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PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL MECANISMO DE 

COMERCIALIZACIÓN - FUNDACIÓN TIPNIS 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 

Para la consolidación de la FUNDACIÓN TIPNIS, como el brazo técnico para la ejecución 

de proyectos de manejo de los recursos naturales, desarrollo productivo, desarrollo 

comercial y fortalecimiento organizacional y financiero de las organizaciones productoras 

indígenas, es necesario diseñar las bases técnicas y conceptuales que orienten el 

desarrollo de estos ámbitos de acción de la Fundación Tipnis.   

 

Como parte de este desarrollo institucional, se tiene previsto la consolidación del ámbito 

comercial con la constitución de un mecanismo de comercialización que a través de la 

implementación de una estrategia específica,  que promocione y comercialice los 

productos del de las A/P y TCO’s del Beni, con marca determinada (o marcas) y 

reconocimiento en el mercado por sus cualidades y características de A/P y TCO.  El 

Mecanismo de Comercialización de la FUNDACIÓN TIPNIS, estaría dado por una Unidad 

de Marketing y Comercialización con un enfoque de marketing o mercado, donde la 

acción comercial o de venta sea el resultado natural de un proceso y no un fin u objetivo a 

alcanzar a como de lugar. El objetivo es gestionar comercialmente los productos de las 

comunidades indígenas y TCO’s del Beni, resaltando sus características orgánicas y 

particulares, propias de un área protegida, accediendo a  mercados de nicho, justos, 

solidarios y competitivos, generando mayores ingresos para los productores y elevando 

sus condiciones de vida. 

 

La Misión Satisfacer clientes en los mercados locales, regionales, nacionales e 

internacionales, comercializando productos orgánicos de las comunidades indígenas del 

TIPNIS u otras AP/TCO’s de calidad garantizada, generando ingresos y beneficios para 

los productores, y garantizando la sostenibilidad de la unidad comercial. 

Se propone  una estructura orgánica en tres fases: La Fase I, compuesta por un 

consultor de línea, que realizaría estudios necesarios  estudios de mercado y planes de 

negocios), capacitaciones y asesoramiento y acompañamiento operativo de toda la 

actividad comercial. La Fase II reflejaría un Gerente/responsable de área de Marketing y 

Comercialización, Encargado(s) de Distribución y Ventas, bajo la supervisión y 
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coordinación del gerente de la Fundación. Inicialmente, se sugiere contar con un 

encargado de distribución y ventas, hasta que el mecanismo se consolide.  También de 

forma inicial este encargado coordinará con la Comisión de Comercialización de las 

organizaciones productoras indígenas,, como un nexo de información y coordinación de la 

comercialización de los productos, con el objetivo de mantener buenas relaciones 

comerciales. La Fase III, es la consolidación de la Unidad de Comercialización de la 

Fundación, se fortalece la estructura orgánica propuesta en la fase II y se incrementa  en 

la unidad de distribución y ventas: mercados locales, nacionales y externos.  

Esta unidad comercial apoyaría y fortalecería comercialmente a los productores en 

desarrollo de productos y mercados, generando un mecanismo de comercialización que 

compre o acopie los productos y canalice esta oferta hasta los diferentes tipos de clientes, 

según se explica en el resto del documento. 

Para garantizar la sostenibilidad es preciso definir el rol que debe cumplir la unidad de 

comercialización. 

 En una primera instancia se realizará  todas las actividades de comercialización 

(asesoramiento, capacitaciones y acompañamiento operativo). Cobrando un, 

overhead o comisión por la actividad comercial. 

 Una ves consolidada la unidad comercializadora, se comprará o acopiará 

directamente a los productores (de las TCO’s del Beni) los productos, para luego 

colocarlos en los mercados respectivos.  Estos conlleva manejar un fondo de 

comercialización y autofinanciar los costos de comercialización (adquisición del 

productor y venta al cliente final) generados en función a la diferencia del precio 

comprado al productor y lo vendido.  

 Se podría vender servicios de consultorías relacionadas al Sistema de 

Comercialización, ventas y atención al cliente. 

 Desarrollar actividades turísticas a las comunidades de las organizaciones 

productivas indígenas. 

Debemos tomar decisiones acertadas para cada producto, considerando sus  

características y las exigencias y necesidades de los mercados. 

Es evidente la necesidad de un apoyo externo de por los menos 3 a 5  años para 

fortalecer este mecanismo hasta que se vuelva sostenible. Esto debido a que los 

volúmenes actuales de producción y ventas no permiten financiar en su totalidad las 

funciones de esta unidad y mecanismo de comercialización propuesto. 
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Para la implementación de esta propuesta se sugiere tres fases: 

 
Fases Características Duración Financiamiento 

Fase I 

Contratar un profesional – funcionario o 
consultor de línea que empiece a desarrollar las 
actividades comerciales operativas , estratégicas 
y la coordinación con las organizaciones 
productoras. 

Primer  año 
2008 

(1 año) 

Externo 
 

Fase II 
Implementación de los estudios realizados en la 
Fase I y la implementación de la unidad 
comercializadora de la Fundación.  

Segundo 
año 2009 
(1 año) 

Externo 

Fase II 
La estructura y mecanismo de comercialización 
se consolidan, y empieza un periodo de 
expansión de mercado y de productos.   

Tercer año 
2010  

(3 años) 

Interno y Externo 
Hasta llegar a la 

sostenibilidad 

 
Para lograr estos propósitos se propone realizar los siguientes estudios o consultorías 
al primer año: 
 
 Plan de Negocios para la unidad comercial       
 Estudios y/o investigación de mercados (organizaciones productoras y unidad 

comercial).        
 Capacitaciones a los productores y asociaciones en marketing y comercialización 

Generación de línea de base o gestión de información comercial. 
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I. ANTECEDENTES 

El TIPNIS fue creado como Parque Nacional en 1965 y reconocido como Territorio 

Indígena de los pueblos mojeño, yuracaré y tsimane en 1990. Con el apoyo y asistencia 

técnica del proyecto MAPZA cuenta con un Plan Estratégico de Manejo que brinda 

directrices, lineamientos y políticas para la gestión integral de esta área de doble 

condición. Partiendo del hecho fundamental de que los recursos naturales constituyen la 

base de la existencia de la población que vive en el TIPNIS, uno de los objetivos que se 

pretende lograr es que las comunidades del AP/TCO y de su entorno logren un mayor 

desarrollo socioeconómico en base al manejo sostenible de los recursos naturales. Los 

lineamientos asociados a este objetivo apuntan a establecer las estrategias; la 

creación/adecuación de normas (comunales y del AP) para posibilitar el aprovechamiento 

sostenible (con implicaciones comerciales para la generación de beneficios económicos) 

de los recursos naturales; la creación de capacidades en las comunidades para la 

producción sostenible y el establecimiento de mecanismos para la comercialización de 

productos. 

Los productores del Tipnis vienen desarrollando capacidades técnicas productivas y 

comerciales para obtener productos orgánicos de calidad y acomodarlos en el mercado; 

siendo éstas todavía insuficientes dadas las exigencias del mismo, como: certificaciones 

de calidad, de origen, registro sanitario, presentación de los productos, fechas de 

caducidad, información nutricional y otras. Sin embargo las condiciones para que los 

productos generados en el Tipnis, lleguen al consumidor final, generando ingresos que 

permitan alcanzar mejores condiciones de vida son todavía limitadas, por diferentes 

razones. Por una lado, las comunidades indígenas del TIPNIS, no tienen una concepción 

clara de negocio, empresa, en otras palabras no poseen una cultura empresarial o al 

menos de negocio, sino más bien de subsistencia ligadas a su cultura, costumbres y 

tradiciones ancestrales. En general, la tecnología empleada (conocimiento, instrumentos, 

maquinaria) para los eslabones de aprovisionamiento y producción es todavía incipiente. 

