otro lado se realizaron esfuerzos 

para venderlos en mercados como Achumani y Villa Fátima, enfrentándose a 

diferentes situaciones de las que se obtuvo experiencia en comercialización.2 

En la EE de Sapecho la venta de la producción de café, cacao o cítricos se la 

realizaba a puertas de la EE, a los comunarios, cercanos3. Lo mismo ocurre con la 

venta de los quesos de la EE de Choquenaira, los cuales gozan de muy buena 

aceptación por los asiduos compradores cercanos a la EE de Choquenaira.4 

1.2. Planteamiento del problema y preguntas de investigación. 

La actividad comercial estrictamente entendida busca la ganancia económica como 

resultado de las actividades involucradas en el proceso. Sin embargo, la actividad 

de comercializar productos obtenidos de las EE de la Facultad de Agronomía, no 

responden a esa filosofía comercial. 

                                            

2
 Entrevista con Ing. Estanislao Poma Director del Centro Experimental de Cota - Cota 

3
 Entrevista con Ing. Ticona Director de la EE de Sapecho – Alto Beni 

4
 Entrevista con el Ing. Carlos Pérez. Director de la EE de Choquenaira, Viacha 
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Más al contrario, al pertenecer a una institución de Formación Superior como lo es 

la Universidad Mayor de San Andrés estas actividades deben responder a otros 

principios institucionales establecidos por el Sistema de Universidades de Bolivia.  

La Universidad Boliviana es una organización formal, creada para gestionar el 

conocimiento, con base a las normas que la regulan, estructuras que sustentan su 

funcionalidad y procesos que ejecuta. Todos se relacionan con la formación 

profesional, la investigación científica, la interacción social y extensión universitaria 

en una perspectiva socio histórica de relación dialéctica con la sociedad.5 

Entre esos principios que rigen la actividad de la formación superior encontramos 

que BioMARKET, cruza la brecha entre la generación y transmisión del 

conocimiento en el campo agropecuario y se abre camino hacia la sociedad 

mediante la articulación que permite la extensión universitaria y la interacción con 

la sociedad. 

 ¿La actividad comercial de la organización BioMARKET responde al proceso 

de Planificación Estratégica? 

Las actividades comerciales en el punto de venta de la Facultad de Agronomía 

nacen y comienzan a desarrollarse a partir de un proyecto presentado por el Ing. 

Estanislao Poma, en el que se delimitan algunas de las actividades de la 

organización llamada inicialmente Agromarket.6 Que posteriormente adopta el 

nombre de BioMARKET.  

La planificación estratégica y la estrategia empresarial como producto del 

pensamiento estratégico generado por un líder emprendedor requieren la 

determinación conjunta de objetivos de la empresa, de las líneas de acción y de los 

actores involucrados en este proceso. 

                                            

5
 Sistema de la Universidad Boliviana. Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Secretaría 

Nacional Académica. Modelo académico del Sistema de la Universidad Boliviana. 2011. La Paz 
Bolivia 
6
 Proyecto: Comercialización de Productos Agropecuarios y otros – Facultad de Agronomía, UMSA 
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Chiavenato (2009), indica que para alcanzar los objetivos se requiere de las 

herramientas aplicadas en el campo de la administración, entendiendo como la 

gestión de las actividades asignadas por la división del trabajo dentro de una 

organización, el llamado management, que busca la actuación conjunta y eficaz de 

las personas hacia los objetivos y valores comunes. 

¿Cuáles son las características de las actividades comerciales de la organización 

denominada BioMARKET? 

Las actividades comerciales a lo largo del tiempo, se caracterizaron por diferentes 

enfoques, el primero fue hacia la producción, posteriormente al producto, 

posteriormente hacia el cliente y actualmente las ventas están orientadas a la 

satisfacción del cliente; el presente trabajo responderá la pregunta planteada 

referida a cuál de estos enfoques aplica en el desarrollo de sus actividades   

1.3. Justificación  

Justificación organizacional. 

Las organizaciones deben responder a la dialéctica con su entorno7, por lo que la 

planificación empresarial abarca diferentes actividades de fundamental importancia 

para dar sentido de unidad, dirección de propósitos para alcanzar las metas 

planteadas.  

El presente trabajo está orientado al desarrollo de la Planificación Estratégica de la 

organización denominada BioMARKET y de manera consecuente se desarrolle una 

Estrategia Comercial para los productos obtenidos, estas herramientas 

administrativas permitirán participar en un mercado competitivo. 

 Esta es la razón por la que se propone la formulación del Plan Estratégico para la 

Organización BioMARKET.  

 

                                            

7
 Llopart, X y Redondo, R. (1997), La gestión de los Recursos Humanos. Barcelona, Ed. Graficas 

Rey 
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Justificación económica 

Alvares (2012), indica que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Agronómica, 

egresan con pocas experiencias de participación en talleres ni ferias en las que se 

incentive la formación de empresas agropecuarias y que el 40% de ellos pretende 

emprender empresa agropecuaria. Por lo que BioMARKET constituye un ejemplo 

para incentivar la producción y comercialización agropecuaria. 

Justificación académica. 

Las actividades que se desarrollan al interior de la organización BioMARKET son 

desempeñadas por estudiantes universitarios, auxiliares de docencia de algunas 

materias de campo desarrollados en el Centro Experimental de Cota-Cota (CE. 

CC), los que dentro del plan curricular de la carrera no adquieren competencias 

específicas de administración de empresas, finanzas, comportamiento 

organizacional o marketing. Por lo que la experiencia adquirida permite obtener 

conocimientos transversales y competencias específicas en lo que corresponde a 

los agronegocios. 

Los fundamentos epistemológicos específicos de la Universidad Boliviana, referidos 

a la interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y transdisciplinar, busca potenciar y 

profundizar los saberes a través de la interacción horizontal y vertical entre las 

disciplinas promoviendo el diálogo mediante una axiomática común a un conjunto 

de disciplinas, que atraviesa y trasciende, permitiendo la resolución de problemas 

complejos de la realidad.8 

Justificación social 

A nivel institucional BioMARKET, tiene directa dependencia a la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, por lo que la actividad de 

comercialización de productos agropecuarios responde a fundamentos filosóficos 

                                            

8
  Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Secretaría Nacional Académica. Modelo académico 

del Sistema de la Universidad Boliviana. 2011. La Paz Bolivia 



 

6 
 

específicos en el marco de la integración con la sociedad, el humanismo, integridad 

moral ética y estética, además de la armonía con la naturaleza; de manera que se 

integra en su contexto asumiendo aspiraciones de la sociedad, se constituye 

agente activo de la transformación, concretando su función educativa y 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida9. 

El papel de BioMARKET dentro de la sociedad paceña al margen de comercializar 

productos agropecuarios, brinda servicio de capacitación en comercialización de 

productos alimenticios a productores que así lo requieran.  

1.4. Objetivos 

Objetivo general  

 Desarrollar la Planeación Estratégica para el área comercial de productos 

obtenidos de las diferentes Estaciones Experimentales de la Facultad de 

Agronomía. 

Objetivos específicos 

 Conocer la situación comercial de BioMARKET 

 Conocer las expectativas del consumidor de clientes de BioMARKET 

respecto a los productos ofrecidos. 

1.5.  Metas 

 Describir perfil de consumidor en BioMARKET 

 Diseñar la Estrategia Comercial de BioMARKET  

 

                                            

9
 Fundamentos Filosóficos específicos de la Universidad Boliviana. Comité Ejecutivo de la 

Universidad Boliviana. 2011 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Conceptual 

2.1.1. Explotación agraria y empresa agraria 

Siguiendo a Serpieri, citado por Caldentey (1987), indica que “la explotación 

Agraria es una unidad objetiva constituida por un conjunto de factores productivos 

disponibles en un periodo de tiempo”, mientras que la empresa agraria es unidad 

subjetiva, fruto de la voluntad empresarial de utilizar los factores disponibles en la 

explotación para conseguir determinados objetivos”  

Aquino (1997), plantea al agronegocio como un campo de conocimiento intermedio 

entre la economía y administración y tiene una mirada holística planteándola como 

una amplia cadena que incluye desde la producción hasta el consumo, y en la cual 

los productores deben actuar con criterios de competitividad y justicia social sin 

dejar de lado el concepto de sostenibilidad  

La empresa agraria, por lo tanto, es el resultado de añadir a la explotación agraria 

el factor empresarial. 

2.1.1.1. Administración en el sector agrario 

La Administración Agropecuaria es el proceso de planear, instrumentar y evaluar 

las actividades de un grupo de personas que trabajan con un fin común aplicada al 

sector agrario, por lo que se trata de llevar a cabo actividades con el uso eficiente 

de los recursos o medios de la cual dispone la empresa, institución o agronegocio 

para obtener un resultado (León, 2007). 

2.1.1.2. Gestión empresarial 

Con la aparición de nuevas tecnologías, cree la orientación hacia el mercado y al 

consumidor, esto exige a las organizaciones adaptarse a condiciones en las que la 

gestión empresarial es fundamental para la dirección de las organizaciones. 
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Ilustración 1. Planeación estratégica en agronegocios 

La gestión empresarial, busca a través de las personas (directores institucionales, 

productores y expertos) mejorar la productividad y por ende la competitividad de 

empresas o negocio (León, 2007). 

Existen cuatro funciones básicas de la Gestión (Chiavenato, 2009) 

1.  Planeación: fase del proceso administrativo que establece las metas por 

alcanzar e identifica las estrategias y acciones que se necesitan para lograrlos. 

2.  Organización: fase del proceso administrativo que define la división del 

trabajo desempeñado por medio de tareas en distintos órganos o puestos. 

3.  Dirección: fase del proceso administrativo que coordina y reúne los 

esfuerzos de todas las personas a efecto de garantizar que desempeñen sus 

tareas de modo que la organización alcance sus objetivos (liderazgo). 

4.  Control:  evalúa el desempeño, compara los resultados con los objetivos y 

aplica medidas correctivas cuando es necesario. 

Además, indica la importancia a que estas deben permitir una adecuada 

interrelación entre eficiencia y eficacia. 

. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión Empresaria para agronegocios León (2007) 
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2.1.1.3. Competitividad  

León (2007), en el sector agrario es la capacidad inmediata y futura de las 

posibilidades de un productor agrario de producir bienes y servicios agrícolas cuyos 

mejores precios, cualidades y cantidades formen un conjunto más atractivo que el 

ofrecido por la competencia. Y hace referencia a la: 

 Ventaja competitiva, que se trata de las características o atributos propios de 

un producto, servicio, marca o empresa que se le confiere cierta 

superioridad sobre sus competidores inmediatos en el sector en el que 

compite.  

 Y la ventaja comparativa, que se refiere a que cada una de las partes que 

comercializa saldrá beneficiada debido a la especialización que un productor 

posee en su proceso productivo.  

2.1.1.4. Organización  

Chiavenato (2009), la organización es un sistema social cooperativo basado en la 

razón. Su existencia requiere tres condiciones: la interacción entre dos o más 

personas, el deseo y la voluntad de cooperar y el propósito de alcanzar un objetivo 

común.  

También indica que las organizaciones son creadas para generar el esfuerzo 

simultáneo de varias personas y para cumplir propósitos que serían inalcanzables 

en forma individual realizando para ello esfuerzos eficientes y eficaces para 

alcanzar sus objetivos.  

2.1.2. Planificación Estratégica 

Forma parte de la gestión de la organización y dentro de la cadena de valor de las 

empresas de agronegocio es el área que se refiere a aspectos organizacionales y 

gerenciales. La planificación estratégica o el llamado plan de acción es la forma en 

que la organización construye su futuro y transforma un sueño en realidad, e 

involucra a la organización como un todo (Chiavenato, 2009).    
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Otros autores, Hax y Majluf (1996), enfatizan en la importancia de contar con el 

apoyo de las diversas partes que se verán involucradas en el proceso de 

generación e implementación del plan; razón por la cual la Planificación Estratégica 

requiere del compromiso de voluntades que permitan el éxito de la iniciativa. 

La planificación es un método que pretende facilitar la consecución de los objetivos 

organizacionales, a través de la entrega de una metodología, los objetivos no se 

consiguen por la planificación en sí, más bien se viabiliza en base a la existencia de 

un liderazgo en la dirección de la organización que permita motivar a los 

funcionarios a encauzar todos sus esfuerzos y recursos organizacionales en torno 

a la consecución de los objetivos que persigue el plan (Aramayo, 2007). 

2.1.2.1. Naturaleza e Importancia de la Planeación Estratégica 

Esta etapa dentro de la administración incluye establecer metas y diseña 

estrategias y tácticas para cumplirlas y los administradores adecuan recursos de la 

organización a sus oportunidades en el mercado  orientando a la organización 

hacia sus objetivos definidos por su misión, visión y valores (Stanton et al., 2000) 

 Archondo (2001) indica que hay temas que en la planificación estratégica se 

consideran aspectos organizativos, administrativos y de competencias ejecutados 

por un guía con características personales como el emprendedurismo.  

En este sentido los atributos individuales para el emprendedurismo determinan la 

ruptura de paradigmas sociales e institucionales ligados a las siguientes 

características personales del líder: 

a)  Un espíritu emprendedor e innovador 

b)  Habilidad para enfrentar situaciones adversas 

c)  Visión para identificar las mejores oportunidades 

d)  Capacidad para dirigir grandes proyectos 

e)  Carisma para impulsar el cambio  
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2.1.2.2. Planeación estratégica de la compañía  

“En este nivel la dirección define la misión de la organización, establece metas a 

largo plazo y formula estrategias generales para cumplirlas. Estas metas y 

estrategias globales de la organización se convierten después en marco de 

referencia para planear las áreas funcionales que constituyen la empresa, como 

producción, finanzas, recursos humanos y marketing” (Stanton et al., 2000).  

Por lo tanto, esta planeación, consta de los siguientes pasos esenciales:  

1. Definir la misión de la organización: creación o replanteamiento de la misión 

de la compañía para verificar los objetivos de la compañía.  

2. Analizar la situación: interna y externa, teniendo en cuenta la influencia 

diferentes factores, identificando si afectan o benefician a la empresa.  

3. Establecer objetivos organizacionales: Planteamiento de objetivos que 

guíen a la empresa al cumplimiento y logro de su misión.  

4. Seleccionar estrategias para lograr estos objetivos: Formular estrategias 

organizacionales para conseguir objetivos propuestos a nivel global. 

5. Implementación: pasos concretos y definidos para alcanzar los objetivos. 

6. Control: etapa de verificación de los objetivos planteados         

  

Fuente: Stanton 

Ilustración 2. Esquema de la Planificación Estratégica 

Análisis 

Externo 

Objetivos 
Estratégicos 

Implementación
: 
 

- Adaptaciones 
necesarias. 
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y 

Control 

VISIÓN 

MISIÓN 

Análisis 

Interno 

ANÁLISIS IMPLEMENTACIÓN CONTOL 
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2.1.3. Concepto de Marketing  

Stanton (1985), “Sistema de actividades de negocios diseñado para planear, fijar 

precios, promover y distribuir bienes y servicios que satisfagan necesidades para 

beneficio del mercado y de los consumidores domésticos o industriales, actuales o 

potenciales”. 

 

Las empresas que adoptan y aplican el concepto de marketing tienen una 

orientación de mercado. Lograr esto, requiere obtener información acerca de los 

clientes, competidores y mercados; examinando la información desde una 

perspectiva integral de negocios para proporcionar valor a los clientes. Según 

Stanton, Etzel y Walker (2000), el concepto de marketing se funda en tres 

creencias, (ilustración 3), orientación al cliente, desempeño de la organización y 

actividades coordinadas del marketing. 

La Asociación Americana de Marketing (2007), AMA por sus iniciales en inglés, 

define el Marketing como la actividad conjunta de instituciones e individuos para 

crear, comunicar, distribuir e intercambiar ofertas que tienen valor para los 

consumidores, clientes, socios y para la sociedad en general. 

Satisfacción
del cliente

Exito
organizacional

CONCEPTO DE MARKETING

Orientación
al cliente

Objetivos del
desempeño

de la organización

Actividades
de marketing
coordenadas

Ilustración 3. Concepto de Marketing 

Fuente: Fundamentos de Marketing 2000 Stanton, Etzel y Walker (2000) 
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Kotler (2009) define el marketing como mecanismo socioeconómico a través del 

cual individuos y grupos satisfacen necesidades a través del intercambio de 

productos y otras entidades de valor entre sí. 

2.1.3.1. Planeación Estratégica del Marketing 

La planificación estratégica del marketing es una parte de la planificación 

estratégica general de la empresa cuya finalidad se centra en alcanzar los objetivos 

que se fijen, Etzel y Walker (2000) proponen las siguientes etapas:  

1. Análisis de la situación: 

En esta etapa se analiza la situación interna de la organización y las fuerzas 

presentes en su respectivo entorno, es decir, se subdivide en un análisis interno, 

que hace referencia a aspectos de mayor control para la organización y un análisis 

externo, en el cual se estudian una serie de factores ajenos a la empresa. El 

análisis FODA, mediante el cual se realiza una evaluación de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (Kotler, Keller; 2006). 

Este punto, se considera fundamental para una compañía, ya que al efectuar un 

estudio de la situación actual y relacionar las tendencias que afectan el futuro, 

pueden lograr anticiparse a los cambios y preparar las estrategias adecuadas para 

enfrentarlos.  

Esta etapa también comprende un análisis de la situación de mercadotecnia actual, 

es decir, la situación actual del producto, el precio, los canales de distribución y 

estrategias de promoción que maneja la organización.  

2. Objetivos de marketing:  

Consiste en determinar a dónde queremos llegar, es decir, trazar los objetivos del 

marketing, los cuales deben guardar estrecha relación con las metas y estrategias 

globales de la compañía. Por lo general se especifican en términos de crecimiento 

de ventas, estabilidad, mejora de utilidad o posicionamiento en el mercado, éstos 

objetivos deben ser específicos, flexibles y realistas (Stanton et al., 2000). 
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3. Posicionamiento y Ventaja diferencial  

Consiste en identificar la competencia directa de la compañía o producto en 

específico, con el propósito de estudiar algunos factores que permitan determinar el 

nivel en el que se encuentra con respecto a ésta.  

El análisis permite establecer las ventajas diferenciales, identifica las características 

de la marca que el público considera atractiva y distintas de los competidores, así 

mismo, detectar las debilidades que pueden explotarse para atraer a los clientes y 

garantizar una participación de la empresa en el mercado meta.  

4. Segmentación de mercados, mercado meta y demanda del mercado: 

La segmentación del mercado consiste en dividir un mercado en grupos más 

pequeños con distintas necesidades, características o comportamientos y que 

podrían requerir estrategias o mezclas de marketing distintas (Kotler et al, 2012) 

Por esta razón, con el objetivo de analizar sus posibles oportunidades, existe la 

necesidad igualmente de realizar un pronóstico de la demanda para los mercados 

meta y de esta forma definir si el mercado actual es el adecuado o si se debe 

considerar la búsqueda de segmentos alternativos. 

5. Diseño de Marketing Estratégico: 

Se define como el conjunto de herramientas tácticas de marketing controlables que la 

empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta. El diseño 

de una mezcla de marketing estratégico, consiste en la combinación de aspectos que 

podrían influir en la demanda de un producto, éstos comprenden cuatro grupos de 

variables que se conocen como las “cuatro P”: Producto, Precio, Plaza y Promoción.  

El objetivo de esta etapa es elaborar y seleccionar las estrategias de 

mercadotecnia más adecuadas para la mezcla, respecto al producto, cuál será su 

precio, los canales de distribución que se van a emplear y cómo se promoverá.  
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Estos cuatro elementos, tienen como fin satisfacer las necesidades y deseos del 

mercado meta y cumplir con los objetivos de marketing de la organización (Kotler, 

Amstrong, 2001) A continuación se complementan las etapas que se consideran 

necesarias para la elaboración de un Plan Estratégico de Marketing, con base en la 

obra “Marketing”. 

2.1.3.2. Programas de acción (Plan Anual de Marketing) 

Esta etapa es también conocida como las tácticas de mercadotecnia, en la que las 

estrategias se convierten en programas de acción específico sobre las unidades 

estratégicas de negocios (UEN) de la organización. Respondiendo ¿qué se hará?, 

¿cuándo se hará?, ¿quién se encargará de hacerlo?, y ¿cuánto costará?     

La UEN se identifica por: 

 Ser un negocio individualmente identificable 

 Tener una misión bien definida 

 Tener sus propios competidores 

 Tener su propio grupo de ejecutivos con la responsabilidad de general ganancias 

De ese modo no se realiza un plan para cada producto sino más bien para las UEN 

identificadas. Las herramientas para desarrollar los programas de acción son: 

2.1.3.3. Herramientas para el análisis de la situación actual  

2.1.3.3.1  Matriz Boston Consulting Group  

La empresa, identifica y clasifica sus diferentes productos o servicios en las 

denominadas UEN, y en ocasiones sus productos principales, conforme a dos 

factores: su participación en el mercado en relación con los competidores y la tasa de 

crecimiento de la industria. (ilustración 4). Cuando los factores se dividen 

simplemente en categorías altas y bajas, se obtiene una matriz 2 x 2 (Stanton et al. 

2000) A su vez los cuatro cuadrantes de la rejilla representan diferentes necesidades 

de efectivo y en las estrategias más adecuadas a ser implementadas. Según la BCG 

se presentan los siguientes tipos de productos:  
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• Estrellas: En esta categoría, se caracterizan los productos por tener grandes 

participaciones en el mercado y altas tasas de crecimiento. Sin embargo, estos 

representan un gran reto para las compañías, pues requieren de mucho efectivo 

para mantener su competitividad en los mercados en crecimiento.  

Los productos que son categorizados como estrella requieren que se implementen 

estrategias de marketing muy agresivas si quieren conservarse y obtener una 

mayor participación en el mercado.  

Ilustración 4. Matriz Boston Consulting Group 

 

 

• Vacas de Efectivo: Tienen una gran participación en el mercado y realiza negocios 

con bajas tasas de crecimiento. Se consideran importantes por generan más 

efectivo del que pueden reinvertir y por lo tanto pueden apoyar las otras unidades 

que necesitan más recursos. Sus estrategias de marketing tratan de defender su 

participación en el mercado, reforzando la lealtad de los clientes.  

• Interrogaciones: A esta categoría pertenecen las UEN que tienen poca 

participación en el mercado, pero altas tasas de crecimiento de la industria. Por lo 

general, se trata de productos nuevos que requieren gran cantidad de recursos 

para mantener su participación y ser rentables. Las estrategias adecuadas para 

estos productos, buscan crear un impacto en el mercado al mostrar una gran 

ventaja diferencial, para obtener así el apoyo de los clientes.  
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• Perros: Estas UEN tienen poca participación en el mercado y operan en industrias 

con bajas tasas de crecimiento. A una empresa no le conviene invertir mucho en 

esta categoría, por no ser unidades muy rentables. Las estrategias de marketing 

para productos perros, buscan maximizar las ganancias reduciendo al mínimo los 

gastos o promoviendo una ventaja diferencial para obtener participación. Otra 

opción es reducir la inversión o eliminar el producto del mercado.   

