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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación se llevó a cabo en el Departamento de La 

Paz, Provincia Aroma, Municipio de Calamarca, exactamente en la Planta 

Transformadora de Leche dependiente del Municipio de Calamarca, el cual 

cuenta con más de diez años de antigüedad y se dedica a la producción de 

queso, helados, bebidas lácteas y yogurt; producto principal de la 

investigación. 

Durante la gestión 2017 tuvieron un problema con una de las máquinas 

que realizaba el sellado de sachet, lo que ocasionó que los productos 

intoxiquen a los estudiantes que recibían el desayuno escolar; por lo que, este 

problema derivo en una mala imagen y la pérdida de confianza hacia los 

productos de la planta, ocasionando el incumplimiento del objetivo de ventas 

durante esa gestión. 

Por lo que, el presente trabajo de investigación consta de cuatro partes, 

en la primera se exponen los aspectos generales en los cuales se plantea el 

problema y se justifica la realización de la investigación; la segunda parte 

define la base teórica y los conceptos a ser utilizados; la tercera parte expone 

la metodología de la investigación y el análisis realizado que permiten obtener 

los resultados; y por último, en la cuarta parte se plantea una propuesta, la 

misma fue realizada como una alternativa de solución al problema identificado 

y en base a los resultados obtenidos, un “Plan de Marketing”, que desarrolla 

una estrategia de crecimiento adecuado a la situación de la Planta 

Transformadora de Leche del Municipio de Calamarca. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día vemos empresas exitosas, y son exitosas por alguna razón, 

es ahí cuando nos preguntamos ¿Por qué estas empresas no fracasan?, la 

respuesta parece fácil de responder y es “porque lo hacen bien y saben lo que 

hacen”, pero ante semejante respuesta la pregunta adecuada debería ser ¿Por 

qué fracasan las empresas?, entonces pensamos en el que las hace fracasar 

y podríamos decir que las empresas no fracasan por culpa de la economía, no 

fracasan por falta de ideas, no lo hacen por falta de esfuerzo, no lo hacen por 

la falta de un mercado y menos lo hace por falta de dinero; entonces ¿Por qué 

lo hacen?, lo hacen porque no saben diferenciarse del resto, porque se 

vuelven monótonos, porque no saben venderse, porque no tienen estrategias, 

porque les hace falta MARKETING. 

Por lo tanto, las empresas por el alto nivel de competitividad existente 

en el mercado deben actualizarse constantemente en cuanto a las acciones 

que tomaran para permanecer vigentes en la mente del consumidor o incluso 

para lograr posicionarse como un referente en el mercado según el rubro al 

cual pertenecen. Debido a esto, el desarrollo de un Plan de Marketing se 

convierte en el común denominador de las empresas que buscan lograr estos 

objetivos, ya que este tipo de planes se convierten en una herramienta 

indispensable para establecer los lineamientos a seguir. Es así que el plan de 

marketing desarrollado en el presente trabajo tiene la finalidad de proponer 

soluciones prácticas a la Planta Transformadora de Leche dependiente del 

Gobierno Autónomo Municipal de Calamarca, porque el tener definidas las 

acciones que se van a realizar coadyuvan con el logro de objetivos, mejoras 

continuas y de ventajas competitivas, es decir, permiten que se pueda 
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identificar las debilidades y amenazas en cada etapa por la cual la empresa 

este atravesando y reducirlas al mínimo a través de las oportunidades o 

fortalezas que se puedan percibir. 

Y desde el punto de vista de un administrador de empresas, es 

sumamente indispensable la toma de decisiones por lo que para esta gran 

responsabilidad se deben tener claramente definidas las tareas que quedan 

por realizar para lograr alcanzar las metas trazadas como empresa, por que 

definitivamente todas las áreas son un sistema y cada una depende una de la 

otra por lo tanto, el plan de marketing se convierte en la guía de pasos que 

coadyuvaran con el desarrollo de cada una de las áreas existentes, es decir, 

podemos disponer de todos los recursos económicos suficientes, disponer de 

insumos, de personal calificado adecuadamente en el área operativa y 

disponer de las mejores maquinarias , pero es ahí que surgen preguntas como 

¿Qué producimos?, ¿Para quienes producimos?, ¿Cómo vendemos lo 

producido?, ¿A qué precio lo vendemos? y ¿Dónde vendemos?; todas estas 

respuestas necesitan ser respondidas con fundamento y eso es lo que se 

pretende con el Plan de Marketing desarrollado en el presente trabajo. 
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ASPECTOS GENERALES 

 

I. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En cualquier tipo de empresa, sea pública o privada y sea cual sea el 

rubro al que se dedique; las ventas es la principal actividad que se realiza, 

básicamente una empresa crea productos o servicios con un valor agregado 

para que posteriormente puedan ser vendidos en el mercado, en este sentido, 

es de primordial importancia que se logren los objetivos de ventas para poder 

incrementar utilidades. 

Las ventas se consideran como el primer paso para que se genere un 

ciclo económico, que permite la circulación, el intercambio y un flujo de dinero 

en una determinada sociedad, lo que permite que exista una estabilidad 

económica. 

Si una empresa no logra los objetivos de ventas que se propone, es 

poco probable que subsista en un mercado tan competitivo. Actualmente, el 

mercado no solo demanda productos a buen precio, sino también productos 

de buena calidad y que cumplan con todas las expectativas de los 

consumidores y sobre todo que satisfagan sus necesidades. 

En este caso, abordaremos el tema de la industria láctea; según la 

publicación del artículo publicado el 1 de noviembre de 2018, “Situación 

Alimentaria Mundial” de la Organización de la las naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) durante los últimos 

años, los productos lácteos han enfrentado una caída en un 4,8% en cuanto a 

los precios desde el año 2014. Si bien en los últimos tiempos ha mostrado 
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signos de recuperación, aún se encuentra por debajo de los costos de 

producción.  

En este contexto, la industria láctea en Bolivia también ha sido afectada 

debido a la escasa demanda del producto, los consumidores bolivianos no 

están acostumbrados a consumir lácteos, la Organización Mundial de Salud 

recomiendan que para la adecuada nutrición de los seres humanos se tendría 

que consumir entre 160 a 182 litros de lácteos al año, esto no solo quiere decir 

leche, sino también queso, yogurt y otros derivados lácteos. En Bolivia 

estamos muy lejos de esa cifra, ya que si bien se registró un incremento en el 

consumo per cápita de leche en Bolivia de 42 a 61,8 litros por año; esto según 

reporto el ministro de Desarrollo productivo, Eugenio Rojas en el año 2017. 

Asimismo, en una planta trasformadora de leche el panorama es peor, 

debido a que el mercado de lácteos es cubierto por los grandes monopolios 

del país, esta tiene una participación mínima en el mercado. 

La Planta Transformadora de Leche dependiente del Municipio de 

Calamarca del Departamento de La Paz presenta una realidad no tan lejana; 

debido a lo expuesto anteriormente y sumando una mala administración 

operativa en la elaboración de los productos lácteos, además de una escasa 

capacidad de promocionar adecuadamente los productos derivo en que la 

planta no aumente el volumen de sus ventas. 

Por lo tanto el problema a abordar en el presente trabajo es: 

 

“La planta transformadora de leche dependiente del Gobierno Autónomo 

del Municipio de Calamarca no ha logrado su objetivo de venta durante 

la gestión 2017.” 
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El problema anteriormente mencionado tiene varias causas, las 

principales con las que se identifica la planta y que afectan al objetivo de 

ventas son: 

 Falta de insumos (químicos, bacterias, etc.) para la elaboración de 

productos. 

 Crecimiento de los costos en los insumos. 

 Problemas en la técnica y proceso de elaboración de los productos. 

 Falta de mantenimiento en maquinaria y equipo. 

 Personal no aptamente capacitado con la producción. 

 Estructura administrativa no definida. 

 Falta de demanda del producto. 

 Mercado no definido. 

 Falta de oferta y publicidad. 

 No es conocida en el mercado. 

Priorizando los anteriores puntos y teniendo en cuenta un tema de vital 

importancia para el logro y aumento de las ventas en el mercado, el objetivo 

del presente trabajo es citado a continuación.  

II. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

Contribuir al logro del objetivo de venta de la Planta Transformadora de 

Leche dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Calamarca a través 

de un Plan de Marketing. 

III. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Actualmente todas las empresas sin importar el tamaño que estas 

tengan requieren destinar mayor atención a los clientes y/o consumidores, ya 

que son ellos de quienes depende que la empresa tenga éxito o no; mencionar 

también que el mercado es altamente competitivo hoy en día y por tal motivo 
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se debe dar la suficiente atención a la publicidad para poder comunicar las 

ventajas que un producto o servicio podría tener en relación a la competencia. 

Bajo esa perspectiva, un plan de marketing es muy importante ya que a 

través de él se puede verificar si el negocio está bien definido, así como los 

segmentos y mercado y si la mezcla comercial es adecuada, asimismo, ayuda 

a la empresa a identificar sus mercados objetivos, permitiendo que se pueda 

conocer, entender y conectar con el cliente y/o consumidor de manera más 

sutil, igualmente un plan de marketing sirve para comunicar, tanto a los 

segmentos como al personal de la empresa, los beneficios que esta ofrece, 

por ello sirve como un medio para conseguir un buen posicionamiento externo 

e interno. 

A nivel operativo, el plan de marketing ayuda a coordinar el trabajo de 

marketing y el resto de las áreas funcionales, es así que se convierte en una 

herramienta que facilita la planificación de los esfuerzos de toda la 

organización ya que las acciones del marketing requiere insumos de 

producción, de finanzas, contabilidad y sistemas, para apoyar el proceso de 

comercialización.  

Desde este entendido, la falta o incumplimiento de un plan de marketing 

desemboca en problemas para toda la empresa. 

Por lo tanto, para la planta transformadora de leche dependiente del 

Gobierno Autónomo Municipal de Calamarca el diseño y la aplicación de un 

plan de marketing se considera como una necesidad urgente a ser subsanada, 

ya que la misma permitirá alcanzar los niveles de venta según la capacidad de 

producción que esta posee, también se podrá acceder a posibles nuevos 

mercados, de tal manera que la planta pueda ampliar su mercado objetivo y 

llegar a ser auto sostenible. 
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PARTE I 

MARCO TEÓRICO  

 

1. Definición de marketing 

Definido ampliamente, el marketing es un proceso social y directivo 

mediante el cual los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan 

y desean a través de la creación y el intercambio de valor con los demás. En 

un contexto de negocios más estrecho, el marketing implica la generación de 

relaciones de intercambio rentables y cargadas de valor con los clientes. Así 

definimos marketing como el proceso mediante el cual las empresas crean 

valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos para, en 

reciprocidad, captar el valor de sus clientes.1 

2. Entorno de marketing 

Consiste en los actores y fuerzas ajenas al marketing que afectan la 

capacidad de la dirección de marketing para generar y mantener relaciones 

exitosas con los clientes metas.2 

2.1. El microentorno 

Está formado por los actores cercanos a la empresa que afectan su 

capacidad para servir a los clientes: empresa, proveedores, intermediarios de 

marketing, mercados de clientes, competidores y públicos. 

                                                 
1  KOTLER PHILIP y ARMSTRONG GARY, Fundamentos de marketing, Decimoprimera edición, 
PEARSON EDUCACIÓN,  México 2013, Pág. 5  
2  KOTLER PHILIP y ARMSTRONG GARY, Fundamentos de marketing, Decimoprimera edición, 
PEARSON EDUCACIÓN,  México 2013, Pág. 67 
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2.2. El macroentorno 

Consiste en las grandes fuerzas de la sociedad que afectan el 

microentorno: demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y 

culturales. 

3. Plan de marketing 

La guía que orienta las actividades de marketing en un año para una 

unidad estratégica de negocios o un producto/mercado.3 

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de 

lo que se quiere conseguir en el camino hacia este. A la vez, informa con 

detalle de las importantísimas etapas que se han de cubrir para llegar desde 

donde se está hasta donde se quiere ir. Tiene la ventaja añadida de que la 

recopilación y elaboración del plan de marketing permite calcular cuánto se va 

a tardar en cubrir cada etapa y los recursos en dinero, tiempo y esfuerzo 

necesarios para hacerlo.4 

En este caso, el plan de marketing se constituye en vínculo que 

estructura de manera coherente los tres elementos siguientes: 

a) Una estrategia de marketing identifica y evalúa a determinados clientes 

y los califica como “segmento-mercado”. 

Además, analiza los recursos organizativos necesarios para satisfacer 

la demanda de los segmentos. Igualmente, sugiere las directivas 

generales para cada una de las variables de marketing que se usaran 

para satisfacer las necesidades de los segmentos elegidos. 

                                                 
3  RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág. 224.  
4 COHEN A. COHEN, El Plan de Marketing: Procedimientos, Formularios, Estrategia y Técnica, Segunda 
Edición, Deusto, España 2001, Pág. 10. 
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b) Un segmento-mercado: un grupo bastante homogéneo de clientes a 

quienes una compañía determinada quiere atraer, porque son 

rentables. 

c) Una mezcla de marketing. Las variables operativas que la empresa 

combina y controla para satisfacer ese mercado. La mezcla suele incluir 

un producto/servicio, que ofrece a un precio determinado, la publicidad 

y promoción para comunicar sus beneficios y la distribución para hacer 

llegar el producto al lugar donde se encuentran los clientes.5 

3.1. Tipos de planes de marketing 

Los planes de marketing se suelen clasificar en distintas categorías 

según los objetivos a que sirvan. Los dos principales tipos son el plan para un 

nuevo producto y el plan de marketing anual.6 

 Plan para un nuevo producto: El plan para un nuevo producto se 

prepara para productos, servicios, líneas de productos o marcas que la 

empresa no ha lanzado aun. El plan de marketing de un nuevo producto 

o servicio también incluye en ocasiones el desarrollo del producto desde 

el principio. Claro está que, si ya se tiene el producto, se pude 

prescindir, en el plan, del desarrollo técnico. 

 Planes de marketing anuales: Los planes de marketing anuales sirven 

para aquellos productos, proyectos, servicios o marcas ya establecidos 

en la línea de producción de la empresa. Estos planes deben revisarse 

periódicamente, a ser posible anualmente. 

 

                                                 
5  RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág. 222. 
6COHEN A. COHEN, El Plan de Marketing: Procedimientos, Formularios, Estrategia y Técnica, Segunda 
Edición, Deusto, España 2001, Pág. 14. 
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3.2. Análisis de la situación 

3.2.1. Análisis de Mercado 

Esta etapa tiene como objetivos determinar lo siguiente: 

 ¿Son realistas las directrices? 

 ¿Qué escenario competitivo nos espera? 

 ¿Estamos preparados para competir en ese escenario? 

Para lo cual se deben desarrollar los siguientes tipos de análisis: 

3.2.2. Análisis de Misión 

La misión representa la definición y concreción de a qué actividad se 

dedica la empresa, especifica los límites del negocio y sirve para mantener el 

posicionamiento interno y externo de la firma. Es el compromiso que adquiere 

la empresa cuando su macrosegmento (que necesidad satisface, con que 

tecnología y a qué grupo de consumidores se dirige). Su importancia radica en 

que la misión influye, pues se espera que haya coherencia en todo el análisis 

estratégico de marketing. 

En el nivel estratégico, la definición de la misión es importante porque 

esta establece la coherencia en la fijación de la estructura de la empresa, sus 

estrategias y acciones operativas de las diferentes áreas funcionales. 