El proceso de comercialización desde un enfoque de marketing es todavía desconocido, 

primando un enfoque tradicional de venta per se. Encontrándose en una fase primaria de 

venta del producto como materia prima, sin tomar en cuenta otras dimensiones que le dan 

valor a los productos, como manejo de marcas, líneas de producto, empaque, 

información, comunicación de marketing, etc. A esto se suma la dificultad del transporte 

desde las comunidades indígenas a los mercados (locales, regionales y nacionales), 

generando costos elevados, lo cual encarece el precio de los productos. También son 
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débiles las capacidades relacionadas a la gestión empresarial, específicamente los 

procesos administrativo financieros.  

En este sentido, existe la necesidad de generar capacidades1 desde un enfoque de 

cadena valor que implique comprender la importancia de cada uno de los procesos y 

eslabones de la cadena para garantizar la competitividad de la misma, garantizando así la 

calidad de los productos2. 

Por eso el empezar a desarrollar el eslabón de comercialización (o marketing) es 

primordial para orientar el enfoque de la cadena hacia el mercado, orientando todos los 

procesos  y actividades a satisfacer las demandas emergentes, creando valor para los 

clientes.  

A partir de este enfoque y realidad, se hace necesaria la creación de un mecanismo y una 

estrategia de comercialización que facilite el encuentro entre oferentes y demandantes de 

los productos. Dentro de este contexto es conveniente que  la Fundación Tipnis, sea la 

encargada de desarrollar el mecanismo de comercialización como un puente de 

comunicación entre las organizaciones productores de las comunidades indígenas y los 

mercados, con el objetivo de comercializar los productos desarrollados en el Tipnis, con 

un enfoque de marketing, que permita desarrollar nuevos productos, nuevos mercados, 

establecer canales de distribución específicos para cada producto, desarrollar y posicionar 

la marca de los productos, con el fin de generar mayores ingresos/beneficios para los 

productores del Tipnis, que les permita mejorar su nivel de vida. 

II. ENFOQUE Y CRITERIO DE COMERCIALIZACIÓN 

Tradicionalmente la actividad comercial se ha conceptuado como la acción de comprar o 

vender un producto o servicio. Es decir, cuando un productor vende sus productos a los 

mayoristas o al consumidor final se dice que está o ha comercializado su producto. Es 

decir se trata de la simple transacción entre oferentes y demandantes. Entonces, los 

esfuerzos de la organización y productores están solamente enfocados a buscar un 

comprador o mercado que paga lo suficiente por “nuestro” producto. En realidad, eso 

                                                 
1
 La generación de capacidades debe partir del reconocimiento de las concepciones existentes por parte de las 

comunidades indígenas respecto a las actividades económicas, si es que existen. Lo cual puede conllevar un proceso largo 
que no implique únicamente imponer conceptos económicos y empresariales, sino el orientar hacia el aprovechamiento y 
uso sostenible de los recursos naturales para generar mejores condiciones de vida, sobre todo relacionadas a los aspectos 
sociales y comunitarios. 
2
 En este caso entendemos calidad, no solamente desde un enfoque técnico productivo, como pudiera ser la inocuidad, el 

tamaño, y otras características. Sino sobre todo el grado de adecuación de los productos a las exigencias de los clientes y/o 
consumidores, quienes son en definitiva los que definen la “calidad” 
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podría llamarse en cierta manera de acuerdo al leguaje comercial y popular 

“comercialización”.  Lo cual muestra un alto enfoque tradicional en la venta. 

Sin embargo, la acción comercial conlleva un proceso previo y posterior para alcanzar el 

objetivo de vender, mucho más cuando las relaciones productivas, de transformación y 

comercialización tienen que ver con productores indígenas que tienen sus propias 

visiones de desarrollo.  

El enfoque que se propone  de marketing o mercado con consideraciones de las 

concepciones indígenas, donde la acción comercial o de venta sea el resultado natural 

de un proceso y no un fin u objetivo a alcanzar a como de lugar. 

El enfoque de marketing consiste en desarrollar nuestros productos de acuerdo a las 

demandas, deseos y expectativas de nuestros clientes, la demanda. Es decir, si se define 

claramente el mercado objetivo, sus deseos y expectativas y adecuamos el proceso 

productivo y de comercialización (entiéndase selección, presentación, entrega oportuna, 

negociación, entre otras) a estas exigencias, la venta se hace sencilla y naturalmente, En 

este caso, la comercialización como actividad es una parte –importante- de todo el 

sistema de marketing o “comercialización”. 

Siguiendo con este enfoque, las organizaciones productoras indígenas, deben se 

capacitadas en técnicas productivas para obtener un producto de calidad altamente 

competitivo que satisfaga las necesidades de los clientes. Estos productos serán 

acopiados y/o comprados por la FUNDACIÓN TIPNIS, quién se convertirá en un 

mecanismo externo que coloque los productos en los mercados adecuados. 

Las relaciones comerciales internas entre las organizaciones indígenas y la FUNDACIÓN 

TIPNIS, se desarrollarán a través de la generación de capacidades técnicas productivas y 

de marketing, este último con el objetivo de impartir conocimientos relacionados a las 

características de los mercados y el entorno de los mismos. Así la coordinación y 

comunicación entre estas organizaciones y  la FUNDACIÓN TIPNIS, se realizará a través 

de comités de comercialización3 de cada organización.  Por otro lado la FUNDACIÓN 

TIPNIS , será la encargada de representar externamente a las organizaciones indígenas 

para comercializar sus productos en mercados justos y solidarios. 

                                                 
3
 Comités de Comercialización, es una entidad externa (no se encuentra dentro de la estructura orgánica de la fundación) 

de representación de cada una de las organizaciones productoras indígenas ante la Fundación Tipnis, con el objetivo de 
coordinar y concertar temas de comercialización y otros relacionados a este fin.    
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III. PROPUESTA DE ESTRUCTURA Y MECANISMO DE COMERCIALIZACIÓN 

Para garantizar que la función económica y comercial de los productos del TIPNIS sea 

competitiva y sostenible es necesario crear una Unidad de Comercialización dentro de la 

Fundación TIPNIS que permitan alcanzar estos objetivos.  

 

3.1 Mecanismo de Comercialización de la Fundación TIPNIS (Unidad de Marketing y 

Comercialización) 

Objetivo General 

 Gestionar comercialmente los productos de las comunidades indígenas y TCO’s 

del Beni, resaltando sus características orgánicas y particulares, propias de un 

área protegida, accediendo a  mercados de nicho, justos, solidarios y competitivos, 

generando mayores ingresos para los productores y elevando sus condiciones de 

vida. 

Objetivos Específicos 

 Comprar y/o acopiar los productos de calidad del Tipnis. 

 Desarrollar sistemas de marketing y comercialización para los productos en el  

mercado nacional y de exportación 

 Desarrollar y gestionar sistemas de información e inteligencia de mercados. 

 Distribuir y Comercializar los productos (Materias Primas y Derivados) 

provenientes de las comunidades del Tipnis –en un inicio- o de otras AP/TCO´s del 

Beni y la Amazonía Boliviana. 

 Capacitar comercialmente desde un enfoque de marketing a los productores del 

Tipnis, para desarrollar productos y/o líneas de productos de calidad, acorde a las 

exigencias del mercado. 

 Desarrollar el producto (presentación, embalajes, envases, etiquetas, registros 

sanitarios, etc.) y  las líneas de productos (innovación y extensión). 

 Administrar un fondo de aprovisionamiento de insumos como embalajes, envases, 

etiquetas y otros necesarios. 

 Desarrollar, posicionar y gestionar la marca de origen de las TCO’s como de cada 

producto a desarrollarse. 

 Elaborar proyecciones, registros, análisis interpretativos y reportes de ventas de 

los productos. 
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 Gestionar y tramitar permisos y autorizaciones legales que redunden en mayor 

beneficio para la unidad comercial de la fundación y los productores. 

 Gestionar, en coordinación con los ejecutivos de la Fundación, recursos 

financieros (créditos, donaciones, etc.) para mejorar los procesos y capacidades 

de comercialización. 

 Administración de fondos de comercialización por productos y/o por línea de 

productos. 

 Vender consultorías e información en: Sistemas de Comercialización de cacao4 y 

lagarto (inicialmente, luego se puede desarrollar sistema de información sobre 

productos de origen u orgánicos). 

 Desarrollar el turismo en las comunidades productoras indígenas. 