2.1.3.3.2. Matriz FODA  

David, 2003, indica que se trata de una herramienta estratégica más utilizada por 

las empresas, esta matriz FODA, que como su nombre lo indica permite identificar 

debilidades (D), oportunidades (O), fortalezas (F) y amenazas (A) a través del 

análisis de factores tanto externos e internos que afectan la organización y 

posteriormente permite desarrollar estrategias comparando o cruzando las 

variables encontradas.  

a) Factores internos y externos  

Los factores analizados por la matriz FODA se clasifican en dos grandes 

grupos:  

1)  Macro ambiente de Marketing: Estos representan variables o factores externos 

generalmente incontrolables por la empresa, pero que influyen en el 

comportamiento de su entorno.  

Entre las fuerzas externas encontramos:  

i. Fuerzas demográficas: Características de la población que pueden afectar el 

comportamiento del mercado.  

ii. Fuerzas económicas: Variables que determinan la capacidad de compra.  

iii. Fuerzas naturales: Condiciones geográficas o fenómenos naturales 

que afectan la demanda u oferta del producto o servicio.  

iv. Fuerzas políticas: Conjunto de leyes y normas que influyen en la 

producción y comercialización del producto o servicio.  
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v. Fuerzas culturales: Valores, costumbres y preferencias de una 

cultura, las cuales determinan su comportamiento y hábitos de compra.  

2) Micro ambiente de Marketing: Según el autor Águeda (2002), estos son las 

variables o condiciones más cercanos a las relaciones de intercambio con el 

cliente o consumidor, esta puede clasificarse en dos tipos: 

i. Micro ambiente interno: Son variables que en gran parte pueden ser 

controladas desde el interior de la organización y que forma parte de su 

estrategia competitiva de la empresa.  

ii. Micro ambiente externo: Grupos externos que generalmente se 

consideran fuerzas incontrolables, pero pueden ser negociadas o 

influidas más fácilmente por la organización. Entre ellas encontramos:  

 Proveedores: Son empresas que suministran los recursos necesarios 

o materia prima para realizar el proceso de fabricación,  

 Intermediarios: Son empresas que ofrecen el producto en el mercado 

de forma menos costosa y más rápida que si lo hiciera el fabricante, 

encontramos: Centrales de Compra, Supermercados, Tiendas de 

barrio, entre otros.  

 Público: Encontramos que otros autores mencionan esta fuerza, 

definiéndose como grupos que pueden influir tanto positiva como 

negativamente a la organización, como entidades financieras, 

gubernamentales, de acción ciudadana y medios de comunicación.  

 Clientes: Son el elemento principal en la relación de intercambio del 

producto, se clasifican en dos grupos Mercado de consumo y 

Mercado de Organizaciones.  

 Competidores: Son empresas que trabajan en el mismo mercado y 

ofrecen productos similares o sustitutos, se distinguen tres niveles de 

competencia:  

- Competencia de Marcas: Empresas con productos similares, con un 

nivel de competencia muy intenso.  
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- Competencia de Productos: Productos sustitutos, es decir, aunque 

son relativamente diferentes son usados para la misma necesidad.  

- Competencia de necesidades: Son empresas que compiten en un 

mismo mercado, satisfaciendo una necesidad básica.  

b) Factores que analiza la matriz de estrategias 

Después de realizar el análisis macro y micro ambiental, es necesario clasificar los 

factores externos en amenazas y oportunidades del entorno, y los factores internos 

en debilidades o fortalezas de la organización, para esto es necesario tener en 

cuenta los siguientes conceptos:  

 Debilidades: Aspectos poco desarrollados en la empresa.  

 Fortalezas: Aspectos fuertes de la estructura de la empresa  

 Amenazas: Variables del entorno o mercado desfavorables para la empresa  

 Oportunidades: Variables del entorno favorables para la empresa.  

Posteriormente, se realiza un análisis DOFA o matriz de estrategias, consiste en 

relacionar debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, para aprovechar las 

ventajas, superar y suplir las desventajas, desarrollando cuatro tipos de estrategias: 

  Estrategia FO: Se fundamenta en utilizar las fortalezas internas de la 

organización, para aprovechar las oportunidades que se generan en el 

entorno, logrando un posicionamiento en el mercado y crecimiento de la 

empresa.  

 Estrategia DO: Estas estrategias buscan superar las debilidades de la 

organización, a través de las oportunidades que ofrece el entorno, con el fin 

de conseguir un progreso, fortalecimiento continúo de la organización.  

 Estrategia FA: Consiste en plantear estrategias con el fin de aprovechar las 

fortalezas de la compañía para superar las amenazas existentes del entorno, 

que pueden presentar un riesgo para el éxito de la empresa, estas 

estrategias son de gran importancia para el logro de los objetivos 

organizacionales.  
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 Estrategia DA: Busca identificar amenazas del entorno, difícilmente 

superables por la empresa, ya que representan una debilidad de la 

organización, las estrategias aquí planteadas deben ser precisas y claras, 

debido a que son fundamentales para desarrollar exitosamente proyectos de 

la empresa.   

c) Matriz de crecimiento de productos y mercados: 

Según Stanton et al. (2000) indica que una de las declaraciones de Misión de la 

mayor parte de las empresas es en torno al crecimiento respecto a las 

ganancias 

Esta matriz propuesta por Igor Ansof, propone lo siguiente: 

 Penetración en el mercado, que consiste en incrementar la participación en 

el mercado en el que se opera con productos actuales. 

 Estrategia de desarrollo de nuevos Mercados, implica buscar nuevas 

aplicaciones para el producto que capten a otros segmentos de mercado 

diferentes de los actuales y desarrollar otros mercados en otras áreas 

geográficas. 

 Estrategias de desarrollo de Productos, al respecto Caldentey (1986) al 

hablar sobre el producto agrícola en sentido estricto del concepto, no se 

presenta el fenómeno propiamente de nuevo producto, sin embargo, si se 

aplica esta estrategia en cuanto a la presentación del producto respecto al 

productor o características de producción, como es el caso de productos 

ecológicos. 

 Diversificación, una empresa desarrolla nuevos productos para venderlos 

en mercados también nuevos, se trata de una estrategia riesgosa adecuada 

para empresas que tienen alto poder financiero (Ilustración 5). 
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Ilustración 5. Matriz de crecimiento de productos y mercados 

 

Fuente: Fundamentos de Marketing. Stanton et al 2000 

2.1.4. Estrategia comercial  

Selección de actividades orientadas a alcanzar los objetivos de la empresa u 

organización, esta decisión implica un conjunto de acciones de las variables:  

Precio, Producto, Plaza y Promoción, o las 4 P’s. desarrollado por Jerome Mc. 

Carthy. y ampliado actualmente a 7 P’s orientado al cliente, incluye People, (todos 

los grupos de interés de la organización); Proces (los mecanismos que hacen que 

los productos lleguen al cliente) y Physical evidence (la evidencia física, 

interpretada como el ambiente en el que se entrega el objeto de intercambio)10 

La definición de la estrategia a emplear está dada por la orientación que la 

administración considere según los objetivos planteados en función del crecimiento, 

en función de la segmentación de mercado, sobre objetivos de posicionamiento o 

de tipo funcional.11 

 

 

                                            

10
 Estrategias de Marketing. www.crecenegocios fecha de consulta diciembre 2016 

11
 Estrategias de Marketing www.crecenegocios fecha de consulta diciembre de 2016  

PRODUCTOS ACTUALES PRODUCTOS NUEVOS 

MERCADOS 

ACTUALES 

MERCADOS 
NUEVOS 

Desarrollo del 

mercado 

PENETRACIÓN EN 

EL MERCADO 

Desarrollo de 

productos 

Diversificación 

http://www.crecenegocios/
http://www.crecenegocios/
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2.2. Marco Normativo 

La institución que norma las actividades de comercialización de productos 

alimenticios es el SENASAG, quien tiene como objetivo promover, desarrollar y 

guiar Normas Técnicas Bolivianas con el fin de alcanzar el mejoramiento de la 

calidad y garantizar los beneficios óptimos para los consumidores.12  

Esta institución tiene entre sus competencias definidas en la Ley 2061, que 

indica:13 

a) Acreditación de personas naturales o jurídicas, idóneas para la prestación de 

servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria. 

b) Control y garantía de los alimentos, en los tramos productivos y de 

procesamiento que correspondan al sector agropecuario. 

c) Control de los insumos utilizados para la producción agropecuaria 

agroindustrial 

La actividad de comercialización debe cumplir la Norma Técnica establecida para el 

efecto, por lo que es primordial para su funcionamiento se enmarque dentro de la 

normativa vigente con registro sanitario NIT y SENASAG, otorgado mediante 

autorización de resolución de la gobernación departamental para desarrollar sus 

actividades como una empresa sin fines de lucro.  

Esta actividad no se enmarca en ningún tipo de sociedad comercial, más bien 

corresponde a una sociedad civil debido a su carácter social y sin fines de lucro por 

lo que la naturaleza de BioMARKET, “Es una iniciativa de comercialización de 

productos agropecuarios y otros, cuyo fin es fortalecer las unidades productivas y 

de investigación de la Facultad de Agronomía mediante la interacción con la 

sociedad civil” 14(Poma. 2016) 

                                            

12
 Ley 2061. Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), como 

estructura operativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y desarrollo Rural. 
13

 Artículo 2 de la ley 2061 
14

  En proyecto de comercialización de productos Agropecuarios y otros – Facultad de Agronomía, 
UMSA  2016 
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2.3. Marco Legal 

2.3.3. Nueva Constitución Política del Estado 

Capítulo quinto. Sección X: Derechos de las usuarias y usuarios y de las 

consumidoras y los consumidores 

Artículo 75: Las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los consumidores 

gozan de los siguientes derechos: 

1 Al suministro de alimentos, fármacos y productos en general, en condiciones de 

inocuidad, calidad, y cantidad disponible adecuada y suficiente, con prestación 

eficiente y oportuna del suministro. 

2 A la información fidedigna sobre las características y contenidos de los 

productos que consuman y servicios que utilicen.15 

Artículo 26.- (Funciones de las organizaciones). 

I. Las organizaciones de defensa de los derechos de la usuaria y el usuario, la 

consumidora y el consumidor, deberá estar dirigida a las siguientes funciones: 

a) Proteger y promover los derechos de la usuaria y el usuario, la consumidora y 

el consumidor; 

b) Representar los intereses individuales, colectivos o difusos de las usuarias y 

usuarios, las consumidoras y los consumidores, ante las autoridades 

gubernamentales y los proveedores, mediante el ejercicio de las acciones, 

recursos, trámites o gestiones establecidas en el ordenamiento jurídico vigente; 

c) Recopilar, procesar y divulgar información objetiva en relación a la calidad, 

precios y otros aspectos de interés relacionados a los productos y servicios 

ofertados en el mercado. 

                                                                                                                                      

 
15

 NCPE. ARTICULO 75 REGLAMENTO A LA LEY Nº 453, DE 4 DE DICIEMBRE DEL 2013, GENERAL DE LOS 

DERECHOS DE LAS USUARIAS Y LOS USUARIOS Y DE LAS CONSUMIDORAS Y LOS CONSUMIDORES 
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2.3.4. Ley 3525.  

Reglamentación del sistema nacional de control de producción ecológica de 

Bolivia. 

Art. 1. La presente Ley tiene por objeto Regular, promover y fortalecer 

sosteniblemente el desarrollo de la Producción Agropecuaria y Forestal no 

maderable Ecológica en Bolivia la misma se basa en el principio de la lucha  contra 

el hambre en el mundo, no solo basta producir alimentos sino que estos sean de 

calidad, inocuos para la salud humana y biodiversidad , así mismo sean accesibles 

y estén  al alcance de todos los seres humanos y los procesos de producción 

transformación, industrialización y comercialización no deberán causar impacto 

negativo o dañar el medio ambiente.16 

2.3.5. Ley 2061  

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

(SENASAG) 

Articulo 1.- Crease el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria SENASAG como estructura operativa del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural encargado de administrar el régimen de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad. 

2.3.6. Ley Nro. 144  

“Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria” 

Art 27. (Política de Alimentación y Nutrición), tiene como objetivo velar que la 

población boliviana tenga un estado nutricional adecuado, asegurando el consumo 

de alimentos variados que cubra requerimientos, mediante el establecimiento y 

fortalecimiento de programas de alimentación y nutrición culturalmente apropiados. 

                                            

16
 Ley 3525. Reglamentación del sistema nacional de control de producción ecológica en Bolivia. Gaceta Oficial 

de Bolivia. La Paz, Bolivia, abril,2007 
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2.4. Marco Situacional 

BioMARKET forma parte de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de 

San Andrés por lo que las actividades que lleva a cabo esta organización 

comercializadora de productos agropecuarios, se enmarca dentro de las normas y 

principios de nuestra Casa Superior de estudios. Indicamos a continuación las bases 

y fundamentos en base a los cuales desempeña sus actividades comerciales. 

 Integración con la sociedad, asume las aspiraciones de la sociedad brindando 

alimentos sanos, saludables y económicos, constituyéndose un agente activo 

de transformación, permitiendo a los participantes de la organización 

concretar las funciones como ingeniero agrónomo y contribuyendo a mejorar 

la calidad de vida de los consumidores finales. 

 Armonía con la naturaleza: desarrolla y aplica las ciencias agropecuarias y 

comerciales en el marco del desarrollo humano. 

 Ejerce responsabilidad social: respondiendo con conocimientos pertinentes, 

eficientes y eficaces de un profesional formado como agrónomo, para lograr 

impactos en el proceso de integración y participación de la sociedad 

plurinacional. 

 Competitividad y emprendedurismo: BioMARKET contribuye al desarrollo 

económico favoreciendo a la formación de profesionales emprendedores y 

visionarios, con posibilidades de comercializar sus productos en este espacio 

comercial de su facultad. 

  Interrelación entre teoría y práctica: las actividades comerciales de 

BioMARKET cierran el ciclo de la cadena de valor generada por los productos 

agropecuarios obtenidos en las diferentes Estaciones Experimentales de la 

Facultad de Agronomía. A lo largo de esta cadena generativa los estudiantes 

participan y desarrollan competencias profesionales en el campo 

agropecuario y se cierra este ciclo al ser partícipes de la comercialización con 

sus características propias de esta actividad. 
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 Conocimiento dialógico: BioMARKET es un espacio de interacción dialógica 

entre las distintas maneras de entender un conocimiento, sus posibilidades y 

límites en el campo de la comercialización.  

 Interdisciplinariedad, Multidisciplinariedad, y Transdisciplinariedad, potencia 

y profundiza saberes de diferentes áreas del conocimiento de las ciencias 

agropecuarias, comerciales, organizacionales y administrativas. 

 Finalmente podemos decir que BioMARKET, al formar parte del sistema 

universitario su finalidad máxima es la transmisión de conocimiento para 

beneficiar a la sociedad, en ese entendido, no busca la ganancia económica 

(aunque pretende ser autosuficiente económicamente) sino más bien en el 

marco de la formación profesional el universitario debe orientar sus 

actividades en el marco de las dimensiones del ser, saber, hacer, decidir, 

traducido en su actuar en la sociedad como individuo que sabe ser, sabe 

hacer, sabe conocer, y sabe convivir. 

A nivel del microambiente comercial del que forma parte la organización, decimos 

que la comercialización de productos agropecuarios en nuestro medio se 

caracteriza por la presencia de productores y proveedores directos a los grandes 

mercados de abastecimiento y los intermediarios hasta llegar al consumidor final. 

El canal de distribución más empleado para este tipo de productos es de 

mayoristas a intermediario en los grandes mercados populares, y en menor 

proporción a supermercados, que es donde adquieren un valor agregado por el 

tratamiento a la presentación y nombre de estos supermercados. 

La estrategia comercial es indiferenciada, las acciones observadas corresponden a 

reacción ante el entorno según se presenten y su resolución es empírica de la cual 

la suma de experiencias permite adecuarse a nuevas situaciones del mercado.   
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III. SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

3.1. Localización del área de estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en la Facultad de Agronomía, dependiente de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), localizada en el Departamento de La 

Paz, Provincia Murillo, Bolivia; donde actualmente se encuentra las dependencias 

de BioMARKET, calle Héroes del Acre Nº 1850, esquina Landaeta, teléfono fijo 2- 

2481195. 

3.2. Metodología General 

Corresponde a un estudio no experimental por que las variables independientes no 

se manipulan porque ya han sucedido, las relaciones entre variables se realizan sin 

intervención o influencia directa, las que se observan tal y como sucede en un 

contexto natural.17  

Diseño de Investigación Transeccional 

La recolección de datos se realizó en un solo momento de tiempo, su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interacción en un momento dado18  

o Exploratorio: Se define como estudio exploratorio teniendo en cuenta que 

se realizará una aproximación a un proceso de comercialización que se 

inició a partir del mes de febrero 2016. Por lo que las estrategias y tácticas 

de mercadeo deben ser formuladas para suministrar una visión ampliada del 

objeto de estudio.  

o Descriptivo: De acuerdo a la definición de Méndez (1995) este tipo de 

estudio su propósito es delimitar los hechos que conforman el problema de 

investigaciones pues permite identificar conductas y actitudes de las 

personas que se encuentran en el universo de la investigación.  

                                            

17
 Investigación de mercados Kinner/Taylor. 1981  

18
 Curso de Sistema de Información en Mercadotecnia. ISEC – La Paz. 2000 
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Siendo ese el caso a estudiar el nivel de preferencias de consumo, niveles de 

compra en BioMARKET, es te tipo de estudio busca indagar la incidencia y los 

valores que se manifiestan en las variables presentes, de este modo obtenemos 

una visión de una situación.19 

3.3. Metodología Específica 

El presente estudio considera dos grandes aspectos de la organización: su 

planificación Estratégica y la Planificación de Estrategia Comercial o Planificación 

de Marketing. 

Tipo de muestreo: El tipo de muestreo corresponde al tipo probabilístico de 

agrupados o seleccionados aleatoriamente, se busca muestras heterogéneas. 

Muestreo Sistemático: ¨Una muestra obtenida al seleccionar aleatoriamente un 

elemento de los primeros K elementos en el marco y después cada K-ésimo 

elemento se denomina muestra sistemática de 1 en K ¨ (Jany, J., 2000).  

Temporalidad del estudio: agosto 2016 – mayo 2017 

Fuentes de información: 

 Fuentes secundarias internas: obtenidos de registros de ventas, inventarios, 

 Fuentes secundarias externas: datos censales, informes de boletines, libros, 

publicaciones. 

 Fuentes primarias: observación, entrevistas, encuestas. 

3.3.1. Fase Inicial 

La observación es el procedimiento por medio del cual se realiza al ver actuar a las 

personas, no hay preguntas directas al público (Jani, 2000); necesario para el 

diseño de la encuesta para obtener información pertinente al estudio. 

                                            

19
  Sampieri, Metodología de la Investigación, capitulo 7, Diseños no experimentales   
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Se realizaron entrevistas a Autoridades Facultativas como el Sr Decano Ing. Fredy 

Porco, al señor Vicedecano de la Facultad de Agronomía (FA) Ing. José Eduardo 

Oviedo; a los directores de las diferentes Estaciones experimentales, detalladas a 

continuación: Estación Experimental de Sapecho (EE- S), Ing., Jhony Ticona; 

Estación Experimental de Choquenaira (EE-Ch), Ing., Carlos Pérez; Estación 

Experimental de Patacamaya (EE-P), Ing. Carlos Mena y Centro Experimental de 

Cota - Cota (CE-CC) , Ing. Estanislao Poma. 

Posteriormente se realizó el diseño de encuestas a ser aplicados a los clientes de 

BioMARKET, entendiendo por encuesta a la búsqueda sistemática de información 

sobre los datos que se desean obtener, diseñada de modo estructurado por solicitar al 

entrevistado una lista de conceptos a manera de categorías (Sampieri et al, 2010)   

3.3.2. Fase de Levantamiento de Información Primaria 

Kinnear/Tylor (1999) hacen referencia al desarrollo de la metodología de la 

Investigación de Mercados, indicando que ésta fue paralela al desarrollo de la 

Metodología de la Investigación de las Ciencias Sociales, de la cual forma parte la 

Mercadotecnia; por lo que los datos suministrados a través del muestreo deben 

obtenerse de manera sistemática y confiable. 

Las encuestas de mercado tienen garantía de validez cuando forman parte de una 

muestra estadísticamente representativa, suficiente y adecuada, lo que implica la 

sustentación científica de teoría e instrumentos de medición científica (Jani, 2000). 

 Paso 1: Definición de la población: 

Kinnear/Tylor (1999), definen como la población como “conjunto de todos los 

elementos definidos antes de la selección de la muestra” y considera: 

 Elemento a ser estudiado:  BioMARKET (unidad de estudio). 

 Unidades de muestreo:   Consumidores en BioMARKET,  

 Alcance:    Centro Urbano de la ciudad de La Paz 

 Ubicación geográfica:  Sopocachi. 

 Tiempo:    septiembre 2016 – mayo 2017 
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 Paso 2:  Marco muestral 

(Id), “lista de todas las unidades de muestreo disponibles para su selección 

en la etapa del proceso de muestreo” 

En el caso presente el grupo objetivo se seleccionó bajo la siguiente 

consideración: la cantidad promedio de compradores a lo largo de los meses 

de funcionamiento de BioMARKET correspondiente a los meses de febrero 

hasta julio del presente año es de 458 clientes por mes. 

 Paso 3: Tamaño de la muestra 

La determinación del tamaño de la muestra necesaria para estimar una 

proporción poblacional se realizará mediante el método de muestreo 

sistemático, siendo el adecuado para toma de datos en una locación 

determinada. Pues proporciona mayor información acerca de la población 

que todos los datos que pueda arrojar el muestreo aleatorio ya que esta se 

expande de modo más uniforme sobre el total de la población y da una 

estimación más precisa de la fracción de los datos incorrectos. Jany (2000). 

La fórmula para usar en este caso corresponde a aquella en la cual no se 

conoce el tamaño de la población  

    z2 * p * q 
n =     --------------------------- 

                   E2 

Dónde: 

n 2 = Número de observaciones necesarias 

z 2 = valor estandarizado de la curva normal, valor empleado 1.96 

para un 10% de intervalo de confianza en el presente estudio 

p = proporción a favor de ocurrencia del evento, 0.5 

q = proporción en contra de ocurrencia del evento 0.5 

E2 = Margen de error que se puede aceptar en relación al valor de la  

       Media dada al 10 %  
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          Reemplazando 

n   = Número de observaciones necesarias 

z 2 = 1.962 = 3.84 

p = 0.5 

q = 0.5 

E2 = 0.1 

n =? 

       
01.0

96.0
n    = 96 

Fueron necesarias 96 encuestas para obtener resultados con 10% de intervalo de 

confianza y un error del 10%. 

3.3.3. Diseño de encuesta: 

El método de la encuesta permite recopilar datos y opiniones, entrevistando a un 

número determinado de personas que constituyen una muestra representativa id. 

El diseño de la encuesta responde a la búsqueda sistemática de información 

pertinente en el estudio ad hoc, siendo de las siguientes características: 

 Finalidad:  

La finalidad de la herramienta es obtener datos pertinentes para el estudio 

de las variables que aporten información al estudio de tipo exploratorio y 

descriptivo en el proceso de comercialización de los productos de la tienda. 

 Contenido: 

- Opiniones sobre características de productos y ambiente de 

BioMARKET y consumo de alimentos 

- Hechos observables en el proceso de compra 

- Actitudes de compra 

 Tipo de encuesta 

- Exploratoria por generar información previa al fenómeno a estudiar. 

- Es una aproximación a las variables de estudio 
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 Estrategia 

- Consulta a expertos involucrados en la actividad comercial como los 

encargados de ventas de días martes y día viernes, y el personal de 

apoyo al encargado de día de venta 

- Revisión y análisis de datos disponibles en fuentes secundarias como 

registro de ventas de la organización. 