Dado que una misión indica que necesidad satisfacemos, con que 

tecnología y en qué mercado, su análisis sirve para que el plan de marketing 

considere lo dependiente o independiente es que respecto a los factores 

claves del negocio.  
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A continuación presentamos una guía para este tipo de diagnóstico 

estratégico.7 

Cuadro 1. Análisis de misión 

 

Objetivo: Analizar si controlamos o no los factores claves 
       

MISIÓN   

         NECESIDADES – 
SOLUCIONES

SITUACIÓN A LA FECHA 

         TECNOLOGÍAS USADAS SITUACIÓN A LA FECHA 

         MERCADOS – SEGMENTOS SITUACIÓN A LA FECHA 

FACTORES CLAVES TECNOLOGÍA MERCADOS 

         FACTORES CONTROLADOS  

         FACTORES NO 
CONTROLADOS

 

      

DIAGNÓSTICO DE DEPENDENCIA DE 
FACTORES CLAVES 

 - +  - + 

 Alta - M – B  A - M – B 
 

FUENTE: Dirección del marketing (pág. 234) 

3.2.3. Análisis viabilidad de la empresa 

Este tipo de análisis tiene como objetivo conocer, antes de lanzarse a 

competir, si la empresa tiene más oportunidades que amenazas y cuáles son 

las fortalezas a mantener y las debilidades a eliminar. 

Se supone que el plan de marketing no es igual si la empresa tiene más 

oportunidades y fortalezas que más amenazas y debilidades. Para este tipo 

de análisis de usa el método FODA, que consiste en estudiar cuales son los 

puntos fuertes y débiles de una empresa en relación con las amenazas y las 

oportunidades que presentan sus mercados y su entorno. Se basa en dos tipos 

                                                 
7  RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág. 234. 
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de análisis: (i) interno: fortalezas y debilidades, y (ii) externo: amenazas y 

oportunidades. Estos análisis son interdependientes.8 

 Fortalezas: Son los recursos y habilidades que tiene la empresa, en 

cantidad igual o mejor que la competencia, y que le permiten satisfacer 

las demandas del mercado. Sirven para alcanzar las oportunidades y 

para afrontar las amenazas. 

 Debilidades: Son los recursos y habilidades que le faltan a la empresa 

para satisfacer las necesidades de sus mercados y para aprovechar las 

oportunidades. Asimismo, son las limitaciones que pueden impedir a la 

empresa defenderse de las amenazas. 

 Amenazas: son los peligros potenciales generados por las fuerzas 

procedentes del entorno, la competencia o el mercado y que pueden 

dificultar el funcionamiento a la empresa. Su nivel dependerá de las 

fortalezas y debilidades que tenga la empresa. También se puede 

presentar cuando el entorno/mercado presentan oportunidades que, al 

ser cubiertas por la empresa, son aprovechadas por los competidores. 

 Oportunidades: cambios favorables en el entorno y en los mercados 

que la empresa puede convertir en ventas, siempre y cuando tenga las 

fortalezas necesarias. 

3.2.4. Análisis interno de competitividad de la empresa 

Para poder determinar la competitividad del entorno en el cual se 

desarrollara el plan de marketing, el directivo de marketing debe identificar: si 

la empresa posee una ventaja competitiva, y en ese caso, de que tipo es. Así, 

lo primero que debemos conocer es que se entiende por una ventaja 

competitiva. 

                                                 
8  RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág.235. 
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3.2.4.1. Que es una ventaja competitiva 

Es la superioridad que el mercado atribuye a nuestra oferta y que 

genera una fidelización que conduce a la recompensa. 

La ventaja está determinada por características o atributos de un 

producto o marca que otorgan cierto grado de superioridad a una compañía 

sobre sus competidores más directos. 

Es una posición de superioridad que obtienen las empresas al realizar 

actividades de manera más eficiente que sus competidores. Esta posición se 

refleja en un costo inferior o en la entrega de la oferta de una forma peculiar 

que permite a la firma la creación de un mayor valor para su mercado.9 

3.2.5. Análisis del entorno competitivo 

La noción de rivalidad ampliada, debida a Porter, se apoya en la vida 

de que la capacidad de una empresa para explorar una ventaja competitiva en 

su mercado de referencia depende no solamente de la competencia directa 

que ahí encuentre, sino también del papel ejercido por las fuerzas rivales10: 

 Amenaza de nuevos entrantes. 

 Rivalidad entre competidores. 

 Poder de negociación de los clientes. 

 Poder de negociación de los proveedores. 

 Amenaza de productos o servicios sustitutivos. 

                                                 
9  RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág.237. 
10  RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág.242. 
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3.2.5.1. Tipos de competidores 

 Competidores directos: Son aquellos que usan la misma tecnología 

para satisfacer las mismas necesidades en nuestros mismos mercados. 

Este es un tipo de competencia que conduce a fuerte inversión de 

recursos organizativos, y de ahí que las empresas traten de segmentar 

para evitar a este tipo de competidor. 

 Competidores indirectos: Son las empresas cuyos productos 

desempeñan la misma función pero que se basan en tecnología 

diferente. Pueden generar productos sustitutivos. 

 Competidores potenciales: Son aquellas que actualmente no 

compiten pero podrían hacerlo si las condiciones actuales cambian o se 

dan ciertas condiciones en el futuro. Exige un análisis proactivo de las 

condiciones que afectan a su negocio.11 

3.3. Mercado objetivo o segmentación de mercado 

3.3.1. Estudio de mercado 

La expresión estudio de mercado designa el conjunto de operaciones 

que realiza la empresa desde que dispone de las mercancías para la venta, o 

aun antes (en algunos casos, al estudiar las necesidades de público), hasta 

que aquellas se ponen al alcance de los consumidores. Consiste en un análisis 

profundo, sistemático y ordenado de los hechos que afectan al mercado, que 

tienen una seria incidencia en todas las empresas, y particularmente en las 

dedicadas a la venta de determinados productos.12 

                                                 
11  RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág. 246. 
12 EDITORIAL OCEANO, Biblioteca Practica de Administración de la Pequeña y Mediana Empresa, Pág. 
5, Editorial Cano/Centrum, Colombia 1993 Volumen 1 
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3.3.1.1. Técnicas de estudio de mercado 

Las técnicas básicas de un estudio de mercado conciernen al manejo 

de información estadística, análisis de las ventas pasadas, a la realización de 

encuestas, a la observación directa, al análisis de la motivación del consumidor 

y a la experimentación.13  

3.3.1.2. Otros métodos de encuesta 

La encuesta realizada en los centros de demostración, se utiliza, por 

regla general, para investigar sobre productos nuevos en fase de lanzamiento, 

los cuales se exponen y pueden ser examinados por los consumidores 

previamente invitados.14 

3.3.2. Mercado meta 

Un mercado meta o mercado objetivo es el grupo de personas u 

organizaciones al que la empresa dirige su programa de marketing. A fin de 

seleccionar estos mercados, la empresa debe pronosticar la demanda, es 

decir, las ventas, en los segmentos de mercado que parezcan promisorios.15 

3.3.3. Segmentación de Mercado 

La segmentación de mercados puede entenderse en un doble sentido: 

como una filosofía o estrategia de marketing y como una técnica estadística. 

La consideración de segmentación como estrategia de marketing fue utilizada 

por primera vez por Wendell Smith al considerar esta como una alternativa de 

actuación para la empresa frente a la estrategia de actuación uniforme en todo 

el mercado. Como técnica estadística, la segmentación consiste en la división 

                                                 
13 EDITORIAL OCEANO, Biblioteca Practica de Administración de la Pequeña y Mediana Empresa, Pág. 
6, Editorial Cano/Centrum, Colombia 1993 Volumen 1 
14 EDITORIAL OCEANO, Biblioteca Practica de Administración de la Pequeña y Mediana Empresa, Pág. 
16, Editorial Cano/Centrum, Colombia 1993 Volumen 1 
15 WILLIAM J. STANTON, MICHAEL J. ETZEL y BRUCE J. WALKER, Fundamentos de Marketing, 
Decimocuarta Edición, MCGRAW HILL. Pág. 604. 
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del mercado a través de diferentes procedimientos estadísticos, en una serie 

de subconjunto o segmentos homogéneos, en base a diferentes variables o 

características que se toman como referencia para explicar un determinado 

fenómeno. 

Uniendo ambos sentidos, podemos definir la segmentación de 

mercados como “la subdivisión del mercado en una serie de grupos –

homogéneos internamente, pero heterogéneos entre sí- a base a una o varias 

variables, mediante diferentes procedimientos estadísticos, a fin de poder 

aplicar a cada segmento las estrategias de marketing más adecuadas a los 

objetivos de la empresa.16 

3.3.3.1. Utilidad de la segmentación 

Las empresas pueden usar la segmentación de mercados para: 

a) Redirigir la oferta ya existente hacia aquellos subgrupos del mercado 

que respondan más positivamente a las características de la misma. 

Estas acciones permiten que la empresa optimice el uso de sus 

recursos y habilidades al dirigir sus estrategias y tácticas hacia aquellos 

segmentos que sean más rentables. Es decir, pueden usar mejor su 

política de comunicación, dado que emplea mensajes y medios 

adaptados a las características específicas de sus segmentos. 

Igualmente, puede situar y acondicionar los puntos de venta en los 

lugares más adecuados y de acuerdo a los gustos de los mismos. 

b) Elaborar una oferta nueva para satisfacer las características de 

demanda de un nuevo subgrupo. 

Ayuda a identificar las mejores oportunidades de mercado para el 

desarrollo de nuevos productos o para la extensión de los existentes. 

Esto es importante en mercados maduros, donde se pueden identificar 

                                                 
16   RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág. 86. 
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subsegmentos en fase de crecimiento o de declive y se puede priorizar 

la asignación de recursos. 

Finalmente, la segmentación permite a la empresa que reduzca su 

número de competidores así como una mejor atención de los 

clientes/consumidores, ya que la oferta ha sido desarrollada en base a sus 

características de compra y consumo.17 

3.3.3.2. El proceso de segmentación y la identificación del 

mercado objetivo 

La segmentación de un mercado y la posterior identificación del 

mercado objetivo de la empresa implican el desarrollo de un proceso:18 

 Etapa 1: Definir el mercado relevante. Se puede definir un mercado 

relevante en términos de una categoría de producto, de una marca o de 

un modelo específico. 

 Etapa 2: Analizar las características de los consumidores potenciales. 

Para orientar la segmentación del mercado relevante definido es 

necesario conocer las características de los consumidores potenciales 

y sus comportamientos con relación al producto. 

 Etapa 3: Identificar los criterios de segmentación. El conocimiento de 

los perfiles que caracterizan a los consumidores potenciales constituye 

un punto de apoyo de gran importancia para elegir los criterio que van 

a permitir segmentar el mercado. Los criterios elegidos deben llevar a 

una segmentación eficaz. 

 Etapa 4: Definir y describir los segmentos del mercado. Hay que tener 

en cuenta que para que la segmentación sea útil, cada segmento debe 

                                                 
17  RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág.  87. 
18  RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág. 89. 
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estar formado por un conjunto de personas de características 

homogéneas, con idénticas necesidades y con comportamientos 

similares en relación con el producto. 

 Etapa 5: Evaluar los segmentos del mercado. Estimar los ingresos 

netos que la empresa puede obtener en cada uno de los segmentos. 

Esta estimación es muy importante para orientar la elección de los 

segmentos que han de construir el mercado objetivo, y para establecer 

la asignación de los recursos y la estrategia de marketing que la 

empresa debe desarrollar. 

 Etapa 6: Elección de los segmentos. La empresa debe seleccionar los 

segmentos a los que va a dirigirse en función de la evaluación de los 

mismos y de la disponibilidad de recursos. 

 Etapa 7: Elegir un posicionamiento y definir el marketing-mix. 

Determinar el marketing mix que va a definir el programa de acción 

comercial en ese mercado. Se trata de decidir sobre las características 

y atributos del producto que se va a ofertar, sobre su precio de venta, 

sobre los canales de distribución para llegar a los clientes potenciales 

y, por último, sobre la política de comunicación que debe ser utilizada. 

Pero la definición del marketing-mix está determinada por el 

posicionamiento que quiera dar la empresa a su producto en el mercado 

objetivo elegido, es decir, por la forma en que se pretende que este sea 

percibido por los clientes, teniendo en cuenta la presencia de otras marcas 

competidoras.19 

3.3.3.3. Criterios de la segmentación 

Para determinar estos grupos pueden utilizarse diferentes criterios, es 

decir, diferentes grupos de variables o características que permitan explicar el 

                                                 
19  RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág. 90 
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proceso o fenómeno que se estudia. Según Santesmases (2004), los 

diferentes criterios que se utilizan habitualmente pueden agruparse en dos 

categorías: 

a) Criterios generales, independientes del producto o servicio 

considerado, así como del comportamiento de compra. Sirven para 

dividir cualquier población o grupo de personas, sea o no un mercado. 

Estos criterios son demográficos, geográficos, socioeconómicos, de 

personalidad, de estilos de vida, etc. 

b) Criterios específicos relativos al fenómeno que se estudia, por tanto 

están relacionados con el producto o el proceso de compra. Puede ser: 

la fidelidad y actitudes hacia la marca, los motivos de compra, las 

ventajas y el uso del producto, la forma y lugar de compra.20 

3.3.3.3.1. Segmentación Geográfica 

La segmentación geográfica requiere dividir al mercado en diferentes 

unidades geográficas, como naciones, regiones, estados, municipios, 

ciudades o incluso vecindarios.21 

3.3.3.3.2. Segmentación Demográfica 

La segmentación demográfica divide al mercado en segmentos con 

base en variables como la edad, etapa del ciclo de vida, genero, ingresos, 

ocupación, educación, religión, origen étnico y generación.22 

                                                 
20  RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág. 90 
21  KOTLER PHILIP y ARMSTRONG GARY, Fundamentos de marketing, Decimoprimera edición, 
PEARSON EDUCACIÓN,  México 2013, Pág. 165 
22  KOTLER PHILIP y ARMSTRONG GARY, Fundamentos de marketing, Decimoprimera edición, 
PEARSON EDUCACIÓN,  México 2013, Pág. 166 
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3.3.3.3.3. Segmentación Psicográfica 

La segmentación pictográfica divide a los compradores en diferentes 

segmentos con base en características como la personalidad, el estilo de vida 

o clase social.23 

3.3.3.3.4. Segmentación Conductual 

La segmentación conductual divide a los compradores en segmentos 

basados en sus conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un producto.24 

3.3.3.4. Cualidades de la segmentación 

Para que la segmentación pueda ser eficaz, existen una serie de 

requisitos mínimos o cualidades básicas que debe reunir un segmento para 

que este sea considerado óptimo. Estas cualidades son las siguientes:25 

 Homogeneidad interna: Esto significa que los consumidores o clientes 

del segmento deben ser lo más semejantes posible respecto de sus 

probables respuestas ante las variables de la mezcla de marketing y 

sus dimensiones de segmentación. 

 Heterogeneidad externa: Es decir, los consumidores/clientes 

agrupados en un segmento deben ser lo más distintos posible respecto 

a los agrupados en otro segmento, respecto a su respuesta probable 

ante las variables de la mezcla de marketing. 

 Mensurabilidad: Esto significa que los componentes del segmento 

puedan identificarse y medirse para conocer su tamaño. 

                                                 
23  KOTLER PHILIP y ARMSTRONG GARY, Fundamentos de marketing, Decimoprimera edición, 
PEARSON EDUCACIÓN,  México 2013, Pág. 168 
24  KOTLER PHILIP y ARMSTRONG GARY, Fundamentos de marketing, Decimoprimera edición, 
PEARSON EDUCACIÓN,  México 2013, Pág. 170 
25  RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág. 90. 
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 Estabilidad: Las características de agrupación deben permitir que la 

empresa pueda disponer de tiempo para producir y comercializar la 

oferta dirigida al segmento. 

 Accesibilidad: Se refiere a la posibilidad de acceder física y 

psicológicamente al segmento con ofertas dirigidas a los 

consumidores/clientes, pero en un tiempo y a unos costes rentables. 

 Potencialidad: Característica que está formada por un tamaño 

suficiente o por un crecimiento sostenido del segmento, también se 

debe considerar su rentabilidad para la empresa. 

 Rentabilidad: Además de la rentabilidad económica y financiera que 

debe tener el segmento, también se debe considerar su rentabilidad 

social. Es decir, si los posibles consumidores/clientes reforzaran la 

imagen y posicionamiento de la empresa. 