 

3.2 Misión 

Satisfacer clientes en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, 

comercializando productos orgánicos de las comunidades indígenas del TIPNIS u otras 

AP/TCO’s de calidad garantizada-, generando ingresos y beneficios para los productores, 

y garantizando la sostenibilidad de la unidad comercial. 

El valor a ofrecer a los clientes externos son productos de calidad con un enfoque 

orgánico, mientras los clientes internos (productores en asociaciones – productores 

comunales) son las oportunidades de comercialización en mercados justos, 

solidarios y/o con mejores condiciones competitivas y capacitación para el acabado 

(primario) de los productos que se brindará a los productores del Tipnis y otras 

AP/TCO’s eventualmente. 

 
3.3 Elementos de competitividad  
 
De la competencia exitosa se deberá aprender:  
 
Para la exportación: 

o Ofrecer volúmenes mayores a compradores pequeños (empresas chocolateras y 

curtiembres) y especializados (comercio justo, redes de biocomercio), en periodos 

específicos. 

                                                 
4
 De aquí en adelante y para una mejor comprensión se utilizarán  ejemplos relacionados al cacao y al recurso lagarto. 
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Para el mercado nacional: 

o Tener una marca propia (registrada) e imagen que rescata los factores 

diferenciadores de los productos (AP/TCO).  

o Garantizar las fuentes de aprovisionamiento y la calidad de la materia prima 

o Insertarse en cadenas de distribución de productos. 

o Alto nivel de adecuación a los segmentos elegidos 

 

3.4 Estructura y mecanismo de Comercialización 

Para el desarrollo eficiente  del mecanismo de comercialización (Unidad de Marketing y 

Comercialización), se plantea una fase previa de asesoramiento y acompañamiento a los 

proyectos, caracterizado por la elaboración de diferentes  estudios y un seguimiento 

operativo. Esta propuesta cuenta con  una estructura organizativa definida mediante un 

organigrama y un manual de funciones.  

3.4.1 Estructura 

Se plantea la estructura orgánica en diferentes fases. Esto es, a medida que los 

requerimientos administrativos y comerciales vayan acrecentándose, el tamaño de la 

estructura aumentará proporcionalmente. 

De esta manera, en La Fase I, requerirá un Consultor de comercialización de línea, para 

las tareas operativas propias de la actividad comercial, con el objetivo de llevar adelante 

estudios como la investigación de mercados, plan de negocios5 y un plan de marketing, 

necesarios para conocer los mercados y analizar la viabilidad y la sostenibilidad del 

mecanismo de comercialización. 

 Fase I 

Organigrama 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 El Plan de Negocios, se debe desarrollar para 5 años 

Consultor de 
Comercialización 

Gerente de la Fundación 

Tipnis 
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La fase II, constaría del Gerente de Marketing y Comercialización, el Encargado de 

Distribución y Ventas y la Comisión de Comercialización de cada una de las 

organizaciones productoras indígenas. Esta Fase  se caracteriza por la implementación 

de las consultorías realizadas (investigación de mercado y plan de negocios) y por la 

implementación de la Unidad de comercialización de la Fundación Tipnis 

(Comercializadora).  

Fase II 

Organigrama 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Fase III, se Consolida la estructura propuesta de la unidad comercial y desarrollo a 

pleno las funciones y objetivos propuestos. 

Constaría a futuro de un Gerente de Marketing y Comercialización y un Encargado de 

Distribución y ventas para mercados: locales, nacionales e internacionales y la comisión 

de comercialización de organizaciones productoras indígenas, con el objetivo de coordinar 

las funciones de comercialización como unidades externas al mecanismo de 

comercialización con el fin de mantener una relación cercana de información. Su rol es 

específicamente de coordinación e información, en otras palabras estas Comisiones de 

Comercialización son entidades de representación de las organizaciones indígenas ante 

la Fundación Tipnis. El Manual de Funciones se detalla en Anexos. 

 

Gerente de Marketing 
y Comercialización 

Distribución y 
Ventas 

Gerente de la Fundación 

Tipnis 
Comisión de  comercialización de 

Organizaciones Productoras 

Indígenas . 
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Fase III 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
3.4.2 Mecanismos y bases de comercialización 

La propuesta de esta estructura comercial comprende el proceso que se debe seguir 

desde el acopio de los productos hasta su entrega a los fabricantes y/o consumidores 

finales según el tipo de producto y los canales de distribución y comercialización. Esto es, 

por ejemplo: 

- Productos con poco valor agregado (materias primas) optarían por un canal directo 

al transformador o productor nacional o internacional con condiciones de 

comercialización al contado, anticipo o contratos a futuro. 

- Productos con mayor valor agregado: a través de un punto de venta a inicio en la 

ciudad de Trinidad y/o en otros puntos de venta a nivel nacional como 

supermercados, súper ecológico, tiendas artesanales u otras. Situación similar 

puede ocurrir con el mercado internacional. 

Para un mejor análisis, se ampliará la explicación a través de cada una de las Fases 

propuestas: 

Fase I 

Esta Fase constará a su ves de tres sub fases: a) Investigación b) Asesoramiento y 

acompañamiento operativo c) Capacitaciones. 

 

 
 

Investigación 

Asesoramiento y 
Acompañamiento 

Operativo 

 

Capacitaciones 

Gerente de Marketing 
y Comercialización 

Gerente de la Fundación 

Tipnis 
Comisión de  comercialización de 

Organizaciones Productoras 

Indígenas . 

Mercados 
Locales 

Mercados  
Externos 

 

Mercados 
Nacionales 

 

Distribución y Ventas 
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a) Investigación, en esta etapa se realizará los estudios e investigaciones 

necesarias para establecer el mecanismo de comercialización, en otras 

palabras se convierte en el cimiento, de donde se construirá la unidad de 

comercialización de la Fundación Tipnis. Los estudios a realizarse son: 

Investigación de mercado, plan de negocios para los productos primarios y 

transformados de las organizaciones indígenas y para la unidad de 

comercialización de la Fundación.  

b) Asesoramiento y Acompañamiento Operativo, en la comercialización se 

realizará desde el aprovisionamiento hasta la distribución y comercialización de 

los productos de las organizaciones productivas indígenas. 

b.1) Aprovisionamiento, se asesorará a las organizaciones indígenas en 

el acopio de los productos, selección de acuerdo a las características y 

exigencias de los mercados y control de calidad, a través de controles 

técnicos.  

b.2) Distribución, se efectuará a través de los siguientes canales de 

distribución de acuerdo al tipo de producto (productos con menor valor 

agregado y productos con mayor  valor agregado). Para productos con 

menor valor agregado se utilizará un canal al mayorista (empresa 

transformadora), como ejemplo en caso del cacao: Se venderá la pepa de 

chocolate a la empresa de chocolate “Para Ti”, en el caso del recurso 

lagarto: Se venderá los cueros de lagarto a la empresa “Bolivian Crocos”. 

Así mismo se utilizará un canal de distribución al detallista (tiendas 

artesanales, mercados, super mercados, tiendas en aeropuertos) para 

productos con mayor valor agregado. Ejemplos: En el caso del cacao la 

pasta de chocolates, bombones artesanales. En el caso del recurso 

lagarto, artesanías o marroquinería.  
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El asesoramiento de comercialización a las organizaciones productoras 

indígenas implica: 

 

 Encontrar los mercados adecuados para cada uno de los productos 

de acuerdo a sus características y valor agregado. 

 Contactar y establecer pre contratos y contratos de venta 

 Investigar la demanda para los productos y los precios locales, 

nacionales e internacionales. 

 Realizar la negociación de venta de los productos. 

 Desarrollo de los productos de las organizaciones productoras a 

ofertar y comercializar en el mercado. 

 Gestionar y organizar la asistencia a Ferias promociónales de los 

productos de las organizaciones productoras indígenas. 

 

b.3) La Comercialización de los productos de las organizaciones 

indígenas se realizará solamente al contado, para garantizar un flujo de 

efectivo positivo y consolidar las relaciones con los productores. 