3.3.4. Variables  

i.  Caracterización de consumidor 

Fuente: Elaboración propia 

ii. Información del producto 

Tabla 2: Variables de la investigación - Información del Producto 

Variable Indicador  Variable Indicador 

Frecuencia 
de compra 

Solo martes  
Solo viernes 
Martes y viernes 
Una vez a la 
semana 

 Percepción de 
alimentos 
orgánicos 

Beneficiosos para la 
salud 
Más sabrosos 
Mas nutritivos 
Dificultad de 
encontrar 
Más caras 
 

Motivos de 
compra  

Precio 
Sabor 
Tamaño  
Aspecto 
Valor nutritivo 

 Reconocimiento 
de marca  

Logotipo UMSA 
Logotipo Fac.  Agr. 
Logotipo 
BioMARKET 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1: Variables de la investigación - Caracterización del consumidor 

Variable Indicador 

 

Variable Indicador  

Genero 
Masculino 
Femenino 

 Frecuencia de visita  

Martes 
Viernes 
Semanal 
Quincenal  

Edad  

Menos de 19 
20 - 30 
31 - 40 
41 – 50 
Más de 51 

 
 
Ocupación. 
 
 

Estudiante 
Profesional  
Ama de casa 
Otro 
(especificar) 
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iii. Caracterización de BioMARKET 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La encuesta consta de preguntas abiertas y cerradas, que suministrarán la 

información de las variables necesarias para el desarrollo del presente trabajo.  

3.3.5. Prueba piloto:  

Cuya finalidad es verificación de la encuesta diseñada, esta debe ser apropiada, de 

fácil comprensión. Esta se realizó sobre la base de 10 personas  

3.3.6. Etapas del estudio 

Esta fase permitió la sistematización y análisis de la información recolectada de 

acuerdo a los objetivos y metas del estudio. 

Etapa 1: Determinación de la Planificación Estratégica, para el direccionamiento de 

la organización. Cuadro 2 

Etapa 2: Determinación de la Planificación Estrategia de Marketing que implica el 

registro y análisis de datos para definición de estrategias comerciales. Cuadro 3 

Etapa 3: Elaboración de la estrategia comercial  

 

 

Tabla 3. Variables de investigación - Caracterización de BioMARKET 

Variable Indicador 

Conocimiento de BioMARKET Casualidad 
Cercanía 
Comentario 
Tv 

Mejoras Estantería 
Más productos 
Mas días de atención 
Factura 
Ambientes adecuados 
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Cuadro 1: Metodología Planificación Estratégica de BioMARKET  

a. Diagnóstico de situación 

Método observacional, toma de datos secundarios. 

 b. Levantamiento de información 

Etapas Interrogantes Herramienta 

1. Determinación de Planificación Estratégica 

Elaboración Diagnóstico de 
la empresa 
Razón de ser de la 
empresa 
Objetivos de la empresa 

¿Cómo hemos llegado a 
nuestra situación actual? 
antecedentes de la empresa 
¿Qué posibilidades favorables 
tenemos? 

· Entrevistas a 
informantes clave 

 
· Taller de elaboración 

de Misión, Visión 
Valores 

Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro 2: Metodología de determinación de la Planificación Estratégica de Marketing. 

a. Diagnóstico de situación 

Método encuesta, toma de datos primarios y secundarios. 

b.  Levantamiento de información 

Etapas Interrogantes Herramienta 

2. Determinación de Planificación Estrategia de Marketing 

Diagnóstico.  
Análisis Interno y Externo 
(Análisis de situación 
actual) 

¿Cómo hemos llegado a 
nuestra situación actual? 
¿Qué amenazas se identifican? 
¿Qué posibilidades favorables 
tenemos? 

· Matriz EFE 
· Matriz EFI 
· General Electric. 
· Taller de elaboración 

de estrategia 
comercial 

Diseño 
Definición de la estrategia  
(Definición de objetivos) 

¿Hacia dónde vamos en 
términos de mercado? ¿Qué 
estrategia se desarrollará?  

· Definición de UEN. 
Análisis de precio, 
producto, promoción, 
plaza, post venta 

Implementación 
 (Desarrollo de acciones) 

Licencias de funcionamiento, 
publicidad, branding comercial,  

· Manual de funciones. 
· Elaboración de 

material publicitario 

Control -Evaluación de 
gestión (Control) 

Determinación de indicadores 
de gestión 

· Diferencia de clientes, 
de ventas, de quejas 

Etapa 3: Elaboracion de la Estrategia Comercial 

Fuente: Elaboración propia 
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IV. SECCIÓN PROPOSITIVA 

4.1. Planificación Estratégica de la organización comercial BioMARKET 

Este proceso persigue el objetivo que la empresa esté permanentemente adaptada 

a su entorno, esta metodología para la toma de decisiones identifica tres 

momentos, el análisis de situación, programación e implementación y finalmente el 

control. 

4.1.1. Análisis de situación 

4.1.1.1.  Ubicación e infraestructura 

La organización funciona en predios de la Facultad de Agronomía en la ciudad de 

La Paz, provincia Murillo, primera sección del departamento de La Paz Bolivia, se 

constituye la sede de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, los datos del 

censo 2012 contando con una población de 798.963 habitantes. 

La ciudad de La Paz es considerada como centro estratégico de actividades 

comerciales en el área occidental de estado plurinacional y sus habitantes cuentan 

con la posibilidad de seleccionar sus alimentos, de una amplia gama de ofertas, 

tanto en la ciudad de La Paz y El Alto, por contar con diferentes puntos de 

aprovisionamiento de alimentos, (mercados, supermercados y ferias locales)  

Ubicación de la Facultad de Agronomía 

Fuente: Internet 
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Las actividades comerciales se realizan en ambientes adaptados en el ingreso 

principal de la Facultad de Agronomía (foto 1). Estos ambientes cuentan 

condiciones mínimas por haber sido adaptados para la comercialización de 

alimentos tanto perecederos (hortalizas, yogurt, mermeladas, requesón) como 

imperecederos (café, cacao, quinua, miel). Para lo cual se cuenta con dos 

conservadoras de mediana capacidad, una conservadora de hortalizas y un 

exhibidor de productos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La infraestructura esta acondicionada para la venta de productos alimenticios, 

carece de espacios asignados para las actividades administrativas, con las 

posibilidades de adecuar y ampliar el área de comercialización y administración.  

4.1.1.2.  Capacidad organizativa 

Las corrientes del desarrollo administrativo plantean diferentes enfoques 

organizacionales, de los cuales BioMARKET debe adoptar aquella política 

organizacional que le permita lograr sus objetivos institucionales planteados en su 

Visión y Misión. 

La cultura organizacional forma parte de la fuerza competitiva mediante 

implementación de normas, actitudes y valores enfocados a la satisfacción del 

cliente. 

Foto 1: Ingreso a BioMARKET 
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La capacidad organizativa pasa por la iniciativa de emprendimiento o 

emprendership que es sinónimo de innovación, cambio de paradigmas o toma de 

riesgos a la cabeza de alguien que se compromete con un proyecto o actividad 

importante. Más específicamente, el término llegó a ser usado para identificar a los 

individuos que estimulan el progreso económico mediante la búsqueda de nuevas y 

mejores formas de hacer las cosas (Dees, 2001). 

A tiempo de realizar el levantamiento de información en BioMARKET encontramos 

la siguiente estructura organizacional y operativa: 

a) Acopio y contacto con proveedores Las ventas de BioMARKET están 

definidas por los diferentes proveedores de las Estaciones Experimentales de la 

Facultad de Agronomía. Siendo los siguientes: 

 Centro Experimental de Cota - Cota, proveedora de verduras de hoja, 

humus, rabanito, papa haba choclo según la estacionalidad de los 

productos. 

 Estación Experimental Sapecho pasta de chocolate, café molido, naranja 

mandarina limón perlita banana, carambola. 

 Estación Experimental Choquenaira, queso fresco, requesón, papa 

gourmet. 

 Estación Experimental Patacamaya, quinua, papa convencional, charque, 

pito de cañahua, cebolla. 

 Otros proveedores: 

 Proyecto Caranavi, miel y derivados, pasta de cacao artesanal. 

 El Alto, verduras orgánicas, (acelga apio. Albahaca, apio, beterraga, cedrón, 

espinaca, hierba buena, lechuga crespa, orégano, pepino, perejil) 

b) Estocado, se realiza en las instalaciones de la tienda, los productos perecibles 

se recepcionan generalmente y de preferencia un día antes del día de venta, los 

alimentos no perecibles (café, cacao, quinua, mermelada, charque) se 

recepcionan según la época de producción. Posteriormente se procede 

selección, clasificación, embolsado, etiquetado y el ingreso de productos a 

registro de inventario 
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c) Ventas, se realiza los días martes y viernes, de 08:.00 a 16:00 de la tarde en 

los predios de la Facultad de Agronomía, Av. Landaeta esq. Héroes del Acre.  

d) Arqueo de caja, se realiza de manera regular y periódica cada semana, para 

realizar pago a proveedores y realización de reportes a autoridades.  

e) Organigrama se propone el siguiente organigrama 1:  

 

Organigrama  1: Estructura organizativa de la Facultad de Agronomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Síntesis de la Autoevaluación, Facultad de Agronomía 2011 - 2016” pg. 6 
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Según la entrevista realizada al señor Decano de la Facultad de Agronomía, Ing. 

Freddy Porco Chiri realizada octubre 2016. Y al Ing. José A. Oviedo Farfán en julio 

2016, lpa relación jerárquica que debe regir a BioMARKET es en directa 

dependencia con IIAREN ratificando lo afirmado en el compendio evaluativo de la 

dimensión en el contexto institucional, del que se indica que ”las actividades de 

investigación e interacción social, son componentes fundamentales de la carrera, 

especialmente sustentados por proyectos con financiamiento externo, mismos que 

son conducidos por la Dirección del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y de 

Recursos Naturales (IIAREN) de la Facultad de Agronomía, la participación activa 

de los docentes y el compromiso de los estudiantes”20   

Por lo anterior se plantea el siguiente organigrama organizacional: 

Organigrama  2: Relación organizacional de BioMARKET                                                                
                 en la carrera Ingeniería Agronómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

                                            

20
 “Síntesis de la Autoevaluación, Facultad de Agronomía 2011 - 2016” pg. 6 
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4.1.1.3. Recursos humanos 

Se cuenta con un equipo humano que cumple con las diferentes actividades. Se 

planteó una estructura simple de funcionamiento según el organigrama 3 

presentado. 

Al tratarse de una organización pequeña resulta adecuado un sistema flexible, 

sencillo y claro en la asignación de actividades.  Una vez identificados los niveles 

de jerarquía de la organización y la relación entre ellos, la estructura organizacional 

se plantea de la siguiente forma en el organigrama 3:  

Organigrama  3: Propuesto para BioMARKET 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller de desarrollo de la Misión, Visión de BioMARKET  

(1 de noviembre de 2016) Elaboración propia. 

  

4.1.1.4. Antecedentes institucionales 

La organización denominada BioMARKET forma parte de una institución de 

formación académica de carácter público, la Universidad Mayor de San Andrés, y 

depende de manera directa de la Facultad de Ingeniería Agronómica; que cuenta 

con personería jurídica, de derecho público, con autonomía de gestión 

administrativa, técnica, financiera y patrimonio público, con fines enmarcados en 

educación superior, sin fines de lucro, creada con la misión de ofrecer capacitación 

profesional en diferentes áreas y modalidades a nivel departamental. 

Director CE CC 

BioMARKET 

Emisión de recibos 

Encargado de ventas Atención de clientes Relacionador publico 

Encargado de día martes 

Encargado de día viernes 
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BioMARKET no cuenta con resolución facultativa ni administrativa para su 

funcionamiento, en la cual se definan las competencias y responsabilidad de la 

organización. Los recursos con los que se inicia la actividad son provenientes de las 

actividades comercializadoras de las hortalizas vendidas en Cota - Cota.  

Sin embargo, cuenta con resolución Nº 236-A/2017 del Honorable Consejo 

Facultativo, en la que se regulan los precios de los diferentes productos, los que no se 

incrementan o reducen por fluctuación del mercado. 

La organización comenzó sus actividades comerciales con el nombre de Agromarket, 

que se cambió por “BioMARKET “, denominación que está en proceso 

posicionamiento de nombre en los consumidores de la Ciudad de La Paz. El mismo 

que buscara su razón social en cuanto sea inscrito en el Registro de Comercio. 

BioMARKET no cuenta con NIT, por depender de una institución sin fines de lucro 

(UMSA), fue creada e impulsada por iniciativa del Ing. Agr. Estanislao Poma Loza, 

quien organizó y coordinó las actividades operativas y de gestión para comercializar 

los diferentes productos obtenidos en la Facultad. 

BioMARKET, además, promueve la interacción entre el sector educativo, productivo y 

de servicio a la sociedad a través de la comercialización de productos obtenidos en 

las Estaciones Experimentales, desarrollando técnicas y tácticas comerciales.  

Durante su corta trayectoria, esta organización tuvo aceptación en los consumidores 

paceños, tanto de los productos como de sus características y especialmente por el 

prestigio de la Facultad de Agronomía, incrementando sus productos y ampliando los 

mercados en base a diferentes estrategias empleadas durante el transcurso del 

presente trabajo. 

Las actividades descritas se iniciaron con un Plan de Negocio, en el cual se abordan 

algunos aspectos operativos y de gestión comercial, sin embargo, la organización 

requiere de un Plan Estratégico, así como la formulación de la Estrategia Comercial 

de Marketing que oriente sus actividades comerciales hacia la satisfacción del 

consumidor. 
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Para la determinación de los lineamientos generales en los que se basa la 

organización es necesario determinar el sistema de negocio al cual pertenece, el 

que delimita el sistema coordinado de funciones; luego definir el sistema 

organizacional en el que se desenvuelven sus actividades comerciales (Capra, 

2007). 

Ambas etapas del estudio se realizaron en base a un taller llevado a cabo en fecha 

1 de noviembre de 2016 el que se describe en el anexo 1, del cual se obtuvieron 

las siguientes conclusiones:  

Sistema de negocio en el que participa BioMARKET: 

Capra (2007), propone a la participación en la Cadena de Valor, los Valores, Las 

Sociedades y Alianzas y a la Estructura Organizacional como los elementos que 

participan en un Sistema de Negocio; en BioMARKET estos elementos se 

presentan bajo las siguientes características: 

a) La Cadena de Valor en la que participa BioMARKET abarca desde la 

producción de los diferentes productos comercializables en las diferentes EE de 

la Facultad de Agronomía hasta el consumidor final. La organización cumple con 

las siguientes actividades dentro de su cadena de valor: 

Actividades primarias: creación física del producto (empaque, marca, envase), 

con su venta y transferencia al comprador, así como con la asistencia posventa: 

logística interna, operaciones, logística externa, marketing y ventas y servicio 

posventa.  

i. Logística de entrada: conformada por la recepción de los diferentes 

productos comercializados, esta actividad se la realiza según se trate de 

imperecederos (café, caco, quinua, charque, etc.), o perecederos, en este 

caso se realiza un día antes de la comercialización (hortalizas como 

lechugas,) y en otros casos en el mismo día de venta (vainitas, chilto, 

especies, etc.) Posteriormente se realiza el inventariado. 
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ii. Operaciones: se realiza el verificado, pesaje, embolsado, etiquetado, 

según las características de presentación de cada producto. 

iii. Logística de salida: distribución del producto final, (almacenaje de 

mercaderías) de acuerdo a la naturaleza del producto, en algunos 

casos se procede al almacenaje en conservadoras, es el caso de 

requesón, mermelada.  En otros casos se procede a ubicarlos en la 

conservadora de exposición de hortalizas. También en este proceso se 

realiza la distribución de lechuga a churrasquerías. 

iv. Comercialización y ventas: integra actividades involucradas en la 

exposición de productos para su venta. (publicidad, fuerza de ventas) 

v. Servicio: se trata de las actividades que tratan de mantener y 

aumentar el valor del producto después de la venta como por ejemplo 

dar a conocer al comprador los mejores usos de los diferentes 

productos, informando de las propiedades nutricionales de los 

alimentos consumidos, por ejemplo. 

 Actividades secundarias: organizando y controlando las anteriores mediante 

gestión de aprovisionamiento y recursos humanos, dirigiendo y planificando sus 

actividades. Las tareas de dirección y planificación constituyen el centro de las 

actividades de la organización. 

i. Compras: compra de materias primas, suministros y artículos tales 

como bolsas de empaque, etiquetas, recipientes; y otras compras que 

se constituyen en activos como Impresora, computadora, estantería, 

etc. Los que permiten la puesta en venta en tienda. 

ii. Desarrollo de tecnología: compuesta por actividades involucradas en 

el conocimiento y capacitación adquiridas, procedimientos y entradas 

de tecnología precisas para cada actividad de la cadena de valor. Así 

podemos mencionar las siguientes actividades de actualización a los 

integrantes de BioMARKET: capacitación de preparación de café, 

replanteamiento de la misión y visión de la organización, socialización 

de la planificación estratégica y su implicancia en la organización.  
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iii. Dirección de recursos humanos: actividades de selección, 

promoción y colocación de personal de la administración. En el caso 

presentado la selección de personal se realiza mediante la 

convocatoria a auxiliares de docencia de materia de campo en la EE de 

Cota – Cota,  

iv. Infraestructura institucional: actividades involucradas en la dirección 

general, planificación, sistemas de información, finanzas, contabilidad, 

legal y dirección de calidad, La dirección interna de la organización se 

realiza por el Ing. Poma, impulsor de la actividad comercial en el punto 

de venta denominado BioMARKET.  

Analizar la cadena de valor permite definir las ventajas competitivas que cuenta la 

organización, el enfoque permite ver las características cualitativas de BioMARKET 

y la percepción del cliente respecto del valor que recibe por lo que paga.  

b) Los Valores de BioMARKET 

 Respecto al entorno, son los siguientes: 

o Clientes, satisfacción de necesidades de los clientes con productos 

garantizados (peso, origen, precio) 

o Proveedores, apoyo mutuo y facilidades para comercializar sus 

productos. 

o Medio ambiente, respeto a las formas de producción ecológicas y 

orgánicas y promovemos esas producciones y su consumo. 

 Respecto a los recursos humanos, son los siguientes:  

o Accesibilidad, confianza, transparencia, dedicación y honestidad de 

acción. 

o Trabajo coordinado (espíritu de equipo, profesionalidad). 

Respecto al manejo de recursos económicos, son los siguientes: 

o Garantizar rentabilidad que permita la continuidad de la empresa. 

o Uso ético de recursos económicos 



 

45 
 

c) Las alianzas estratégicas hacia adelante con desarrollo de mercados en el 

sistema universitario y hacia atrás con diferentes proveedores con los que la 

facultad tiene convenios de comercialización de productos, por ejemplo, el 

proyecto apícola Caranavi que provee miel, propóleo, miel de abeja señorita. 

d) Calidad: Dentro de los valores formulados por la organización debe estar 

presente la “calidad total” como principio fundamental definida por Leñero 

(1998) como “La capacidad de la organización de producir bienes y servicios 

que proporcionen a los usuarios el nivel de satisfacción que esperan, o de 

sobrepasarlo” 

4.1.2. Programación e implementación 

4.1.2.1. Visión 

Definida por Fleitman Jack en su obra “Negocios Exitosos” (2000) como “el camino 

al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar 

las decisiones estratégicas de crecimiento”.  

 “Ser una organización reconocida a nivel local, regional y nacional como 

referente en comercialización de productos alimenticios obtenidos como 

resultado de las actividades académicas de la facultad de Agronomía de la 

UMSA; que funcione bajo infraestructura adecuada para la comercialización 

de alimentos, reconocida por la función económica social y con 

responsabilidad ambiental”.21 

4.1.2.2. Misión. 

Considerado por Philip Kotler y Gary Armstrong (Marketing, 2004) como “un 

importante elemento de la planificación estratégica. La misión describe el rol que 

desempeña actualmente la organización para el logro de su visión, es la razón de 

ser de la empresa”. 

 

                                            

21
 Taller de “Elaboración de Misión y Visión de BioMARKET (2 noviembre 2016)” 
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“Brindar a los consumidores de la ciudad de La Paz producto alimenticios de 

calidad, económicos y garantizados, provenientes principalmente de las EE del 

Facultad de Agronomía, los que son resultado del conocimiento técnico y 

tecnológico respetando el medio ambiente y controlando todos los procesos de 

producción”.22 

Institucionalmente se manejará la siguiente consigna: 

“Satisfacemos necesidades alimentarias con productos garantizados y saludables” 

La filosofía de la organización se basa en la constancia, orden disciplina como 

factores de éxito, esforzándonos por brindar a kilos clientes atención cordial 

empleando nuestros conocimientos y calidad humana para cumplir nuestros 

objetivos  

4.1.2.3. Política de Calidad 

En la organización BioMARKET, la actividad principal es la comercialización de 

productos agropecuarios obtenidos de las EE, para lo cual se cuenta con un equipo 

humano que conoce sobre producción agropecuaria y comprometido con la calidad, 

que busca la satisfacción de los consumidores mediante el asesoramiento a los 

consumidores. 

La Visión, Misión y Política de calidad se construyó bajo un análisis que permitió 

definir la razón de ser de la organización, el mercado en el que se encuentra, sus 

clientes y la necesidad a satisfacer, siendo un guía para los directivos y una 

herramienta para tomar decisiones estratégicas, que sea realista, específica y 

motivadora.  

 Atención oportuna a los clientes, con productos que espera y en las condiciones 

que espera recibirlos.  

                                            

22
 Taller de “Elaboración de Misión y Visión de BioMARKET (2 noviembre 2016)”. ANEXO 2 
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 Responsabilidad al cumplir con compromisos y obligaciones, tanto hacia afuera 

como dentro de la organización. 

 Calidad en los productos y servicios que satisfagan las expectativas de los 

clientes. 

 Sostenibilidad organizativa, en base a los valores de la organización basados 

en la comunicación eficiente y efectiva. 

 Mejora continua de los procesos de servicio a la sociedad en la 

comercialización de productos alimentarios sanos y saludables. 

 Ampliando nuestros servicios en la forma de presentar los conocimientos 

adquiridos para brindar capacitación a productores agrícolas y pecuarios en 

técnicas de comercialización.  

4.1.2.4. Implementación de Estrategia organizacional 

Este análisis se lo realizó con información obtenida en entrevistas realizadas a los 

directores de las EEFA y al señor decano de la Facultad de Agronomía, de las 

cuales se obtuvieron criterios para identificación de factores internos y externos que 

afectan el entorno que enfrenta la organización. 

Las expectativas de los directores de las Estaciones y Centro Experimental de la 

Facultad de Agronomía respecto de la actividad comercial de BioMARKET, son las 

siguientes: 

 CE-Cota Cota. “BioMARKET, debe desarrollar actividades comerciales que 

permitan promover a la FA como referente de  tecnología y acercamiento de 

la universidad con el pueblo. Con visión a largo plazo, para lo cual será 

necesario ampliar la gama de productos ofrecidos. BioMARKET se 

constituye en la instancia para promover la producción a mayor escala de 

diferentes hortalizas de hoja, desarrollando diferentes estrategias 

comerciales”. 23 

 

                                            

23
 Ing. Estanislao Poma Director C.E. Cota - Cota. Entrevista  
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 EE-Choquenaira. Como proveedora de derivados lácteos con un mercado 

conquistado no ven a BioMARKET como canal de distribución de queso, a 

decir del Director de la Estación Experimental de Choquenaira Ing. Agr. 

