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ANTES DE EMPEZAR 

REFLEXIONEMOS! 





Video McDonald´s en Bolivia 













PLAN DE NEGOCIO 



1- Proyecto y objetivos 



•La Idea 

Cual es si idea? De donde surgió? 

 

 

•Por que? 

Es viable? Hay Investigación de Mercados? O hay feeling? 

 

 

•Los Promotores? 

Quienes son? Ud sabe del negocio? Cree que sabe? 

Tiene confianza? Esta bien asesorado?  

 

 

 

 

•Mision 

El compromiso es con sus clientes,  

NO es con usted! 

 

 

•Objetivos 

Los tiene claros? Que pretende con el negocio? 

Recuerde! No son sus objetivos! 



2- Producto y Mercado 



•Producto: Vision General 

Como ve su producto frente a los consumidores ? 

Cree que en realidad los va a satisfacer? 

Que es lo que vende usted? Esta seguro? 

 

•Puntos Fuertes y Ventajas 

Cuales son los puntos fuertes y las ventajas de sus productos? Según quien?  

Esta seguro? 

 

•El Cliente 

Quien es? Como se comporta? Que le gusta? Que hace?  

De donde sale la información? 

 

•Targets 

Y en el momento de iniciar, a quien va a ofrecer sus productos y servicios? 

Esta seguro de que ese cliente le va a comprar?  

Y la recompra? 

 

•El Mercado Potencial 

Hasta donde puede llegar su negocio?  

A quien mas puede venderle ? 

 

•Claves de Futuro 

Que puede afectar a su producto en un futuro? 

Que puede afectar sus ventas? Sabe como controlarlo? 



Competitividad 



•Competencia. 

Con quien compite?  

Hay productos o servicios sustitutos? 

 

•Principales Competidores 

Quienes son su competencia directa e indirecta? 

 

•Analisis Comparativo 

Que tienen ellos que usted no tiene? 

Que tiene usted que ellos no tienen? 

Seguro de lo que dice? 

 

•Competitividad 

En que le afecta lo que usted no tiene  

y ellos si? 

En que le afecta lo que usted tiene  

y ellos no? 

 



Plan de Marketing 



•D.A.F.O. 
 

 

 

 

“Caso Chamizos Flores” 



•Politicas de Productos 

Las tiene claras? 

Aun no? 

Como va a ofrecer sus productos? 

Bajo que caracteristicas? 

Y de las modificaciones que? 

 

•Politicas de Servicio y Atención al 

Cliente 

Ya conoce a su cliente, como lo va a 

atender? 

Como va a almacenar la información 

(CRM) 

Con quien se puede quejar? En cuanto le 

va a resolver sus quejas? Va a cumplir? 

 

•Politicas de Precios 

Conoce los de su competencia? 

Va a estar igual a su competencia? 

Arriba o debajo? Siempre? 

 

•Politicas de Promociones y 

Descuentos 

Cuanto? Cuando? Hasta donde? 

 



•Comunicación 

Que medios vas a usar para 

comunicar tu producto? 

Vendedores? 

 

•Publicidad y Promoción 

Tienes clara tu comunicación? 

Vas a hacer publicidad? 

Que opciones tienes? 

Comunicar no es publicitar! 

 

•Plan de Acciones de Marketing 

Cuando? Con que frecuencia? 

Durante cuanto tiempo? 

Cuanto te cuesta? 

Conoces el impacto? 

A quienes vas a llegar? 

A cuantos vas a llegar? 

 

•Estimaciones de Venta 

Cuanto vas a vender el primer mes? Y 

el segundo? Y el tercero ? 

Y el primer año? 



Plan de Ventas 



•Estrategia de Ventas 

Planteamiento conjunto de una serie de pautas a seguir en cada una de las fases  

de un proceso, para el logro de una meta o fin propuesto 

Las tienes? 

Cual es tu estrategia?  

 

•La Fuerza de Ventas (o Equipo de Ventas). 

Quienes van a vender tus productos o servicios? 

 

•Condiciones de Venta. 

Dices que conoces tus clientes y sabes cuales son tus productos? 

Bajo que condiciones les vas a vender? 