 

Se utilizará los siguientes medios: 

Transporte:  

  Pluvial: Deslizador 
  Terrestre: Vehículo o Transporte Público 
        Aéreo: Avión 

Organizaciones 
Productoras 

Indígenas 

Empresa 
Transformadora 

( Mayorista)  

Canal de 
Distribución 
con menor 

valor agregado 

Organizaciones 
Productoras 

Indígenas 

 
Detallista 

Canal de 
Distribución 
con mayor 

valor agregado 

Canales de Distribución  Fase I 
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Marítimo de ser necesario 

 

La Fundación Tipnis, cobrará una Comisión a las organizaciones productoras indígenas 

por el asesoramiento en todo el proceso de distribución y comercialización de los 

productos y las capacitaciones realizadas. Esta comisión o overhead, puede ser cancelada 

en dinero o en producto. 

 

c) Capacitaciones, estas se efectuarán con el objetivo de desarrollar 

capacitaciones técnicas productivas, para obtener productos de calidad, con las 

características y exigencias de los mercados, satisfaciendo las necesidades del 

consumidor final, hecho que permita garantizar contratos estables a largo plazo 

y la fidelización de los clientes. En este sentido es necesario realizar las 

siguientes capacitaciones: Técnica Productiva (para obtener productos de 

calidad acorde a las exigencias del mercado, con un enfoque orgánico); 

Enfoque de Marketing y Comercialización (para impartir conocimientos 

respecto a las exigencias de los clientes y desarrollo de los mercados de 

manera general); Cadena de Valor (Introducir nociones e ideas de la cadena de 

valor desde el desarrollo del producto hasta la distribución y comercialización 

en manos del consumidor final); Participación Ferial y Gestión Administrativo – 

Contable. 

Fase II 

Esta fase consiste en la implementación de la Unidad de Comercialización de la 

Fundación Tipnis, teniendo como base de información para el desarrollo de la actividad 

comercial los estudios realizados en la Fase I (Plan de Negocios, Estudios de Mercado  de 

los productos de las organizaciones productoras y de la Unidad Comercializadora). En 

este sentido la unidad de comercialización de la Fundación Tipnis, realiza toda la actividad 

comercial de los productos de las organizaciones productoras indígenas, obteniendo un 

margen de ganancia y/o beneficio entre el precio adquirido al productor y el precio de 

venta final. Esta diferencia permitirá cubrir en parte con los costos de comercialización, 

asesoramiento a los productores en producción, enfoque de marketing, gestión 

administrativa, contabilidad, etc. Sin embargo no alcanza la sostenibilidad, por lo que se 

requiere un financiamiento externo, para sostener y consolidar  más adelante la unidad de 

comercialización. 
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De esta manera se propone utilizar la siguiente estrategia y canal de distribución y 

comercialización: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A. Aprovisionamiento 

La unidad comercial, acopiará los productos de las unidades productoras indígenas, previo 

acuerdo de cantidades, precios, calidad y lugar de entrega entre los representantes de las 

organizaciones y el gerente de marketing de la unidad de comercialización, bajo las 

siguientes características de: 

 Lugar de entrega y Costos de Transporte    

 Presentación del Producto 

 Precios y Calidad 

Lugar de entrega y Costos de Transporte 

 Las organizaciones productoras indígenas se comprometen a entregar toda la 

producción a la unidad comercializadora, en un lugar específico (puede ser en el 

Comercialización y Distribución 

CONSUMIDOR FINAL 

MAYORISTA 

DETALLISTA 

DETALLISTA 

 Las organizaciones 
productoras indígenas 
entregarán el producto en 
un lugar estratégico dentro 

de sus comunidades. 

1 2 3 

A Aprovisionamiento 

B 
Distribución y 
Comercialización. Tres 

canales de distribución: 
Mayorista, Detallista y un 
canal directo al 

Consumidor Final. 

COMERCIALIZADORA de la FUNDACIÓN 

Productos con 
mayor Valor 
Agregado. 

Productos con 
menor Valor 
Agregado. 

Lugar de Entrega 

ORGANIZACIONES PRODUCTORAS INDÍGENAS 
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centro de gestión o en alguna comunidad ubicada estratégicamente, conveniente 

para ambas partes). 

 Los costos de transporte desde las comunidades hasta el lugar específico de 

entrega, correrán a cuenta de las organizaciones productoras indígenas. 

 La Unidad Comercializadora cubrirá los costos de transporte desde el lugar de 

entrega hasta Trinidad (oficinas de la unidad comercializadora) y la distribución a 

los diferentes mercados.  

 

Presentación del Producto 

El embalaje de los productos entregados en las comunidades indígenas, debe estar a 

cargo de las organizaciones productoras. Mientras que el embalaje y etiquetado 

(presentación del producto) de los productos las realizará la unidad comercializadora, bajo 

las siguientes características. 

 Bolsas y cajas de embalaje en arrobas, kilos, unidades de producto, con logo, 

slogan y colores específicos de la organizaciones productivas y de la unidad 

comercializadora. 

 Las etiquetas de los productos tendrán dos marcas. Una respetando las 

organizaciones productoras indígenas y la otra con el sello de la unidad 

comercializadora de la Fundación Tipnis. 

 Así mismo el etiquetado comprenderá: Marcas, direcciones de contacto, 

recomendaciones de uso, registro sanitario, ingredientes del producto, 

contenido calórico, fecha de vencimiento (estos cinco últimos, en caso de 

productos alimenticios). 

 

Precios de Compra y Calidad 

La unidad comercializadora en el momento del aprovisionamiento de los productos (acopio 

y/o compra), realizará un estricto control de calidad de los mismos, estableciendo precios 

para productos de acuerdo a la calidad: excelente, buena, y regular. Absteniéndose de 

comprar productos de mala calidad o en estado no apropiado para la venta o 

transformación. 

Las posibilidades de mecanismos de adquisición a los productores se detallan a 

continuación. Las mismas deberán ser sujetos a un análisis técnico, comercial y 

económico financiero, 
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Adquisición (Compra a productores –proveedores-) 

- Mediante contratos a futuro: esto es, comprar  anticipadamente toda la 

producción a futuro de un periodo de tiempo determinado –generalmente un año) 

a un precio del presente. Esto implica manejar un fondo financiero para ambos 

tipos de producto y permite garantizar la provisión exclusiva de los productos y 

negociar mejores precios a futuro. 

- Anticipos: esto es, adelantos parciales en efectivo o bienes comestibles por la 

provisión de productos, bajo acuerdos de entrega de producto a tiempo y con las 

condiciones requeridas. 

- Al contado: esto es, pagos al contado al momento de recibir la producción. 

- Pagos diferidos: esto es, recibir la producción en calidad de consignación y luego 

de su comercialización o un plazo de tiempo determinado pagar a los productores 

(especialmente en casos de productos transformados, con mayor valor agregado).  

 

B. Distribución y Comercialización 

La unidad comercial, según el tipo de producto que se trate (con poco o mayor valor 

agregado) distribuirá y comercializará mediante cuatro tipos de canales de distribución: 

1. Un canal al mayorista, esto es, transformador o productor –por ejemplo en el caso 

del Cacao (pepa de chocolate) a un productor de chocolate( Chocolates Para Tí), 

para que este siga el proceso hasta el consumidor final.  

 

 

 
Unidad 

Comercializadora 

Empresa 
Transformadora  

Canal de 
Distribución 1 

al Mayorista 
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2. Un canal detallista, esto es, distribuir y comercializar los productos con mayor 

valor agregado a otros puntos de venta locales, nacionales y/o internacionales 

(aeropuertos, cadenas de supermercados y otras tiendas) . Ejemplos en el caso de 

cacao y recurso lagarto: Pasta de Chocolate, bombones, artesanías de los 

derivados del recurso lagarto. 

 

 

 

 

 

 

3. Un canal directo al consumidor final, esto es, a través del punto (s) de venta 

propio, distribuir y comercializar al consumidor final. Para utilizar este canal de 

distribución se necesita contar con una variedad de productos que justifiquen un 

punto propio de venta, En el caso del cacao y recurso lagarto (bombones, 

chocolates rellenos, pastas de chocolates, etc.). En caso del lagarto diversas 

artesanías y productos derivados del mismo (carne de lagarto, artesanías, 

marroquinería, etc.). 