Carlos Pérez, sería necesaria una mayor producción de queso para cubrir la 

demanda potencial de este producto. Con respecto a yogures y requesón 

BioMARKET es un canal de distribución adecuado por la amplia aceptación 

en el consumidor,24 

 EE-Patacamaya. BioMARKET logró ser un buen intermediario del producto 

quinua. Las ventas fueron lentas pero constantes y actualmente es un 

producto requerido por los consumidores. En lo referente a otros productos 

como tomates cherry, existe aceptación y lo ven como producto exótico. La 

papa presenta demanda cuando en el mercado local son elevados.25 

 EE-Sapecho. Para el director de esta EE, BioMARKET constituye un canal 

de distribución alternativo en el caso del café y cacao, ya que este producto 

tiene mercado regional en la zona de producción. Puesto en la tienda resulto 

no tener mucha aceptación por los precios altos y no cumplir con 

expectativas del consumidor. En el caso de frutas la oferta es temporal y es 

necesario desarrollar estrategias comunicativas para motivar hacia la 

compra.26 

Por otro lado, en entrevista con el Sr Decano de la Facultad de Agronomía, Ing. 

Agr.        Fredy Porco, se tuvieron los siguientes criterios: 

La FA al margen de constituirse como entidad de formación superior tiene la 

oportunidad de general profesionales visionarios y emprendedores, de los cuales 

surjan alternativas para ser generadores de autoempleo, y toda actividad orientada 

hacia esos fines es apoyada por la institución.  

                                            

24
 Ing. Carlos Pérez. Director E.E. Choquenaira. Entrevista. 

25
 Ing. Carlos Mena. Director E.E. Patacamaya. Entrevista 

26
 Ing. Jhony Ticona. Director E.E. Sapecho. Entrevista  
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Por lo que BioMARKET se constituye en una organización que no solo comercializa 

sino se convierte en una extensión del sistema académico por generar dentro de su 

organización otros conocimientos complementarios a la carrera de agronomía y 

ampliar estos conocimientos al área comercial o agronegocio. 

El alcance de las acciones de BioMARKET debe orientarse a conseguir un nivel de 

prestigio institucional, poniendo en evidencia las actividades productoras en las EE 

de la Facultad de Agronomía. Este enfoque viene a constituirse en ganancia no 

monetaria que se traduce en servicio a la población. 

4.1.2.5.  Análisis de la situación actual de BioMARKET 

La herramienta con la que se realiza la sistematización de la información y se 

obtiene una aproximación de la situación actual es la matriz FODA: 

Fortalezas  

 Pertenecer a una institución académica de renombre local y nacional como 

es la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés.  

 A nivel institucional se promueve la cultura emprendedora en los 

universitarios de la Facultad de Agronomía al tener la oportunidad de ampliar 

sus conocimientos sobre comercialización. 

 Familiarizar a los integrantes de BioMARKET con temas administrativos y 

comerciales. 

Oportunidades 

 A nivel institucional de la FA existen los recursos para la producción de 

diferentes tipos de alimentos, producidos bajo el conocimiento técnico 

pertinente. 

 Las características de producción dentro de las EE que se enmarcan dentro 

del sistema productivo respetuoso con el medio ambiente. 

 Los consumidores de BioMARKET ven en los productos de la FA una 

alternativa de consumo de productos saludables, económicos y 

garantizados. 
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Debilidades 

 El nivel de comunicación entre las EE y BioMARKET respecto a las 

necesidades de los clientes constituye una debilidad por no existir 

comunicación directa y efectiva respecto de los deseos, necesidades y 

expectativas creadas en torno a un punto de compras de alimentos. 

 Algunos productos se comercializan de manera local en el área de ubicación 

de las estaciones experimentales, lo que debilita el proceso de acopio y 

reduce la cantidad de productos ofrecidos en tienda. 

 No cuenta con registros de funcionamiento otorgados por alcaldía ni 

gobernación. 

Amenazas 

 La continuidad de las políticas institucionales debe ser permanente en 

sentido de continuar con el camino ya avanzado por BioMARKET. 

 El compromiso de los estudiantes que realizan pasantías en la tienda puede 

ser afectado por otras actividades que realizan como parte de sus deberes 

académico 

4.1.2.6 Implementación de estrategia organizacional 

La implementación de la estrategia es la etapa más crítica y larga del proceso 

porque requiere del compromiso de los involucrados en generar estos cambios.  

En el caso planteado se cuenta con apoyo del H.C.F. por confiar en las acciones de 

BioMARKET implementando la comunicación directa entre directores de EE y 

director de BioMARKET para coordinar acciones comerciales. 

Requiere de la asignación o generación de recursos del área directiva, la 

organización, la motivación, el desarrollo de la cultura de servicio, la supervisión y 

el liderazgo forma parte de “hacer que las cosas sucedan” 

 

 



 

51 
 

4.1.2.6.1 Objetivos estratégicos 

 Conseguir mayor involucramiento de los directores de las EE con las 

actividades comerciales de BioMARKET. 

 Identificar los puntos estratégicos de la política de calidad en BioMARKET. 

 Identificar puntos críticos en el desempeño de las personas que realizan la 

comercialización de productos en la organización. 

 Orientar las actividades comerciales hacia la satisfacción del cliente 

4.1.2.6.2 Plan de acción 

El plan de acción para implementar los objetivos estratégicos es el siguiente: 

 Desarrollar una línea de comunicación directa entre Autoridades de EE y 

facultativas para apoyar en los proyectos comerciales de BioMARKET 

 Definir la política de calidad que enmarque el Sistema de Gestión de 

Calidad, es decir las actividades coordinadas entre las Estaciones - Centro 

Experimental con BioMARKET para ofrecer mejor atención a los clientes y 

beneficiar a la organización, planeando y controlando el aprovisionamiento 

de productos con las características que el cliente espera. 

 Desarrollando un manual de funciones que enmarque relaciones de 

dependencia en orden de mando, responsabilidades y requerimientos 

básicos de formación. (Anexo 9) Manual de Funciones  

4.1.2.6.3 Ejes estratégicos de la política de calidad 

Respecto a la organización las normas ISO requieren de dos condiciones, la 

primera es que esté documentada y descrita en un documento de consulta y la 

segunda es que sea impulsada desde las esferas directivas.  

En el contexto anteriormente descrito y como conclusión del taller llevado a cabo 

en noviembre de 2016, se definieron cuatro ejes estratégicos para el desarrollo de 

todo el trabajo organizacional de BioMARKET. 
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 Satisfacción de la demanda alimenticia. Facilitando procesos de 

comercialización, respondiendo a la demanda de sectores de la sociedad 

 En el área de hortalizas los clientes buscan diversidad y constancia de 

los productos. 

 Ante la demanda de queso prensado se tiene previsto una alianza 

estratégica con otro proveedor.  

 Estar constantemente a nivel de las expectativas del consumidor y si es 

posible superar estas expectativas. 

 Articulación entre oferta y demanda. Los productos de las diferentes EE y CE, 

llegan a BioMARKET, de acuerdo a la época de cosecha de cada producto, y los 

clientes requieren de abastecimiento continuo de los alimentos que son 

ofrecidos.  

 Adecuación al contexto. Significa mayor nivel de promoción tanto de la tienda 

como de los productos, buscando constantemente formar parte de ferias y 

momentos de difusión de la actividad comercializadora de alimentos saludables. 

 Desarrollo organizacional. Constituye un bien intangible fundamental del 

proyecto. Que es percibido por los clientes y proveedores. La empatía y el 

respeto mostrado en el trato interno de los participantes del proyecto y la 

relación hacia los clientes, son valores de compromiso con la organización y la 

consecución de sus objetivos.  

La herramienta que facilita estas acciones es el Manual de Procedimientos y 

Funciones que identifica la estructura interna, la jerarquiza y asigna funciones y 

competencias de los funcionarios, buscando fortalecer sus capacidades de gestión.  

4.1.3 Control del plan estratégico de BioMARKET 

El desarrollo de las acciones estratégicas debe revisarse y contrastadas con la 

realidad constantemente. Un indicador de referencia lo constituye el nivel de 

ventas, de movimiento de mercadería y los ingresos percibidos.  
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La fase de control de las estrategias planteadas se medirá en función de los 

avances conseguidos hasta diciembre de 2017. A la conclusión del trabajo la 

implementación de estrategias organizacionales estaba en curso y se evidenció 

con el apoyo y confianza del H.C.F. al aprobar la resolución 236-A/2017 en la que 

se actualizan los precios de los productos de las EE de la facultad de Agronomía y 

otros proveedores como Taraco, Verduras Orgánicas Productores-El Alto. 

APRODAM, y productora del proyecto Caranavi. 

Lo anterior ratifica la disposición por parte de los directores de las EE para seguir 

proveyendo de productos alimenticios proveniente de las estaciones 

experimentales de la FA. 

4.2. Portafolio de productos  

Los productos que comercializa BioMARKET provienen de diferentes EE, por lo 

que la diversidad de productos responde a la naturaleza productora de cada región 

en la que se encuentran las EE.  

El portafolio de productos se sistematiza por Estación Experimental que para el 

estudio representan las Unidades Estratégicas de Negocio (UEN) de la 

organización, contiene el nombre del producto, una corta descripción, y sus 

posibles presentaciones: 

Bajo el enfoque de la administración de marketing podemos decir que en 

BioMARKET se identifican como una organización de comercialización de 

productos agropecuarios en la que se identifican seis unidades estratégicas de 

negocios.  

4.2.1. Estación Experimental Sapecho 

 Ubicada en la región de Alto Beni, de la provincia Nor Yungas del departamento de 

La Paz, a 270 km de la sede de gobierno, pertenece a la cuarta sección municipal 

de Palos Blancos, geográficamente está localizada entre 15º 31’ de latitud sur y 67º 

26’ de longitud oeste a una altitud aproximada de 450 msnm.  
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

A nivel académico recibe universitarios en calidad de estudiantes, pasantes y 

tesistas, quienes desarrollan actividades relativas a manejo de cultivos tropicales 

como café, cacao, cítricos, banano, papaya. De los cuales llegan al punto de venta 

según la época de producción de cada cultivo. La estación está bajo la dirección 

del Ing. Agr. Jhony Ticona.  

 

 

Cuadro 3: Portafolio de productos - EE Sapecho 

Producto Descripción Presentaciones 

Cacao 
orgánico 
 

Pasta de cacao sin 
azúcar 

Empaque artesanal en envase de plástico 
protegido por Nylon de sellado. 
Sin identificación de origen ni características 
del producto. 

Café 
orgánico 

Grano tostado 
 
Molido y tostado 

 

Calidad taza suave 1,2% cafeína, corresponde 
el 70% de café de exportación, viene en 
envases de polietileno de no muy buena 
calidad por el cual pierde el aroma, no 
almacenar > a 1 mes 
250 g. 
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4.2.2. Centro Experimental Cota – Cota 

Ubicada en la zona de Cota - Cota de la ciudad de La Paz a una altura de 3445 

m.s.n.m. y una To promedio de 11.5 oC. Dedicada al fortalecimiento teórico - 

práctico de diferentes materias del pensum de la Facultad de Agronomía.  La 

producción de alimentos, se realiza en carpas solares destinadas a este fin; donde 

se pone de manifiesto la transferencia tecnológica, con estudiantes, técnicos y 

tesistas del centro27.  Director Ing. Agr. Estanislao Poma Loza. 

Portafolio de productos Centro Experimental Cota – Cota 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                            

27
 Dossier de presentación Centro Experimental Cota - Cota   2004 - 2008 

Cuadro 4: Portafolio de productos – CE Cota - Cota 

Producto Descripción Presentaciones 

Lechuga 
crespa  

Producto empacado en bolsa Nylon 
con logotipo de facultad de 
agronomía 

Bolsa de 600 gr 

Acelga Id Bolsa de 600 g. 

Espinaca  Id. Bolsa de 300 g. 

Morrón  Id Bolsa de 450 g. 

Vainita id Bolsa de 450 g. 

Frutilla Variedad aroma, cultivado en 
invernadero 

Empaque artesanal en 
bandejas plásticas. 1 kg. 

Humus de 
lombriz 

Abono orgánico para uso domestico Bolsa de 1 kg. 
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4.2.3. Estación Experimental Choquenaira 

Ubicada a 38 km de la ciudad de La Paz y 6 km. de la ciudad de Viacha de la 

provincia Ingavi: a una altitud de 3870 m.s.n.m.: la temperatura promedio de 8.4 oC. 

Por la vocación lechera de la región se explota esta actividad produciéndose 

derivados lácteos obtenidos de ganado adaptado a la altura. 

  
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Cuadro 5: Portafolio de productos - EE Choquenaira 

Producto Descripción Presentaciones 

Queso fresco 

prensado 

 

Producto empacado en bolsa Nylon con 
logotipo de la EE-CH, ya cuenta con 
prestigio del lugar de origen (Choquenaira 
- UMSA.), buena para fritar o consumo 
directo, buen sabor, poca sal. Problema 
de sobre stok en el receso (dic. -enero). Y 
baja la producción de    a 60 piezas.  

Empaque en bolsa nylon 
de alta densidad en 
contacto con el producto 
y sobre empaque de 
bolsa con logotipo de la 
EE de CH. 
1 kg 

Requesón Derivado del suero obtenido al elaborar 
quesos. Producto sin conservantes. 

Empaque de 250 g. 
 

Yogurt  Sin conservantes, edulcorantes o 
saborizantes 

Botella plástica de 75g. 

Portafolio de productos de la Estación Experimental de Choquenaira 
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4.2.4. Estación Experimental Patacamaya 

Se ubica en el altiplano central del departamento a 01 km de la ciudad de La Paz, 

altitud 3910 m.s.n.m., temperatura media de 17.9 oC, su potencial productivo son 

cultivos andinos entre los que destaca la quinua y ganado ovino, camélido. El 

director de la EE P es el Ing. Carlos Mena. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Según Gandarillas, Rojas et al. (2013) liberaron seis variedades: J’acha Grano, 

Kurmi, Blanquita, Kosuña, Aynoka y Horizontes. La quinua obtenida para las 

condiciones del altiplano central tiene un tamaño de grano similar al de la Quinua 

Real, característica muy apreciada en el mercado nacional e internacional. En los 

últimos años se han iniciado estudios de las características agroindustriales, entre 

ellas: almidón, amilasa, amilopectina (Vargas, Bonifacio et al., 2013). 

Cuadro 6: Portafolio de productos EE Patacamaya 

Producto Descripción Presentaciones 

Quinua 

 

Variedad J’acha grano  

Empaque en bolsa 
nylon en presentación 
de 600 g 

Tomate 
cherry  

 
Bolsa de 300 g. 

Charque de 
llama 

Producto secado y encurtido en sal 
Bolsa e 250 g. 

Portafolio de productos de la Estación Experimental Patacamaya 
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4.3. Análisis de situación comercial 

Todas las acciones desarrolladas por la organización deben ser orientadas para 

generar valor a los productos que llegan al consumidor. Para ello nos concentramos 

en analizar el entorno externo, el entorno del cliente y el entorno interno 

Ilustración 6. Análisis de situación 

Fuente: Área Comercial e investigación de Mercados. Dirección Comercial I. L.A.D.E.  

4.3.1. Matriz Boston Group (BCG) 

Por medio de este modelo, una organización clasifica las UEN’s (o sus productos 

más representativos) de acuerdo a su participación en el mercado y tasa de 

crecimiento” (Stanton et al) la finalidad es conocer su posición estratégica de los 

productos que maneja la compañía.  

Cada cuadrante indica la posición de un producto representativo de cada EE, las 

posibilidades que posee de pasar al siguiente cuadrante y según sea el caso, la 

matriz permite determinar la asignación adecuada de recursos entre las distintas 

unidades, identificando aquellas que son generadoras de recursos y aquellas que 

los absorben o consumen.  
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La Matriz BCG, se elaboró a partir de información primaria obtenida a través de 

entrevistas con el Director de BioMARKET Ing. Poma  y datos de ventas a lo largo 

del periodo Septiembre –Diciembre 2016, por otro lado los datos secundarios de 

reporte de ventas durante 2016, en las cuales primero se exponen de manera 

detallada los criterios a evaluar para determinar la posición correcta de cada unidad 

estratégica en la matriz y posteriormente, con base en su experiencia en el negocio 

y conocimiento del comportamiento de cada producto en el mercado, respecto a su 

nivel de participación, crecimiento de ventas y la rentabilidad que generan. 

La estación experimental con mayor participación en ventas es Cota-Cota con un 

32.7% y entre los productos con mayor nivel en ventas dentro de esta EE es la 

lechuga, que alcanza un 61%, seguido por la mermelada con 31% y la frutilla con 

un 17 %. 

Choquenaira es la segunda EE con participación en ventas y entre sus productos el 

de mayor aceptación reflejado por sus ventas es el requesón, con un 81.0 % y 

seguido por el queso de Choquenaira que en este análisis se registró un 19 % de 

participación dentro de la EE, esto debido que la mayor parte de sus ventas se 

realiza fuera de BioMARKET. 

Ilustración 7. Análisis de situación con la Matriz Boston Group (BCG) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La EE de Patacamaya con el 8.6% de participación general en ventas y dentro de 

sus productos el de mayor aceptación esta la quinua, con un 82% y el charque con 

18%. 

La EE de Sapecho alcanzó a participar en las ventas generales de BioMARKET un 

porcentaje del 3.7, de los cuales el 97% se debe a las ventas de cacao artesanal 

en pasta, y el 7 % corresponde a la venta de café molido. 

La participación en ventas de las diferentes estaciones experimentales se 

distribuye de la siguiente manera: 28 

Fuente: Elaboración propia 

 

APRODAM, con un 38%, alcanza la mayor participación total en ventas debido a la 

variedad de productos procedentes de este proveedor; entre los productos que 

venden en tienda se encuentra la acelga con un 22.3% y el huevo con 19.7 %.  

El proyecto Caranavi registra un total de participación del 6.4 % en ventas. De los 

cuales la miel representa el 57.7 % de sus ventas en BioMARKET. 

La relación porcentual total de los productos vendidos durante el tiempo del estudio 

corresponde a los datos reflejados en el grafico 1. 

                                            

28
 Anexo 3. Participación en ventas desglosado 

UEN % 

Cota-Cota 32.4 

Patacamaya 8.6 

Choquenaira 10.3 

Sapecho 3.7 

APRODAM 38.6 

Caranavi 6.4 

Gráfico 1. Participación en ventas de las UEN’s 
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Según el cual se evidencia que la lechuga, la acelga, requesón, mermelada son los 

productos de alta participación en ventas. Los de menor demanda son el café y 

propóleo. 

El caso del queso de Choquenaira es un producto de alta demanda en tienda ya 

que de cada 10 clientes 7 tienen intención de compra, sin embargo, este producto 

es comercializado de manera independiente por los encargados de dicha estación 

experimental. 

Antes de proseguir con el análisis de la estrategia comercial es necesario enmarcar 

lo que se entiende por calidad,  

Una definición comúnmente aceptada dice que calidad es “el conjunto de 

características de una entidad que le confieren la aptitud para satisfacer las 

necesidades establecidas e implícitas”. En este caso, son las características 

correspondientes a la propia naturaleza de un producto alimenticio, y la capacidad 

del mismo para satisfacer los requisitos establecidos. 

Así cuando se habla de los principales requisitos que debe reunir un alimento, sin 

duda el más importante es que sea inocuo para la salud de la persona que lo 

consume. 

A continuación, se muestra la posición establecida para cada producto en la BCG:  

4.3.1.1. Productos estrella:  Requesón – Mermelada de frutilla 

Requesón: el nivel de ventas en corto tiempo (julio – noviembre 2016) alcanzo a 

116 unidades. De amplia aceptación entre los consumidores por el sabor y textura. 

Mermelada de frutilla. La cantidad de unidades vendidas alcanzo a 215 unidades.  

La participación en el mercado es constante y otorgan ingresos contantes a la 

organización. Sin embargo, estos productos requieren de inversión y estrategias 

agresivas de marketing para mantener su competitividad dentro de estos mercados 

en crecimiento.  
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4.3.1.2. Productos vaca de efectivo - Lechugas crespas – Quinua J’acha 

Grano - cacao 

Lechugas crespas: Este producto tiene gran participación en el mercado, en 

promedio de 150 unidades vendidas por semana, constituye una fuente de ingresos 

importante y participa de un mercado con nivel de crecimiento estable sin 

incremento o descenso en su demanda u oferta. 

Cacao: se vendieron 116 unidades en los meses de septiembre – diciembre 2016 

con gran aceptación entre los consumidores.  

Quinua J’acha Grano; 329 unidades vendidas en tienda de manera regular hacen 

de este producto otro de las fuentes generadora de ingresos importante por la gran 

aceptación entre los consumidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, fotos de autor  

a. Producto estocado en tienda 
b. Productos etiquetados 
c. Entrega de 2370 bolsas de quinua 

al FEDSIDUMSA 

a. 

b. 

c. 

Foto 2.  Entrega de 2370 kilos de quinua a FEDSIDUMSA. Diciembre 2016 
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Por otro lado, se vendieron 2370 unidades de bolsas de quinua pre lavada de 1 kg 

a la Federación Sindical de Docentes de la Universidad Mayor de San Andrés 

(FEDSIDUMSA); este producto formó parte de los canastones de fin de año de la 

gestión 2016 entregados a los docentes del sistema universitario de la Universidad 

Mayor de San Andrés. Foto 2. Para ello se diseñaron etiquetas en las que se 

promociona a BioMARKET, la dirección y días de atención.29 

Los recursos que generan esto productos permiten a la organización reinvertir en 

sus operaciones comerciales apoyando a otras UEN’s que requieren de inversión, 

las estrategias de negocios se orientan a mantener su participación en esos 

mercados generando lealtad en sus clientes. 

4.3.1.3.  Producto interrogante: Queso de Choquenaira 

Este producto posee una alta demanda entre los consumidores de BioMARKET, 

durante las encuestas se evidencio que 7 de cada 10 clientes tienen intención de 

compra, sin embargo, la venta se realiza al margen de la organización. Foto 3 

Foto 3: Comercialización de queso de Choquenaira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                            

29
 Anexo 4. Etiquetas de quinua diseñadas para canastones de FEDSIDUMSA 

a. Producto embolsado 
b. Venta al publico 
c. Filas para la compra de queso 

a. b. 

c. 

Fuente: Elaboración propia. Fotos de autor. Septiembre 2016 
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4.3.1.4. Producto perro - Café de Sapecho  

Estos productos situados dentro de la matriz Ansof, cuentan con cuotas de 

mercado bajas y con crecimiento casi nulo. Este tipo de Unidades Estratégicas de 

Negocios dentro de las organizaciones comerciales reportan perdidas por lo que 

generalmente se estudia el caso de eliminarlas o sustituirlas. 

 En nuestro caso, se debe emplear estrategias comerciales que permitan cambiar 

este panorama porque se trata de un producto que tiene un mercado diferencial y 

más exclusivo que los otros como verduras u hortalizas. El mercado del café tiene un 

segmento de mercado diferente el cual se debe identificar. 

La estrategia comercial que se sugiere emplear es la de desarrollo de mercado, para 

ello una vez identificado el segmento especifico se realizan modificaciones del 

producto, el que en nuestro caso se realizó de manera experimental la venta de café 

preparado durante el tiempo que duró la acreditación facultativa en el mes de mayo 

del presente año, implementando un área dedicada a la venta del café preparado. 