3.3.3.5. Estrategias de segmentación 

En un extremo tenemos la atención personalizada de las necesidades 

de cada uno de los consumidores (hípersegmentación) y, en el otro, el diseño 

de una oferta uniforme para el conjunto agregado del mercado 

(contrasegmentación). En el medio estarían los modelos de preferencias 

agrupadas.26 

3.3.3.5.1. Estrategia de segmentación indiferenciada o 

contrasegmentación 

Por medio de esta estrategia la empresa ofrece un producto/servicio 

estandarizado que se ajusta a las demandas de la mayoría de su mercado. 

                                                 
26  RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág. 107. 
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Aunque la principal ventaja es la minimización de costes, esta estrategia no es 

recomendable para mercados muy competitivos.27 

3.3.3.5.2. Estrategia de segmentación diferenciada 

Esta estrategia requiere mercados globales suficientemente amplios, 

pero le permite a la empresa conseguir mayores ventas por una mayor 

participación en los diferentes segmentos. Como ventaja, esta estrategia 

permite obtener una mayor fidelidad de sus clientes por adaptarse mejor a sus 

gustos. 

Esta estrategia es recomendable para una empresa cuando se 

encuentra operando en un mercado maduro y esta requiere diferenciar sus 

ofertas para mantener la capacidad de atracción de las mismas ante los 

distintos segmentos identificados.28 

3.3.3.5.3. Estrategia de segmentación concentrada 

Como su nombre los indica, esta estrategia se refiere a la orientación 

de los esfuerzos de la empresa a solo una parte del mercado. Este tipo de 

estrategia es útil cuando las empresas tienen las siguientes características:29 

 Sus recursos son limitados y no pueden competir directamente con 

empresas más poderosas. 

 Están empezando a funcionar en un mercado muy competitivo y 

congestionado de marcas. 

 Posee una sólida imagen en un determinado segmento y decide 

aprovecharla para obtener una ventaja competitiva. 

                                                 
27  RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág. 108. 
28   RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág. 108. 
29  RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág. 109. 
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3.4. Objetivos y metas de marketing 

3.4.1. Objetivos generales de marketing 

Además de confirmar que directrices corporativas serán cumplidas por 

el plan de marketing, esta etapa tiene como objetivo: 

a) Elaborar los objetivos de marketing 

b) Elaborar un pronóstico de ventas que permita cumplir con esos 

objetivos. El pronóstico se realiza en esta parte, dado que las ventas 

dependerán de los factores que afecten al negocio, del poder de los 

competidores y de los recursos disponibles de la empresa. 

c) Elegir las opciones estratégicas que servirán de guía para conseguir 

estos objetivos. Así, las estrategias pueden ser clasificadas en 

genéricas, de crecimiento y tácticas competitivas.30 

 

3.5. Estrategia de marketing 

3.5.1. Definición de Estrategia de Marketing 

Las estrategias de Marketing son planes que especifican el impacto que 

una compañía espera alcanzar en cuanto a la demanda de un producto o una 

línea de producto dentro de un determinado mercado objetivo.  

En esencia, una estrategia de marketing es el puente entre la estrategia 

corporativa y el análisis de la situación, por una parte, y los programas de 

marketing orientados hacia la acción, por la otra. Los programas de marketing 

deberán surgir de, y ser consistentes con, estrategia de marketing. A su vez, 

                                                 
30  RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág.250.  
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la selección de una estrategia de marketing deberá basarse en los resultados 

de los pasos iniciales en el proceso de planeación.31 

3.5.2. Características de la Estrategia de Marketing 

La lógica de marketing mediante la cual la empresa espera crear valor 

para el cliente y alcanzar relaciones redituables con él.32 

Esta sección describe lo que debe hacerse para lograr las metas y los 

objetivos propuestos. La estrategia puede consistir: 

 En diferenciar el producto propio de los productos competidores; 

 En segmentar el mercado para preparar el lanzamiento; 

 En situar el producto en relación a otros, haciendo y defendiendo un 

hueco para él. 

En la estrategia de marketing se indica lo que hay que hacer; es decir, 

hay un aparte importante de esta sección que a menudo se olvida, pero que 

nosotros no vamos a olvidar: se trata del análisis de la reacción de los 

competidores ante la ejecución de la estrategia planeada por nosotros y de los 

medios de aprovechar las oportunidades que se presenten, resolver los 

posibles problemas y librarnos de las amenazas más graves.33 

3.5.3. Tipos de estrategias de Marketing 

3.5.3.1. Estrategias de marketing en la demanda primaria 

Estos mecanismos están diseñados para aumentar el nivel de demanda 

de una forma o clase de producto.  

                                                 
31 GUILTINAN JOSEPH P., GORDON W. PAUL Y MADDEN THOMAS J., Gerencia de Marketing: 

Estrategias y Programas, Sexta Edición, McGraw Hill, Colombia 2001, Pág. 175. 
32  KOTLER PHILIP y ARMSTRONG GARY, Fundamentos de marketing, Decimoprimera edición, 
PEARSON EDUCACIÓN,  México 2013, Pág. 48 
33  COHEN A. COHEN, El Plan de Marketing: Procedimientos, Formularios, Estrategia y Técnica, 
Segunda Edición, Deusto, España 2001, Pág. 26. 
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Básicamente, existen dos fuentes de nueva demanda para una forma o 

clase de producto: los no usuarios y los usuarios que aumentan su tasa de uso. 

Por consiguiente, las estrategias d demanda primaria pueden ubicarse por 

categorías en términos de la manera como se dirige la estrategia. 34 

3.5.3.1.1. Estrategias para atraer a los no usuarios 

Para incrementar el número de usuarios, la firma debe aumentar la 

disposición o la capacidad de compra del producto. 

 Aumentar la disposición de compra: Se puede estimular mediante 

uno de tres enfoques: Demostrar los beneficios con que ya cuenta una 

forma de producto, Desarrollar nuevos productos con beneficios que 

sean más atractivo para ciertos segmentos, Demostrar o promover 

nuevos beneficios de los productos existentes. 

 Aumentar la capacidad de compra: La capacidad de compra puede 

mejorarse con la oferta de precios bajos o de crédito, o brindando una 

mayor disponibilidad (a través de más distribuidores, despachos más 

frecuentes o menores inventarios). 

3.5.3.1.2. Estrategias para aumentar la tasa de compra entre los 

usuarios 

La estrategia de marketing puede dirigirse hacia el aumento de la 

disposición de compra con más frecuencia o en mayor volumen, utilizando uno 

de los siguientes enfoques: 

 Ampliación del uso: Los compradores pueden incrementar el uso si 

puede ampliarse la variedad de usos o de ocasiones de uso. 

 Aumento de los niveles de consumo del producto: Menores precios 

o empaques con volumen especial pueden llevar a volúmenes promedio 

                                                 
34 GUILTINAN JOSEPH P., GORDON W. PAUL Y MADDEN THOMAS J., Gerencia de Marketing: 
Estrategias y Programas, Sexta Edición, McGraw Hill, Colombia 2001, Pág. 176. 
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más altos y, posiblemente, a un consumo más rápido de productos tales 

como bebidas gaseosas y pasa bocas. También puede ocurrir que los 

niveles de consumo se estimulen si cambia la percepción que tienen los 

compradores de los beneficios de un producto o servicio. 

 Estimular el reemplazo: El rediseño de productos puede considerarse 

como una estrategia de demanda selectiva. No obstante, básicamente 

es una estrategia de demanda primaria en la industria de la moda y en 

otras industrias de bienes durables.  

3.5.3.2. Estrategias de demanda selectiva 

La demanda selectiva puede influir en el mercado en tres formas 

diferentes: 1) mediante la expansión del mercado servido, 2) mediante la 

captación de clientes del competidor, y 3) mediante la conservación y 

expansión de las ventas dentro de la base de clientes actuales de la firma.35 

3.5.3.2.1. Estrategias para expandir el mercado servido 

El mercado servido es la porción del mercado relevante que una firma 

escoge para servir y que refleja el alcance de su producto y sus ofertas de 

distribución; y para ello se toman en cuenta los siguientes enfoques: 

 Ampliar la distribución: Los programas de distribución y ventas de 

una firma están diseñados para poner los productos a disposición en el 

mercado objetivo y, con frecuencia, para conseguir efectividad en los 

despachos, la presentación o el apoyo promocional. A medida que una 

empresa crece, el aumento de su capital puede permitirle desplazarse 

hacia nuevos mercados geográficos. 

 La extensión de la línea del producto: Una firma puede expandir la 

línea de los productos que ofrece dentro de un mercado, a través de 

                                                 
35 GUILTINAN JOSEPH P., GORDON W. PAUL Y MADDEN THOMAS J., Gerencia de Marketing: 
Estrategias y Programas, Sexta Edición, McGraw Hill, Colombia 2001, Pág. 179. 
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programas de desarrollo de nuevos producto. Específicamente, puede 

elegir entre dos rutas principales cuando utilice el desarrollo de nuevos 

productos para servir a los nuevos mercados; estos pueden ser vertical, 

que significa que la firma agregara un nuevo producto en un punto 

claramente diferenciado en el precio, y la otra de manera horizontal, que 

significa que se presenta cuando una firma agrega un nuevo producto 

con diferentes características, más o menos en el mismo nivel de 

precio.36 

3.5.3.3. Estrategias genéricas 

Estas estrategias están basadas en las ventajas competitivas 

presentadas por Porter: 

 Estrategia de liderazgo en precios bajos 

 Estrategia de diferenciación 

 Estrategia de concentración 

3.5.3.4. Estrategias de crecimiento 

Este esquema es denominado por ASNOFF como la “Matriz de 

Estrategias de Crecimiento Intensivo”. Clasifica las estrategias en función del 

producto que ofrece la empresa (actual o nueva) y del mercado sobre el cual 

trabaja (actual o nuevo). Esta matriz se basa en las siguientes estrategias: 

 Estrategia de penetración en el mercado 

 Estrategia de desarrollo del mercado 

 Estrategia de desarrollo del producto 

 Estrategia de diversificación 

                                                 
36 GUILTINAN JOSEPH P., GORDON W. PAUL Y MADDEN THOMAS J., Gerencia de Marketing: 
Estrategias y Programas, Sexta Edición, McGraw Hill, Colombia 2001, Pág. 180. 
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3.5.3.4.1. Tácticas competitivas 

Según la postura que la empresa adopte frente a la competencia, se 

pueden diferenciar cuatro tipos distintos de estrategias: 

 Estrategia de líder: El líder es aquel que ocupa una posición 

dominante en el mercado reconocida por el resto de las empresas. 

 Estrategia de retador: Consistente en querer sustituir al líder porque 

no se domina el mercado. Con ello trata de incrementar su participación 

de mercado mediante estrategias agresivas. Estas pueden consistir en: 

ataque frontal, ataques laterales y ataque de cerco. 

 Estrategia de seguidor: Es propia de empresas que tienen mucha 

dificultad para tener una cuota elevada de ventas en base a sus propios 

recursos y acciones competitivas. 

 Estrategia de especialista: El especialista es aquel que busca un 

segmento dentro de un mayor segmento mayor. Se concentra en un 

segmento del mercado, dominándolo y sirviéndolo con una gran 

especialización, aunque no obtenga un alto volumen pero si con un 

suficiente potencial de beneficio.37 

 

3.6. Mezcla de marketing de 4 P´s 

El propósito de esta etapa es: Cuantificar los resultados comerciales 

esperados al final del año, en cada una de las 4 P´s.  

Aquí se deben diseñar los resultados esperados desglosados, para 

distribuir los objetivos corporativos, a nivel de detalle, entre las 4 P´s.  

                                                 
37  RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág.255. 
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También se deben diseñar las acciones comerciales y asignar a los 

responsables con acciones detalladas (tácticas) y mensurables. Es en esta 

etapa en donde el plan de marketing adquiere su rol de útil de gestión.38 

3.6.1. Producto 

En sentido “estricto”, un producto es un conjunto de atributos 

fundamentales unidos en una forma identificable. Cada producto se identifica 

por un nombre descriptivo (o genérico) que el común de la gente entiende.39 

3.6.1.1. Objetivos de producto 

En el plan de marketing los objetivos de producto deben guardar 

coherencia con el concepto o beneficio valorado por el segmento-mercado, y 

pueden estar relacionados con las siguientes decisiones: 

 El envase 

 El diseño de atributos físicos 

 La forma, colores y la información contenida en la etiqueta 

 La marca 

 La extensión de la línea y gama de productos.40 

3.6.2. Precio 

Todos los productos tienen un precio, del mismo modo que tiene un 

valor. Las empresas que comercializan sus productos les fijan unos precios 

como representación del valor de transacción para intercambiarlos en el 

                                                 
38   RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág.256. 
39 WILLIAM J. STANTON, MICHAEL J. ETZEL y BRUCE J. WALKER, Fundamentos de Marketing, 
Decimocuarta Edición, MCGRAW HILL, Pág. 220 
40  RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág. 257. 
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mercado, de forma que les permitan recuperar los costes en los que han 

incurrido y obtener cierto excedente. 

En el sentido más estricto, el precio es la cantidad de dinero que se 

cobra por un producto o por un servicio, o la suma de todos los valores que los 

consumidores intercambian por el beneficio de poseer o utilizar productos.41 

3.6.2.1. Objetivos de precio 

Además de decidir si el precio estará en referencia a los competidores, 

o si estará en función de un rango valorado por la demanda, o si se usara el 

precio para descremar el mercado, también se pueden tomar las siguientes 

decisiones: 

 ¿Debe acompañar la lista de precios al producto o servicio? 

 ¿Tendrán precio de base los clientes regulares? 

 ¿Se pueden y deben asignar diferentes precios a diferentes aspectos 

del producto o servicio?42 

3.6.3. Publicidad y Promoción 

La calidad de un producto es un elemento necesario para mantener a 

los clientes actuales que la empresa ya posee pero, por si sola, no es suficiente 

para atraer a nuevos compradores. En este sentido, es fundamental que la 

empresa de a conocer (comunique) al mercado la existencia de su producto y 

los beneficios que reporta su uso al consumidor. 

En base a ello, por publicidad y promoción o comunicación entendemos 

la transmisión de información del vendedor al comprador, cuyo contenido se 

refiere al producto o a la empresa que lo fabrica o vende. Esta se realiza a 

                                                 
41  MONFERRER TIRADO DIEGO, Fundamentos de marketing, ISBN: 978-84-695-7093-7, Pág. 117. 
42  RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág. 257. 
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través de distintos medios (tanto personales como impersonales) y su fin 

último es estimular la demanda.43 

3.6.3.1. Objetivos de publicidad y promoción 

En cuanto a la publicidad, las principales decisiones pueden ser las 

siguientes: 

 Determinar cuál será la base de la campaña. 

 Cuál era el eslogan que acompañara la campaña. 

 Distribución del presupuesto asignado. 

 Tipo de medios y su administración para la cobertura del segmento 

mercado. 

 Elegir la técnica de promoción adecuada a los objetivos de 

comunicación de marketing. 

 Elegir los medios promocionales adecuados.44 

3.6.4. Plaza o distribución 

La distribución como herramienta del marketing recoge la función que 

relaciona la producción con el consumo. Es decir, poner el producto a 

disposición del consumidor final o del comprador industrial en la cantidad 

demandada, en el momento en el que lo necesite y en el lugar donde desea 

adquirirlo.45 En este sentido, la distribución crea tres utilidades fundamentales: 

 Utilidad de tiempo: pone el producto a disposición del consumidor en el 

momento en que lo precisa; el producto está en las estanterías 

esperando a que el consumidor lo solicite y evitándole que tenga que 

comprar y guardar grandes cantidades de producto. 

                                                 
43 MONFERRER TIRADO DIEGO, Fundamentos de marketing, ISBN: 978-84-695-7093-7, Pág. 151. 
44  RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág. 258. 
45 MONFERRER TIRADO DIEGO, Fundamentos de marketing, ISBN: 978-84-695-7093-7, Pág. 131. 
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 Utilidad de lugar: a través de la existencia de suficientes puntos de 

venta próximos al consumidor, sean estos de similares características 

o de naturaleza diversa. 

 Utilidad de posesión: con la entrega para el uso o consumo del 

producto. 