 

 

 

 

 

Para la Exportación se debe definir los siguientes aspectos: 

 Vender a un mayorista 

 Vender a un detallista 

 Trabajar con broker6  

La unidad comercial, en base a un análisis técnico, comercial y económico financiero, 

deberá decidir y proponer la modalidad de comercialización de los mismos. 

Comercialización  

- Contado (deseable) 

- Crédito (si es necesario), política de crédito a definir. 

                                                 
6
 Agente intermediario de operaciones financieras y comerciales. Persona o entidad que actúa como intermediario 

comprando o vendiendo, cobra  comisiones sobre la transacción como remuneración de su servicio. 

Unidad 

Comercializadora 

Detallista 

Canal de 
Distribución 2 

al Detallista 

Unidad 
Comercializadora 

(punto de venta  propio) 

Consumidor 
Final 

Canal de 
Distribución 3 al 

Consumidor Final 
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- Consignación, política a definir. (a detallistas) 

- Comercialización/Ventas a través de personal de venta, por teléfono, fax, e-mail, 

página Web, CD multimedia, participación en ferias, intercambio de experiencias, 

ruedas de negocio. 

 
Se utilizará los siguientes medios: 

Transporte:  

  Pluvial: Deslizador 
  Terrestre: Vehículo o Transporte Público 
        Aéreo: Avión 
        Marítimo de ser necesario  
 
Las bases y estrategias de comercialización en las cuales debe plantearse la creación de 

la unidad comercial y el proceso comercial de los productores se encuentran en anexos. 

 

Fase III 

En esta fase, se pretende comenzar a alcanzar la sostenibilidad7, que al menos se pueda 

cubrir los costos operativos. Para lograr este proceso, es necesario desarrollar nuevos 

productos, nuevos proveedores y abrir nuevos mercados; sin embargo es conveniente 

todavía contar con un financiamiento parcial, hasta que la unidad comercializadora pueda 

auto sostenerse .  

Se consolida la estructura orgánica desarrollada en fase II, con una diferenciación en la 

distribución y ventas por mercados locales, nacionales e internacionales. 

El Aprovisionamiento, se realizará con las mismas características establecidas en la 

fase II, en un lugar específico de entrega de productos. En relación a los costos de 

transporte en el lugar de entrega, la unidad de comercialización  podría cubrirlos, si existe 

márgenes de ganancia por la actividad comercial. 

La Comercialización y Distribución, al igual que la fase II, se utilizará canales de 

distribución al Mayorista, Detallista y Consumidor final, para mercados locales, nacionales 

e internacionales de acuerdo al tipo de producto, como se observa en la figura a 

continuación. 

 

 

                                                 
7
 Alcanzar  la sostenibilidad en el tercer año (2010), sería el resultado de una gestión eficiente y sobresaliente de las 

organizaciones productoras indígenas y  la unidad comercializadora, sin embargo se estima que a partir del tercer año, se 
puede comenzar a establecer una estructura financiera clara y definida que permita realizar proyecciones confiables  que 
ayuden a tomar decisiones certeras para la unidad de comercialización de la Fundación. El Presupuesto que se presenta 
como anexo en formato Word y Excel, muestra un financiamiento externo parcial hasta el año 2012.
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Es importante mencionar que al mencionar la sostenibilidad, nos referimos a cubrir por lo 

menos los costos de operación (así mismo todos los costos erogados por las 

organizaciones productivas en relación al transporte , embalaje y otros hasta el lugar de 

entrega, pueden ser cubiertos por la unidad comercial de la Fundación Tipnis); de ahí en 

adelante la unidad comercializadora tendrá márgenes de ganancia y/o beneficios; los 

mismos que pueden ser distribuidos entre las organizaciones productoras indígenas, bajo 

ciertas condiciones previamente definidas.  

Las características específicas de esta fase son: 

- Desarrollo de nuevos mercados o nichos de mercados (locales, nacionales, 

internacionales), con contratos establecidos a largo plazo para cada uno de los 

productos que oferte la comercializadora. 

- Posicionamiento claro de los productos ofertados por las organizaciones 

productoras indígenas y de la unidad comercializadora de la Fundación Tipnis. 

- Desarrollo de nuevos productos8 de las organizaciones productoras indígenas. 

- Productos competitivos en mercados locales, nacionales e internacionales. 

- Productos con registros sanitarios 

- Productos con certificaciones de calidad y certificaciones de origen 

- Estrategia de promoción adecuada para cada tipo de producto  

 

Se seguirá utilizando los mismos medios de transporte descritos en la fase I y fase II: 

                                                 
8
 El desarrollo de productos, se puede realizar por medios propios (unidad comercializadora de la Fundación Tipnis, ejemplo:  pasta de 

chocolate, etc.) o por otras organizaciones productoras indígenas. 

COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

CONSUMIDOR FINAL 

MAYORISTA 

DETALLISTA DETALLISTA 

LOCAL NACIONAL INTERNACIONAL 

MECANISMO DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN RELACIÓN A 
LOS DIFERENTES MERCADOS GEOGRÁFICOS 
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Transporte:  

  Pluvial: Deslizador 
  Terrestre: Vehículo o Transporte Público 
        Aéreo: Avión 
        Marítimo de ser necesario  

 

3.4.3 Lineamientos de Sostenibilidad 

En esta instancia de Sostenibilidad es preciso definir el rol que debe cumplir la unidad de 

comercialización en las diferentes fases descritas anteriormente: 

Fase I La unidad se encarga solamente de asesorar, acompañar y asistir a los 

productores o las diferentes asociaciones en todo el proceso de gestión comercial. 

Cobrando,  por este servicio, que es de ellos y para ellos, un porcentaje que permita al 

menos cubrir los costos de estos servicios, overhead o comisión por la actividad 

comercial. 

 

Fase II La unidad comercial se responsabiliza de todos los procesos de 

comercialización. Esto significa que es la encargada de acopiar y /o comprar los 

productos de las organizaciones productoras indígenas y colocarlos en los mercados, 

estableciendo una diferencia entre el precio del productor y el precio de venta final. 

Este margen no permitirá cubrir todos los costos de operaciones de la unidad 

comercial, por lo cuál se requiere un financiamiento casi total, hasta alcanzar la 

sostenibilidad. 

 

Fase III  En esta fase, la Comercializadora compra o acopia directamente a las 

organizaciones productoras, los productos para luego colocarlos en los mercados 

respectivos. Estos conlleva manejar un fondo de comercialización y autofinanciar los 

costos generados en función a la diferencia del precio comprado al productor y lo 

vendido. En caso de existir utilidad, se deberá decidir conjuntamente la reinversión de 

la misma o distribución entre las organizaciones productoras indígenas.  
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Tabla de Sostenibilidad por Fases 

 

Fases Características Duración Financiamiento 

Fase I 

Contratar un profesional – funcionario o 
consultor de línea que empiece a desarrollar las 
actividades comerciales operativas (compra – 
venta) y estratégicas (diseño de planes de 
negocio y estudios de mercado).  Coordinación 
con las asociaciones y/o productores, y 
asesoramiento a las mismas. 

Primer  año 
2008 

(1 año) 

Externo 
 

Fase II 

Implementación de los estudios realizados en la 
Fase I y de la unidad comercializadora de la 
Fundación (Gerente de marketing y 
comercialización, Encargado de distribución y 
ventas y la comisión de comercialización de 
cada una de las organizaciones productoras 
indígenas). 
 

Segundo 
año 2009 
(1 año) 

Externo 

Fase III 

La estructura y mecanismo de comercialización 
se consolidan, y empieza un periodo de 
expansión de mercado y de productos. 
Consolidación de la estructura propuesta de la 
unidad comercial y desarrollo a pleno las 
funciones y objetivos propuestos.  
  

Tercer año 
adelante 

2010-2012  
(3 años 
Aprox.) 

Interno y Externo 
Hasta llegar a la 

sostenibilidad 

 

Es evidente la necesidad de un apoyo externo de por los menos  3 a 5 años para 

fortalecer este mecanismo hasta que se vuelva auto sostenible. Esto debido a que los 

volúmenes actuales de producción y ventas no permiten financiar en su totalidad las 

funciones de esta unidad y mecanismo de comercialización propuesto. 