Foto 4. Desarrollo de mercado para el producto café de Sapecho 

Elaboración propia, mayo de 2017 
Ambiente implementado par servicio de café  

Acreditación Facultativa mayo 2017 
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4.3.2. Matriz FODA  

4.3.2.1. Variables Macro Ambientales  

a) Fuerzas demográficas:  

La ciudad de La Paz está conformada por la región metropolitana conformada por 

los municipios de Palca, Mecapaca, Achocalla, Laja, El Alto, y La Paz. Según el 

censo 2012, la población de la región alcanza a 1.775.062 y el centro está 

conformado por la conurbación de dos ciudades de La Paz y El Alto30.  

La ciudad de La Paz es la tercera ciudad más grande del Estado Plurinacional de 

Bolivia, según el censo del 2012 la población corresponde a 912.906 habitantes; la 

tasa de crecimiento intercensal llega a 1.7 %.  

Según el INE, del total de la población de La Paz el 52,2% son mujeres, mientras el 

47,8% son hombres, lo cual favorece la empresa debido a que las mujeres son las 

que tienen la decisión final en la compra de este tipo de productos.  

Esta ciudad constituye un importante centro político, administrativo y económico 

financiero de Bolivia y es responsable de generar el 25% del Producto Interno Bruto 

del país, además de ser centro de numerosas empresas e industrias bolivianas. 

 Macrodistritos del municipio de La Paz. 

El municipio de La Paz se halla dividido, para su administración, en 9 macro 

distritos, cada uno de ellos bajo la tuición de una subalcaldía y una subalcalde, a 

través de estas entidades se descentraliza algunas actividades administrativas. 

 

 

 

                                            

30
 Instituto Nacional de Estadísticas. www.ine.gob.bo.  Censo 2012 
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 Macrodistritos urbanos 

Los Macrodistritos urbanos suman siete y se hallan en el extremo sur del municipio, 

concentran la mayor parte de la población. 

Tabla 4: Población e ingreso percapita proyectados al 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Fuerzas económicas 

 Crecimiento en el consumo de alimentos 

En el conjunto metropolitano, La Paz es la ciudad que menos crece y en términos 

relativos creció solo el 6.8% en los últimos 20 años; en promedio de 0.4 %. En el 

último decenio perdió aproximadamente 30.000 habitantes, lo que equivale a un 

retroceso de -3.4%, de mantenerse esta tendencia migratoria negativa, en 2025 el 

número de habitantes podría caer a 700 mil. 

 

MACRODISTRITO  2017 (Proy.) ingreso percapita 

Total. Municipio de La Paz 863.132 20.090 

Macrodistrito Cotahuma 162.424 1.926 

Macrodistrito Max Paredes 187.736 1.687 

Macrodistrito Periférica 176.412 1.586 

Macrodistrito San Antonio 129.387 1.785 

Macrodistrito Sur 128.538 3.543 

Macrodistrito Mallasa 5.942 1.586 

Macrodistrito Centro 68.569 2.085 

Macrodistrito Hampaturi 2.233 1.195 

Macrodistrito Zongo 1.891 4.697 

(*)
 Proyecciones de población realizadas en base a la tasa de crecimiento intercensal 

1992 - 2001 en el Municipio de La Paz (1,11%) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística -  

Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de 

Investigación e Información Municipal 
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 Crecimiento Comercial de la ciudad de La Paz.  

En los últimos años se han instalado en La Paz las más grandes cadenas de 

supermercados del país, Tales como: Ketal, Hipermaxi, Fidalga, y la constante 

apertura de nuevos mini mercados en las diferentes zonas de la ciudad de La Paz. 

 PIB Per-cápita.  

El informe de desarrollo humano 2016 (IDH) indica que el crecimiento del 

departamento de La Paz y su región metropolitana formada por la ciudad de La Paz 

y El Alto es responsable del 8.7 % del PIB generado en el departamento, lo cual 

revela la alta primacía económica del área urbana sobre el contexto rural.31 

c) Fuerza naturales 

 Aparición de enfermedades o pandemias.  

Durante la gestión 2016 la ciudad de La Paz y parte de la ciudad de El Alto sufrió el 

corte de servicio de agua potable distribuido por cañería, este corte de servicio 

respondió a una medida de racionalización de agua en diferentes Macrodistritos. 

 Innovación de empaques.  

Implementar empaques que sean adecuados para alimentos. Se incentiva a los 

usuarios en el reciclaje de empaques que sirven para otras compras, es el caso de 

los maples de huevo, bolsas de compras y todo empaque susceptible de reciclado. 

4.3.2.2. Matriz de Perfil de Capacidad Externa 

Permite entender y analizar el medio ambiente externo de la organización, a partir 

de la cual se enfrentan los desafíos del cambio del entorno, incluyendo cambios de 

preferencias, políticas, estructuras y tecnologías. 

                                            

31
 Informe de desarrollo humano 2016 
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La clasificación de factores externos se muestra a continuación: 

Tabla 5. Matriz de Perfil de Capacidad Externa 

Fuente: elaboración propia 

Calificación 

 

Factores 

Amenaza Oportunidad 

Grado Grado 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Fuerzas demográficas 

Población       

Población femenina       

Ingreso per cápita       

Fuerzas económicas 

Consumo de alimentos saludables       

Crecimiento comercial en ciudad de La 
Paz 

      

La Paz como centro de compras       

Ingreso per cápita       

La Paz, centro comercial       

Aumento de la inflación       

Consumo de alimentos orgánicos       

Tasas de desempleo (autoempleo)       

PIB per cápita       

Fuerzas naturales 

Aprovisionamiento de agua       

Empaques reciclables       

Aceptación de los productos orgánicos       

Fuerzas Políticas 

Cambio de autoridades y políticas 
facultativas 

      

Registros de funcionamiento       

Fuerzas tecnológicas 

Presencia en el mercado de productos 
sustitutos 

      

Conocimiento de desarrollo de productos       
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Las Oportunidades y Amenazas identificadas se detallan a continuación: 

Oportunidades 

 Población de la ciudad de La Paz. 

 Población femenina en la ciudad de La Paz. 

 Preferencia de consumo de alimentos saludables. 

 La ciudad de la Paz es un centro de compras importante 

 Aceptación de los consumidores empaques reciclables 

 Aceptación de los consumidores de alimentos orgánicos 

 Conocimiento técnico y tecnológico para el desarrollo de productos 

Amenazas 

 Crecimiento comercial del mercado de alimentos 

 Aumento de la inflación 

 Tasa de desempleo o auto empleo alto 

 PIB per cápita estacionado 

 Poco desarrollo de envases ecológicos 

 Registros de funcionamiento para expendio de alimentos 

 Cambio de autoridades y políticas facultativas 

 Productos sustitutos 

4.3.2.3. Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

Permite, resumir los factores externos que afectan a la organización, para evaluar 

los factores que afectan su actividad, considerando sus variables cualitativas y 

cuantitativas que se desarrollan en el entorno externo. 

Para estimar los factores externos que influyen en la organización se asigna un 

peso relativo que indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el 

éxito. Esta herramienta permite calificar si las estrategias empleadas responden 

eficazmente al factor estudiado.  
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Los valores totales inferiores a 2.5 significa que no se están aprovechando las 

oportunidades ni evitando las amenazas 

Tabla 6. Matriz de evaluación de factores externos 

Factores críticos de éxito Peso Calificación Ponderado 

Oportunidades 

Aumento de la población de La Paz 0.07 1 0.07 

Mayor población femenina dedicada a compras  0.09 3 0.27 

Preferencia de consumo de alimentos saludables. 0.09 4 0.36 

La ciudad de La Paz centro de compras importante 0.04 2 0.08 

Aceptación de políticas reciclaje en los empaques 0.07 2 0.14 

Aceptación de alimentos orgánicos 0.15 4 0.60 

Conocimiento de desarrollo de productos 0.08 3 0.24 

Amenazas 

Crecimiento oferta del mercado de alimentos 0.08 2 0.16 

Aumento de la inflación 0.05 1 0.05 

Tasa de desempleo o autoempleo alto 0.05 2 0.10 

PIB per cápita estacionado 0.05 2 0.10 

Envases ecológicos 0.09 3 0.27 

Registro de funcionamiento expendio de alimentos 0.05 3 0.15 

Productos sustitutos 0.05 2 0.10 

Cambio de autoridades y políticas Facultativas 0.08 2 0.16 

TOTAL 1 2.83 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de la matriz (EFE) 

Al comparar el peso ponderado total de las oportunidades alcanzó 1.74 y de las 

amenazas es de 1.09, con 2.83 de puntuación total indica que la organización se 

desenvuelve de manera adecuada y que su entorno es más favorable que en 

contra.  

Debiéndose aprovechar más sus oportunidades y contrarrestar las amenazas con 

estrategias adecuadas. 
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4.3.2.4. Variables Micro Ambientales  

a) Empresa 

 Ubicación 

La Organización tiene su base operativa en el centro de la Ciudad de La Paz, 

zona central, cercana a diferentes actividades sociales como Universidades, 

Colegios, instituciones públicas y privadas. 

 Portafolio de productos  

El portafolio de productos está limitado a la capacidad productiva de la 

Facultad de Agronomía y tiene apertura para comercializar productos de otros 

proveedores con los que se realicen convenios. 

 Equipo de Trabajo  

Equipo de trabajo conformado por: 7 personas comprometidas y dedicadas en 

sus diferentes actividades para el fortalecimiento de la organización, los 

cuales son: un gerente, un administrador (administrador de ventas para los 

días martes y otro para los días viernes), un vendedor en punto de venta, 

facturador y una persona que promociona los productos intra y extra 

Universidad.  

 Funcionamiento 

Actualmente la organización no tramito el registro Sanitario emitido por 

SENASAG, tampoco cuenta con otros permisos de funcionamiento. 

b) Proveedores 

 BioMARKET cuenta como proveedores naturales a las Estaciones 

Experimentales de la Facultad de Agronomía. 

 EE Patacamaya: Quinua, Charque, Papa, tomate cherry 

 EE Choquenaira: Derivados lácteos, papa 

 CE Cota - Cota: hortalizas de invernadero, humus, flores, plantines. 

 EE Sapecho: café, cacao, cítricos, papaya, banano. 
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La Asociación APRODAM de El Alto es un proveedor de hortalizas de 

invernadero por contar con un convenio entre esta asociación y BioMARKET. 

La asociación productora de miel “Caranavi” tiene convenio con BioMARKET. 

La organización permite dentro de sus lineamientos de acción, realizar 

convenios con organizaciones productoras de alimentos que cumplan con 

principios de respeto al medio ambiente, uso limitado de agroquímicos y con 

orientación productiva ecológica,  

c) Clientes 

i. Mercado de consumo: La organización tiene un contacto directo con el 

consumidor final, ofreciendo sus productos principalmente en:  

o Los hogares paceños representan uno de los mercados más atractivos para 

la empresa BioMARKET, cuenta con aceptación de amas de casa para la 

alimentación de sus familias. 

o Docentes y administradores de la Facultad de Agronomía, por la cercanía y 

calidad de los productos realizan compras regulares en la tienda facultativa. 

ii. Mercado organizacional: El mercado al cual llega BioMARKET es 

pequeño, sin embargo, significativo en cuanto valora la producción 

ecológica, respetuosa con el medio ambiente 

Algunos de los clientes son:  

o  Negocios de comidas: Churrasquerías cercanas a las instalaciones de la 

organización, (Buen Paladar, Hasta el Huesito, quienes compran 10 a 15 

unidades de lechuga principalmente los días viernes. 

o Se logró acceder a un mercado potencial indirecto, representado por los 

docentes de la UMSA asociados al FEDSIDUMSA, que requiere el 

seguimiento y fidelización En este sentido se busca ampliar el mercado de 

consumo a diferentes instancias de estamento docente estudiantil y 

administrativo de todo el sistema universitario de la Universidad Mayor de 

San Andrés. 
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d) Competidores 

La Visión y Misión adoptada por la organización está enfocada en la satisfacción 

del cliente y la satisfacción de sus necesidades alimentarias con productos sanos y 

saludables a precio económico. Esta premisa debe motivar a la organización a 

evaluar constantemente el mercado dentro del cual compite, para ello identificamos 

los siguientes niveles de competencia. De acuerdo a la clasificación que plantean 

Ferrell y Michael (2012), BioMARKET presenta los siguientes tipos de competencia 

en el mercado, 

 Competidores de marca: la marca BioMARKET no está posicionada en la 

mente del consumidor, y en el mercado existen ofertantes con productos y 

beneficios parecidos, dirigidos al segmento de mercado y que buscan 

productos ecológicos a precios más o menos parecidos. Es el caso de 

competencia para los derivados lácteos de la EE Choquenaira. 

 Competidores de productos:  estos ofrecen la misma clase de productos, 

pero con diferentes características, beneficios y precios. Es el caso de las 

hortalizas de los supermercados que llevan otras presentaciones y 

cantidades por lo que los precios son diferentes. 

 Competidores genéricos: estos están representados por los mercados y 

ferias, como los instalados diariamente o en días determinados como el 

mercado Rodríguez, Cementerio, Precio y Peso Justo. 

  Competidores de presupuesto total, en esta categoría se incluyen los que 

compiten por los recursos financieros limitados de los mismos clientes, 

referimos a rodos los negocios grandes o pequeños que ofrecen productos 

orgánicos a precios económicos. 

d) Público 

En esta categoría de análisis interno de la organización figuran las instancias que 

ven el accionar de BioMARKET, entre ellos figuran: los medios de comunicación, el 

entorno universitario y la ciudadanía en general. 
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4.3.2.5. Matriz de perfil de capacidad interna  

Clasificamos los factores internos como fortalezas de alta, media o baja incidencia 

Tabla 7. Matriz de perfil de capacidad interna 

                                Calificación 
 
Factores  

Debilidad Fortaleza 

Grado Grado 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Empresa 

Ubicación       

Portafolio de productos       

Equipo de trabajo       

Licencias de funcionamiento       

Desarrollo organizacional       

Pertenencia a la UMSA       

Proveedores 

Proveedores, canal directo       

Proveedores, canal indirecto       

Clientes 

Negocios de comida       

Administrativos y docentes        

Clientes de punto de venta       

Competidores 

De marca       

De producto       

Competidores genéricos       

Competidores de presupuesto 
general 

      

Publico 

Retroalimentación social de la 
organización 

      

Fuente: Elaboración propia 

 

Las Fortalezas y Debilidades son los factores internos de la organización que son 

controlables y superables según sea la orientación de la gerencia hacia el logro de 

metas trazadas en la planificación estratégica, se indican a continuación: 

 

 



 

75 
 

Fortalezas  

o Ubicación  

o Portafolio de productos variados 

o Pertenencia a la UMSA 

o Proveedores de canal directo 

o Clientes de negocios cercanos 

o Clientes de punto de venta 

o Competencia de productos orgánicos 

o Competencia de productos genérico 

o Buen Feedback del público en general 

 Debilidades  

o Equipo de Trabajo  

o Desarrollo organizacional 

o Competidores de marca 

o Competidores de presupuesto general 

o Licencias de funcionamiento 

4.3.2.6. Matriz de Evaluación de Factores Internos 

Esta matriz EFI representa los valores obtenidos de las diferentes categorías de 

evaluación al interior de la organización 

El valor promedio ponderado obtenido en el análisis externo es menor a 2.25, lo 

que significa que la empresa no está respondiendo de manera adecuada a las 

oportunidades y amenazas del entorno, en otras palabras, debe aprovechar sus 

oportunidades. 
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Tabla 8. Matriz de Factores Internos 

Factores críticos de éxito Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

Fortalezas 

Ubicación 0.07 3 0.21 

Portafolio de productos  0.05 2 0.10 

Pertenencia a la UMSA 0.15 4 0.60 

Proveedores de canal directo 0.07 3 0.21 

Clientes con negocios cercanos 
(churrasquerías) 

0.03 1 0.03 

Clientes de punto de venta 0.05 2 0.10 

Competencia de “Producto” 0.05 4 0.20 

Competencia de “Genéricos” 0.04 2 0.08 

Buen Feedback social 0.09 4 0.36 

Debilidades 

Equipo de trabajo 0.09 3 0.27 

Licencias de funcionamiento 0.15 3 0.45 

Competidores de MARCA 0.15 4 0.60 

Competidores de presupuesto general 0.04 1 0.04 

Desarrollo organizacional 0.07 4 0.28 

Total 1 3.53 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de la matriz EFI 

La ponderación total de 3.53 indica que la organización cuenta con mayores 

fortalezas organizacionales que le permiten adaptarse al ambiente comercial 

externo. 
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4.3.2.7. Matriz de estrategias 

Fortalezas Debilidades 

1. Mejor capacidad de producción 
2. Ventajas en los costos de 

producción 
3. Conocimiento profesional en el 

modo de producción 
4. Habilidades para la innovación de 

productos 
5. Prestigio ante los consumidores 
6. Productos diferenciados y 

valorizados en el mercado (de la 
UMSA) 

7. Capacidad directiva 
8. Flexibilidad organizativa 

1. Equipo de Trabajo  

2. Desarrollo organizacional 

3. Competidores de marca 

4. Competidores de presupuesto 
general 

5. Licencias de funcionamiento 

 

Oportunidades Amenazas 

1. Aumento de la población de la 
ciudad de La Paz. 

2. Compras realizadas por la 
población femenina en la ciudad de 
La Paz. 

3. Preferencia de consumo de 
alimentos saludables. 

4. La ciudad de la Paz es un centro de 
compras importante 

5. Aceptación de los consumidores 
empaques reciclables 

6. Aceptación de los consumidores de 
alimentos orgánicos 

7. Conocimiento técnico y tecnológico 
para el desarrollo de productos 

 

1. Crecimiento comercial del mercado 
de alimentos 

2. Aumento de la inflación 
3. Tasa de desempleo o auto empleo 

alto 
4. PIB per cápita estacionado 
5. Poco desarrollo de envases 

ecológicos 
6. Registros de funcionamiento para 

expendio de alimentos 
7. Cambio de autoridades y políticas 

facultativas 
8. Productos sustitutos 

 

Fuente: taller de elaboración “Misión Visión” noviembre 2016 

 

La matriz de Estrategia de la organización BioMARKET se construye cruzando los 

factores identificados para conseguir estrategias específicas. 
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Ilustración 8. Matriz de estrategia FODA 

Fuente: Stanton 

a. Estrategias FA: 

Los factores como el conocimiento de las formas productivas ecológicas, 

respetuosas del medio ambiente al emplear recursos inocuos para la producción de 

alimentos, además del conocimiento técnico y tecnológico adecuado en la 

producción de los diferentes alimentos de todas la EE y el CE de la Facultad de 

Agronomía que son comercializados en BioMARKET permiten compensar la alta 

presencia de competencia de otros puntos de venta de alimentos. 

El prestigio institucional de la FA permite ser competitivos en el mercado 

convencional de provisión de alimentos y que la capacidad directiva y de 

comunicación interna de BioMARKET y su permanencia en la preferencia de los 

consumidores permitirá ajustarse a cabios de dirección a nivel de autoridades 

facultativas y de directores de las EE y CE de la Facultad de Agronomía. 

b. Estrategias FO: 

Actualmente existe una fuerte tendencia hacia el consumo de productos orgánicos, 

lo que constituye una oportunidad para la oferta de este tipo de alimentos. 

Los consumidores buscan productos novedosos como hierbas aromáticas, hojas de 

quinua, orégano en hoja, los cuales son producidos bajo sistema de invernadero. 

Esta demanda debe incentivar a la EECC en producir estos productos exóticos. Lo 

que constituye oportunidad de desarrollo de productos y ampliación de mercados. 

La ubicación de la CECC en el Campus Universitario de Cota - Cota es una fortaleza 

que se la debe explotar por estar cerca de diferentes carreras de la Universidad 

Mayor de san Andrés, mercado que debe ser conquistado por razones 

institucionales y de prestigio para la Facultad de Agronomía. 
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Las fortalezas descritas como mejor capacidad de producción, el conocimiento, 

respeto y prestigio institucional sumado a la aceptación en el mercado por parte de 

los clientes son factores base de estrategia comunicacional a emplearse en la 

creación de valor en el posicionamiento del nombre comercial de la tienda 

denominada BioMARKET. 

c. Estrategias DA  

La organización presenta una debilidad que hasta el momento está siendo 

subsanada por el prestigio de pertenecer a la UMSA, esta debilidad es la referida a 

la falta de implementación del registro sanitario, y de funcionamiento emitido por la 

Honorable Alcaldía de La Paz. Lo cual resulta una fuerte amenaza y debe ser uno de 

los objetivos a corto plazo regularizar este requisito de funcionamiento. 

Otra debilidad para la organización BioMARKET regularizar sus procesos de 

procedimientos de producción, rotulado y etiquetado para cumplir con todas las 

Normas de comercialización aplicadas a productos alimenticios.  

d. Estrategia DO 

Las debilidades institucionales como equipo de trabajo no formado en área 

comercial es una oportunidad para desarrollar cultura de servicio en calidad total, 

aprendiendo de todas las situaciones que requieran del asesoramiento a los clientes 

y una formación integral como ingenieros agrónomos que buscan producir en 

función de las necesidades del cliente.  

Otra debilidad es la demanda insatisfecha para ciertos productos como ser el queso 

de la EE Choquenaira, esta debilidad representa oportunidad para ampliar cartera de 

proveedores, los cuales deberán presentar la garantía de producción de sus 

productos para poder ser incluidos en la lista de alimentos comercializados en 

BioMARKET. 

A nivel de unidades estratégicas de negocios definidas para cada EE y CE de la FA, 

se puede desarrollar las siguientes estrategias por área, las estrategias formuladas 

en taller de misión visión son las siguientes de acuerdo a cada UEN. 



 

80 
 

4.3.3. Indicadores para la elaboración de metas 

4.3.3.1. Centro Experimental Cota- Cota 

Cuadro 7: Metas en la comercialización de hortalizas del CE Cota -Cota 

Área Productos de huerto. Caso lechuga crespa  

Estrategia Desarrollo de mercados 

Objetivo La producción para la gestión 2017 se incrementará hasta 300 

cabezas de lechuga por semana  

Táctica Venta a churrasquerías y venta en predios del CE-CC 

Rentabilidad Triplicar ingresos actuales 

Responsabilidad 

social 

Llevar al consumidor productos garantizados ofreciendo valor 

de compra 

Calidad 

productiva 

La máxima calidad en los productos, así como en el manejo 

post cosecha, empaque almacenamiento y transporte 

Organización Orientando hacia la satisfacción de los clientes 

Planeamiento Semanal de las actividades comerciales desde el acopio, 

embolsado, transporte y venta  
Fuente: elaboración propia 

4.3.3.2. Estación Experimental Patacamaya 

Cuadro 8. Metas en la comercialización de Quinua de la EE de Patacamaya 

Área Caso:  Quinua   

Estrategia Desarrollo de mercados 

Objetivo Fidelización de clientes 

Táctica Publicidad referente a la existencia de quinua en BioMARKET 

Rentabilidad Incrementar en por lo menos 15 % las ganancias con 

respecto a la gestión 2016 

Responsabilidad 

social 

Llevar al consumidor productos garantizados ofreciendo valor 

de compra 

Calidad productiva La máxima calidad en los productos, así como en el manejo 

post cosecha, empaque almacenamiento y transporte 

Organización Orientando hacia la satisfacción total de los clientes 

Planeamiento Semanal de las actividades comerciales desde el acopio, 

embolsado, transporte y venta  
Fuente: elaboración propia 
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4.3.3.3. Estación Experimental Sapecho 

Cuadro 9. Metas en la comercialización de café de la EE Sapecho 

Área Productos de trópico.  Caso: café en grano 

Estrategia Penetración de mercados. 