3.6.4.1. Objetivos de plaza o distribución 

En cuanto a la distribución física, se pueden tomar las siguientes 

decisiones: 

 Tipo de estrategia. Intensiva o exclusiva. 

 Asignación de esfuerzos a diferentes canales: venta directa, 

mayoristas, detallistas, multicanal. 

 Número de puntos de venta por categoría de intermediario. 

 Ventas por categoría de intermediario. 

 Acciones de apoyo y promociones a distribuidores.46 

 

3.7. Resultados económicos 

El plan debe contener toda la información con respecto a las tareas 

comerciales a realizar, quien las debe llevar a cabo, su coste y los beneficios 

que se obtendrán. Por eso, es necesario desarrollar una cuenta de resultados 

provisional, que puede cambiar según los escenarios planteados por la 

dirección de marketing.47 

 

                                                 
46  RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág. 258. 
47  RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág. 259. 
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3.8. Control y planes de contingencia 

Un plan de marketing debe diseñar los sistemas control que permitan 

conocer y preparar las correcciones a las desviaciones de los objetivos 

establecidos. 

En una primera parte se debe identificar cuáles son los puntos sensibles 

del plan, y eso dependerá del tipo de producto/servicio así como del grado de 

dependencia de la misión, la intensidad competitiva, recursos disponibles, etc. 

En la segunda parte se deberá diseñar sistemas de control, que pueden 

ser por procesos y/o por resultados, aunque ambos requieren la definición de 

indicadores de progreso. Los indicadores miden el grado, cantidad o alcance 

de los resultados conseguidos para un periodo de tiempo determinado. Son 

de tres tipos: 

 Pre-indicadores: Marcan las condiciones de la situación de partida 

(calidad del producto, satisfacción laboral de vendedores, etc.) 

 Indicadores concurrentes: Son los que varían a lo largo del plan de 

acción del objetivo (ventas por periodo y por territorio, índice de 

satisfacción del cliente, etc.) 

 Indicadores finales: Solo se conocen una vez terminado el plan (si se 

han conseguido las metas). 

En la tercera parte se deben definir los escenarios (realista, pesimista y 

optimista) y los niveles en los cuales los indicadores señalan que pasan de 

uno a otro escenario. Como consecuencia de esta definición, se deben tener 

preparadas acciones específicas y personas responsables de su 

cumplimiento. 
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Con la integración de todos estos elementos se debe desarrollar un 

cuadro de mando, que permita monitorear el cumplimiento del plan de 

marketing.48 

3.8.1. Propuesta de Valor 

La propuesta de valor de una marca es el conjunto de beneficios o 

valores que promete entregar a los consumidores para satisfacer sus 

necesidades.49 

4. Definición de Ventas 

Podríamos comenzar describiendo a la venta como: “el resultado del 

acuerdo de dos partes, en la que una de ellas (Vendedora) ofrece un producto 

o servicio a determinado precio y condición de pago a otra (Compradora) quien, 

al aceptar dicha oferta, concreta el acuerdo que se manifiesta con el 

cumplimiento de las condiciones pactadas.”50 

Si bien se define a las ventas como el intercambio de un bien o servicio 

en dos protagonistas (vendedor y comprador) también se puede decir que “la 

venta es un proceso activo de inducción al cambio de comportamiento de otra 

persona.”51 

Lo interesante y apasionante de la venta es precisamente “vender” y 

que no compren. En ambos casos podría obtener un resultado comercial, pero 

en cambio no obtendría la satisfacción o el sabor que solo quienes sienten 

verdaderamente a la venta conocen. 

                                                 
48  RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág. 261. 
49  KOTLER PHILIP y ARMSTRONG GARY, Fundamentos de marketing, Decimoprimera edición, 
PEARSON EDUCACIÓN,  México 2013, Pág. 9 
50 HELLER, MARTIN E. La Venta Profesional. 4ta edición (2001) Pág. 13 
51 HELLER, MARTIN E. La Venta Profesional. 4ta edición (2001) Pág. 15 
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4.1. Objetivo de ventas 

Un objetivo de ventas es un cálculo aproximado de cuantos servicios y 

productos se venderán durante un determinado periodo basándose en 

suposiciones económicas y de marketing.52 

4.1.1. Definición de objetivos de ventas 

Para poder definir un objetivo de ventas, se deben tener en cuenta los 

siguientes puntos, debe ser simple, medible, ambicioso, realista y programado. 

Según Francisco Ruiz Torre, MBA en dirección del marketing comercial, la 

meta u objetivo de ventas es todo aquello que se espera lograr y que 

conformara la propuesta al cliente. Señala que para que el objetivo tenga 

sentido, probabilidad de éxito y pueda gestionarse adecuadamente, debe tener 

las siguientes características básicas: 

 Specific (especifico) 

 Measurable (medible) 

 Attainable (alcanzable) 

 Relevant (relevante)  

 Time-bound (acotado en el tiempo)53 

4.1.2.  Finalidad del objetivo de ventas 

El objetivo de ventas se traza una meta el cual debe cumplir en un 

determinado tiempo, previamente establecido. Tiene como finalidad: 

 Vender: Se fija el volumen de ventas que se desea obtener. 

 Obtener una cuota importante del mercado: Se fija un porcentaje del 

mercado total que se desea captar. 

                                                 
52 VERNA ALICIA, Grandes Pymes http://www.grandespymes.com.ar/2012/10/17 
53 RUIZ TORRE FRANCISCO, Mi cliente (2015) 
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 Rentabilidad: Estos objetivos se pueden definir por los beneficios o 

rentabilidad. 

 Imagen: Se relaciona con la imagen que se pretende dar en el mercado 

del producto o servicio que se comercializa. 

 Beneficios: Se refiere a que el producto o servicio que se ofrece, tenga 

beneficios adicionales.54 

4.1.3. Importancia de los objetivos de ventas 

Establecer los objetivos de ventas, es uno de los pasos más importantes 

en la preparación de un plan de marketing. Los objetivos de ventas 

representan los niveles proyectados de los bienes o servicios que se venderán. 

Establecer los objetivos de ventas es indispensable, debido a que se 

transforma en una orientación general del plan de marketing. 

Teniendo los objetivos de ventas es posible realizar pronósticos de 

utilidades, y con ellos realizar diferentes inversiones en marketing, 

investigación y desarrollo, compra de materia prima, etc., con el fin de que las 

mismas utilidades sigan creciendo para lograr un mayor porcentaje acumulado 

de las utilidades.55 

5. Planta Transformadora de Leche (Dependiente del Gobierno 

Autónomo Municipal de Calamarca) 

5.1. Breve reseña histórica 

La Planta trasformadora de Leche del Municipio de Calamarca se 

encuentra en funcionamiento desde el año 2010 a través de un proyecto, esto 

en coordinación con la fundación Sembrar “Sartawi”, el terreno que 

actualmente ocupa la planta fue donado por el Gobierno Autónomo Municipal 

                                                 
54 LOPEZ Y LOBATO (2006) 
55 LOPEZ Y LOBATO (2006) 
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de Calamarca, durante el Gobierno del Alcalde Municipal Yesid Luin Mamani , 

esto con la finalidad de dar un uso efectivo a esas tierras; la Planta Municipal 

en los primeros años de creación no contaba con un nombre que lo identifique, 

por tanto solo se lo conocía como “Planta de lácteos de Calamarca” ya que 

toda la producción era destinada a la misma población, los productos que 

ofrecía en ese entonces la planta era yogurt natural y quesos, los mismos 

elaborados de manera artesanal. 

Es así que al transcurrir el tiempo se obtuvo ayuda del Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz para el equipamiento de la planta, esta 

ayuda fue realizada en la gestión 2013. 

Durante los años de funcionamiento con los que la planta cuenta ha 

cambiado de encargado de planta varias veces, esto debido a la poca atención 

que se le dado a su operatividad, esto por parte de las autoridades del 

municipio. 

En los mismos años, la planta estaba registrada en Fundempresa como 

una empresa privada, sin embargo al entender la funcionalidad y el tipo de 

financiamiento que la planta tiene se ha cambiado ese registro ya que es una 

Unidad Municipal, por lo tanto, no pertenece a ese tipo de entidad; asimismo, 

la planta se encuentra en proceso de desvinculación de la Fundación Sembrar 

Sartawi. 

En la gestión 2018 la planta se encontraba en fase de prueba, debido a 

que durante la gestión 2017 se detuvo la producción a causa de una falla en 

una de las maquinas que realizan el sellado de los envases de yogurt de 200 

ml, esto desencadeno en un problema de salud en los estudiantes del 

Municipio de Calamarca, por tanto también se cambió de responsable de 

planta y quien se ha hecho cargo de la planta es el Ingeniero en alimentos 

William Calle. 
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5.2. Marco legal 

Con el cambio del responsable se ha logrado grandes avances, puesto 

que en la actualidad se ha conseguido el registro en SENASAG, del que 

antiguamente carecía la planta; también se ha obtenido la certificación de la 

marca “HECHO EN BOLIVIA”. 

5.3. Tipo de Productos  

Los productos que la planta transformadora de Leche del Municipio de 

Calamarca actualmente produce y ofrece son: yogurt, leche saborizada, 

bebidas lácteas, helados, queso suizo, italiano, carnavalero y el tradicional.  
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PARTE II 

MARCO PRÁCTICO 

 

6. Nivel de investigación 

El nivel de investigación que se utilizó en el presente trabajo de 

investigación es de carácter explicativo - descriptivo. 

Los estudios explicativos parten de problemas bien identificados en los 

cuales es necesario el conocimiento de relaciones causa- efecto. En este tipo 

de estudios es imprescindible la formulación de hipótesis que, de una u otra 

forma, pretenden explicar las causas del problema o cuestiones íntimamente 

relacionadas con éstas.56 

7. Método de investigación  

Los métodos utilizados fueron: el método inductivo, el método de 

análisis y el método de síntesis. 

7.1. Método inductivo 

El método inductivo es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la 

formación de hipótesis.57 

 

                                                 
56 Jiménez R. Metodología de la Investigación. Elementos básicos para la investigación Clínica. Editorial 

Ciencias Médicas, La Habana, 1998.pag. 13 
57 Made Serrano Nicolás, Metodología de la Investigación. McGraw Hill. México 2006. Pag.69. 
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7.2. Método analítico o de análisis 

El análisis inicia su proceso de conocimiento por la identificación de 

cada una de las partes que caracterizan una realidad; de este modo podrá 

establecer las relaciones causa-efecto entre los elementos que componen su 

objeto de investigación.58 

7.3. Método sintético o de síntesis 

Es un proceso de desarticulación práctica o mental del todo en sus 

partes y de reunificación del todo a base de sus partes.59 

8. Universo y los sujetos de investigación 

8.1. Universo de investigación  

Para la presente investigación se tomó en cuenta a la Planta 

Transformadora de Leche dependiente del Municipio de Calamarca como el 

universo de investigación. 

8.2. Sujetos de Investigación 

El sujeto de investigación para poder determinar si la Planta 

Transformadora de Leche dependiente del Municipio de Calamarca cuenta con 

un plan de marketing fue el responsable de la planta, quien cumple el rol de 

gerente general y a la misma vez es el encargado de ventas de los productos. 

9. Técnicas de recopilación de información  

Las técnicas que se aplicaron para la elaboración del presente trabajo 

fueron: la recopilación documental, la entrevista dirigida, grupos focales y 

encuestas; las técnicas fueron aplicadas a los sujetos de investigación. 

                                                 
58 Made Serrano Nicolás, Metodología de la Investigación. McGraw Hill. México 2006. Pag.69. 
59 SAMPIERI R. Y OTROS. Metodología de la Investigación Científica. McGraw Hill. México. Pág. 288 
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9.1. Plan de marketing 

Entrevista dirigida, grupos focales y encuestas.  

 Entrevista dirigida: La entrevista es un acto de saber algo de alguien que 

se establece entre dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado) 

con el fin de obtener una información o una opinión, o bien para conocer la 

personalidad de alguien. 

 Grupos focales: Son una técnica cualitativa de estudio de opiniones o 

actitudes de un público. Consiste en la reunión de un grupo de personas 

entre 6 a 12 personas, con un moderador, investigador o analista, 

encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión. Las preguntas son 

respondidas por la interacción del grupo en una dinámica en la que los 

participantes se sientan cómodos y libres de hablar y comentar sus 

opiniones. 

 Encuestas: Entrevistas con un gran número de personas utilizando 

cuestionario prediseñado. En el cual se incluye un cuestionario 

estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener 

información específica. 

9.2. Objetivo de venta 

La técnica que se utilizó para la variable dependiente fue documental. 

 Documental: Es la nómina de documentos que el investigador debe o 

puede leer para realizar un trabajo. Es posible pensar en libros, manuales, 

guías, estudios, informes y biografías. 

10. Recopilación de la información  

 Para el Plan de Marketing 

La principal técnica de recopilación de información que se manejó en la 

presente investigación es la entrevista dirigida, la misma fue formulada de 
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forma que sea de fácil comprensión para el sujeto de investigación que nos 

brindó la información. 

 Para el Objetivo de Venta 

Además de la entrevista dirigida se recopiló información documental, en 

la cual se pudo evidenciar el objetivo de venta que la planta se trazó en la 

gestión 2017.  

11. Procesamiento de la información 

 Plan de Marketing 

La información recopilada a través de la entrevista se la proceso de la 

siguiente manera: 

Cuadro 2. Entrevista dirigida al responsable de la planta 

ENTREVISTA 

PLANTA TRANSFORMADORA DE LECHE “LACTA VIDA” 

Nombre del entrevistado: Ing. William Calle Chipana 

Cargo que ocupa en la 
planta: 

Responsable de la Planta 
Transformadora de Leche dependiente 
del Municipio de Calamarca.. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿La planta transformadora 

de Leche dependiente del 

Municipio de Calamarca 

cuenta con un plan de 

marketing? 

 

Lamentablemente no, esto porque en un 

principio no se contaba con apoyo y 

confianza de las autoridades del 

Municipio, por lo que no se quiso contratar 

a un entendido en la administración que 

nos ayude con esos temas, y yo como 

responsable de la Planta, he tratado de 

sacar adelante a la planta, sin embargo no 

tengo mucha experiencia en esa área; 

pero si hemos creado una marca nueva, 

aunque entendemos que todavía nos falta 

ayuda en esos temas.  
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2. ¿Sabe con exactitud cuáles 

son los clientes que tiene? 

 

Actualmente solo le vendemos a 

empresas o instituciones, ellas solo 

compran el producto sin reconocer la 

marca que nosotros ofrecemos; o sea, 

ellos venden nuestro producto sin la 

marca. Y las empresas que nos compran 

el producto lo utilizan para dar a sus 

empleados, pero tampoco se lo hace con 

el nombre de la marca. 

3. ¿Qué tipo de aspectos 

toman en cuenta para la 

elaboración del producto? 

 

En cuanto a la elaboración del yogurt y de 

todos los productos nosotros tomamos en 

cuenta la higiene de los materiales, 

insumos, y el personal que trabaja en la 

planta; además consideramos la calidad 

de la materia prima, es decir de los 

insumos de toda la producción y sobre 

todo el buen funcionamiento de la 

maquinaria con la que trabajamos. 

4. ¿Cómo se define el precio 

del producto? 

 

Desde el punto de que estamos 

empezando a producir de nuevo como 

marca nueva, y según las pruebas que 

realizamos en cuanto a producción y 

tiempos de producción decidimos ofrecer 

el producto en base a los costos de la 

producción, sin tomar en cuenta los 

gastos de energía eléctrica y del personal, 

ya que esos gastos son pagados por el 

municipio, y del presupuesto destinado a 

la planta solo son utilizados para insumos 

y materia prima. 

Aunque también nos guiamos en el precio 

de los productos similares que hay en el 

mercado y los tomamos como referencia. 

5. ¿Cómo se distribuyen los 

productos? Es decir, ¿Cuál 

Siempre se ha utilizado vehículos con los 

que cuenta la planta, y como antes se 

distribuía el desayuno escolar se lo hacía 
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es el medio que se utiliza para 

distribuir el producto? 