 
 
 

 



Donde se originan los Negocios? 



ORIGEN DE LOS NEGOCIOS  

• Neolítico – Surgimiento de la Agricultura (De subsistencia) 

• Cosechas cada vez mayores por el uso de animales y 
herramientas. 

• Las cosechas obtenidas eran mayores que la necesaria para 
la subsistencia de la comunidad. 

• Intercambio de Productos. 

• Siglo XVI Surge el Mercantilismo (Entre mas oro y plata se   
tuviera, mas rico se era) 

 

 



Los procesos de Negocios están 
cambiando 



LOS NEGOCIOS HOY Vs LOS DE AYER! 



LOS CONSUMIDORES HOY VS 
LOS DE AYER 



• Están cada vez más cómodos con los medios digitales. 

• Lo quieren todo y lo quieren AHORA!. 

• Tienen el control. 

• Son infieles. 

• Son muy comunicativos. 



• Esperan una gran calidad y un mejor servicio. 

• Perciben menos diferencias reales entre productos y servicios. 

• Compran de manera más inteligente, ya que puede recabar 
más información y por tanto buscar mejor precio por mismo 
valor. 

 



EJERCICIO 



www.juliancastillo.com 

QUE VE USTED ?  

Puedes distinguir las 2 Mujeres y el León? 



Puedes distinguir los Ancianos y los Músicos? 



Puedes distinguir el gato y el 
raton? 



Puedes distinguir el craneo? 





Puedes distinguir el Leon? 



Puedes distinguir la  Mujer? 



Puedes distinguir El Rostro y la 
Mujer? 



Puedes distinguir el bebe? 



Puedes distinguir las 3 Mujeres? 



??????????????????????????? 



Como se ve usted ? 

Que ve usted en los demás ? 



PERCEPCION ? 
 

www.juliancastillo.com 



“NO VEMOS LAS COSAS COMO SON, LAS VEMOS 
 COMO SOMOS.” 
 ANAIS NIN 

 

www.juliancastillo.com 



ICEBERG CULTURAL 
 

Lo que se ve 

Lo que es 



Como tomábamos leche? 











Y que paso con la cajita? 

















RECORDEMOS ALGUNOS CONCEPTOS 
DE MARKETING 



El mercado 

Un mercado está consituido por personas que tienen necesidades 
específicas no cubiertas y que, por tal motivo, están dispuestas a 
adquirir bienes y/o servicios que los satisfagan y que cubran aspectos 
tales como: calidad, variedad, precio adecuado, entre otros. 

A. Tipos de mercado 

 Reales: personas que normalmente adquieren el producto 

 Potenciales: se refiere a todos los que prodrían compralo 



Segmentación de mercados 

Es un proceso mediante el cuál se identifica o se toma un grupo de 
compradores con características similares, es decir, se divide al 
mercado en varios segmentos, de acuerdo con los diferentes deseos de 
compra y requerimientos de los clientes. 



El producto 
¿Qué es un producto? 

Un producto es todo aquello que puede ofrecerse a un mercado para 
su uso o consumo y que, además, puede satisfacer un deseo o 
necesidad. Abarca objetos físicos, servicios, personas, sitios, 
organizaciones e ideas. 

Clasificaciones de los productos 

 Bienes durables 

 Bienes no durables 

 Servicios 



Target  
¿Qué es un Target? 

Target o target market son anglicismos que suelen traducirse al 
español por público objetivo, grupo objetivo, mercado objetivo o 
mercado meta. Este término se utiliza habitualmente en publicidad 
para designar al destinatario ideal de una determinada campaña, 
producto o servicio 



QUE ES LA INVESTIGACION DE MERCADOS? 

   Es el proceso de recopilación, procesamiento y análisis de información, 

respecto a temas relacionados con la mercadotecnia, como Clientes, 
Competidores y el Mercado. 



QUE ES: CONCEPTOS DE INTELIGENCIA 
E INVESTIGACION DE MERCADOS 
 

Fuente: Luis 
 Alberto Buitrago 
 



CUAL ES EL OBJETIVO ? 