Objetivo Fidelizar clientes en segmento de mercado específico. 

Táctica Presencia del producto en ferias locales. Manejo de relaciones 

públicas que promocionen especialmente café. Publicación en 

medios digitales como son la revista en línea de la facultad de 

agronomía y medios escritos de otras carreras, como parte de 

integración inter-facultativa. 

Promoción del producto con degustaciones a compradores de 

BioMARKET. Promocionar el producto en cafeterías reconocidas 

de la Zona sur de la Ciudad de La Paz 

Responsabili

dad social 

Elaborar productos garantizados ofreciendo valor de compra 

Calidad 

productiva 

Lograr motivar a los responsables de producción de la EE 

Sapecho en la obtención de un producto competitivo para 

mercados selectos y específicos de café. 

Planeamiento Semanal de las actividades comerciales desde el acopio, 

embolsado, transporte y venta  

4.3.3.4. Estación Experimental Choquenaira 

Cuadro 10: Metas en la comercialización de requesón de la Estación Experimental 
Choquenaira 

Área Productos derivados lácteos Caso: requesón 

Estrategia Penetración de mercados 

Objetivo Incremento de producción para la gestión 2017  

Táctica Venta local en tienda, la cantidad ofrecida es inferior a la 

demanda, y la rotación de los requesones en punto de venta es 

adecuada para las características del producto que no tiene 

persevantes ni conservantes u otro aditivo. 

Responsabili

dad social 

Llevar al consumidor productos garantizados ofreciendo valor de 

compra 

Calidad 

productiva 

La calidad de producción es en condiciones de asepsia, libre de 

patógenos, en área adecuada para la elaboración de este tipo de 

producto perecedero 

Organización En el proceso de producción las áreas y etapas están cubiertas 

por un técnico en el área de tecnología de lácteos 

Planeamiento Semanal de las actividades comerciales desde el acopio, 

embolsado, transporte y venta  
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4.4. Segmentación del mercado 

4.4.1. Segmentación geográfica 

El mercado de alimentos es un ejemplo de commodities. En este caso la 

diferenciación de la oferta comercial debe basarse en valores creados alrededor de 

la imagen de alimentos saludables, ecológicos que provienen de la UMSA. 

 Ciudad  

El mercado objetivo se encuentra en la 

ciudad de La Paz, se considera la 

segunda ciudad económica del estado 

Plurinacional, es centro de diferentes 

actividades económicas. 

 

 

4.4.2. Segmentación demográfica  

Datos importantes para la determinación del perfil del consumidor, los que forman 

parte del sistema de información de mercadotecnia. A partir de los cuales se puede 

realizar todas las inferencias que permitan segmentar mercados meta. 

 Genero  

El estudio demuestra que la mayor parte 

de los compradores corresponden al 

género femenino alcanzando el 65 % de 

los encuestados. Y el 34.38 % son 

varones. 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 2: Clientes por Macrodistrito           

Gráfico 2. Porcentaje de compradores 
por sexo 
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 Edad  

El 38 % de compradores se encuentran 

en el rango de edad de 41 – 50 años, de 

los cuales 27 son mujeres y 10 son 

varones. 

El segundo grupo etáreo corresponde al 

rango de 31 a 40 años. De los cuales 

las mujeres alcanzan 24 y varones 11, 

este segmento de mercado alcanza el 

36 % de los clientes. 

 

 Ocupación 

La encuesta realizada revela que la 

frecuencia alta de clientes asalariados 

son los que predominan en una relación 

de 42 %. Las amas de casa 

corresponden a un 25 %. Los 

consumidores con actividades 

independientes alcanzan al 24 %. 

 

 

 Estado civil 

El 71 % de los encuestados refiere 

estar casado. El 7 % divorciado, 15 

% soltero, y 7 % viudo. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3. Distribución clientes por 
edades 

 

Gráfico 4. Distribución de clientes por 
ocupación 

 

Gráfico 5. Estado civil  
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 Número de miembros del hogar 

 

Según la encuesta el 37 % refiere tener 

formación profesional a nivel de técnico; 

el 29 % licenciatura, 27% formación 

secundaria y post grado el 7 % de 

encuestados. 

 

 

4.4.3. Segmentación económica 

 Nivel de ingresos 

Esta categoría corresponde a 

segmentación económica que es 

determinante para la definir el perfil del 

consumidor. 

El 39 % de los encuestados refiere tener 

ingresos entre 2001–3000 Bs. Seguido de 

le rango entre 3001–4000 Bs. Alcanzando 

el 35 % de consumidores. 

 Compra en BioMARKET 

El monto de compra por los clientes de 

BioMARKET corresponde al rango de 31 

a 60 Bs por vez de compra corresponde al 

43 % de los compradores   
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Gráfico 6. Número de miembros 

                          en el hogar 
 

Gráfico 7. Nivel de ingresos 
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4.4.4. Segmentación conductual 

 Beneficios buscados por los clientes 

Gráfico 8. Importancia para clientes de atributos de productos 

 

Fuente: elaboración propia 

El estudio realizado revela que los clientes de BioMARKET, asocian que el sabor 

es el factor más importante para su compra.  Seguidamente del precio, el tamaño y 

finalmente al valor nutricional de los alimentos que consumen. 

En la percepción del consumidor de BioMARKET los alimentos que adquiere 

presentan mejor sabor.    

 Frecuencia de compra 

Los clientes que visitan BioMARKET por lo menos una vez al mes, corresponden al 

73 %, el restante 23 % corresponde a clientes que eventualmente visitan la tienda, 

o lo hacen por primera vez. 

Existe una frecuencia de compra semanal en el 55 % de los compradores sin 

presentar un día preferido de compra, sin embargo, esta fluctuación de día de 

compra depende de la presencia de queso en la tienda.   
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Gráfico 9. Frecuencia de compra  

 

 Expectativas de usuario 

 

 

 

 

El 

grafico indica en cantidades porcentuales de los encuestados las expectativas del 

cliente que realiza compras en BioMARKET, mostrando que el 30 % de 

encuestados está de acuerdo con que se incremente la diversidad de productos, 

así como otro 30 % está de acuerdo con que se realicen las ventas más días a la 

semana además de aumentar la variedad de productos a la venta. 
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 Lealtad a la marca 

 

Fuente: Elaboración propia 

El grafico 10a hace referencia a la frecuencia registrada sobre la fuente por medio 

de la que los consumidores conocen a BioMARKET es por la cercanía (44 %) de sus 

actividades, en esta categoría entran administrativos, docentes y estudiantes de la 

Facultad de Agronomía, la Universidad Franz Tamayo y del colegio Instituto 

Americano.  

Los clientes que hacen referencia a conocer la tienda por casualidad llegan al 16 % 

indicando su sorpresa y apoyo a esas actividades de la UMSA proveyendo de 

alimentos a la población paceña.  

Conocen por cometario el 31 % de entrevistados, por casualidad el 16 % y por la Tv 

el 5 % de clientes refiere haber visto los domingos en el programa “Agronomía Hoy”. 

Gráfico 10b, ante la pregunta si los clientes buscarían los productos de la Facultad 

de Agronomía en otros puntos de venta, la respuesta que más recurrente fue que no 

buscarían en otros lugares. Lo que indica que la fidelización de clientes ante la 

marca no es fuerte, que ante productos sustitutos no existe posicionamiento de 

marca. 

Las estrategias comerciales deben enfocarse a socializar, promocionar y difundir el 

logotipo de BioMARKET asociado al logotipo de la UMSA como institución de la 

que se originan estos productos. 

Gráfico 10a.  Referencias sobre la tienda Gráfico 10b. Búsqueda de la marca en    
otro punto de venta 
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 Conocimiento de producto ecológico 

Gráfico 11. Identificación de producto ecológico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La palabra “Orgánico” en 44 % de encuestados y la imagen de” flechas” (mostrado 

en el cuestionario) en 31 % de encuestados, son los símbolos con los que identifican 

el significado y significante de productos ecológicos. 

 Actitud de compra 

El 40 % de encuestados refieren estar bastante de acuerdo ante la pregunta de 

comprar en lugares diferenciados como BioMARKET por motivos de salud. 

Priorizaron la nutrición en 46 %, el apoyo a iniciativas de este tipo en 32 %, siendo 

que para un 3% de encuestados refirieron estar bastante en descuerdo y no se 

registraron datos para la opción muy en desacuerdo. 

Se validó en 41 % que los encuestados tienen acceso a otro tipo de establecimiento 

de compra y que en un 1 % no tiene acceso a otro lugar de compra con las 

características de productos presentes en la tienda BioMARKET. 

Respecto a la pregunta si creen que los compradores del punto de venta en estudio 

pertenecen a una clase social alta las respuestas obtenidas hacen referencia a estar 

en desacuerdo en 47 %. Contrastado con la pregunta sobre la percepción de que los 

compradores de BioMARKET tendrán ingresos altos en 55 % de desacuerdo. 

Asociado a palabra Asociado a imagen 
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4.5. Mercado meta 

Después de haber segmentado el mercado se puede definir el mercado meta; de 

este modo la organización puede enfocar sus actividades comerciales hacia el 

consumidor que le permita expandir sus actividades comerciales. 

La estrategia de concentración y elección de un segmento de mercado permitirá 

realizar el posicionamiento de la marca BioMARKET en base a los atributos 

deseados para el consumidor y la creación de valor en la mente del consumidor. 

Este segmento de mercado meta se encuentra en el Macrodistrito de Cotahuma, 

preferentemente entre mujeres de 41 a 50 años, dependientes, con frecuencia de 

visitas a la tienda de una vez por semana. 

El sentido de pertenencia a una clase social media se presenta con prevalencia de 

29 % y nivel de ingresos que le permiten comprar en BioMARKET, lo que se traduce 

para fines comerciales que se tiene un nivel de aceptación respecto a los precios, 

también que existe aceptación ante la oferta comercial presentada, aceptada por la 

presencia de productos nutritivos y favorables al mantenimiento de la salud de los 

consumidores.    
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Las variables de creación de valor deben basarse en el uso de palabras como 

orgánico, con presencia del logotipo de la UMSA hasta que se posicione la palabra 

BioMARKET como referencia de la tienda de productos de la Facultad de 

Agronomía. 

4.5.1. Perfil del consumidor de BioMARKET 

Los aspectos del cliente que se deben conocer para mejorar los productos para 

saber que ofrecer y como atender sus necesidades llevan a ser competitivos son los 

siguientes: 

Tabla 9. Perfil del consumidor 

Variable Perfil 

Ciudad La Paz 

Distrito Cotahuma 

Edad 41 a 51 años 

Género Femenino 

Ocupación Dependientes 

Frecuencia de visitas Una vez a la semana 

Atributos deseados en los 
productos de BioMARKET 

El sabor, precio, tamaño sobre  
Cualidad nutritiva y aspecto 

Identificación con la marca Logotipo de UMSA 

Lealtad a la marca No 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.2. Preferencias del consumidor 

Estudios sobre preferencias del consumidor indican que se pueden identificar tres 

niveles o dimensiones básicas de preferencias a la hora de elegirlos productos 

alimenticios, de tipo hedónico, de conveniencia y de beneficio (Olsen, 2003), en 

primer lugar, están las sensaciones hedónicas o sensoriales que recoge las 

preferencias hacia las características organolépticas de los productos (sabor, 

textura, olor, y otra que se perciben a través de los sentidos) 

En este sentido, los resultados obtenidos a l respecto nos dan cuenta de lo 

siguiente: 
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En segundo lugar, se encuentra el tipo de preferencia de consumo de alimentos 

basado en la dimensión de conveniencia o la preferencia hacia atributos 

instrumentales o de commodities, que hace referencia a la facilidad de comprar, 

encontrar, preparar o consumir el producto. 

En tercer lugar, la preferencia hacia los beneficios del producto relacionado con la 

salud, que llevan a tendencias de salubridad, seguridad. La encuesta resolvió estos 

temas con los siguientes resultados: 

Dentro de nuestro público objetivo de BioMARKET, las mujeres en un 12 % 

consideran muy importante el precio de los productos. Los varones dentro del 

público de mayor participación en compras, el 5 % comprendido entre 41 – 50 años 

respondieron que los precios en general de los productos ofrecidos en BioMARKET 

son importantes. 

Dentro del total de los consumidores la importancia del precio se presenta en una 

frecuencia del 20% 

El público objetivo de mujeres de 41 a 50 años indica que el sabor es importante en 

un 12 %. Y para el 4 % de varones el sabor es muy importante. 
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V. PROPUESTA COMERCIAL 

BioMARKET al ser una organización de reciente creación la mayor parte de sus 

productos se encuentran en la fase de crecimiento, por lo que definir el segmento 

de mercado al que llega con eficiencia y eficacia es la terea que permitirá llagar a 

objetivos planteados. El mercado meta, al que se orienta la estrategia comercial 

esta formados por amas de casa que valoran el sabor, precio, tamaño en primera 

instancia respecto al valor nutricional o aspecto.  

Es importante la relación directa establecida en la mente del consumidor entre los 

productos de la tienda con la imagen institucional de la UMSA, asociando a una 

producción ecológica obtenida de manera responsable con el medio ambiente y el 

consumidor.    

5.1. Basado en segmentación del mercado  

La estrategia comercial debe dirigirse a segmentos definidos por las características 

dominantes de nuestros consumidores. Este tipo de estrategia diferenciada sirve 

para ofrecer productos adaptados a las necesidades del segmento objetivo, en 

nuestro caso, por las características de la organización y los productos 

emplearemos estrategia concentrada por el costo que representa atender a 

diferentes segmentos. 

Es más ventajoso atender pocos segmentos en los que se tiene ventaja competitiva 

y mayor participación en el mercado, en la que todos nuestros productos se 

identifican con su mayor valor en la mente del consumidor, la marca BioMARKET. 

Como resultado de las entrevistas con los directores de las Estaciones 

Experimentales de Sapecho, Patacamaya y Choquenaira además de director del 

Centro Experimental de Cota – Cota el primer objetivo a alcanzar es posicionar a la 

Facultad de Agronomía como una institución de formación superior que está al 

servicio de la sociedad poniendo a su disposición alimentos sanos y saludables en 

el marco de la interacción social y extensión universitaria.  
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BioMARKET busca llegar a ser referente de la actividad académica al servicio de la 

sociedad al brindar alimentos sanos y saludables a precios económicos además de 

llegar a ser una organización autosustentable como resultado de las actividades 

comerciales, lo que administrativamente implica llegar a desarrollar técnicas y 

tácticas de crecimiento reflejado en aumento en nivel de ventas y la satisfacción de 

sus clientes. 

Para ello diferenciaremos las siguientes cuatro estrategias de crecimiento para 

cada tipo de mercado – producto: 

a. Estrategia de penetración del mercado  

Gráfico 12. Interacción entre compra de lechuga y Macrodistrito 

 

Fuente: Elaboración propia 

Consiste en aumentar la participación en los mercados en los que se opera y con 

productos actuales, es el caso de lechuga s y verduras en general. En este caso se 

requiere de mayores niveles de producción, de esta manera se obtendrá mayor 

cuota de mercado trabajando para el caso de lechuga y verduras en general. 

Para alcanzar metas de crecimiento la estrategia es atraer a los consumidores 

potenciales con publicidad basada en las cualidades que más valoran los clientes 

como ser la pertenencia a la UMSA, productos sin plaguicidas, además de ser 

económicos. 
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b. Estrategia de desarrollo de productos 

Estrategia adecuada para la quinua, los consumidores manifestaron su preferencia  

por la quinua procesada. El estudio indica que el 30.2 % los consumidores valoran 

comprar quinua lavada, sin embargo, el 40.6 % de los encuestados muestran 

preferencia por adquirir quinua procesada. Oportunidad para la FA de desarrollar 

sus actividades investigativas de desarrollo de productos derivados de la quinua. 

Los datos obtenidos se reflejan en el siguiente gráfico: 

 

 

 

Gráfico 13. Preferencia de compra de quinua 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Segmentando el mercado entre los consumidores que están muy de acuerdo en 

apoyar la iniciativa de comercializar en lugares diferenciados, como el presente 

caso, la preferencia de los consumidores se inclina a adquirir la quinua procesada.  

En este segmento de mercado el porcentaje de personas a favor de esta 

presentación del producto procesado es de 18 personas, constituyéndose la mayor 

tendencia en este rubro de comercialización. 

El estudio no abarco que tipo de desarrollo de producto tiene mayor oportunidad de 

apertura de mercado ya que la transformación de la quinua se la puede dar de 

diferentes maneras, pito, hojuela, instantáneo. etc. 
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Gráfico 14. Segmentación de mercado de la quinua. 

Transformación de la quinua – iniciativa comercial  

 

c. Estrategia de desarrollo de nuevos mercados 

Esta estrategia es aplicable en la comercialización de café, el estudio revelo que el 

movimiento de las ventas de este producto es bajo las razones que manifestaron 

los clientes son las que se reflejan en el siguiente gráfico: 

Grafico 15. Preferencias en la compra de café 

Fuente: Elaboración propia 
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Ante la pregunta formulada respecto del que aspecto valora más a la hora de 

comprar café en BioMARKET, un 33 % de encuestados respondieron que más bien 

no compran por considerarlo caro. Este dato debe orientar a la organización a la 

apertura de otros mercados geográficos, nuevos segmentos de mercados y/o 

nuevos canales de distribución. 

d. Estrategia de diversificación 

Estrategia de diversificación: La estrategia de diversificación es la última que debe 

escogerse por ofrecer menor confiabilidad. Una empresa cuanto más se aleje de su 

conocimiento sobre sus productos que comercializa y los mercados donde opera 

tendrá mayor riesgo al fracaso. 

5.2. Basado en marketing de posicionamiento 

El posicionamiento de la marca es el espacio que el producto ocupa en la mente 

del consumidor, conocer los atributos positivos con los que se asocia nuestra 

marca es la base de la estrategia comunicacional. 

Estas características deben asociarse en la imagen institucional con comunicación 

y difusión publicitaria relacionada a la marca, eslogan y logotipo de BioMARKET 

El estudio revelo que los productos que se comercializan en el punto de venta lo 

asocian al logotipo de la UMSA en 54 % de los encuestados. 

Gráfico 16. Identificación con logotipo 

 Fuente: Elaboración propia 
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En este caso los consumidores de BioMARKET asocian positivamente los 

productos saludables al logotipo UMSA en un 54.2 %. El 25 % de encuestados lo 

relacionan a logotipo de la Facultad de Agronomía, traduciéndose para fines 

comerciales que se debe trabajar en tema de posicionamiento de logotipo de 

BioMARKET y de la organización en estudio. 

Posicionar nuestra marca en la mente de los posibles clientes no significa crear 

algo nuevo en las mentes, sino, manipular lo que ya existe 32El posicionamiento se 

refiere a lo que se hace con la mente de los posibles clientes, re vincular la 

organización de ideas que ya existen.  

Para lograr el posicionamiento de la marca BioMARKET recurrimos a la percepción 

del consumidor respecto a los atributos más importantes de los productos 

comercializados. Las acciones publicitarias se deben orientar a captar el interés de 

personas adultas de 30 años a 41 años preferentemente. 

Principales estrategias de posicionamiento de marca 

 Atributo 

El consumidor de BioMARKET asocia los productos que compra como de buen 

sabor antes que otras características, según los datos obtenidos por observación 

del momento de compra los consumidores aseguran que sienten mejor sabor al 

producto orgánico. 

El beneficio identificado por los consumidores es está relacionado a la salud, 

indicando estar bastante de acuerdo en que los productos comprados en lugares 

especializados benefician a la salud en un 55 % de respuestas en esta categoría. 

Según el grafico 17. 

 

 

                                            

32
 Olamendi, Gabriel. Diccionario de Marketing. www.estoesmarketing.com fecha de consulta julio 

2017. 

http://www.estoesmarketing.com/
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Gráfico 17. Preferencias del consumidor sobre productos adquiridos en BioMARKET 

 

. Fuente: Elaboración propia 

 Precio 

Indican estar bastante en desacuerdo que este tipo de productos son más caros en 

un 41 % de encuestados. Por lo que se deben ofrecer mayores beneficios por un 

precio razonable en la percepción del consumidor. 

Se consideran esos factores por ser los que resaltaron durante la encuesta en 

cuanto beneficios identificados. 

Los productos que BioMARKET ofrece son obtenidos bajo un sistema ecológico por 

ser respetar el ritmo de crecimiento de plantas y animales, empleo de métodos 

racionales y sostenible de cultivo y crianza, repercutiendo sobre cualidades de 

sabor, color y aroma. 

Los compradores asocian los productos comprados en BioMARKET como 

beneficiosos para la salud en un 22 % (20 mujeres 2 varones). Respecto a sabor 

las hortalizas orgánicas dentro del público objetivo apoyan de manera contundente 

con 18 % (14 mujeres 4 hombres) 

Mas nutritivas 16 % en el rango de edad de 41 – 50. Difíciles de encontrar en 

mercados convencionales en un 17 % de encuestados. 
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5.2.1. Branding de BioMARKET 

5.2.1.1. Creación de la marca  

Ser marca no es una opción, es una condición necesaria e ineludible. Se trata de 

otro aspecto de la ventaja competitiva, representa de manera gráfica la visión 

corporativa, el carácter y personalidad de la empresa. 

 “BioMARKET” es la marca con la que se reconoce la organización, con 

características de ser nombre fuerte, sonoro, sencillo, de fácil pronunciación y 

recordación para los clientes, que guarda relación con la razón de ser de la 

organización, provisión de alimentos sanos y saludables. 

El slogan “Calidad a buen precio” representa una promesa de presentar al 

consumidor productos con la calidad que espera y a precios bajos respecto de la 

competencia. 

 El nombre comercial BioMARKET es una palabra sugerente que hace referencia a 

Bio = vida y MARKET = mercado. 

 Tipografía 

Es uno de los principales elementos unificadores de la identidad visual corporativa. 

Se establece dos tipografías Miriad Web pro.   
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 Logotipo 

Para la AMA, por sus siglas en inglés, American Marketing Asociaction33, logotipo 

es “un diseño gráfico que es utilizado como la continuación del símbolo por un 

compañía, organización o marca, y es a menudo, la forma de una adaptación del 

nombre de la compañía o de la marca, o es utilizado conjuntamente con el nombre”  

Para Stanton, et. al se trata de “término logo (abreviatura de logotipo) se usa 

indistintamente para denotar el símbolo o marca o incluso el nombre de marca, en 

especial en forma distintiva y estatizada” 

La definición se completa aumentando que se trata de una imagen que representa 

a la compañía, reconocible a simple vista pero que no puede ser expresado o 

pronunciado. 

Ilustración 9.  Proporciones del Logotipo diseñado para BioMARKET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

33
 American Marketing Asociación. www.MarketingPower.com   

http://www.marketingpower.com/
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Paleta cromatica 

Se establecen los siguientes colores corporativos preferentes: 
 

 

 

 

 

Y los siguientes colores secundarios: 

 

 

 

 

 

 Uso y representación del logotipo: 

1. El uso de los colores y del logotipo deberán basarse en el manual 

corporativo de Imagen y Marca. 