 

así, de manera directa a las unidades 

educativas del municipio de Calamarca, 

actualmente como solo se vende a 

empresas e instituciones se sigue 

distribuyendo en los automóviles con los 

que cuenta la planta. 

6. ¿Cómo promocionan el 

producto yogurt hacia el 

público? 

 

Desde que asumí el cargo de responsable 

de la planta, como municipio fuimos 

invitados a participar de distintas ferias 

interprovinciales organizadas por el 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 

además de ferias que organizaba y 

promovía el Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz; y en esas 

distintas ferias hemos resultado 

ganadores y obtenido reconocimientos a 

la calidad del producto. 

 

  FUENTE: Elaboración propia 

 

 Objetivo de Venta 

Para identificar el objetivo de venta de la planta se recopiló información 

documental, de tal forma se planteó la siguiente pregunta: 

 

 ¿Cuál es la cantidad de yogurt, en unidades físicas del producto, que 

produce la planta mensualmente? 

 

El objetivo de la pregunta fue identificar la cantidad de productos 

terminados de yogurt que es producida por la plata de forma mensual. 
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De dicha pregunta se pudo establecer el siguiente resultado: 

Cuadro 3. Producción mensual de yogurt 

PRODUCCION DE YOGURT (MENSUAL) 

Nro. DETALLE 
CANTIDAD 

(UNID.) 
PRECIO DE VENTA 

UNITARIO (Bs) 

1. Sachet de 200 ml 4000 1,00 

2. Botella de 1 L 5000 13,00 

 

FUENTE: Registro 2017 de la Planta 

De dicho resultado se pudo establecer que la cantidad en unidades 

físicas producidas al mes por la planta es de 4.000 sachet de 200 ml y 5.000 

botellas de 1 L, haciendo un total de 9.000 unidades físicas. 

Cabe señalar que dicha pregunta es de vital relevancia debido a que la 

planta vende de acuerdo al volumen de producción. 

 ¿Cuál fue el objetivo de venta de la gestión 2017? 

El objetivo de la pregunta fue establecer la cantidad de venta planificada 

en la gestión 2017, en dicho aspecto se pudo establecer el siguiente resultado: 

Cuadro 4. Objetivo de venta gestión 2017 

OBJETIVO DE VENTA EXPRESADO EN UNIDADES Y BS. 

Nro. DETALLE UNIDADES Bs. 

1. Sachet de 200 ml 48.000 48.000,00 

2. Botella de 1 L 60.000 780.000,00 

TOTAL 108.000 828.000,00 

 

FUENTE: Registro 2017 de la Planta 
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De dicho resultado se pudo establecer que el objetivo de ventas de la 

Planta, en la gestión 2017, fue de 108.000 unidades físicas y expresado en 

términos monetarios fue de 828.000 Bs.  

 ¿Cuál es la cantidad en unidades físicas de yogurt que se logró vender 

durante la gestión 2017? 

El objetivo de la pregunta fue identificar si la Planta Transformadora de 

Leche dependiente del Municipio de Calamarca logro alcanzar su objetivo de 

venta durante la gestión 2017, de dicha pregunta se pudo establecer el 

siguiente resultado: 

 

Cuadro 5. Objetivo de venta alcanzado gestión 2017 

OBJETIVO DE VENTA ALCANZADO EN UNIDADES Y BS. 

Nro. DETALLE UNIDADES Bs. 

1. Sachet de 200 ml 25.000 25.000,00 

2. Botella de 1 L 40.000 520.000,00 

TOTAL 65.000 545.000,00 

 

FUENTE: Registro 2017 de la Planta 

 

Del resultado obtenido se pudo establecer que la Planta 

Transformadora de Leche dependiente del Municipio de Calmarca, durante la 

gestión 2017, logró vender 25.000 unidades de yogurt en sachet de 200 ml y 

40.000 unidades de yogurt de la presentación de 1 L, haciendo un total de 

65.000 unidades físicas vendidas, y hablando en términos monetarios, se 

alcanzó un total de Bs. 545.000,00 (Quinientos Cuarenta y Cinco Mil 00/100 

Bolivianos) dicho esto, se comprobó que la planta logró alcanzar un 70% de 

su objetivo de venta. 



 

47 
 

PRACTICA PRE PROFESIONAL II 
PRACTICA PRE PROFESIONAL II 

En el siguiente gráfico se muestra una comparación del Objetivo de 

ventas Vs el Objetivo de ventas alcanzado durante la gestión 2017, el mismo 

esta expresado en unidades físicas del producto en las dos presentaciones 

con las que cuenta (sachet de 200 ml y botella de 1 L). 

 

Gráfica 1. Objetivo de ventas Vs Objetivo de ventas alcanzado gestión 2017 
expresado en unid. físicas 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

De igual forma, en el gráfico 2 se muestra una comparación del Objetivo 

de ventas Vs el Objetivo de ventas alcanzado durante la gestión 2017, la 

misma se encuentra expresado en unidades monetarias. 
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Gráfica 2. Objetivo de ventas Vs Objetivo de ventas alcanzado gestión 2017 
expresado en Bs 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfica 3. Registro de objetivo de venta gestión 2017 

 

 

FUENTE: Registro 2017 de la Planta 
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 La presentación del producto, ¿Es un factor importante para atraer a los 

clientes? 

El objetivo de la pregunta fue definir si la Planta Transformadora de 

Leche dependiente del Municipio de Calamarca toma en cuenta la 

presentación del producto como una estrategia de ventas en el mercado, de 

dicha pregunta se pudo establecer el siguiente resultado: 

 FUENTE: Planta Transformadora de Leche 

 

Del resultado obtenido se pudo establecer que la presentación del 

yogurt de 1 L elaborado por la Planta Transformadora de Leche dependiente 

del Municipio de Calamarca es de una apariencia poco atractiva para los 

clientes, la etiqueta del producto no cuenta con una información clara acerca 

del producto y los colores, si bien son llamativos, no son agradables a la vista. 

Gráfica 4. Presentación actual del yogurt de 1 L 
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FUENTE: Planta Transformadora de Leche                        FUENTE: Planta Transformadora de Leche 

 

Del resultado obtenido se pudo establecer que las etiquetas de ambas 

presentaciones no se comparan al de la competencia en el mercado, son 

diferentes, sin embargo no es lo suficientemente atractivo para el consumidor 

ni tampoco es estético. 

12. Interpretación de la información y conclusiones  

12.1. Interpretación de la información  

 Plan de Marketing 

La Planta Transformadora de Leche dependiente del Municipio de 

Calamarca no cuenta con un plan de marketing, el responsable de la planta se 

encarga de la producción y en su calidad de ingeniero en alimentos, se le es 

complicado el encargarse de la parte administrativa. 

Gráfica 6. Etiquetas del envase de 1 L Gráfica 5. Sobres de la presentación en sachet 
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De acuerdo a lo anteriormente mencionado la planta no tiene un 

segmento de mercado y los principales aspectos que se toman en cuenta en 

la elaboración del producto es la calidad y la higiene, la planta tampoco tiene 

canales de distribución identificados, sin embargo los actuales clientes 

(instituciones) son provistos del producto de manera directa y en relación a la 

forma de promoción del producto, el responsable afirma que solo participan en 

ferias interculturales que llevan a cabo la Gobernación o el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras; también señala que la Planta se ha llevado varios 

premios en cuanto a la categoría que representa. 

En cuento a la presentación del producto se establece que no es 

competitiva en el mercado debido a que no es atractivo visualmente, además, 

las etiquetas son ambiguas y no revelan suficiente información a los 

consumidores. 

 Objetivo de Venta 

De acuerdo a la información documental obtenida de los registros de 

la planta del año 2017 se pudo constatar que la planta no alcanzó su objetivo 

de venta.  

12.2. Conclusiones  

En conclusión, la Planta transformadora de Leche dependiente del 

Municipio de Calamarca, no cuenta con un plan de marketing, tampoco se ha 

segmentado el mercado al cual enfoca su producción, no se cuenta con 

canales de distribución establecidos, a razón de que no existe por el momento 

más consumidores en el mercado; sin embargo, los aspectos que se toman en 

cuenta para la producción han resultado de manera efectiva para subsanar los 

problemas suscitados en la gestión 2017 y por ende la calidad del producto ha 

sido premiado en distintos concursos interculturales. 
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PARTE III 

PROPUESTA 

 

Después de realizar el análisis de la investigación, se pudo evidenciar 

que la Planta Transformadora de Leche dependiente del Municipio de 

Calamarca no cuenta con un Plan de Marketing, es decir, no con un plan 

específico que detalle las actividades a desarrollarse con la finalidad de 

transformar a la planta en un referente en el mercado. Por lo tanto, se plantea 

la presente propuesta, la cual estará enfocada a solucionar las falencias que 

la Planta tiene con respecto a las variables que pueden ser utilizadas en un 

Plan de Marketing. 

La propuesta se la realizó de forma práctica, la cual está enfocada en 

la elaboración de un plan de marketing que permita a la Planta Transformadora 

involucrarse con el mercado y satisfacer las necesidades de sus clientes; 

asimismo, la propuesta contiene variables que permitirán mejorar la 

presentación del producto para que este pueda obtener una mayor aceptación 

en el mercado y también por parte de sus futuros clientes; y a su vez mejorar 

e incrementar los niveles de ventas del producto. 

Sin embargo, la base fundamental para la elaboración de un Plan de 

Marketing es el Estudio de Mercado, por ello, para el desarrollo de la propuesta 

se vio conveniente realizar un estudio de mercado para poder identificar el 

segmento de mercado del producto y de la misma forma analizar la aceptación 

del producto en nuevos mercados, y para fundamentar de mejor manera los 

lineamientos que seguimos al diseñar dicha propuesta. 
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Por lo mencionado anteriormente, antes de estructurar la propuesta, del 

presente trabajo, se detallara brevemente el Estudio de Mercado que fue 

realizado en la Ciudad de El Alto y también los resultados obtenidos del estudio, 

para que posteriormente se pueda elaborar y mostrar el Plan de Marketing 

propuesto para la Planta Transformadora de Leche dependiente del Municipio 

de Calamarca. 

 

13. Objetivo de la propuesta 

Diseñar y proponer un plan de marketing enfocado en una estrategia de 

expansión de mercado que permita incrementar las ventas en la Planta 

Transformadora de Leche dependiente del Municipio de Calamarca. 

 

14. Estudio de mercado 

Para la elaboración de un Plan de Marketing es necesario contar 

previamente con un estudio de mercado, siendo esta una base fundamental e 

indispensable, debido a que se trabaja en base a los resultados obtenidos.  

La Planta Transformadora no cuenta con un estudio completo de su 

mercado; es en este sentido que se realizó un estudio de mercado, el mismo 

se detalla a continuación de una manera breve, para posteriormente presentar 

el Plan de Marketing. 

14.1. Universo y los sujetos de investigación 

14.1.1. Universo de investigación  

El Universo de investigación fue conformado por habitantes de la Zona 

Villa Bolívar “A” del Distrito 1, de la Ciudad de El Alto. 
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14.1.2. Sujetos de Investigación 

Los sujetos de investigación que se consideraron para el estudio de 

mercado alcanzaron a 80 personas de ambos sexos, diferentes edades y 

consumidores de yogurt. 

14.1.2.1. Tipo de muestreo 

Los sujetos de investigación fueron seleccionados por muestreo no 

probabilístico, es decir de manera aleatoria y selección por conveniencia. 

Por lo tanto, para la determinación de la muestra se trabajó con una 

investigación cualitativa. A diferencia de la investigación cuantitativa, la 

investigación cualitativa es aquella que asume valores no numéricos, es decir 

atributos, los cuales no son susceptibles en medición. Es una característica no 

mensurable de la población y que su selección es aleatoria, es decir al azar. 

Frente a este tipo de muestreo no probabilístico, la investigación 

cualitativa propone una selección deliberada e intencional, es decir se toma en 

cuenta algunos criterios o atributos establecidos por el propio investigador. 

14.2. Técnicas de recopilación de información  

Las técnicas de recopilación de información que se utilizaron para la 

realización del estudio de mercado fueron las encuestas y grupos focales. 

14.3. Recopilación de la información  

La principal técnica de recopilación de información que se manejó en el 

estudio de mercado es la encuesta, la misma fue formulada de forma que sea 

de fácil comprensión para los encuestados. 

Antes de realizar la encuesta se preguntó a cada una de las personas 

si consumía yogurt o no, si la persona cuestionada respondía que “si” se le 

daba la respectiva encuesta para que la llenara, caso contrario se le agradecía 
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por la intención de ayudar pero no podía proceder a llenar la encuesta, esto 

debido a que la encuesta estaba dirigida netamente a consumidores del 

producto. 

El total del número de personas encuestadas fueron 80, las mismas 

fueron divididas en dos para una mejor recopilación de información. A 60 de 

las personas escogidas aleatoriamente se les realizo la encuesta general y a 

las 20 personas restantes se las separo en 3 grupos, dos de ellos conformado 

de 7 personas y una de 6 para realizar el estudio en los grupos focales. 

14.3.1. Tipos de encuestas 

Se utilizaron dos tipos de encuestas, una general dirigida a 

consumidores de yogurt y otra dirigida a los grupos focales. Las preguntas con 

las que contaban las encuestas eran de fácil entendimiento, claras y breves 

para que los encuestados respondieran con facilidad. 

14.3.1.1. Encuesta general  

Esta encuesta fue realizada a 60 personas de la Zona Villa Bolívar “A” 

del Distrito 1, de la Ciudad de El Alto. Las mismas fueron personas de 

diferentes edades y de ambos sexos, los mismos fueron seleccionados 

aleatoriamente. 

La encuesta que se formuló para ellos tuvo la finalidad de recabar 

información general para poder ver si la Planta Transformadora de Leche 

dependiente del Municipio de Calamarca tiene la oportunidad de entrar a un 

nuevo mercado. De esta forma las preguntas realizadas en la encuesta 

abarcaron temas generales acerca del consumo de yogurt y para ver el tipo de 

factores que hace falta estudiar para satisfacer la demanda de dicho producto.  

(Véase Anexo 20)   
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14.3.1.2. Encuesta para los grupos focales 

Los grupos focales fueron conformados por 6 y 7 personas seleccionas 

aleatoriamente, las mismas fueron seleccionadas de la misma zona de estudio 

y de la misma forma que para el llenado de las encuestas generales, estas 

personas eran de diferentes edades, de ambos géneros y que 

preferentemente consumían yogurt. 

Las encuestas dirigidas a los grupos focales eran más específicas 

porque cada integrante de grupo conoció y probó el yogurt elaborado por la 

Planta Transformadora de Leche dependiente del Municipio de Calamarca y 

tuvo la oportunidad de calificar diferentes aspectos del producto, como ser la 

presentación, el sabor, el espesor, la calidad, el nombre del producto, el precio, 

etc.  (Véase Anexo 21)  

14.4. Resultados del Estudio de Mercado  

La información recopilada del estudio de mercado, a través de las 

encuestas realizadas, se las proceso en tortas estadísticas para mostrar de 

forma gráfica los resultados obtenidos, los mismos se encuentran en la parte 

de Anexos del presente trabajo. 

14.4.1. Resultados de la encuesta general 

Los resultados obtenidos de las encuestas generales realizadas a 

personas consumidoras de yogurt son los siguientes: 

El 68% de los encuestados fueron del género femenino, el 40% 

pertenecen a un rango de 19 a 25 años de edad, el 51% de las personas 

encuestadas consideran que el sabor de su preferencia es el de frutilla, el 39% 

de las personas encuestadas consume yogurt todos los días, el 25% consume 

yogurt cada tres días, es decir aproximadamente 2 veces a la semana 

haciendo un total de 64% de personas que frecuentemente consumen yogurt, 
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el 42% de las personas consume yogurt de la marca PIL, el 37% consume 

yogurt de la marca Delizia, el 50% de las personas encuestadas prefieren 

yogurt de la marca PIL, el 54% de las personas encuestadas prefieren 

consumir yogurt de esa marca por su sabor, el 88% de las personas 

encuestadas están dispuestas a probar una nueva marca de yogurt, el 60% de 

las personas prefiere comprar el nuevo yogurt en las tiendas barrio. 