• Obtener información sobre los deseos y necesidades de los 
clientes activos y potenciales para poder contribuir a una 
manera mas eficaz a mejorar las decisiones de 
comercialización de la empresa. 

 

• Obtener información necesaria para disminuir las distintas 
alternativas de decisión y conocer mejor las consecuencias de 
cada una de ellas. 



Toma de 
decisiones 

Consumidores 

Compradores 

Marcas 

Productos Competidores 

Mercados 

Sectores 





Razones por las Cuales las 
Organizaciones realizan 

Investigaciones de Mercado 



Las organizaciones realizan investigación de mercados por dos razones: 
 

  
 

1. Identificar  
y   

2. Solucionar  problemas de marketing. 
 
 

Investigación de Mercados 

Investigación para la solución del 
problema 

 
 

Investigación para la 
identificación del problema. 





Que  información existe? 

• Estudio sobre bebidas 
alcoholicas, realizado 
por la Superintendencia 
Nacional de Salud Año 
2007. 

• Estudio de Mercado de 
la Cerveza en Colombia 
Abril de 2011 realizado 
por Prochile 



Las organizaciones realizan investigación de mercados por dos razones: 
 

  
 

1. Identificar  
y   

2. Solucionar  problemas de marketing. 
 
 

Investigación de Mercados 

Investigación para la solución del 
problema 

 
 

Investigación para la 
identificación del problema. 



Investigación para la identificación del problema: 

      Se lleva a cabo para ayudar a identificar los problemas que quizás no sean 
evidentes a primera vista, pero existen o es probable que surjan en el 
futuro. 

 

 

 

Aspectos a investigar: 

• Investigación del potencial del mercado 

• Investigación de la participación de mercado 

• Investigación de imagen 

• Investigación de las características del mercado 

• Investigación de análisis de Ventas  

• Investigación de pronósticos 

• Investigación de tendencias comerciales. 



Investigación para la solución del problema: 

     Investigación que se realiza para ayudar a resolver problemas de marketing 
especifico. 

 

 

 

Aspectos a Investigar: 

• Investigación de la segmentación 

• Investigación del producto 

• Investigación sobre la asignación de precios 

• Investigación de promoción  

• Investigación de distribución. 





Preguntas a las que debe dar respuesta la 
Investigación de Mercados 

• Satisfacen los productos y/o servicios las 
necesidades y deseos de los consumidores? 

• Que atributos de nuestros productos gustan o 
disgustan? 

• Que conocimiento de nuestros productos 
tienen los clientes activos y potenciales? 

• Cuantos de los que conocen nuestros 
productos los han probado? 



Preguntas a las que debe dar respuesta la 
Investigación de Mercados 

• Cuantos de los que los han probado 
permanecen fieles? 

• Por que han dejado de comprarlos? 

• Como perciben los consumidores nuestros 
productos y los de la competencia? 

• Que imagen tiene el competidor de nuestras 
marcas y de las marcas competidoras? 

 



Preguntas a las que debe dar respuesta la 
Investigación de Mercados 

• Que posibilidades tienen nuestros productos ? 

• Hay que modificar algún o algunos productos? 

• Por que se compra? Para que se compra? 

• Quien compra? Quien influye o decide la 
compra? 

• Cuales son las actitudes, preferencias y 
conocimientos de los consumidores? 

• Es adecuada la calidad de nuestros productos? 



Preguntas a las que debe dar respuesta la 
Investigación de Mercados 

• Cual será la demanda del sector el próximo 
año? 

• Cual será la cuota de mercado de la empresa? 
Y la de la competencia? 

• Y por producto? Y Por zona? Y por tipo de 
punto de venta? Y por cliente? 

• Mejoran o Empeoran nuestras ventas? Y las 
del sector? Y las de nuestros competidores?  

 



Cueles son los Beneficios de la 
Investigación de Mercados ? 