2. El logotipo debe estar claramente visible en todo elemento publicitario de la 

organización 

3. El logotipo se situará en la parte superior izquierda de membretados y 

paleografía. 

4. Se podrá también emplearse en la parte inferior de artes diseñadas cuando 

fuera requerido por razones estéticas. 
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 Identidad corporativa 

Referente a todos los elementos externos que dan la personalidad de la empresa y 

que ofrecen un valor diferenciado con respecto a la competencia; en BioMARKET 

se logró con la incorporación del logotipo, colores institucionales, slogan: “Calidad a 

buen precio”. 

Foto 5. Equipo BioMARKET 2016- 2017  

 

 

5.2.1.2. Creación de valor 

La creación de valor está directamente asociada a lo que los consumidores han 

recibido respecto a lo que obtienen, esta relación es una referencia para lograr la 

satisfacción, repetición de las compras y referencia positiva de boca a oído.  

La calidad se entiende como un atributo de percepción subjetiva respecto a un 

producto o servicio en determinado segmento del mercado. En alimentos estos 

atributos son relacionados con la presentación, composición y pureza, tratamiento 

tecnológico y conservación que hacen del alimento algo más o menos apreciable al 

consumidor y por otra parte al aspecto sanitario y valor nutritivo del alimento. 

 

Acreditación facultativa – mayo 2017 

2017 
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5.3. Estrategia funcional 

Responde a los objetivos planteados para ejecutar el marketing mix: 

Identificado el mercado meta procedemos a acciones de marketing operativo en las 

que se aplicaran tácticas para posicionar la marca BioMARKET; aumentar la 

rentabilidad a corto plazo de la empresa, comercializando los productos en estudio, 

a precios establecidos.  

5.3.1. Mezcla de marketing 

La mezcla de mercadotecnia se define como “el conjunto de herramientas tácticas 

controlables de mercadotecnia que la empresa combina para producir una 

respuesta deseada en el mercado meta, incluye todo lo que la empresa puede 

hacer para influir en la demanda de su producto34” 

5.4. Producto  

Se trata de un conjunto de atributos, tangibles e intangibles que abarcan: empaque, 

color, precio, calidad y marca, además del servicio y la reputación del vendedor, 

Stanton (2007). 

- Núcleo: todas las propiedades físicas, químicas y técnicas del 

producto 

- Envase: Los materiales empleados para envase deben ser realizados 

con tintas orgánicas que no contamínenlos alimentos. 

- Diseño y forma: ya definidos mediante resolución facultativa en la que 

indica la cantidad de cada producto comercializado. 

- Marca: que debe estar presente en todas las etiquetas de los 

productos 

- Imagen de producto: es la imagen global que el usuario crea 

alrededor de producto según toda la información directa o indirecta en 

sí mismo. Es decir, sobre sus propios núcleos. 

                                            

34
 Fundamentos de Marketing. Kotler, P. Amstrong, G. Sexta Edición 
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- Imagen de la empresa: opinión global arraigad en la mente del 

consumidor, el prestigio generado alrededor de la UMSA. 

La tendencia actual es que la idea de servicio acompaña cada vez más al producto. 

Dar a conocer a los clientes las diferentes formas de usar, conservar, las 

propiedades nutritivas de lo que compra genera en el consumidor una sensación de 

acompañamiento de otros atributos que agregan valor a su compra. 

5.5. Precio  

Es el único elemento del mix marketing que proporciona ingresos. 

Los precios de los productos lanzados al mercado son fijados mediante resolución 

facultativa. Por lo que hasta el momento de la elaboración el presente trabajo no se 

tiene mayor injerencia a la hora de considerar esta variable del marketing 

 Determinación de la demanda 

Después de conocido el segmento de mercado al cual orientar las acciones 

comerciales es necesario determinar la demanda de los productos ofrecidos, y se 

evidencia los tipos de demanda 

Demanda conocida sin operatoria, caso de los quesos de Choquenaira, 

BioMARKET recibe clientes en busca del producto que no llega a la tienda, y 

genera desconfianza y malestar en el cliente. 

Demanda desconocida, en el caso del café, los clientes actuales y potenciales, no 

presentan demanda de este producto debido a la poca difusión de existencia del 

producto en la tienda. 

Demanda conocida con operatoria, es el caso de hortalizas, lechugas, cacao, 

quinua, miel, las condiciones de oferta se pueden mejorar empleando la 

herramienta de la identidad corporativa como son las relaciones públicas, que no 

requieren de inversión económica, más bien marcar presencia de la organización 

participando en ferias,  
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Es importante conocer los requerimientos de la demanda, en los que se encuentran 

aspectos importantes como condiciones de calidad, sanitarias, requerimientos en 

materia de envases, que son las condiciones que el mercado fija para hacer 

efectiva una compra, no entender estas condiciones pone en desventaja ante 

cualquier estrategia organizativa y comercial empleada. 

5.6. Promoción 

Traduce en incremento puntual de ventas, es la comunicación efectiva que se 

persigue difundir al segmento determinado para conseguir respuesta favorable que 

se traduce en nivel de ventas. 

5.6.1. Estrategia comunicacional 

Los estudios en neurociencia indican que los procesos de compras son 

emocionales en 85 %35.  Si bien las características de los productos son las que se 

busca difundir, se debe saber que la gente compra para llenar vacíos emocionales 

y cubrir miedos ante la sanidad de alimentos, libres de plaguicidas o transgénicos 

entendidos estos como factores nocivos para una salud y nutrición adecuada. 

Sin embargo, el comprador tiende a explicar sus decisiones de compra explicando 

sus respuestas porque necesita justificar de forma racional sus decisiones ante sí 

misma y los demás36 

Mensaje alrededor de los productos deben ser 

- Ser veraz, completa, clara y concisa 

- Aludir a todas las características y cualidades que lo hacen distinto, y por 

tanto elegible, respecto a otros 

- Estar adaptada a la mentalidad y capacidad de comprensión del cliente 

La comunicación no solo es publicidad, otros instrumentos de difusión son: 

                                            

35
 Jurgen Klaric. 

36
 Id. 
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 Relaciones publicas 

Esta herramienta del Marketing Mix debe estar coordinada con los diferentes 

proveedores de la tienda y de los encargados de ventas su objetivo es fortalecer 

los vínculos con los diferentes públicos, escuchándolos, informando y persuadiendo 

para lograr consenso, fidelidad y apoyo de las acciones presentes y futras. 

Los mensajes a transmitir en difusión institucional como en publicidad empresarial y 

en medios de comunicación deben moverse alrededor de estas ideas básicas 

sobre los productos ecológicos e BioMARKET, generando imagen positiva que 

creen clima favorable de compra. 

Las actividades realizadas en este sentido fueron visitas al canal 13 del Sistema 

Universitario, programa “La Hora de los Ch’ucutas” promocionando las EE y los 

productos y el punto de venta, cuyo mensaje principal fue orientado a consumir lo 

que la Facultad de Agronomía produce con garantía y buenos precios. 

Se diferencia de la publicidad por no ser pagado.  Una buena estrategia de 

Relaciones Publica RRPP, permite llegar a mucho público con igual de credibilidad, 

no requiere de inversión. Es el caso de la participación de ferias como la realizada 

en Sapecho Foto 6. 

 

Foto 6. Participación en Expoferia Agroecológica 2017 

 

 

V. Expoferia Agroecológica 
Sapecho 2017 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 La venta personal 

Durante el taller realizado en noviembre 2016 se planteó este tipo de herramienta 

para dar conocer los productos a diferentes instancias de la UMSA, es el caso de 

venta de quinua al FEDSIDUMSA, También se debe desarrollar esta herramienta 

para otros compradores y otros productos como el café, cacao. 

La finalidad de esta herramienta es el cierre de ventas para esto se identifican 

clientes potenciales, preparación de información útil de interés al cliente, la 

presentación y argumentación adaptada a las necesidades del cliente, manejo de 

objeciones, el cierre de ventas y finalmente el seguimiento para obtener Feedback 

sobre la satisfacción del comprador así fidelizar al cliente en la siguiente compra. 

 Promoción en el punto de venta 

Todas las acciones de se llevan a cabo en el punto de venta para promocionar la 

actividad, desde el arreglo de escaparates, hasta el aroma del lugar, los colores, 

etc. 

Degustaciones La gestión 2016 se comenzó a realizar degustaciones de café a 

las personas que realizan filas para la compra de queso a fin de incentivar la 

compra, ya que el café es el producto que menos movimiento presenta debido a 

que lo consideran un producto caro. 

5.6.2. Material impreso 

 Volantes La empresa BioMARKET ha distribuido volantes de diferentes 

estilos, dirigidos a todo tipo de consumidores interesados en adquirir productos 

alimenticios éstos ofrecen información acerca del portafolio y se muestran a 

continuación:  
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 Volante sencillo:  

Este volante ofrece información acerca de los productos que comercializa la 

empresa, se resalta el nombre la de empresa y su eslogan “4 Estaciones”, que 

hace referencia a que podemos obtener productos de invernadero o granja durante 

las 4 estaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

Dimensión; 0.13 x 0.18 m 

Foto 7 . Volante promocional de días de atención 2017 
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Foto 8. Volante promocional de quesos Taraco. 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dimensión: 0.13 x 0.18 m  
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Banner:  

Se diseñó la herramienta comunicacional denominada banner, el que promociona 

los productos que llegan de las EE de la Facultad de Agronomía, el cual se ubica 

en el ingreso del local comercial, de acuerdo a la encuesta el 13 % de los 

encuestados aseguran que hace falta publicidad en la calle.  

 

Foto 9. Volante promocional para café de la estación experimental de Sapecho 

Fuente: Elaboración propia 

Dimensión 0.10 x 0.13 m 
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Elaboración propia 

Dimensiones 1 x 2 m 

Foto 10. Banner promocional de las Estaciones y Centro 

Experimental de la Facultad de Agronomía 
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Foto 11. Banner promocional de productos del Centro Experimental de Cota- Cota 

 

Elaboración propia 

Dimensiones 0.60 x 0.75 m 
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Foto 12. Banner promocional de productos de la Estación Experimental de Choquenaira 

 

Elaboración propia 

Dimensiones 0.60 x 0.75 m 
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Foto 13. Banner promocional para miel 

 

Elaboración propia 

Dimensiones 0.60 x 0.75 m 
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Elaboración propia 

Dimensiones 60 x 90 cm 

 

Foto 14, Banner promocional de cacao en barra 
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Foto 15. Banner promocional de café de Sapecho 

Elaboración propia 

Dimensiones 60 x 90 cm 
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Foto 16. Banner promocional de café de Sapecho para desarrollo de mercado 

Elaboración propia 

Dimensión: 0.90 x 1.30 m 
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Inversión en publicidad 

Cuadro 11. Costo de banners 

Tipo de Promoción Unidades Costo 

unitario 

Total, bs 

Volantes Impresos en 

papel reciclado 

A demanda 20 ctv. 

 

10 

Banner 1 x 2 m 
0.60 x 0.9 m 
0.90 x 1.30 m 
 

1 
5 
1 

90 
60 
90 

90 
300 

90 

Tarjetas de 
presentación 

En imprenta 500 80           80 

Total, invertido 570 bs           570 

Fuente BioMARKET 

5.7. Plaza  

O distribución, es la forma en que usamos para que el producto llegue al 

consumidor. La planificación de distribución trata las decisiones para implementar 

metodologías que faciliten maneras de hacer llegar los productos a clientes. 

Distribución física, son los métodos de transporte, niveles e stock, almacenes, 

localización de plantas y agentes utilizados. 

La estrategia comercial de la plaza involucra acomodar los productos de modo que 

se vean atractivos para los clientes, la creación de ambientes agradables y que 

ópticamente atraigan como es el uso de colores anaranjados en los anaqueles, por 

estar asociados al color institucional de BioMARKET.   

Las personas relacionan el color anaranjado a juventud y dinamismo37, en el 

estudio realizado por Barrios, 2012. 

 

 

                                            

37
 Manual pedagógico para la aplicación de grupos focales. La Paz Bolivia 2012 
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5.7.1. Merchandesing 

Son las técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto de venta, consiste en 

la disposición y presentación del producto dentro del establecimiento, así como la 

publicidad y promoción desplegada en el lugar de comercialización. 

Las condiciones ambientales que se den al punto de expendio son tan importantes 

como los productos mismos, se vende estatus, prestigio según Maslow38 según la 

que indica que las personas tenemos el impulso innato de lograr nuestra 

autorrealización y que esta se traduce en la satisfacción de necesidades. Estas 

necesidades se jerarquizan en función de su importancia. 

La satisfacción básica de alimentos se cubre con todo tipo genérico, en cualquier 

punto de venta. La seguridad que los consumidores buscan en productos para su 

hogar, que les de seguridad de tener alimento. Le sigue la necesidad de afiliación a 

grupos diferenciados de compras, la necesidad de reconocimiento la satisfacen 

cuando expresan en sus grupos cercanos que “ellos compran en BioMARKET 

productos sabrosos, saludables y a buen precio”. Posteriormente se genera en 

estos consumidores la satisfacción de sentir que contribuyen a cuidar el medio 

ambiente cada vez que realizan una compra en BioMARKET. 

Por lo tanto, no solo se trata de una venta de productos de la Facultad de 

Agronomía. generando una cultura de consumo que no se ha buscado sino más 

bien se ha creado en los clientes al sentirse identificados con productos sanos y 

saludables. 

BioMARKET utiliza un canal de distribución directo, un esquema a través del cual 

los proveedores venden su producción directamente al consumidor final, por medio 

de la venta directa, este canal es el más simple debido a que no incluye ningún tipo 

de intermediarios como Mayoristas, detallistas, entre otros.  

                                            

38
 Abraham Maslow (1908 - 1970) psicólogo estadounidense responsable de la creación de la 

Teoría de la Personalidad, en la que jerarquiza las necesidades humanas en la Pirámide de Maslow 
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La organización tiene contacto directo con los consumidores, debido a que ofrece y 

suministra sus productos a través de ventas en la tienda o punto de venta.  

 

Ilustración 10. Canal de distribución  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este tipo de canal, los proveedores tienen la ventaja de que los compañeros que 

tienen contacto con los clientes en el punto de venta, desempeñan las funciones de 

mercadeo, como publicidad, comercialización, transporte, almacenamiento. 

A través de información primaria obtenida a través de la empresa, se puede 

concluir que aproximadamente el 90% de las ventas se logra por medio de la venta 

directa en tienda, el conocimiento de BioMARKET por parte de los consumidores 

responde al siguiente esquema el 20 % por cercanía (trabajadores de Facultad 

Agronomía). 

Otro 30% refiere comprar por casualidad, también el 30% padres de familia de 

colegio Instituto Americano y Universidad Franz Tamayo 10 % por publicidad en 

ferias y TV además de otros medios de difusión. 

 

 

 

CE Cota Cota 

EE Sapecho 

EE Patacamaya 

EE Choquenaira 

APRODAM 

Consumidor 

Final 

 

Proveedores  

EECC 

 

BioMARKET 

EECC 

 



 

121 
 

5.7.2. La competencia 

En nivel estricto no existe competencia directa al ser la única facultad o carrera que 

comercializa productos alimenticios. A nivel especifico existe competencia en 

comercialización de alimentos en puntos ecológicos. 

Los mercados forman el 64 % de competencia en cuanto a lugar de compra, sin 

embargo, se compensa con las condiciones de venta que se ofrecen en 

BioMARKET. Por otro lado, los supermercados y los mercados de barrio son 

competencia de alrededor el 11 y 15 % respectivamente. 

Gráfico 18. Competencia identificada 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.8. Calidad total como fuente de ventaja competitiva 

Proponemos esta estrategia por las características de la producción en las EE, con 

manejo agronómico adecuado y oportuno, los bajos costos y el fin no lucrativo de 

esta producción permite competir con precios inferiores en el mercado. El punto de 

quiebre en esta en la toma de compromiso con la filosofía de dirección de calidad o 

Total Quality Management (TQM). 
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 Productos de calidad, los que generan satisfacción de las necesidades y 

expectativas del cliente. 

 Formar organización de calidad, orientada a la satisfacción el cliente desde 

la planificación, organización, control para desarrollar cultura de mejora 

continua en la que se involucra la alta dirección y participan todos los 

actores de la organización a través del trabajo en equipo empleando una 

comunicación permanente.  

En este sistema debe involucrarse a los proveedores, quienes forman parte 

de la cadena de valor. 

Ilustración 11, Calidad total en BioMARKET 

 

 

 

 

 

 

 

g 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Buenas prácticas de manufactura, como componente de competitividad, que 

permiten a los productos de las EE de FA como instrumento e que persigue la 

sustentabilidad ambiental, económica y social, elementos que permiten acercar a la 

comunidad universitaria integrándolo al pueblo y su labor de extensión universitaria.  

 

 Compromiso alta dirección  

 Personal comprometido 

 Comunicación oportuna 

 Manual de funciones  

Organización de calidad 

 Que esperan los 

clientes 

 Oportunos 

 adecuados 

CALIDAD TOTAL 

Productos de calidad 

Sistema de calidad 

Proveedores 

Cultura de calidad 

Mejora de competitividad 

Satisfacción DEL CLIENTE 
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5.9. Registro de marca 

Marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el 

mercado, se pueden registrar como marcas los signos susceptibles de 

representación gráfica compuesta por dibujos, emblemas, monogramas, grabados, 

combinaciones de palabras, envases, figuras, símbolos, gráficos, letras, etc. 

BioMARKET es una marca mixta, con combinación de letras y dibujos 

No solo permite la identificación de bienes y servicios sino también representa el 

prestigio de sus fabricantes39 Este dura 10 años y puede ser renovado de manera 

indefinida por plazos de 10 años y se deberá solicitar renovaciones 6 meses antes 

de la fecha de vencimiento del registro o hasta 6 meses después. 

- Los beneficios de registrar la marca son adquirir derecho exclusivo de uso 

de marca 

- Impedir que terceros comercialicen y lucren a nombre de la empresa. 

- Establecer la imagen y reputación de quien la posee distinguiéndola de la 

competencia. 

Requisitos: 

 Declaración jurada 

 Carta o memorial (con o sin firma de abogado) dirigida al Director(a)de 

Propiedad Intelectual, solicitando el registro de la marca, producto o servicio. 

 Formulario de registro (P1-100) debidamente llenado y firmado descargado 

de www.senapi.gob.bo a tres copias, adjuntar formato digital e impreso en 

formato JPG y RGB. A tres ejemplares. 

 Poderes en caso de persona jurídica o CI en caso de unipersonal. 

 Comprobante de depósito de tasa a cuenta fiscal de SENAPI en banco 

Unión Cta 1-2936333 por 200 Bs. 

 Documentación en folder amarillo, con la etiqueta de la marca a registrar. 

                                            

39
 Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, www.senapi.gob.bo   

http://www.senapi.gob.bo/
http://www.senapi.gob.bo/
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VI. CONCLUSIONES 
 

Las organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza o tamaño, centran sus 

actividades en cuatro ejes fundamentales, la estrategia, las estructuras, la cultura y 

las personas, estos factores presentes en BioMARKET,  

BioMARKET debe tener un canal directo de coordinación con la producción de los 

alimentos, esto mediante alguna instancia a nivel del Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias y de Recursos Naturales IIAREN. 

Sin los recursos humanos y sus competencias definidas en función de las 

necesidades específicas de atención al cliente, no existe planificación estratégica, 

por muy brillante que fuera, si no existe el compromiso de quienes la lideren y 

ejecuten para el logro de objetivos de satisfacción al cliente, alrededor del cual se 

centren los esfuerzos de la organización. 

En los mercados actuales sólo prosperan las organizaciones que se adaptan a los 

cambios capaces de ofrecer a los clientes una elevada calidad, mejores servicios, 

costos bajos y valor agregado. 

El perfil del consumidor de BioMARKET corresponde a personas que viven en la 

ciudad de La Paz, provienen del distrito de Cotahuma, mujeres con edades 

comprendidas entre 41 a 51 años, de ocupación dependientes, que frecuentan una 

vez por semana, habiéndose desarrollado en el trabajo la prevalencia de 

conocimiento de este punto de aprovisionamiento de alimentos por la cercanía a 

sus diferentes actividades cotidianas en 44 % de encuestados, conformándose esta 

proporción de consumidores en un mercado potencial que se debe atender 

haciendo uso del conocimiento de técnicas de mercadeo adecuadas 

El mercado potencial existente alrededor del punto de venta corresponde el 10 % 

de consumidores entre administrativos y docentes de Facultad de Agronomía, la 

Universidad Franz Tamayo y del colegio Instituto Americano.  
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RECOMENDACIONES 

A nivel de la planificación estratégica de la organización se recomienda tener nivel 

de comunicación directa con los directores de las EE para la coordinación de venta 

de productos obtenidos de las EE y CE de la Facultad de Agronomía. 

Se recomienda emplear el manual de funciones y operaciones para mejor nivel de 

coordinación de acciones al interior de la organización. 

Se recomienda generar talleres de capacitación sobre cultura de servicio y atención 

al cliente al personal de ventas de BioMARKET. 

A nivel de la estrategia comercial se recomienda intensificar las actividades de 

relaciones públicas institucionales en diferentes actividades de la sociedad. Y 

relacionar el logotipo de la UMSA que cuenta con alto prestigio ante la sociedad 

civil con el logotipo de BioMARKET que es la organización de la UMSA que provee 

alimentos sanos y saludables. 
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ANEXO 1.  GLOSARIO DE ACRONIMOS Y SIGLAS 

APRODAN  Asociación de Productores Agrícolas Naturales  

CIPyCA Carrera de Ingeniería en Producción y Comercialización Agropecuaria 

CECC   Centro Experimental de Cota-Cota 

EECH   Estación Experimental de Choquenaira 

EEFA   Estación Experimentales de la Facultad de Agronomía 

EEP   Estación Experimental de Patacamaya 

EES   Estación Experimental de Sapecho 

FA   Facultad de agronomía 

FEDSIDUMSA Federación Sindical de Docentes de la Universidad Mayor de San 

Andrés 

PE.   Planificación Estratégica 

UEN   Unidad Estratégica de Negocio 

UMSA   Universidad Mayor de San Andrés 
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ANEXO 2.  TALLER DE DETERMINACION DE MISIÓN Y VISION   DE    BioMARKET 

QUIENES SOMOS 

Somos parte de la Universidad Mayor de San Andrés, de la facultad de Agronomía somos una organización 

dedicada a la comercialización de productos alimenticios obtenidos de las tres estaciones experimentales 

QUE HACEMOS 

(Lluvia de ideas) 

o Comercializamos los productos obtenidos en las cuatro ESTACIONES Experimentales  

o Damos a conocer nuestros productos a la población paceña con sus propias características (precio, calidad) 

o Damos a conocer la vocación académica- productiva de la Facultad de Agronomía. 

o Nos permite socializar las cualidades de los productos obtenidos. 

o Generamos confianza en los consumidores respecto a los alimentos que adquieren 

 

PARA QUIÉN  

Nuestros clientes son personas que transitan regularmente por la zona, 

o Madres de familia de colegios cercanos 

o Funcionarios de la Universidad Franz Tamayo 

o Funcionarios de la Facultad de Agronomía 

o Vecinos de la Zona San Pedro 

o Negocios de comida de la Zona San Pedro. 