Es necesario que el apoyo financiero sea destinado a la unidad comercial y a los 

productores, para que éstos adecuen los productos en función a los requerimientos de la 

unidad comercial. 

En base a una proyección estimada de presupuesto para la implementación de la 

propuesta, nos muestra que el apoyo externo en presupuesto deberá ser del 100% al 

primer año, para posteriormente disminuir 25% aproximadamente cada año hasta que la 

unidad comercial asuma la totalidad del financiamiento al quinto año. 
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Fin. Int. Fin. Ext. Total Fin. Int. Fin. Ext. Total Fin. Int. Fin. Ext. Total Fin. Int. Fin. Ext. Total Fin. Int. Fin. Ext. Total

Prespuesto en $us. 0 30.765 30.765 241 17.324 17.565 8.783 8.783 17.565 5.674 4.891 10.565 10.690 0 10.690

% F. Financiamiento 0% 100% 100% 25% 75% 100% 50% 50% 100% 25% 75% 100% 100% 0% 100%

AÑO 2012

FASE III

Resumen Proyección de Presupuesto Aproximado para Implementación de Propuesta por Fase y Año 

AÑO 2010AÑO 2009AÑO 2008 AÑO 2011

FASE I FASE II

Un aproximamiento más detallado del 9presupuesto requerido para la implementación por 

fases de la propuesta, se incluye en el anexo 2. 

Acciones a desarrollar 

Para llegar a tomar con mayor claridad decisiones sobre las alternativas planteadas se 

hace necesario definir: 

 Las líneas de productos y productos actuales y potenciales para los próximos 5 

años. 

 La demanda de mercado y potencial de oferta de los productores del Tipnis para 

los próximos 5 años. 

 Los costos que implicarían crear la unidad comercial. 

 Los componentes estratégicos. Operativos y económico financieros de la unidad 

comercial de la Fundación Tipnis. 

3.4.4 Fases de implementación de la propuesta 

Para implementar la propuesta se propone seguir diferentes fases antes de entrar de 

pleno a algunas de las alternativas propuestas. 

Fase I 

Implementación 

Se sugiere contratar un profesional del área económica comercial como consultor de 

línea, que empiece a desarrollar parcialmente los objetivos, funciones y actividades 

propuestas a inicio. El mismo puede ir coordinando con las organizaciones productoras y 

asesorando comercialmente a las mismas.  

Este consultor además puede realizar el Plan de Negocios y los estudios propuestos o en 

su defecto realizar un seguimiento de la externalización de éstas consultorías y 

acompañar la socialización de las mismas. 

Duración 

Esta fase puede durar 1 año.  ( 2008). 

Financiamiento 

                                                 
9
 Para una mejor comprensión y análisis, también se presenta el presupuesto requerido para la propuesta en formato Excel 

como anexo. 
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Debe ser necesariamente financiada por la fundación u otras fuentes externas; pero sería 

conveniente cobrar una comisión por el asesoramiento comercial y las capacitaciones. 

Fase II 

Implementación 

Implementar los estudios desarrollados en la anterior fase, adecuar los mecanismos de 

coordinación al interior de la fundación y su interrelación con las asociaciones de 

productores. 

Se podría consolidar la estructura propuesta de la unidad comercial y desarrollar a pleno 

las funciones y objetivos propuestos para éstas áreas. 

Duración 

Esta fase puede durar 1  año (2009). 

.  

Financiamiento 

Debe ser necesariamente financiada casi en su totalidad por la fundación u otras fuentes 

externas. En esta fase comienza la actividad operativa comercial de la comercializadora, 

obteniendo un margen entre el precio de los productos y el precio de venta final, de 

acuerdo a los procesos comerciales, las organizaciones podrían obtener mejores 

beneficios por la venta de sus productos. 

Fase III 

Implementación 

La estructura y mecanismo de comercialización se consolidan, y empieza un periodo de 

expansión de mercado y de productos. 

Duración 

Esta fase puede empezar a partir del tercer año. La duración aproximadamente 3 años de  

años. (2010 a 2012). 

Financiamiento 

Debe ser necesariamente financiada parcialmente por la fundación u otras fuentes 

externas de manera decreciente hasta llegar a la sostenibilidad (cubrir por lo menos 

costos de operación y en caso de existir márgenes de utilidades, serán distribuidos entre 

las organizaciones productora indígenas). 

 

En todo caso los lineamientos que deben guiar la sostenibilidad de la unidad comercial 

deberán ser:  
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1. Incrementar en general el margen entre el precio pagado al productor y el precio 

de venta, y en especial definiendo un costo de producción justo y decidir 

conjuntamente  si trasladar a los productores los ingresos adicionales generados 

por lograr ventas diferenciadas o a precios más caros o reinvertir en desarrollo de 

mercados o productos, o ambas cosas. 

2. Vender más, buscando en especial diferenciarse para poder cobrar precios de 

ventas más altos.  

3. Las exportaciones parece ser una posibilidad mayor para incrementar 

substancialmente las ventas. (exportación directa de cueros y derivados del recurso 

lagarto). 

4. Vender consultorías en Comercialización, Atención al Cliente, Ventas, 

Participación en Ferias de Exposición de Productos, Diseño de Stands.  

5. Desarrollar el Turismo, a través de viajes a las comunidades de las 

organizaciones productivas indígenas, con el objetivo de promocionar los productos 

y generar mayores ingresos para los miembros de las organizaciones.  

 

IV. Estudios o consultorías a generarse para consolidar la propuesta 

Para lograr esto se propone realizar los siguientes estudios o consultorías: 

 Plan de Negocios: que permita definir la viabilidad comercial, operativa, técnica y 

económica financiera para las organizaciones productoras y la unidad 

comercializadora de la Fundación Tipnis. 

 Un estudio de mercado: que permita: 

- Dimensionar la potencialidad de demanda y contrastar con la potencialidad de la 

producción de los productores de las organizaciones indígenas. 

- Niveles de satisfacción de los productos ofertados 

- Principales mercados de consumo de los productos 

- Identificar y perfilar los segmentos o nichos de mercado a los cuales dirigirse 

- Determinar la estrategia de posicionamiento a utilizar 

- Insumos para la estrategia de producto, precio, distribución y comercialización, 

comunicación de marketing 

 Capacitaciones teóricas, prácticas y con ejemplos reales a los productores en 

fundamentos de marketing y comercialización, atención al cliente y ventas. 

 Estudio técnico para el equipamiento de la comercializadora: Maquinarias, 

instrumentos, mobiliario y otros. 
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 Estudio legal que permita definir la viabilidad, las acciones y actividades necesarias 

para exportar directamente. 



PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL MECANISMO DE COMERCIALIZACIÓN 
FUNDACIÓN TIPNIS 

 Lic. Paola Torrico        28 
Consultora 

V. ANEXOS  

AANNEEXXOO  11  

Manual de Funciones del Mecanismo de Comercialización  

(Unidad de Marketing y Comercialización) 

 

Marketing y Comercialización 

Título del Puesto: Gerente de Marketing y Comercialización 

Objetivo: 

Gestionar, promover y desarrollar los productos y mercados para los proyectos 

establecidos en el Tipnis. 

Relación de dependencia y Autoridad: 

 Es la máxima instancia dentro del departamento de Marketing y comercialización. 

 Ejerce autoridad  sobre: El encargado de Distribución y ventas. 

 Depende del Gerente de la Fundación. 

Responsabilidad: 

Tiene responsabilidad sobre todo el departamento de Marketing y Comercialización. 

Requisitos del Cargo: 

 Ingeniero Comercial o Administrador de Empresas o rama afín. 

 Título en provisión nacional 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares 

 Experiencia de trabajo con AP/TCO. 

 Conocimiento de mercado local, nacional e internacionales para 

productos orgánicos. 

 Manejo de software comercial 

Descripción de Funciones 

1. Gestionar y Administrar información de Marketing 

2. Gestión de Productos y de la Marca 

3. Elaborar y gestionar el Plan de Marketing. 

4. Elaborar, desarrollar y supervisar el cumplimiento de la estrategia de 

comercialización. 