14.4.2. Resultados de la encuesta de los grupos focales 

Los resultados obtenidos de las encuestas dirigidas a los grupos 

focales, es decir a 3 grupos cada uno conformado por 6 y 7 personas, quienes 

probaron el yogurt de la Planta Transformadora de Leche dependiente del 

Municipio de Calamarca y posteriormente llenaron la encuesta son detallados 

a continuación:  

El 68% de las personas encuestadas en los grupos focales fueron del 

género femenino y el restante 32% fueron del género masculino, el 40% de las 

personas encuestadas tenían un rango de edad de 19 a 25 años de edad, El 

50% de las personas encuestadas de los grupos focales dio la calificación más 

alta para expresar su grado de satisfacción al probar el yogurt elaborado por 

la Planta Transformadora de Leche dependiente del Municipio de Calamarca, 

el 30% de las personas calificó con un 8, de un rango de 0 a 10, como 

probabilidad para recomendar a amigos, familiares y conocidos que consuman 

el yogurt elaborado por la Planta, el 85% está dispuesto en seguir 

consumiendo el yogurt elaborado por la Planta Transformadora de Leche 

dependiente del Municipio de Calamarca, el 45% de las personas encuestadas 

en los grupos focales piensa que el nombre del producto es “bueno”, el 40% 

de las personas encuestadas califico como “bueno” la presentación del yogurt,  

el 50% de las personas  calificó como “muy bueno” el sabor del yogurt, el 40% 

calificó a la calidad del yogurt como “muy bueno”, el 40% calificó “muy bueno” 

al espesor del yogurt.    
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En base a los resultados obtenidos en el estudio de mercado se elaboró 

el Plan de Marketing para la Planta Transformadora de Leche dependiente del 

Municipio de Calamarca, el cual se detalla a continuación.    

15. Plan de marketing 

15.1. Análisis de la situación 

15.1.1. Condiciones generales 

El mercado de la ciudad de El Alto es relativamente estable para los 

productos lácteos. El principal número de empresas reconocidas productoras 

y comercializadoras de yogurt no sobrepasan las tres unidades, por lo tanto 

no se podría considerar como un mercado saturado.  

Un factor importante del mercado es el fomento por parte del estado en 

el consumo de productos lácteos, debido a este apoyo, se considera que la 

tasa de consumo de yogurt en Bolivia se ha incrementado en los últimos años; 

además, cabe señalar que se ha producido un cambio en la sociedad en 

cuanto al consumo de productos saludables y de alto grado nutritivo, lo que 

hace que la demanda de Yogurt sea mayor en hoy en día. 

Lo mencionado con anterioridad, podemos fundamentarlo a partir de los 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas en el estudio de mercado, 

mismos que reflejan que: el 40% de las personas encuestadas consume yogurt 

todos los días, no es un porcentaje prometedor pero sin embargo es un buen 

número de personas, este dato nos indica que de 60 personas 24 consumen 

yogurt todos los días lo que se puede denominar consumidores diarios y es de 

vital importancia ya que si se llega a ellos se tendrán clientes fijos para el 

consumo del producto. También se puede verificar que el 25% de personas 

consume yogurt cada tres días, generalizando, aproximadamente el 64% de 

la población consume yogurt todos los días o cada tres días, por lo cual se 

determina que el producto es de alto consumo en la ciudad de El Alto. Por lo 
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tanto, podemos asegurar que la demanda del producto “Yogurt” es 

moderadamente alta. (Véase Anexo 1) 

15.1.2. Condiciones neutras 

La Planta Transformadora de Leche dependiente del Municipio de 

Calamarca debido a que es una unidad municipal, cuenta con recursos 

anuales destinados para el desarrollo de la planta, este factor se ve reflejado 

en el POA, por tanto la condición financiera es la adecuada para decidir 

introducirse en nuevos mercados. 

15.1.3. Condiciones de la competencia 

Los productos que la Planta Transformadora de Leche dependiente del 

Municipio de Calamarca ofrece al mercado en la actualidad se enfrentan a la 

competencia directa de empresas. 

La competencia directa está determinada por las otras empresas que 

comercializan el mismo producto en el mercado; por tanto, en nuestro medio 

se identifican las empresas: Delizia, Pil y Soalpro (con su producto Kream) 

como principales competidores del producto “yogurt” de la Planta 

Transformadora de Leche dependiente del Municipio de Calamarca. 

Respecto a lo mencionado, se presenta el siguiente cuadro comparativo 

en cuanto a la competencia de precios de los productos. 

Cuadro 6. Precios de Mercado 

 

FUENTE: Elaboración propia 

EMPRESA VOLUMEN
PRECIO (en 

Bolivianos)

DELIZIA 1 LITRO 12,00

PIL 1 LITRO 13,00

SOALPRO 1 LITRO 13,00

OTROS 1 LITRO 10,00
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Respecto a la participación en el mercado de las empresas 

competidoras no se pudo obtener información relevante de las empresas, 

sin embargo, gracias a la encuesta realizada a un determinado grupo de 

habitantes de la ciudad de El Alto, se puede determinar la preferencia de 

los consumidores por la competencia; el 50% de las personas encuestadas 

prefieren yogurt de la marca PIL, el 33% de los encuestados prefieren la marca 

de Delizia, el 17% de los encuestados prefieren la marca de Kream y un 0% 

de las personas encuestadas prefiere otra marca de yogurt. (Véase Anexo 2) 

Si hablamos de la preferencia de marcas de yogurt de los consumidores 

Alteños, PIL se lleva la corona, el 60% de las personas consideran como su 

marca preferida de yogurt a PIL, esto indica que PIL tiene un fuerte 

posicionamiento en la mente del consumidor, entonces quiere decir que si bien 

la gente consume el yogurt de Delizia no significa que les gusta consumirla, 

debido a que a la mayoría de los encuestados les gusta más la marca de yogurt 

de PIL, por ende, consideramos como mayor competencia a PIL. 

El 42% de las personas encuestadas consume yogurt de la marca PIL, 

el 37% consume yogurt de la marca Delizia, el 21% consume yogurt de la 

marca Kream y un 0% consume otra marca de yogurt. (Véase Anexo 3) 

Los resultados nos indican que el 42% de las personas que consumen 

yogurt en la ciudad de El Alto lo hacen de la marca PIL, lo que indica que la 

empresa PIL es el mayor competidor de la Planta Transformadora de Leche 

dependiente del Municipio de Calamarca, si bien no abarca la totalidad del 

mercado, PIL tiene el mayor porcentaje de clientes consumidores de yogurt. 

El 54% de las personas encuestadas prefieren consumir yogurt de esa 

marca por su sabor, el 10% consume yogurt por sus vitaminas, el 36% lo 

consume por el precio y un 0% de las personas encuestadas lo consume por 

el tipo de envase u otro tipo de razón.  
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Las personas encuestadas prefieren a una marca de yogurt por su 

sabor y precio, no les interesa mucho el tipo de empaque o las vitaminas que 

contiene el producto, más al contrario se dejan llevar por el sabor y la 

accesibilidad económica que tenga el producto. (Véase Anexo 4) 

De lo mencionado anteriormente, se puede concluir en que nuestros 

principales competidores son PIL y DELIZIA. 

15.1.4. Condiciones de la empresa 

La Planta Transformadora de Leche dependiente del Municipio de 

Calamarca ofrece al mercado productos como: bebidas lácteas, leche 

saborizada, helados, yogurt y quesos; cuenta con una experiencia en el rubro 

de lácteos de ocho años, lo que hace que se cuente con la capacidad 

adecuada para la producción de yogurt. 

Los recursos con los que la planta cuenta son destinados directamente 

por el municipio de Calamarca, mismos que son distribuidos a través del POA; 

este recurso es destinado específicamente para la producción, mantenimiento 

y desarrollo de la planta municipal. 

Gracias a la cercanía de las comunidades del Municipio se cuenta con 

materia prima de alta calidad, puesto que la leche es adquirida de proveedores 

oriundos del Municipio y en su mayoría son de comunidades aledañas y es 

100% natural. 

La maquinaria con la que cuenta la planta fue otorgada como parte del 

apoyo interinstitucional por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, 

por tanto es de tecnología media, pero que para la capacidad que tiene la 

planta es adecuado. 
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Análisis FODA: 

Gráfica 7. Análisis FODA 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Según el análisis realizado, se pueden identificar las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  A través de este análisis, se 

determina los puntos fuertes de la Planta Transformadora de Leche, y los 

puntos débiles que deben ser disminuidos para no llegar a situaciones más 

complejas para la planta. 

15.1.5. Condiciones del producto 

El 50% de las personas encuestadas de los grupos focales dio la 

calificación más alta para expresar su grado de satisfacción al probar el yogurt 

elaborado por la Planta Transformadora de Leche dependiente del Municipio 

de Calamarca, es decir en una escala del 1 al 5 donde 1 = muy insatisfecho y 
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5 = muy satisfecho, el 50% está muy satisfecho, el 30% de las coloco una 

puntuación de 4 lo que indica que están satisfechos, estos resultados indican 

que existe una gran posibilidad de que el producto sea aceptado con gran éxito 

en el mercado, el producto tendría una gran oportunidad y podría ser 

fácilmente aceptado por los consumidores. (Véase Anexo 5) 

 

En una escala del 0 al 10, 30% de las personas encuestadas coloco un 

8 como probabilidad para recomendar que a amigos, familiares y conocidos 

que consuman el yogurt elaborado por la Planta Transformadora de Leche 

dependiente del Municipio de Calamarca, para ver la probabilidad de que el 

yogurt sea recomendado por las personas que conformaron los grupos focales 

se tomaran los puntos 6 al 10 como favorables para ver el porcentaje total de 

posibilidad de recomendación del yogurt, de acuerdo a lo mencionado los 

resultados mostraron los siguientes datos: 6 = 5%, 7 = 20%, 8 = 30%, 9 = 15% 

y 10 = 10%, sumando las calificaciones obtenidas por los encuestados 

tenemos que un 80% de las personas está dispuesta a recomendar el yogurt 

de la Planta Transformadora de Leche dependiente del Municipio de 

Calamarca a colegas, amigos y familiares. (Véase Anexo 6) 

Si bien las un 50% de las personas sujetos de prueba en los grupos 

focales demostró un alto grado de satisfacción, un 80% está dispuesta a 

recomendar el producto; esto podría considerarse como una gran ventaja ya 

que es una forma de publicidad más práctica y ayudaría a que la marca sea 

conocida en la ciudad con mayor rapidez; además que si existe la intención de 

recomendar es porque el producto si es del agrado de las personas. 

En cuanto al nombre que lleva el yogurt, en este caso la marca del 

producto, el 45% de las personas encuestadas en los grupos focales piensa 

que es “bueno”, el 40% califican al nombre del yogurt en un término medio 

entre bueno y malo, el 5% califican al nombre como “muy bueno“, el otro 5% 
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considera que el nombre es “malo” y el restante 5% piensa que el nombre es 

“muy malo”. (Véase Anexo 7) 

Considerando que la Planta cambio la marca del producto, de ¨Yogurt 

de Calamarca¨ a ¨Lacto Vida¨ en la gestión 2018, por el incidente que lo marco 

en la gestión 2017, para la propuesta se consideró conservar su actual nombre 

y también porque según los resultados obtenidos de los grupos focales, el 

nombre es aceptado por una gran mayoría.  

 

El 40% de las personas encuestadas califico como “bueno” la 

presentación del yogurt, el 20% lo calificó como “entre bueno y malo”, el 15% 

lo calificó como “muy bueno”, otro 15% lo calificó como “malo” y el resto 10% 

califico a la presentación del producto como “muy malo”. (Véase Anexo 8) 

 

En cuanto al sabor del yogurt, el 50% de las personas encuestadas 

califico como “muy bueno”, el 30% lo calificó como “bueno”, el 10% lo califico 

entre bueno y malo, el 5% lo calificó como “malo” y el restante 5% lo calificó 

como “muy malo” (Véase Anexo 9). Una de las grandes ventajas que tiene la 

Planta es el sabor del yogurt que elabora, que en comparación a productos 

similares, el sabor que ofrece la Planta en sus productos es de mucha mejor 

calidad y más agradable al paladar de los consumidores, y también, cabe 

resaltar que en varias ocasiones ganó varios reconocimientos en las Ferias 

Municipales justamente por el sabor inigualable de sus productos. Y hablando 

de la calidad del producto el 40% de las personas encuestadas califico a la 

calidad del yogurt como “muy bueno”, el 35% lo calificó como “bueno”, e; 15% 

lo califico en un término medio “neutro”, el 5% lo calificó como “malo” y el 

restante 5% lo calificó como “muy malo”. (Véase Anexo 10) 

Otro de los factores que se consideró para evaluar al producto es el 

espesor del yogurt, siendo este un factor importante debido a que se considera 

que el yogurt debe ser un tanto espeso y no así líquido, de acuerdo a este 

criterio, el 40% de las personas encuestadas en los grupos focales calificó 
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“muy bueno” al espesor del yogurt, el 20% lo calificó como “bueno”, el 15% lo 

calificó como “neutro”, el 20% lo calificó como “malo” y el 5% califico al espesor 

del yogurt como “muy malo” (Véase Anexo 11). Estos resultados revelan que 

además de ser un producto de agradable sabor y de buena calidad, también 

es considerado de buen espesor para la gran mayoría de los encuestados. 

 

En cuanto al precio, el 55 % de las personas consideran pagar un monto 

de 12 Bs. la presentación de botella de 1 litro de yogurt, el 20% prefiere pagar 

un precio de 11 Bs., un 15% está dispuesto a pagar 10 Bs. y un 10% está 

dispuesto a pagar 13 Bs., ninguna de las personas opto pagar menos de 10 

Bs. tampoco desean pagar 15 Bs. o más por la presentación de 1 litro del 

yogurt de la planta (Véase Anexo 12).  

La calificación proporcionada por las personas sujetas a prueba durante 

el desarrollo de las encuestas dirigidas a los grupos focales demostró que: el 

nombre y la presentación del producto es aceptado por un nivel importante de 

los consumidores; tanto el envase plástico en presentación de botella de 1 litro, 

como en la presentación de sachet de 200 ml; el 50 por ciento de las personas 

quedaron satisfechos por el sabor del yogurt y lo calificaron con la puntuación 

más alta, esto significa que su sabor puede ser considerado como una ventaja 

competitiva; en cuanto a la calidad, los consumidores dieron una puntuación 

elevada, sin embargo por la susceptibilidad de ser una nueva marca no se 

arriesgaron a calificarlo de otra manera y sin duda es algo en lo que se puede 

trabajar, y por último, con relación a la calificación de la consistencia del yogurt, 

la mayoría de las personas lo consideraron como muy bueno, haciendo 

mención a que prefieren un yogurt con el espesor que la Planta 

Transformadora de Leche dependiente del Municipio de Calamarca ofrece; sin 

embargo, otra cantidad de personas consideran que les gustaría que sea más 

líquida, además el 55% de las personas están dispuestas a pagar un precio 
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de 12 Bs. por la presentación de 1 litro de yogurt, precio que es favorable y 

accesible para competir en el mercado.   

Al respecto, luego del análisis sobre la percepción del producto que 

tienen los consumidores, se concluye que el producto y la presentación del 

mismo tendrían una aceptación favorable en el mercado. 

15.2. El mercado objetivo 

Para la determinación del mercado objetivo o segmento de mercado, se 

trabajó en base a la información recolectada de las encuestas dirigidas a los 

grupos focales, dos grupos de 7 personas y un grupo de 6 personas; a los tres 

diferentes grupos se les dio a probar el producto “yogurt” en una cantidad 

moderadamente aceptable (un vaso), esto con la finalidad de obtener 

respuestas con un alto grado de veracidad con respecto a la percepción que 

tiene el consumidor sobre el producto. De acuerdo a lo mencionado 

anteriormente, se tiene los siguientes resultados: 

El 68% de las personas encuestadas pertenecían al sexo femenino y 

un 32% pertenecía al sexo masculino, cabe resaltar que para la realización de 

las encuestas se preguntó a cada persona si consumía yogurt antes de que 

llenaran la encuesta, en ese sentido, el 68% de las personas encuestadas son 

del género femenino, lo que indica que existe una gran posibilidad de que la 

Planta Transformadora de Leche dependiente del Municipio de Calamarca 

tenga en cuenta al género femenino como sus potenciales consumidores. 