Beneficios de la investigación de mercados 

 Más y mejor información real y expresada en términos más precisos que 
se traduce en éxito a la hora de resolver problemas para tomar 
decisiones acertadas 

 Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir, en el caso 
de vender o introducir un nuevo producto 

 Sirve para determinar el tipo de producto que debe fabricarse o venderse 



 Determina el sistema de ventas más adecuado 

 Determina las características del cliente al que satisface o pretende 
satisfacerla empresa 

 Ayuda a saber cómo cambian los gustos y preferencias  de los 
clientes, para poder adaptarnos y no quedar fuera del mercado 

Beneficios de la investigación de mercados 



 Señala quienes son los compradores del producto o servicio 

 Localiza nuevos hábitos permitiendo así lanzar nuevos productos 

 Descubre las preferencias del consumidor 

 Verifica si los productos anuales del mercado son los adecuados 

 Da a conocer la imagen de la empresa al consumidor 

Beneficios de la investigación de mercados 



Limitaciones en la investigación de mercados 

 El Desconocimiento y el no comprender bien, lo que es la IM. 

 Su Alto Costo de Aplicación. 

 La Falta de Personal Capacitado para su aplicación. 

 El tiempo que se lleva en una investigación. 

 Dificultad en obtener Resultados Confiables. 

 



Las empresas viven en una vorágine diaria 
que les impide disponer del tiempo necesario 
para analizar oportunidades en términos de 
mercados y productos y/o servicios 

Las organizaciones valoran cada vez más 
la posesión de información estratégica como 
elemento clave para obtener ventajas frente a 
la competencia. 

INFORMACION ES PODER ? 



Cómo desarrollar una 
investigación de mercados? 
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1. DESCUBRIMIENTO DE 

UN PROBLEMA U 

OPORTUNIDAD DE 

MARKETING 

2. INVESTIGACIÓN 

PRELIMINAR 

3. ESPECIFICACIÓN DE LOS 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

4. PLANIFICACIÓN Y 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

5. RECOGIDA DE 

INFORMACIÓN  

6. PROCESAMIENTO DE 

DATOS 

7. ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

8. ELABORACIÓN DEL 

INFORME CON 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Proceso Metodológico de la 
Investigación Comercial 



El primer eslabón de la cadena 

• … DEFINIR EL PROBLEMA 

• La definición del problema suele ser un paso 
fundamental para el éxito de la investigación, 
tener claro que deseamos aclarar facilitara el 
trabajo del investigador  

 

 





Problema: Tendrá posibilidad mi 
producto en el Mercado? 



DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACION 



ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

• Objetivos de Investigación 

 
• Cuales son los objetivos de su investigación? 

• Que decision hay que tomar? 

• Que interrogantes de información hay que despejar? 

• Que información concreta sera de ayuda para tomar la 
decision? 

• Que Objetivos de Investigación hay que fijar? 



Definir los objetivos de investigación 

Por qué se va a llevar a cabo este 
proyecto 

EL objetivo general debe ser 
claro y responder al problema 

propuesto 

Los objetivos específicos deben 
complementar las necesidades de 

la investigación 

Deben determinar el alcance de la 
investigación  

Deben ser coherentes con lo que 
se pretende lograr  







DESARROLLO DEL PLAN DE 
INVESTIGACION 



DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

– Se puede resolver el problema observando? 
preguntando? O se tiene que experimentar? 

– Esta disponible dentro de la organización la 
información requerida? 

– Esta publicada y puede adquirirse? 

– A quien hay que preguntar? A cuantos? 

•   Que preguntas formular? 

– Que tipo de encuesta usamos? 











NECESIDADES Y RECOLECCION 
DE INFORMACION 





TIPOS DE INFORMACION DISPONIBLE 
 
Rumor  
– XXXX me ha contado que……. 
– Me han pasado el dato que…….  
 
Opinión 
– Yo supongo que tal situación va pasar…. 
– Esa decisión no me gusta…. 
 
Hecho  
– Brasil demandó US$ X millones de Flores en los  
últimos 10 meses de 2010. 
 
– Perdimos el mercado Y porque prefirió el producto  
de nuestro competidor X.  



A tener en cuenta! 

• Que información Necesitamos ? 

• Que información tenemos en la empresa ? 

• Que información nos hace falta ? 



QUE TIPOS DE INFORMACION 
EXISTEN ?  