5. Realizar informes de ventas anuales, solicitando información al encargado de 

ventas. 

6. Administrar informes de ventas mensuales, trimestrales, semestrales, anuales y 

proyecciones de ventas. 
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7. Desarrollar mercados internacionales. 

8. Capacitar en marketing y desarrollo de productos a los productores en 

coordinación con el gerente de la Fundación. 

9. Capacitar al encargado de Distribución y Ventas en atención al cliente, ventas y 

distribución. 

Título del Puesto: Encargado de Distribución y Ventas 
Objetivo: 

Distribuir y vender los productos desarrollados en el Tipnis de acuerdo al plan de 

marketing y estrategia de Distribución. 

Relación de dependencia y Autoridad: 

 Depende del Gerente de Marketing y comercialización. 

 No ejerce autoridad sobre ningún otro funcionario. 

Responsabilidad: 

Tiene responsabilidad sobre la distribución y ventas. 

Requisitos del Cargo: 

 Egresado en Ingeniería Comercial o Administración de Empresas.  

 Título de egresado 

 Experiencia mínima de 1 años en cargos similares 

 Conocimientos de la producción indígena, y demanda en mercados 

locales y externos. 

 Conocimiento de ventas y atención al cliente. 

 Manejo de bases de datos y paquetes estadísticos 

Descripción de Funciones 

1. Distribución de Productos 

2. Atención al cliente en punto de ventas. 

3. Vender el producto en punto de ventas, ferias, etc. 

4. Recibir capacitación constantemente en ventas atención al cliente, distribución 

y comercialización. 

5. Registrar las ventas 

6. Levar registro de ventas 

7. Proporcionar informes de ventas al Gerente de Marketing y Comercialización. 
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Título del Puesto: Consultor de comercialización 
Objetivo: 

Realizar Investigación (estudio de mercado y planes de negocio), Asesoramiento y 

acompañamiento operativo y capacitaciones. 

Relación de dependencia y Autoridad: 

 Depende del Gerente de la Fundación Tipnis (en primera instancia, ya que se 

contratará antes de la implementación de la unidad comercializadora). 

 No ejerce autoridad sobre ningún otro funcionario. 

Responsabilidad: 

Tiene responsabilidad sobre todo el proceso de la actividad comercial. 

Requisitos del Cargo: 

 Egresado en Ingeniería Comercial o Administración de Empresas.  

 Título en Licenciatura en Ingeniería Comercial y Administración de 

Empresas. 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares 

 Conocimientos de la producción indígena, y demanda en mercados 

locales, nacionales y externos. 

 Experiencia en la elaboración de investigación de mercados y 

planes de negocios.  

 Conocimiento de ventas y atención al cliente. 

 Manejo de bases de datos y paquetes estadísticos 

Descripción de Funciones 

1. Elaborar estudios de investigación de mercados y planes de negocios para 

las organizaciones productoras indígenas y para la unidad 

comercializadora de la Fundación. 

2. Realizar capacitaciones a las organizaciones productivas en: Gestión 

administrativa contable, Enfoque de marketing y comercialización y 

Participación Ferial. 

3. Gestionar las capacitaciones técnicas – productivas, para obtener una 

producción de calidad acorde a las exigencias y necesidades del mercado. 

4. Asesorar en el acopio de los productos, distribución y comercialización. 

5. Realizar los controles de calidad de los productos en coordinación con el 

técnico de producción. 
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6. Encontrar mercados justos para los productos de las organizaciones 

productoras campesinas. 

7. Realizar las negociaciones de venta con los clientes. 

8. Gestionar la asistencia a ferias promocionales. 

9. Llevar los registro de ventas: costos de ventas y utilidades y/o beneficios. 

10. Registrar toda la información referente a la distribución y comercialización 

de los productos. 

 

Comisión de Comercialización de Organizaciones Productoras Indígenas 

Objetivo: 

Coordinar la gestión de comercialización con la unidad de Marketing y comercialización de 

la Fundación.  

Elección de los miembros del Comité: 

Los representantes de la comisión de comercialización, serán definidos por cada una de 

sus organizaciones respectivas.  

Relación de dependencia y Autoridad: 

Son entidades externas a la fundación, por lo tanto no tiene ningún nivel de dependencia 

ni ejerce ninguna autoridad en la estructura organizativa de la Fundación.  

La relación entre la Comisión de Comercialización de las organizaciones Indígenas y la 

Fundación Tipnis, se caracteriza por la coordinación y concertación de temas de 

comercialización y otros relacionados al mismo. 

Descripción de Funciones 

1. Proporcionar información a la unidad de marketing y comercialización de la 

fundación. 

2. Coordinar y concertar las actividades de comercialización con el objetivo de 

conocer el mecanismo de comercialización de sus productos y mantener 

buenas relaciones comerciales. 

3. Informar a sus organizaciones productoras indígenas sobre las actividades 

realizadas en relación a la comercialización de sus productos y desarrollo de 

capacidades técnicas productivas y otras. 

4. Asistir a reuniones cuando el gerente de la unidad de comercialización lo 

considere necesario. 
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AANNEEXXOO  22    
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AANNEEXXOO  33  

PROPUESTA: BASES PARA LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION 

La base de estrategia de comercialización deberá guiarse por el siguiente enfoque. 

I. Marketing Estratégico 

1.1  Investigación de mercado 
El productor o productores se preguntarán ¿Por qué necesitamos investigación de 
mercados? 
Se necesitan investigación de mercados para: 

 Identificar las oportunidades de mercado 

 Conocer que  productos podemos desarrollar, para satisfacer al mercado. 

 ¿Qué opinión tienen nuestros actuales clientes sobre los productos que 
ofrecemos? 

 ¿Nuestros productos satisfacen a nuestros clientes? 

 Determinar los gustos, preferencias, usos y necesidades de nuestros clientes 

 Confiar en que será posible vender la producción a precios lucrativos; 

 Estar seguros de que los consumidores aceptarán el producto y su presentación; 

 Identificar los problemas potenciales. 

 Determinar la demanda – Tamaño y atractivo para cada tipo de producto 

 Identificación de segmentos y nichos de mercado. 

 Determinación de precios y condiciones de compra 

 Diseñar el Mix de Marketing 

 Analizar la competencia: características de sus productos, precios, estrategias, etc. 
 

Es por eso la importancia de la  investigación de mercados como insumo imprescindible 
para analizar la viabilidad comercial de un negocio y para diseñar la estrategia de 
marketing y comercialización. 
 
1.2 Segmentación de Mercado 

Realizada la investigación de mercados es necesario segmentar el mercado para atender 
de mejor manera a dichos segmentos. 

Segmentar el mercado debe ser entendido como el reconocimiento e interpretación de 
cómo el mercado de demanda está agrupado y se caracteriza por tener en común los 
mismos deseos, poder adquisitivo, localización geográfica, o actitud y hábitos frente a la 
compra. En todo caso el mercado puede ser de consumidores finales o industriales. 

Las variables de segmentación  son: 
 

 Segmentación geográfica: toma en cuenta variables como las comunidades 
autónomas, el tamaño de la ciudad, regiones, países, la densidad, el clima. 

 Segmentación Demográfica: Identifica y clasifica a los segmentos de acuerdo a 
variables como la edad, el sexo, tamaño de la familia, ciclo de vida familiar, religión 
nacionalidad.   

 Segmentación Socioeconómica: Toma en  cuenta el nivel de educación, el nivel 
de ingreso y la ocupación. 
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Una adecuada interpretación permitirá potenciar el desarrollo del negocio. Para que un 
segmento de mercado sea útil, debe ser:10 

a) Medidle: el tamaño, poder adquisitivo, y características de segmento deben poder 
medirse. 

b) Sustancial: el segmento ha de ser lo suficientemente grande y rentable para ser 
atendido. 

c) Accesible: el segmento debe poder ser alcanzado y atendido con eficacia. 
d) Diferenciable: el segmento debe ser conceptualmente distinguible y responder de 

forma distinta a diferentes combinaciones de elementos y programas de 
marketing. 

Accionable: ha de ser posible formular programas efectivos para atraer y atender al 
segmento. 
 