(Véase Anexo 13)  

El 8% de las personas encuestadas pertenecen a un rango de edad de 

menos de 12 años, el 8% oscilan entre 13 a 18 años de edad, el 40% 

pertenecen a un rango de 19 a 25 años de edad, un 37% pertenecen a un 

rango de 26 a 35 años de edad y un 7% son mayores a 36 años.  
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El mayor porcentaje de edades, de las personas encuestadas que 

consumen yogurt, están en el rango de 19 a 25 años de edad, sin embargo 

también existen personas mayores a 25 años que consumen este producto, 

se puede afirmar que el yogurt es consumido por personas de cualquier edad 

pero con mayor demanda en jóvenes que oscilan entre los 19 a 25 años de 

edad. La edad es otro factor que se puede tomar en cuenta al momento de 

buscar un segmento de mercado pero tras el análisis de los resultados de las 

encuestas llegamos a la conclusión de que es un producto consumido por 

todos los integrantes de una familia, esta información puede ser de mucha 

utilidad al diseñar los envases de yogurt de la Planta. (Véase Anexo 14) 

El 51% de las personas encuestadas consideran que el sabor de su 

preferencia es el de frutilla, el 24% prefieren el de mora, el 1% de las personas 

encuestadas considera a la manzana como el sabor de su preferencia, el 16% 

prefieren el sabor a coco y el 8% prefieren otro sabor de yogurt. 

El sabor que prefiere el 47% de los encuestados consumidores de 

yogurt es el de frutilla, en ese sentido se tendrá que poner más atención a la 

producción de yogurt de frutilla. Es importante saber las preferencias de los 

consumidores para que la Planta Transformadora de Leche dependiente del 

Municipio de Calamarca produzca una mayor cantidad de yogurt con sabor a 

frutilla y de esta manera satisfacer la demanda de los potenciales 

consumidores. (Véase Anexo 15) 

De acuerdo a la información recopilada, se puede establecer que 

nuestro segmento de mercado es: 

Cuadro 7. Establecimiento del segmento de mercado 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Género Femenino 

Edad 19 – 25 años de edad 
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Sin embargo, como en segundo lugar quedaron las personas de rango 

de edad entre los 25 y 36 años de edad; asimismo, se considera que el 

producto es consumido por todas las edades, pero para fines del plan de 

marketing, se considera como segmento a mujeres que pertenecen a un rango 

de edad entre los 19 y 25 años de edad. 

15.3. Oportunidades y Problemas 

15.3.1. Oportunidades 

Reiterando las oportunidades mencionadas en el FODA tenemos: 

FUENTE: Elaboración propia 

CRECIMIENTO DE LA TASA DE CONSUMO

• Según el boletín semanal de AGRONEGOCIOS, el consumo de
lacteos se incremento de 42 litros a 61.8 litros por persona.

• Por las tendencias al comsumo de productos saludables y alto
contenido nutricional, se considera que el consumo del yogurt siga
incrementando en los años siguientes.

ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO

• Por la trayectoria que la Planta de Leche tiene, se aprecio que los
consumidores locales se encontraron conformes con el producto, ya
que era de sabor agradable según su percepción.

• Según los estudios realizados, y mediante la encuesta a los 3 grupos
focales, se aprecio y evidencio que el producto "yogurt" de la
PlantaTtransformadora de Leche fue de agrado en la mayoria de
quienes fueron sujetos de estudio de dichos grupos focales.

Gráfica 8. Oportunidades 
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Se considera oportunidad al crecimiento de la tasa de consumo debido 

al apoyo que se tiene en cuanto al fomento de consumo de productos lácteos. 

Y se considera una oportunidad la aceptación del producto por los 

resultados obtenidos de la encuesta realizada que muestra resultados 

positivos en cuanto a la aceptación de la presentación, sabor y consistencia 

del producto. 

15.3.2. Amenazas 

Gráfica 9. Amenazas 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Se considera amenazas a los dos puntos mencionados, por ende las 

soluciones que se plantean para disminuirlas son consideradas como iniciales 

en el momento de la introducción al mercado Alteño. 

ALTO NIVEL DE COMPETENCIA

• La solución más adecuada es aceptar el grado de participación de
mercado que se tiene respecto a la competencia, introducir la marca de
la Planta dependiente del Municipio de Calamarca al mercado Alteño
con solo un producto para iniciar un posicionamiento de mercado y
atraer al consumidor con la calidad del producto.

DESCONOCIMIENTO DE LA MARCA 

• Desarrollar campañas de publicidad, promociones, además de
participar en ferias alimentarias de masiva concurrencia para promover
el producto en la ciudad de El Alto.
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15.4. Estrategia de marketing 

Analizando la situación actual en la que se encuentra la Planta 

Transformadora de Leche dependiente del Municipio de Calamarca y a través 

de toda la información recolectada se vio conveniente que se aplique una 

estrategia de crecimiento. 

15.4.1. Estrategia de crecimiento 

A continuación se grafica la matriz de ANSOFF que generalmente es 

usado para la aplicación de una estrategia de crecimiento en una empresa u 

organización, luego se realizara un análisis para ver qué tipo de alternativa es 

la más recomendable para cumplir con el objetivo de la Planta. 

Cuadro 8. Matriz ASNOFF 

 
PRODUCTOS 

Actuales Nuevos 

MERCADOS 

Actuales 
Penetración del 
mercado 

Lanzamiento 
de nuevos 
productos 

Nuevos 
Desarrollo de 
mercado 

Diversificación 

FUENTE: Estrategias del marketing “Matriz de Estrategias de Crecimiento Intensivo”. 

 

En esta matriz se puede observar las opciones que la planta tiene en 

términos de productos y mercado con el objetivo de incrementar sus ventas. 

Tras el estudio de mercado que se realizó en la ciudad de El Alto se pudo 

evidenciar que el producto, yogurt, es aceptado por un 50% de la población 

estudiada, resultados que es favorable para la planta. 
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En este sentido realizando un análisis de la matriz de ASNOFF la mejor 

alternativa por la que puede optar la Planta Transformadora de Leche 

dependiente del Municipio de Calamarca es la siguiente: 

 

Cuadro 9. Establecimiento de la estrategia a seguir 

 
PRODUCTOS 

ACTUALES Nuevos 

MERCADOS 

Actuales 

Penetración del 
mercado 

Lanzamiento 
de nuevos 
productos 

NUEVOS 
DESARROLLO 
DE MERCADO 

Diversificación 

 

 

FUENTE: Elaboración propia (análisis) 

 

El producto con el que se realizó la investigación en campo es el yogurt, 

este producto se encuentra en la categoría actual debido a que actualmente 

es comercializado en la localidad en donde se encuentra ubicada la Planta, el 

mercado al que se quiere llegar a vender el producto es la ciudad de El Alto, 

el cual es un mercado nuevo, por lo tanto lo que se debe realizar para 

implementar una estrategia de crecimiento es un desarrollo de mercado.  

El desarrollo de mercado es una estrategia de crecimiento que ayudara 

a la Planta entrar a un nuevo mercado en el cual se desarrollara nuevos 

segmentos de mercado para vender un producto ya existente. 
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Para ello se pretende aplicar diferentes estrategias descritas a continuación: 

 Ingresar a un nuevo mercado geográfico. 

 Aplicar nuevos canales de distribución  

 Diferentes políticas de precios para atraer nuevos clientes o crear 

nuevos segmentos. 

 Rediseñar los empaques del producto. 

Sin embargo, para implementar una estrategia de crecimiento se 

tomaran en cuenta dos principales estrategias, en los cuales están; la 

utilización de nuevos canales de distribución y la penetración de nuevos 

segmentos. 

15.5. Tácticas de marketing 

Las tácticas indican como ejecutar la estrategia, en este sentido se 

tomaran en cuenta las variables que se pueden controlar, en este caso 

hablamos de las 4 Ps; producto, precio, plaza y promoción, veamos cómo 

podemos desarrollar cada una de ellas.  

15.5.1. Producto 

En cuento producto se puede decir que cumple un rol de producto 

básico, el yogurt, es una bebida láctea que satisface la necesidad de 

alimentación de los consumidores, es decir satisface la necesidad básica de 

alimentación del individuo. 

Para desarrollar una estrategia de producto se deben tomar muy en 

cuenta los cinco componentes de un producto, los cuales son la marca, 

calidad, diseño, etiqueta y el packaging. 
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15.5.1.1. Marca 

La marca fue cambiada recientemente, esto debido a una 

restructuración que sufrió la planta, antes la marca del yogurt solo era conocida 

como Calamarca y ahora es denominado LACTO VIDA, esta marca no es 

conocida en la ciudad de El Alto, debido a eso carece de imagen y no está 

posicionada en la mente de los consumidores, en este sentido las estrategias 

planeadas son: 

 Participar en las ferias municipales de la ciudad de El Alto para hacer 

conocer la marca. 

 Entrar a nuevos mercados en los cuales distribuya muestras gratis para 

hacer conocer el sabor del producto ya la misma vez la marca del 

producto. 

 Realizar descuentos y promociones a sus primeros clientes. 

 Modificar el logotipo de la marca para que se vea atractivo en el 

mercado. 

 Aplicar la psicología del color para el diseño de la marca.  

Gráfica 10. Logo 

FUENTE: Elaboración propia (propuesta) 
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15.5.1.2. Calidad 

En cuento a la calidad, según las encuestas realizadas a los grupos 

focales el 50% de los encuestados está muy satisfecho con la calidad del 

producto, cabe aclarar que algunos comentarios en cuanto a la calidad era 

mejorar el espesor del yogurt y también aumentar un poco el dulzor del mismo. 

15.5.1.3. Diseño 

El diseño de la botella con la cuenta actualmente es simple, tiene la 

forma cuadrada y es gruesa, lo que dificulta la manipulación del producto, uno 

de los cambios que se puede implementar para mejorar el diseño de la botella 

es pensar en el segmento de mercado identificado en el estudio de mercado, 

el diseño debe estar dirigido a las mujeres de entre 19 a 25 años de edad, en 

este sentido, el diseño debe ser simple pero elegante, femenino y de fácil 

manipulación, el diseño propuesto se muestra a continuación. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia (propuesta)   

Gráfica 11. Diseño del envase 
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15.5.1.4. Etiqueta 

En cuanto a la etiqueta, es recomendable que se describa 

detalladamente todos los ingredientes datos: 

 La marca del producto. 

 Ingredientes con los que fue elaborado el yogurt e información 

nutricional. 

 Fecha de elaboración y de vencimiento. 

 Lote. 

 Certificación del SENASAG. 

 Tipo de almacenaje. 

Estos datos ayudan a los consumidores a saber más del producto y 

genera más confianza al consumirlo, además que genera una buena impresión 

al dar a conocer el tipo de ingredientes que contiene y que tipo de vitaminas y 

minerales aportan para su alimentación.  

El prototipo de la etiqueta que se diseñó para el envase de la 

presentación de 1 L de yogurt, es el siguiente: 

FUENTE: Elaboración propia (propuesta 

Gráfica 12. Prototipo de la etiqueta 
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15.5.1.5. Packaging 

El packaging es un término moderno que actualmente se aplica en la 

elaboración de un plan de marketing, el packaging es la gestión de mantener, 

proteger, conservar, transportar y promocionar el producto de una forma 

atractiva, en este caso es la botella en el cual se comercializa el yogurt pasaría 

a cumplir esta función, cabe resaltar que una de las funciones del packaging 

es conservar el producto por lo tanto debe estar herméticamente sellado para 

evitar algún tipo de contaminación. 

El prototipo de la presentación final del producto (presentación de 1L) 

con el que se pretende comercializar en el mercado, es el siguiente: 

FUENTE: Elaboración propia (propuesta) 

Gráfica 13. Prototipo de presentación del 
producto 
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15.5.2. Precio 

En cuanto al precio se debe tomar en cuenta varios factores, uno de 

ellos es que se pretende entrar a un nuevo mercado en el cual la marca no es 

conocida, entonces se deben analizar como determinar un precio que sea 

accesible pero que de una buena imagen. 

La determinación del precio generalmente se lo hace realizando un 

análisis financiero entre los costos de producción, costos fijos, costos 

variables, margen de utilidad, etc., sin embargo al ser una Planta que depende 

del municipio de Calamarca no se pudo acceder a la totalidad de la información 

necesaria para poder determinar el precio de esa manera, por ello lo más 

recomendable es que se debe fijar el precio a la altura de la competencia. 

Los datos obtenidos en el mercado son detallados en la siguiente tabla: 

Cuadro 10. Precio del producto en el mercado 

EMPRESA VOLUMEN 
PRECIO 

(en Bolivianos) 

DELIZIA 1 LITRO 12,00 

PIL 1 LITRO 13,00 

SOALPRO 1 LITRO 13,00 

OTROS 1 LITRO 10,00 

FUENTE: Memorias de PIL, Delizia, Soalpro y páginas webs de los mismos. 

Por lo tanto, si se estandariza el precio del yogurt en el mercado 

contaríamos con un estándar de 12 Bs, por lo tanto, lo más recomendable es 

que el precio del producto, de la presentación de 1 L, que ofrece la Planta 

Transformadora de Leche dependiente del Municipio de Calamarca, tenga un 

precio de 12 Bs. 

Este precio es módico y se adapta a la economía de los consumidores 

alteños, además el precio no es tan elevado a comparación con otras marcas 

y tampoco es muy bajo como para desprestigiar la calidad del producto. 
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15.5.3. Plaza 

La estrategia de plaza estará enfocada en determinar la manera en que 

el producto llegue a los clientes, establecer los lugares de venta y analizar el 

tipo de distribución que se tendrá, es decir al por menor o al por mayor. 

Los puntos que se deberán tomar en cuenta son:  

 Contar con una camioneta que ayude el traslado del producto desde el 

Municipio de Calamarca hasta la Ciudad de El Alto.  

 Contar con el personal adecuado para la manipulación del producto 

cuando este sea distribuido. 

 Enfocar la distribución a lugares céntricos y comerciales de la ciudad 

de El Alto, se empezara en la Zona Villa Bolívar A, puesto que es en 

donde se realizó el estudio de campo y luego se pretenderá ampliar el 

segmento de mercado. 

 La distribución será realizada a minoristas y ventas directas para poder 

ver y analizar la aceptación del producto durante el primer trimestre de 

su lanzamiento. 

15.5.4.  Promoción  

La planta Transformadora de Leche dependiente del Municipio de 

Calamarca utilizará una estrategia promocional que ayude a comunicar los 

beneficios del producto a su segmento de mercado, el principal elemento se 

implementara es la comunicación, en donde el papel del emisor será tomado 

por la Planta y el de receptor será el segmento de mercado determinado y 

como se mencionó anteriormente, el mensaje a transmitir serán los beneficios 

del producto. 

Además de aplicar una estrategia de comunicación, la Planta realizará 

tácticas de promoción a través de la publicidad, informando descuentos y 
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ofertas, esto lo realizara mediante los denominados medios personales, los 

mismos son volantes, trípticos, folletos que detallan las ventajas y beneficios 

del producto, también se pretende trabajar con los medios masivos, entre 

estos, comerciales en televisoras, estaciones de radio e internet para una 

mayor captación de clientes en la ciudad de El Alto. 

15.5.4.1. Objetivos de la promoción 

 Informar al segmento de mercado las promociones con las que contará 

la Planta Transformadora de Leche dependiente del Municipio de 

Calamarca. 

 Informar los beneficios nutricionales del producto. 

 Inducir la compra del producto por su alto grado de calidad nutricional. 

 Captar nuevos segmentos de mercado. 

 Hacer conocer la marca del producto. 