 

CON ESTAS ACTIVIDADES QUEREMOS: 

o Satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

o Crear y desarrollar la cultura de producción orientada hacia los clientes. 

o Difundir la actividad integradora de formación académica y la producción alimentaria orientada hacia el 

consumidor 

 

VISIÓN (a cinco años) 

Queremos que BioMARKET sea reconocida nacionalmente en el sector de producción alimentaria, como: 

o Comercializadora de alimentos, producidos bajo condiciones técnicas y tecnológicas que garanticen su 

calidad. 

o Influya en el incremento de volumen de producción de la Estaciones Experimentales de la Facultad de 

Agronomía 

o Fomente la diversificación de productos. 

o Opere en ambientes adecuados para la comercialización de alimentos. 

o Con una imagen posicionada en la mente del consumidor a nivel Local – Regional – Nacional. 

o Con mayor involucración de los actores: Docentes, Estudiantes, Autoridades, Organizaciones de 

Productores del agro paceño. 

VALORES 

Los valores con los que se debe manejar nuestra organización se enmarcan nuestros conocimientos y expectativas 

con las que nos relacionamos profesionalmente. Estas creencias y principios personales deben ser la base sobre la 

que se asienta BioMARKET 

VALORES QUE ORIENTAN NUESTRA ACTIVIDAD: 
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 Satisfacción del cliente. 

 Competitividad y rentabilidad de la compañía. 

 Sensibilidad a las demandas del mercado. 

 Contribución al desarrollo integral del entorno. 

 Accesibilidad, atención y amabilidad con los clientes. 

 •Seriedad, fiabilidad y credibilidad en la organización. 

 •Orientación a la confianza de nuestros clientes. 

 •Conocimientos tecnológicos y profesionalidad aplicados a la producción y comercialización de alimentos. 

 •La formación académica como herramienta fundamental de la mejora continua. 

Valores respecto a la relación con el entorno. 

o En relación a clientes (satisfacción de necesidades) y mercado en el que opera la organización. 

o En relación a proveedores y empresas con las que se tiene relación de Alianzas estratégicas hacia adelante 

(apoyo mutuo, facilitar el éxito mutuo). 

o En relación con el medio ambiente (compromiso, respeto a las formas de producción ecológica y orgánica, 

apertura al cambio, adaptabilidad) 

 

Valores respecto a los recursos humanos. 

o Relaciones entre los profesionales de la empresa (accesibilidad, confianza, transparencia) 

o Forma de trabajar cotidiana (iniciativa, espíritu de equipo, profesionalidad) 

o Innovación y creatividad 

o Participación en equipo. 

o Dedicación, profesionalidad y honestidad en la actuación. 

 

Valores respecto al manejo de los recursos económicos. 

o Formular las bases para garantizar la rentabilidad que permita la continuidad de la empresa. 

o Utilización ética de los recursos económicos. 

o Dotación de recursos para garantizar el funcionamiento y la mejora continua de la organización. 

 

Principio a nivel organizacional: Principio hacia la calidad total es que todo el personal sea instruido en la visión 

sistemática para que comprenda que su principal obligación no es obedecer al jefe, sino comprender quien es su 

cliente y trabajar coherentemente con todos los miembros de la empresa para servirlo de la manera que necesita. 
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 ANEXO 3.  PARTICIPACIÓN EN VENTAS DE LAS UNIDADES ESTRSTEGICAS DE NEGOCIOS. Septiembre 
2016 

 

Participación en ventas de UEN s  - septiembre 2016  

Estación 
Experimental  

Producto Cantidad Unidad % 
Total 
en 

ventas 

EE-Cota Cota Espinaca 
(CC) 

11 Bolsa de 100 gr 2.7 

Lechuga 61 Bolsa de 600 gr 15.0 

Mermelada 31 Envase de 200 gr 7.6 

Morrón 
(CC) 

4 Libra 1.0 

Rúcula 8 Empaque de 100 g 2.0 

Frutilla 17 Empaque de 1 kg 4.2 

EE-Sapecho Cacao 14 Empaque de 200 gr 3.4 

Café (S) 1 Empaque ¼ Kg 0.2 

EE-
Choquenaira 

Queso 8 Unidad de 1200 gr  2.0 

Requesón 34 Envase de 200 gr 8.4 

EE-Patacamaya Charque 6 Empaque de 200 gr  1.5 

Quinua 29 Envase de 1 kg 7.1 

APRODAM Acelga 35 Empaque de 300 gr 8.6 

Apio 25 Empaque de 100 gr 6.1 

Espinaca 
(A) 

21 Empaque de 100 gr  5.2 

Huevo 31 Pack.  de 6 unidades 7.6 

Morrón (A) 16 Empaque de 300 gr 3.9 

Otros 29  7.1 

Proyecto 
Caranavi 

Café (C) 5 Envase de 250 gr 1.2 

Miel 15 Empaque de 750 gr 3.7 

Propóleo 6 Envase de 20 gr  1.5 
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ANEXO 4.  

 ETIQUETAS DE QUINUA  

Diseñadas para 2730 unidades quinua 
En presentación de 1 kg, 
Entregado en canastones de fin de 
año a docentes de la UMSA 
Diciembre 2016 
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ANEXO 5. MACRODISTRITOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

Fuente PDM. Ciudad de La PAZ, Infografía periódico la Razón sf. 
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La presente encuesta responde a fines académicos. 

Gracias por su colaboración. 

VIII.  
 

 

 

 
 

IX. CONOCIMIENTO Y CONSUMO 
1. ¿Usted compra alimentos al menos una vez al mes 

en Biomarket? 
 

Si   no 

2. Dentro de los alimentos que usted compra en Biomarket se 
encuentran 

3. y en qué cantidad 
 

a Quinua   h Miel   o Apio  

b Charque  i Propóleo  p Huevo  

c Lechuga  j Cacao  q   

d Acelga  k Café  r   

e Espinaca  l Queso  s   

f. Requesón  m Frutilla  t   

g Mermelada  n Morrón  u   

 
4. ¿Antes dónde solía comprar estos alimentos? 

 
a. Supermercado  

b. Mercado  

c. Vendedor ambulante  

d. Tambo  

e. Mercado del barrio  

f. Tienda de barrio  

g. Otro (especificar)  

h. Supermercado  

 

5. Con que frecuencia suele comprar en BIOMARKET 
a. Solo martes  

b. Solo viernes  

c. Martes y viernes  

d. Una vez a la semana 
(indistinto) 

 

e. Cada semana  

f. Dos veces al mes  

g. Tres veces al mes  

 
X. MOTIVOS 

Indique la importancia  de  los  atributos  que  se  muestran  
a la hora de adquirir este tipo de producto tanto si Ud. es 
consumidor como si no lo es (1= extremadamente importante 
2=muy importante. 3 Importante. 4 = poco importante. 5= Sin 
importancia. 

  1 2 3 4 5 

6. Precio      

7. Sabor      

8. Tamaño      

9. Aspecto      

10. Valor 
nutricional 

     

 
11. Ud. Conoce bioMARKET por : 

 
XI. ACTITUDES 

 
¿Cuál es la imagen que Ud. tiene de las personas que consumen los 
productos alimenticios en lugares especializados? 
Indique  el  grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones. 

 
Las personas que consumen en este tipo de lugares (1=Muy de 
acuerdo; 2=Bastante de acuerdo; 3=de acuerdo; 4=Ligeramente 
en desacuerdo; 5=Bastante en desacuerdo 

 

 1 2 3 4 5 

12. Se preocupan de su salud.      

13. Pertenecen a una clase social media      

14. Sus ingresos son muy altos      

15. Aprecian las cualidades nutritivas y 
dietéticas de los alimentos. 

     

16. Desean incentivar la iniciativa empresaria      

17. No pueden acceder a otro tipo de lugares      

 
 

18. Ud. cree que las personas que compran de lugares 
especializados, son de clase social: 

 

a Alta  

b Media  

c Baja  

e Indistinto  

 

Las hortalizas orgánicas a su juicio son: (1=Muy de acuerdo; 
2=Bastante de acuerdo; 3=de acuerdo; 4=Ligeramente en 
desacuerdo; 5=Bastante en desacuerdo 

 
 1 2 3 4 5 

19. Beneficiosas para la salud      

20. Más sabrosas      

21. Más nutritivas      

22. Difíciles de encontrar      

23. Mayor precio      

 

XII. PREFERENCIAS 

Cuando realiza la compra en Biomarket valora: 

 

a. Casualidad  

b. Cercanía  

c. Comentario  

d. Tv  

e. Otro ………………………  

bioMARKET ANEXO 8. Entrevista a clientes 

Encuesta Nº …… 

Fecha / / 

Encuesta sobre consumo de productos alimenticios obtenidos en las 
ESTACIONES experimentales de la FACULTAD de AGRONOMÍA de la 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

24. Hortalizas Origen  

Variedad  

Precio  

25. Quesos Origen  

Contenido de sal  

Contenido de grasa  

26. Quinua Lavada  

Prelavada  

Procesada  

27. Café Precio  

Tipo  

Sabor  

 



 

138 
 

 

 
 

XIII. INTENCIONES 
28. ¿Usted vio alguna vez hortalizas de la Facultad de 

¿Agronomía en otros sitios de compra? 
 

Si     no  

29. Las compraría si las encuentra en otro lugar? 
 

Si   no 

 
30. . ¿Cómo las reconocería? ENSEÑAR CARTÓN 1. 

 

Logotipo 
Agronomía 

Logotipo 
UMSA 

Logotipo 

BioMARKET 

 
31. ¿Se molestaría en buscarla en otro lugar de abastecimiento? 

 

Si   no 

 
32. Conociendo de los beneficios de consumir productos 

orgánicos. ¿Ud. Cuánto más pagaría por ellos? 
 

XIV.   
 

33. ¿Que mejoraría en BioMARKET? 
a. Estantería  

b. Más productos  

c. Mayor cantidad de días  

d. Factura  

e. Otros ambientes  

 
XV. ESTILO DE VIDA 

 
Ante las siguientes afirmaciones indique su grado de acuerdo 

 

 Si No 

34. Controlo la ingesta de sal   

35. Hago ejercicio con regularidad   

36. Periódicamente chequeo mi salud 
voluntariamente 

  

 

 
37. ¿Usted lee las etiquetas de productos? 

 

a. Nunca  

b. A veces  

c. siempre  

 
38. ¿Cómo reconoce un producto ecológico CARTÓN 2 

 

a. Hoja verde   d. Globo terráqueo  

b. Flechas  e. Flechas en círculo  

c. BIO  f. Otro  

39. O por las siguientes palabras 

XVI. DATOS DEMOGRÁFICOS 
 

40. Edad 

 
a. Menos de 19  

b. 20-30  

c. 31-40  

d. 41-50  

e. Más de 51  

 

41. ¿Cuál es su nivel máximo de estudios? 
 

a. Secundario  

b. Licenciatura  

c. Post grado  

 

42. Ocupación 
 

a. Asalariado  

b. Independiente  

c. Estudiante  

d. Desempleado  

e. Ama de casa  

43. Cuántas personas viven en su hogar …… 
44. Estado civil 

 

a. Soltero  

b. Casado  

c. Viudo  

d. Divorciado  

e. Jubilado  

 
45. Ingresos 

 

a. Bs.- 1000- 2000  

b. Bs.- 2001 - 3000  

c. Bs.- 3001- 4000  

d. Bs.- 4001- 5000  

e. Más de 5001 Bs.-  

 
 

46.  Género……..………………... 
47.  Dirección…………..……..….. 
48.   Cuánto gastó………..………. 

 
 
 
 

Gracias por su tiempo… 

a 10%  

b 15%  

 

c. 20%  

d. 0%  

 

a. Bio  

b. Orgánico  

c. Saludable  

d. otro  

 



 

 
 

 

 

I. CARTÓN 1 

 
1. Logotipo de la Facultad de 

Agronomia 
2. Logotipo de la Universida Mayor 

de San Andrés 
3. Logotipo BIOMARKET 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
a. Hoja Verde b. Flechas 

 
 

 
 
 

c. Bio 

d. Globo Terráqueo 

 

 

e. Flechas en círculo 

 

 

 
 
 

 

f otro 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ANEXO 7. Entrevista a expertos 

DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN DE BIOMARKET 

a) ¿En qué área se desarrolla la EE? 

b) ¿Cuál es la potencialidad e la EE? 

c) ¿Cuál es el tamaño de producción? 

d) ¿Qué se debe mejorar según su opinión en el área de comercialización de 

sus productos obtenidos en la estación experimental? 
Nos apoyamos en los siguientes pilares 

 Las expectativas de los directores de la Facultad de Agronomía  

 Características del entorno 

 Recursos con los que se cuenta 

 Las competencias distintivas del centro o estación experimental 

 

1) Que clientes atiende 

2) Que necesidades satisface 

3) Qué tipo de productos ofrece 

En su opinión cuales deben ser las prioridades q ser atendidas a nivel de 

comercialización 

a. Sobre participación en el mercado 

b. Sobre imagen pública de la Facultad de Agronomía 

c. Sobre alcance de ventas 

Objetivo 1 ………………………………………………………………………………… 

Estrategia……………………………………………………………………………………T

áctica…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 9. MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

Gestión de talento humano 

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

El presente manual de funciones y procedimientos tiene por finalidad regular y organizar la estructura interna 

de la Organización comercial BioMARKET, gracias a cada una de las funciones generales y específicas 

asignadas a cada uno de los funcionarios del área de ventas, así como al área administrativa. 

La organización funciona de manera sistémica y holística integrando diferentes áreas del conocimiento, 

especialmente las de carácter administrativo, por lo que administrar el talento humano es determinante para 

alcanzar los objetivos trazados en el plan estratégico del Marketing 

El manual de funciones es una herramienta técnica y procedimental que ordena y sistematiza las acciones que 

hacen efectiva las operaciones dentro de la organización. 

VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN BIOMARKET 

“BioMARKET es una organización reconocida a nivel local, regional y nacional como referente en 

comercialización de productos alimenticios obtenidos como resultado de las actividades académicas de 

la facultad de Agronomía de la UMSA; que funcione bajo infraestructura adecuada para la 

comercialización de alimentos, reconocida por la función económica social y con responsabilidad 

ambiental”. 

MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN BIOMARKET 

 La misión de la organización es la creación de valor, a todos los productos comercializados en 

BioMARKET 

 Buscamos posicionar la imagen de la Facultad de Agronomía como proveedor de alimentos frescos, 

sanos, naturales, libres de contaminantes y a precio accesible a la comunidad paceña. 

 Desarrollamos las actividades con el mejor talento humano, innovación sobresaliente y 

comportamiento corporativo ejemplar. 

 Satisfacción del cliente con buenas prácticas de manejo comercial de productos alimenticios. 

 

FILOSOFÍA CORPORATIVA 

 Actuación ética 

 Autonomía y coherencia estratégica 

 Buen gobierno corporativo 

 Calidad integral 

 Excelencia en el servicio 

 Garantía de seguridad alimentaria 

 Responsabilidad social empresarial 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 CÓDIGO DE COLOR:  Identificación de área de trabajo 

 

 

 CARGOS IDENTIFICADOS   

o Director de BioMARKET 

o Auxiliar de operaciones 

o Vendedor 

o Auxiliar logístico de martes y viernes 

o A

y

u

d

a

n

t 

o Desarrollador comercial 

 

 

 

 

 

Objetivo principal 

Es la persona encargada de cumplir con las metas de venta determinadas por la Gerencia de 

ventas determinadas por la Gerencia Comercial y de Marketing para el área de ventas locales, a 

intermediarios o institucionales a través de la eficiente administración del departamento y su 

fuerza de ventas, planificando, ejecutando y controlando estrategias de ventas, generando 

nuevas oportunidades de negocios, planes de fidelización de clientes y un servicio de ventas y 

postventas de excelencia.  

Funciones  

 Ejecutar y controlar los paneles comerciales de la empresa 

 Posicionar los productos de la comercializadora a nivel regional 

 Organizar y dirigir el equipo comercial, reclutando, formando y motivando al mismo 

 Negociar personalmente con los contratos comerciales con grandes clientes 

Área operativa Área de ventas 

Identificación del cargo  

Nombre del cargo 1. AUXILIAR DE CARTERA DE VENTAS 

Dependencia        ÁREA DE VENTAS 

Número de cargos        1 

Reporta a:        Director de BioMARKET 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Formación Título de administración de empresas, administración pública o 

ingeniería industrial 

Experiencia Dos años de experiencia profesional relacionada 



 

 
 

 

 

 

Identificación del cargo  

Nombre del cargo 2. JEFE DE LOGÍSTICA 

Dependencia        ÁREA OPERATIVA 

Número de cargos        2 

Reporta a:        ADMINISTRADOR  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Competencias Conocimiento en actividades administrativas de empresas,  

Experiencia Experiencia relacionada en manejo de inventarios 

 

Objetivo principal 

Es la persona encargada de cumplir con la coordinación del área logística de la empresa, tanto a 

nivel del producto como a nivel de gestión del personal, con el objetivo de distribuir a los clientes 

los pedidos de mercancía en tiempo y forma. 

Funciones  

 Coordinar las diferentes áreas de almacén (entradas, reposición, preparación de pedidos y 

transporte de los mismos 

 Optimizar la política de aprovisionamiento y distribución de la empresa 

 Optimizar, organizar y planificar la preparación y distribución de los pedidos 

 Optimizar procesos de trabajo. 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Formación Estudiante de la Ingeniería agronómica 

Requisito Cumplir horas de trabajo en la Estación Experimental de Cota Cota 

 

Objetivo principal 

Responder a la gestión de ventas y desarrollar la labor asistiendo a los clientes  

Funciones  

 Tomar pedidos de los clientes  

 Efectivizar la venta 

 Informar sobre las actividades promocionales a los clientes. 

 Realizar merchandesing en anaqueles y rotación de productos 

Identificación del cargo  

Nombre del cargo 4 VENDEDOR 

Dependencia        ÁREA DE VENTAS 

Número de cargos        2 

Reporta a:        JEFE DE LOGISTICA  



 

 
 

 

Identificación del cargo  

Nombre del cargo 3. AUXILIAR DE CARTERA 

Dependencia        ÁREA OPERATIVA 

Número de cargos        1 

Reporta a:        ADMINISTRADOR  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Formación Estudiante de la Ingeniería agronómica 

Requisito AUXILIAR DE DOCENCIA -  Estación Experimental de Cota Cota 

 

Objetivo principal 

Analizar, interpretar y promover estrategias que permitan un mejor recaudo de cartera dentro de 

la organizacion 

Funciones  

 Elaborar diariamente las conciliaciones de ventas para detectar rotación de mercadería 

 Generar recibos de ingreso por pagos a clientes. 

 Cumplir con las políticas establecidas por el HCF referentes a los proveedores tanto de las 

Estaciones Experimentales como externos 

 Seguimiento y monitoreo en el sistema de gestión de pagos a proveedores  

 Seguimiento y monitoreo de cobros a grandes clientes 

Identificación del cargo  

Nombre del cargo 4. DESARROLLADOR COMERCIAL 

Dependencia        ÁREA DE VENTAS 

Número de cargos        1 

Reporta a:        ADMINISTRADOR  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Formación Técnico en el área comercial 

Requisito Relaciones públicas, conocimiento de mercado y mercadeo, diseño de 

estrategias comerciales 

 

Objetivo principal 

Brindar excelente atención, entendimiento de necesidades de los clientes para contribuir a 

propiciar en ellos un alto nivel de satisfacción que asegure la compra y/o el cierre exitoso de las 

diversas negociaciones en las que el asesor participe como representante de la Organización. 

Funciones  

 Análisis de cumplimiento de objetivos, informe de gestión diario o reporte, 

 Realizar presentaciones, ofertas, tratamiento de objeciones, y cierre de ventas. 

 Promocionar la imagen institucional de la Facultad de Agronomía como proveedora de 

alimentos saludables, económicos y producidos con conocimiento técnico y 

tecnológico respetuoso del medio ambiente. 

 Apertura de mercados para productos con demanda oculta. 

 Desarrollo de mercados para productos generados en mayor volumen 

 Promoción de productos que llegan ocasionalmente a la tienda BioMARKET. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Identificación del cargo  

Nombre del cargo 5. AUXILIAR DE CARTERA 

Dependencia        ÁREA OPERATIVA 

Número de cargos        1 

Reporta a:        ADMINISTRADOR  

 

Nº 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los clientes en relación a los 

pedidos y entregas a los productos 

2 Realizar el registro contable, administrativo y archivar en la base de datos 

3 Revisar y mantener actualizados registros contables utilizados para control de ventas 

4 Registrar y Monitorear las transacciones derivadas de las ventas 

5 Registrar órdenes de compra 

 

Identificación del  Cargo 

Nombre del cargo     AUXILIAR DE LOGISTICA 

Dependencia        ÁREA OPERATIVA 

Número de cargos        2 

Reporta a:        AUXILIAR DE CARTERA  
 

Nº 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Conseguir el orden y aseo constante en el inicio de la jornada de trabajo para un mejor 

ambiente en la ejecución de labores 

2 Realizar la programación de asignación de recursos para los programas y proyectos de 

área operativa para su desarrollo 

3 Determinar las estrategias a aplicar para la mejor distribución de los productos de 

BioMARKET 

4 Realizar el informe de actividades diarias para los vendedores y operarios de ventas y 

dejar constancia a través de una copia de los informes 

5 Elaborar y digitar informes finales diarios del área operativa 

6 Enviar a Auxiliar de Cartera los informes constantes a cerca de la distribución de la 

mercadería para establecer control de la empresa  

7 Estar atento e informar sobre actos inseguros dentro de la empresa con el fin de 

prevenir inconvenientes, teniendo en cuenta las normas de seguridad 

 



 

 
 

 

 

 

Con los anteriores manuales de funciones y procedimientos se busca tener un mejor 

rendimiento laboral interno de la organización Comercial BioMARKET  
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 toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. 

Identificación del 
cargo 

 

Nombre del cargo  4.   VENDEDOR 

Dependencia        ÁREA DE VENTAS 

Número de cargos       4 

Reporta a:        AUXILIAR DE CARTERA  

 

Nº 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Saludar amablemente al cliente, mostrarle respeto y hacer sentir importante 

al cliente. 

2 Prestar atención a las especificaciones del cliente 

3 Registrar los productos vendidos, para el propio control de su actividad 

4 Conocer, entender y saber los beneficios, nutrientes y componentes de lo 

que está vendiendo, además de conocer los precios, la disponibilidad de 

demanda que pueda existir. 

5 Ordenar de forma rápida los productos para que se vean más visibles, 

poniéndolos delante del mostrador o vitrina. Poner propaganda, afiches y los 

materiales elaborados para publicidad. 

6 Cumplir con el orden de limpieza asignado por el auxiliar de logística del día 

que le corresponde (martes o viernes) 

Identificación del cargo  

Nombre del cargo     DESARROLLADOR COMERCIAL 

Dependencia        ÁREA DE VENTAS 

Número de cargos        1 

Reporta a:        AUXILIAR DE CARTERA  

 

Nº 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Realizar la organización y lanzamientos de los productos de BioMARKET 

2 Realizar negocios semanalmente con proveedores con el fin de crear 

nuevos convenios comerciales y seguimiento permanente a los actuales 

3 Elaborar informes de seguimiento y evaluación de actividades 

4 Diseñar promociones con actividades de marca 

5 Impulsar el mercado y la fuerza de ventas mensuales 

6 Enviar el informe de actividades propuestas y realizarlas al director de 

BioMARKET  



 

 
 

 Crea una adecuada disciplina en el ambiente de trabajo puede ser de fácil 

cumplimiento del Manual de Funciones y Procedimientos 