1. Información Primaria (La obtenemos) 

2. Información Secundaria 

 - Información Secundaria Interna (Existe en la empresa) 

 - Información Secundaria Externa (Otros la han 
obtenido)  



Recolección de la información 

Datos Primarios 

• La recolección de datos primarios 
es mucho más costosa, pero 
proporciona una información más 
relevante para el problema 
concreto sobre el cual se investiga 

Datos secundarios 

• Están constituidos por las fuentes 
internas (informe de ventas, 
ganancias y pérdidas de la 
compañía) y las externas 
(publicaciones del gobierno, 
bancos de datos, libros y servicios 
comerciales) 



Y qué herramienta es la apropiada? 

I. cuantitativa 

• Encuesta 
• Paneles  
• experimentación 

I. cualitativa 

• Focus Group 
• Entrevistas en 

profundidad 
• Observación 



QUE TECNICAS DE RECOLECCION EXISTEN? 

• Cualitativas :  

  - Observación  

  - Entrevista en profundidad  

  - Focus Group  

  - Mistery Shoping 



QUE TECNICAS DE RECOLECCION EXISTEN? 

• Cuantitativas:  

  - Encuestas (Personalizadas, Telefónicas, por  
Correo) 

 



Técnicas de Recolección de 

Información 

 

 Encuesta 

• Telefónica 

• Por correo 

• Personal (casa por casa) 

• Personal (centro de afluencia) 

 Mystery Shopper 

 Bitácora 

 Sondeos 

 Panel de consumidores 

 
 Sesiones de grupo (6-12) 

• Microsesiones (4-5) 

• Diadas / triadas 

 Entrevistas profundas 

 Talleres de grupo 

 Mystery Shopper 

 Teatro invisible 

 Recorridos de campo (obstáculos) 

 Estudios de sombra (comportamiento) 

 

Sala 

Restaurante  

C. de Gessel 

Cuantitativa Cualitativa 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.tm-plus.co.uk/telemarketer3.jpg&imgrefurl=http://www.tm-plus.co.uk/contact.htm&h=129&w=154&sz=11&hl=es&start=6&um=1&usg=__inKimK4BNVZ6l9g8bUOr035TTdk=&tbnid=CX5vOwDya8wMeM:&tbnh=80&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dtelemarketer%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DX
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://cashcrater.files.wordpress.com/2008/05/mystery20shopper.jpg&imgrefurl=http://cashcrater.wordpress.com/2008/05/&h=800&w=706&sz=254&hl=es&start=1&um=1&usg=__9uRfUj22a5SJqohlhuxidHZbkNw=&tbnid=EGdwAmgnguiLqM:&tbnh=143&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dmystery%2Bshopper%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DX
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://img.elblogsalmon.com/2007/10/entrevista_de_trabajo.jpg&imgrefurl=http://www.elblogsalmon.com/2007/10/06-como-salir-airoso-de-cinco-objeciones-en-una-entrevista-de-trabajo&h=300&w=300&sz=17&hl=es&start=1&um=1&usg=__pwRC47keQMJvOd-5vieG2XwG9DM=&tbnid=3RHw2HHceXIkZM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dentrevista%2Bpersonal%26um%3D1%26hl%3Des
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.jmp.bc.ca/images/research/FocusGroup01.jpg&imgrefurl=http://www.jmp.bc.ca/research.html&h=305&w=320&sz=69&hl=es&start=2&um=1&usg=__hXdixSSc0YK8PbK_uUb37QqGcFo=&tbnid=cQfnbzDkhTEivM:&tbnh=112&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dfocus%2Bgroup%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.martelache.com/imagenes/mascara_teatro.jpg&imgrefurl=http://www.martelache.com/cartelera.html&h=294&w=350&sz=14&hl=es&start=77&um=1&usg=__xu0Afd9zy6zYaPCGVKwSLYwtUvo=&tbnid=IqRSsycaCPle9M:&tbnh=101&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dmascaras%2Bde%2Bteatro%26start%3D60%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN


TAREA! 
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1- De acuerdo a la investigación de Mercado que 
se proponen realizar, definan su problema de 
investigación , y sus objetivos de investigación. 

 

2- Investigar sobre Cuales tipos de investigación 
de Mercados existen, y cual realizaría usted. 



 



 