15.6. Resumen 

La propuesta del plan de Marketing está enfocada a una estrategia de 

crecimiento de mercado, el lugar en el que se pretende entrar es la ciudad de 

El Alto, una ciudad nueva el cual se caracteriza por la gran comercialización 

que existe de diferentes productos. En el lugar se realizó un estudio de 

mercado para poder corroborar la aceptación del producto elaborado por la 

Planta Transformadora de Leche dependiente del Municipio de Calamarca, se 

trabajó con grupos focales en los cuales se dio a probar el producto que se 

pretende introducir al nuevo mercado, los resultados del estudio fueron 

favorables debido a que se pudo comprobar que la gente está dispuesta a 

consumir el producto. 

Las tácticas que se pretenden utilizar para ejecutar la estrategia y 

desarrollar un nuevo mercado, se basan en la variables controlables, estas son 

las 4 P’s del mix de marketing. 
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 Producto. De acuerdo al estudio realizado, se propone mejorar el logo 

de la Planta para que esta sea más llamativa, mejorar la descripción y 

contenido de la etiqueta del producto, cambiar el diseño del envase para 

que este se adecue al segmento de mercado identificado y mantener e 

incluso mejorar la calidad del contenido del producto.  

 Precio. Se propone fijar el precio de acuerdo a la competencia, se 

evidenció que el mercado donde se pretende ingresar está casi cubierto 

por los productos de la competencia, por lo cual se propone que la 

Planta ingrese con un precio estándar de 12 Bs, el mismo es accesible 

y aceptado según los resultados del estudio de mercado.  

 Plaza. Se propone la utilización de canales indirectos de distribución, 

estos están enfocados en la distribución del producto en lugares 

céntricos y comerciales de la Ciudad de El Alto.  

Promoción. Se propone establecer una estrategia de promoción que 

ayude a la comunicación de la planta con los consumidores, se 

pretende informar por medios personales y masivos los beneficios que 

tiene el consumir el yogurt elaborado por la Planta Transformadora de 

Leche dependiente del Municipio de Calamarca y asimismo se pretende 

posicionar la marca del producto en la mente del consumidor.  

El Plan de Marketing propuesto pretende ayudar a la Planta 

Transformadora de Leche dependiente del Municipio de Calamarca a cumplir 

su objetivo de ventas y de la mismo forma aumentar los volúmenes de venta 

para incrementar los ingresos, de esta manera se pretende que la Planta 

llegue a ser autosostenible.  
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18. Conclusiones y recomendaciones 

18.1. Conclusiones 

Tras la investigación realizada en la Planta Transformadora de Leche 

dependiente del Municipio de Calamarca las conclusiones a las que se llega 

son las siguientes: 

 El mal manejo administrativo de los anteriores responsables de la planta 

ocasionó que no exista presupuesto para un estudio de mercado, la 

planta no cuenta con un plan de marketing, el cual es necesario para 

saber el segmento de mercado al que se dedica y las necesidades que 

se debe satisfacer del mismo. 

 Al no tener en cuenta el segmento de mercado al que la planta se debe 

enfocar, ocasiono la mala dirección de la venta de los productos, esto 

ocasiono que la planta no cumpla con su objetivo de venta. 

 Es necesario definir los objetivos de ventas de la planta con las 

siguientes características; deben ser específicas, medibles, alcanzable, 

relevante y deben estar acotados en el tiempo. El cumplimiento de estos 

objetivos debe ser efectuado a través de planes estratégicos en los 

cuales estén programadas soluciones a los posibles problemas que se 

puedan presentar en la planta al momento de implementar el Plan de 

Marketing. 

 El plan de marketing propuesto ayudara a la planta a identificar su 

segmento de mercado, desarrollara nuevos mercados y gracias a una 

estrategia de crecimiento se llegara a un nuevo mercado lo que ayudará 

a que se incrementen los ingresos por ventas. 

Es importante identificar al segmento de mercado para el cual se 

trabajara, de esta manera se planifica adecuadamente, se logra cumplir los 

objetivos propuestos y en un futuro se pretende, gracias a una estrategia de 

crecimiento, entrar a nuevos mercados y diversificar los segmentos. 



 

82 
 

PRACTICA PRE PROFESIONAL II 
PRACTICA PRE PROFESIONAL II 

18.2. Recomendaciones 

Una vez realizado el estudio y análisis de los factores internos y 

externos de la planta y sabiendo la situación actual de la misma, se 

recomienda lo siguiente: 

 Realizar reuniones mensuales con el representante de la planta y los 

trabajadores para ver y controlar las ventas de los productos. 

 Realizar proyecciones futuras para poder entrar a nuevos mercados. 

 Las ventas deben ser supervisadas por un experto del área de ventas. 

 Tomar en cuenta las sugerencias de los consumidores en cuanto al 

mejoramiento de la calidad del producto. 

 Elaborar nuevos estudios de mercado una vez que se cumplan los 

objetivos propuestos para su segmento de mercado. 

 Buscar alternativas de diversificación del producto. 

 Efectuar promociones innovadora que sean del agrado de los 

consumidores, los mismos deberán ser de diferentes tipos. 

 Realizar presupuestos anuales y mensuales para que se tenga un mejor 

control de las utilidades destinados en la producción de yogurt. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Frecuencia de consumo 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Anexo 2. Marca de yogurt favorito 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Anexo 3. Marca de yogurt que consumen 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Anexo 4. Razón de la preferencia de la marca 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Anexo 5. Grado de satisfacción 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Anexo 6. Probabilidad de recomendación para el consumo 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Anexo 7. Calificación del nombre del producto 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Anexo 8. Calificación de la presentación 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Anexo 9. Calificación del sabor 

 

 FUENTE: Elaboración propia 

Anexo 10. Calificación de la calidad 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Anexo 11. Calificación del espesor 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Anexo 12. Precio preferente por el consumidor 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Anexo 13. Género 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Anexo 14. Edad 

 

FUENTE: Elaboración propia 

32%

68%

GÉNERO

SEXO M

SEXO F

8%

8%

40%

37%

7%

EDAD

EDAD MENOR A 12

EDAD 13 - 18

EDAD 19 - 25

EDAD 26 - 35

EDAD MAYOR A 36
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Anexo 15. Preferencia de sabor 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

51%

24%

1%

16%

8%

¿Cuál es su sabor de yogurt 
favorito?

FRUTILLA

MORA

MANZANA

COCO

OTROS

PROVINCIA AROMA 
MUNICIPIO DE 

CALAMARCA 

Anexo 16. Ubicación geográfica del Municipio de Calamarca 
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FUENTE: Elaboración propia 

  

FUENTE: Elaboración propia 

YOGURT

QUESO

HELADO

Anexo 18. Planta Transformadora de Leche del Municipio 

de Calamarca 

Anexo 17. Productos elborados por la Planta Transformadora de Lecha 
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FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia 

 

VARIABLES

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

  Segmento 

de mercado.

  Número de 

clientes. 

  Futuros 

clientes

  Grupos 

focales 

  Responsable de 

la Planta

  Mezcla del 

marketing

  Posibilidad de 

entrar a nuevos 

mercados.

  Personas de la 

ciudad de El Alto
  Encuestas

  Posibles 

consumidores de la 

ciudad de El Alto.

(producto, 

precio, plaza y 

promoción)

  Conformidad 

del cliente con el 

producto.

  Entrevista

  Calidad del 

producto.

  Precio. 

  Estrategia de 

marketing

VARIABLE 

DEPENDIENTE

  Recopilación 

documental

  Encargado de 

ventas

  Entrevista
  Responsable de 

la Planta

Objetivo de 

venta

  Objetivo de 

ventas Vs. 

Ventas 

alcanzadas.

  Estado de 

resultados

  Encargado de 

ventas

INDICADORES

  Informes anuales

ELEMENTOS O 

SUBVARIABLES

SUJETOS DE 

INVESTIGACION
TECNICA A UTILIZAR

DOCUMENTO ESPECIFICO DE 

CONSULTA

SUJETO DE PROVISION DE 

INFORMACION

Plan de 

marketing

  Reportes del 

producto.

Anexo 20. Matriz de recopilación de información 

Anexo 19. Lugar geográfico para el estudio de mercado 
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Anexo 21. Costos de producción de yogurt 

FUENTE: Registro 2017 de la Planta 

 

FUENTE: Registro 2017 de la Planta 

 

FUENTE: Registro 2017 de la Planta 

 

 

 

Nº DETALLE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

1 Leche Entera Litros 6.000 2,80 16.800,00

2 Cultivo para yogurt UC 300 25,00 7.500,00

3 Envase sachet de 80ml Kg 2 35,00 70,00

4 Esencia (0,050kg) frutilla Kg 100 20,00 2.000,00

5 Colorante de frutilla Kg 100 15,00 1.500,00

8 Sorvato de Potasio Kg 600 40,00 24.000,00

9 Envase de plastico de 1 lt. UNIDAD 4.000 1,00 4.000,00

55.870,00

Nº DETALLE CANTIDAD

PRECIO DE VENTA 

UNITARIO

PRECIO DE 

VENTA TOTAL

1 SACHET 4000 1,00 4.000,00

2 BOTELLA DE 1 Lt. 5000 13,00 65.000,00

69.000,00

Nº DETALLE

PRECIO DE 

VENTA 

TOTAL

COSTO TOTAL DE 

PRODUCCIÓN
UTILIDAD

1 SACHET 4.000,00 2.148,85 1.851,15

2 BOTELLA DE 1 Lt. 65.000,00 53.721,15 11.278,85

69.000,00 55.870,00 13.130,00

TOTAL

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE YOGURT

TOTAL

TOTAL

PRECIO DE VENTAS

UTILIDAD DE VENTAS ESTIMADA

Nº DETALLE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

1 Leche Entera Litros 6.000 2,80 16.800,00

2 Cultivo para yogurt UC 300 25,00 7.500,00

3 Envase sachet de 80ml Kg 2 35,00 70,00

4 Esencia (0,050kg) frutilla Kg 100 20,00 2.000,00

5 Colorante de frutilla Kg 100 15,00 1.500,00

8 Sorvato de Potasio Kg 600 40,00 24.000,00

9 Envase de plastico de 1 lt. UNIDAD 4.000 1,00 4.000,00

55.870,00

Nº DETALLE CANTIDAD

PRECIO DE VENTA 

UNITARIO

PRECIO DE 

VENTA TOTAL

1 SACHET 4000 1,00 4.000,00

2 BOTELLA DE 1 Lt. 5000 13,00 65.000,00

69.000,00

Nº DETALLE

PRECIO DE 

VENTA 

TOTAL

COSTO TOTAL DE 

PRODUCCIÓN
UTILIDAD

1 SACHET 4.000,00 2.148,85 1.851,15

2 BOTELLA DE 1 Lt. 65.000,00 53.721,15 11.278,85

69.000,00 55.870,00 13.130,00

TOTAL

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE YOGURT

TOTAL

TOTAL

PRECIO DE VENTAS

UTILIDAD DE VENTAS ESTIMADA
Anexo 23. Utilidad de ventas estimada 

Anexo 22. Precio de venta gestión 2017 

Nº DETALLE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

1 Leche Entera Litros 6.000 2,80 16.800,00

2 Cultivo para yogurt UC 300 25,00 7.500,00

3 Envase sachet de 80ml Kg 2 35,00 70,00

4 Esencia (0,050kg) frutilla Kg 100 20,00 2.000,00

5 Colorante de frutilla Kg 100 15,00 1.500,00

8 Sorvato de Potasio Kg 600 40,00 24.000,00

9 Envase de plastico de 1 lt. UNIDAD 4.000 1,00 4.000,00

55.870,00

Nº DETALLE CANTIDAD

PRECIO DE VENTA 

UNITARIO

PRECIO DE 

VENTA TOTAL

1 SACHET 4000 1,00 4.000,00

2 BOTELLA DE 1 Lt. 5000 13,00 65.000,00

69.000,00

Nº DETALLE

PRECIO DE 

VENTA 

TOTAL

COSTO TOTAL DE 

PRODUCCIÓN
UTILIDAD

1 SACHET 4.000,00 2.148,85 1.851,15

2 BOTELLA DE 1 Lt. 65.000,00 53.721,15 11.278,85

69.000,00 55.870,00 13.130,00

TOTAL

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE YOGURT

TOTAL

TOTAL

PRECIO DE VENTAS

UTILIDAD DE VENTAS ESTIMADA
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 Anexo 24 . Formato de la encueta general 

ENCUESTA GENERAL 

 

 

 

Marque con una “X” la respuesta de su preferencia. 

 

Sexo:  

Edad: 

 
 

1. ¿Cuál es su sabor de yogurt favorito? 
 

 

 

 

2. ¿Con que frecuencia consume yogurt en su hogar? 

 Todos los días   

 Cada 3 días  

 Cada 7 días 

 Cada 15 días 

 Cada 30 días 

 Más de 30 días  

 

3. ¿Cuál es la marca de yogurt que más consume? Marque solo una opción. 

 

 

 

 
 

 

 Otra (especifique)  
…………………………………………………  

 

M  

Menor a 12 13 – 18 19 – 25 26 – 35 Mayor a 36 

     

F  

 Frutilla  

 Mora  

 Manzana  

 Coco  

 Otros (especifique) 
………………………………………………… 

Por favor llene esta pequeña encuesta. La información que nos proporciones 

será utilizada con fines académicos. 
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4. ¿Cuál es la marca de yogurt favorita? Marque solo una opción. 

 

 

 

 
 

 

 Otra (especifique)  
…………………………………………………  

 

5. ¿Por qué razón es su marca de yogurt favorita? 

 Por su sabor 

 Por sus vitaminas 

 Por su precio 

 Por su empaque 

 Otra  

  

6. ¿Probaría una nueva marca de yogurt? 

 

Si su respuesta es “SI” responda la pregunta 7. 

 

7. ¿En qué lugar o lugares le gustaría poder comprar este producto (yogurt)? 

 

 Tiendas de barrio 

 Supermercados  

 Mercados  

 Sucursales  

 Otros (especifique) 
………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su tiempo  

Si   No  
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Anexo 25. Formato de la encuesta dirigida a grupos focales  

ENCUESTA GRUPOS FOCALES 

 

 

 

Marque con una “X” la respuesta de su preferencia. 

 

Sexo:  

Edad:  

 

En una escala: del 1 al 5 donde 1 = Muy insatisfecho, 2 = Insatisfecho, 3 = Neutro, 4 = 

Satisfecho y 5 = Totalmente satisfecho. 

 

1. ¿Cuán satisfecho esta Ud. con el yogurt que le ofrece la Planta Transformadora de 

Leche dependiente del Municipio de Calamarca? 

 
 

1.1. Si el cliente respondió entre el 1 y el 4 ¿Qué debemos hacer para que su 

satisfacción sea 5? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Del 0 al 10, donde 0 en Nada Probable y 10 es Totalmente Probable, ¿Cuán Probable 

es que usted recomiende el yogurt que le ofrece la Planta Transformadora de Leche 

dependiente del Municipio de Calamarca, a Colegas, amigos y familiares?  

 

M  

Menor a 12 13 – 18 19 – 25 26 – 35 Mayor a 36 

     

F  

Por favor llene esta pequeña encuesta. La información que nos proporciones 

será utilizada con fines académicos. 
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3. ¿Cuán dispuesto esta Ud. en continuar consumiendo el yogurt que le ofrece la Planta 

Transformadora de Leche dependiente del Municipio de Calamarca? Del  0 al 10, 

donde 0 = Nada dispuesto, 10 =  totalmente dispuesto  

 

 
4. En una escala: del 1 al 5 donde 1 = Muy Malo, 2 = Malo, 3 = Neutro, 4 = Bueno y 5 

= Muy Bueno. Favor calificar al producto (yogurt) que le ofrece la Planta 

Transformadora de Leche dependiente del Municipio de Calamarca. 

 

a) Nombre del producto. 

 
b) Presentación del producto.   

   
c) Sabor. 

  
d) Calidad. 

  
e) Consistencia o espesor. 

 
 

5. ¿Cuál es el precio que Ud. esta dispuesto a pagar por una botella de 1 litro de 

yogurt de la Planta Transformadora dependiente del Municipio de Calamarca? 

 

 

 

Muchas gracias por su tiempo   
 

Menor a 10 Bs. 10 Bs. 11 Bs. 12 Bs. 13 BS.  15 Bs. Mayor a 15 Bs.  

       