Identificar los segmentos de mercado 
A priori, los macrosegmentos son: 

 Mayoristas 

 Exportadores 

 Importadores 

 Supermercados 

 Tiendas 

 Consumidor Final  
 

1.3  Análisis Competitivo: Investiga las estrategias de marketing de la competencia 
y las compara con las de la compañía. 

En este punto debemos realizar un análisis competitivo y preguntarnos: ¿Cuántos 
competidores hay que producen nuestros productos? ¿Cuáles son sus precios? ¿Qué 
estrategias de marketing realizan? ¿Nuestros competidores son solamente locales o 
nacionales? ¿Son las regiones o empresas, asociaciones, personas particulares 
nuestros competidores? ¿Cómo son sus productos? ¿Cuál su empaque y etiqueta? 
¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles? ¿Cómo podemos superarlos? ¿Cómo 
colocan sus productos en los anaqueles de las tiendas o cómo presentan sus 
productos?  

Luego de haber analizado nuestro mercado y nuestros competidores debemos plantear 
los objetivos y estrategias de marketing. 

1.4 Mercados 
En cuanto al mercado geográfico, será necesario definir a que mercado se dirige nuestro 
(s) producto(s). 
 
Local: Trinidad 
Nacional: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Opcionalmente Sucre, 
Internacional: A Identificar, ejemplo Estados Unidos, Europa. 
 

                                                 
En este caso entendemos calidad, no solamente desde un enfoque técnico productivo, como pudiera ser la 

inocuidad, el tamaño, y otras características. Sino sobre todo el grado de adecuación de los productos a las 

exigencias de los clientes y/o consumidores, quienes son en definitiva los que definen la “calidad” 
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1.5  Posicionamiento 

Luego de haber definido y analizado a nuestros competidores, tanto sus estrategias, 
productos y segmentos atendidos debemos encontrar un espacio en el mercado para 
ofertar nuestros productos de manera diferenciada, primeramente ese espacio es la 
MENTE del consumidor. Sí, se ocupamos un espacio en su mente, ocuparemos un 
espacio en el mercado. 

En sí, el posicionamiento comienza con un producto: una mercancía, un servicio, una 
empresa, una institución, o incluso una persona... pero posicionamiento no es lo que se 
realiza con un producto. Posicionamiento es lo que se construye en la mente de las 
personas. Es decir, se posiciona el producto en la mente de las personas. 

Marketing Operativo 
1.6 Producto 
Un producto es algo que puede ser ofrecido en un mercado para satisfacer un deseo o 
una necesidad. En este punto debemos decidir que producto fabricar y/o ofertar. En este 
caso, y en función a la investigación de mercado se determinará que productos se 
producirán, empezando desde la  materia prima hasta productos transformados. 
Entonces,  se podrá ofrecer productos diferentes productos. Por ejemplo: Chocolate en 
pepa, bombones, chocolates rellenos o cueros de lagarto, billeteras, cintos, cráneos de 
lagarto y otros.  
Mínimamente los productos deberán contener: 

 Producto intrínseco (el producto en si) de calidad: sabor, color, aroma, tamaño y 
presentación. 

 Marca 

 Empaque o envase 

 Embalaje 

 Etiqueta que contenga: marca, logotipo, diseño, fecha de vencimiento, registro 
sanitario, código de barras, cuadro de componentes nutricionales y otros 
pertinentes como formas de uso. 

 Garantía 
Características deseadas por los consumidores identificadas en la investigación de 
mercado. 
 
1.7  Precio 
A determinar para cada producto en función a: 

 Costo 

 Precio de mercado 

 Margen de Utilidad 

 Valor percibido del mercado 

 Clima económico 
En este caso los costos a tomar en cuenta serán: 

 Costos de preparación y envasado del producto  

 Costos de manipulación 

 Costos de transporte 

 Perdidas de productos 

 Costos de almacenamiento 

 Costos de elaboración 

 Costos de capital 
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 Derechos, comisiones y pagos ocasionales 

 Precios y márgenes 
El margen de comercialización puede representar a veces un elevado 
porcentaje, lo cual puede servir de base para decir que los productores o los 
consumidores están siendo explotados. Sin embargo, en muchos casos los 
márgenes altos están plenamente justificados, dados los gastos originados. Si 
no se conocen bien esos gastos, y la forma de compensarlos, es imposible 
saber si los márgenes son o no razonables. 

 
1.8. Distribución 

Aquí debemos preguntarnos, como podemos llegar al consumidor final en el tiempo y lugar 
preciso. Será necesario abrir nuestra propia tienda y llegar directamente, entregar a 
supermercados y tiendas de barrio para que ellos comercialicen. ¿Habrá mayoristas, 
intermediarios y/o detallistas? Tal vez podemos entregar el producto a supermercados o 
tiendas especializadas o empresas transformadoras. 

Se utilizará las siguientes estrategias y canales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se utilizará los siguientes medios: 
Transporte: Terrestre: Vehículo o Transporte Público 
      Aéreo: Avión 
      Marítimo de ser necesario 

¿Cuál elegir? La que convenga más en términos de costo y tiempo en relación al 
consumidor final. Y además mediante la cual podamos llegar a mayor cantidad de 
consumidores de nuestro segmento. 

1.9. Comercialización 
Se realizará la transferencia del producto mediante pago al: 

 Contado (deseable) 

 Crédito (si es necesario), política de crédito a definir. 

 Consignación, política a definir. 

EMPRESA COMERCIALIZADORA DEL PROYECTO 

CONSUMIDOR FINAL 

MAYORISTA 

DETALLISTA 

DETALLISTA 

PRODUC 
TORES 1 

PRODUC 
TORES 2 El producto se entregara en 

centro de acopio 
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 Comercialización/Ventas a través de personal de venta, por teléfono, fax, e-mail, 
página Web, CD multimedia, participación en ferias, intercambio de experiencias, 
ruedas de negocio. 

 
1.10 Comunicación de marketing 

En este punto cabe responder: ¿Cómo se enterarán los consumidores de nuestro 
segmento objetivo de que tenemos productos y que son buenos? ¿Será preciso anunciar 
los productos por tv., radio, volantes, página Web, visitas comerciales, ruedas de negocio 
u otros? ¿Utilizaremos vendedores que vayan a ofertar nuestros productos? ¿Haremos 
descuentos de precio por cantidad de compra en temporadas bajas, altas, ocasiones 
especiales? 

 

 Publicidad: Tv, volantes, trípticos, tarjetas personales, periódico, pasacalles, 
letreros, banners, bolsas de papel reciclable. 

 Promoción de ventas: Degustaciones, descuentos, venta cruzada. 

 Personal de ventas: Asesores de venta debidamente capacitados que visitaran al 
cliente para ofertar el producto. Sistema pre-venta, venta, post-venta. 

 Difusión y relaciones públicas: Entrevistas por radio, Tv., ruedas de prensa, 
participación de eventos y ferias comerciales nacionales e internacionales. 

 Marketing Directo: Página Web, correo electrónico, presentación multimedia en 
CD. 

1.11 Ventas y Post venta. 

Esta actividad se refiere a la venta en sí de los productos y servicios al cliente. Investiga el 
nivel de satisfacción que obtuvo el cliente con el consumo o la utilización del producto o 
servicio.  

Luego de haber planificado y ejecutado adecuadamente la estrategia de marketing y 
comercialización, llega la transacción esperada: la venta. La cual se facilita y viabiliza en 
gran manera (llegando a ser casi normal) cuando se ha seguido los pasos necesarios. La 
venta debe darse en una relación gano-ganas, es decir, tanto el productor-vendedor y el 
consumidor deben estar satisfechos con la venta. 

No debe conformarse con haber vendido los productos, sino ir más allá. Se debe obtener 
información de retroalimentación del mercado, del consumidor o intermediario; para así, 
en caso de que el consumidor lo exija, hacer mejoras a los productos. Es importante 
resaltar que para ser competitivos en el mercado es necesario realizar MEJORAS 
CONTINUAS. 

Para ello es recomendable que para reflejar una imagen de constante mejora, innovación 
e interés por el consumidor que cada cierto periodo de tiempo, puede ser 2 o 3 años, 
según el dinamismo del mercado renovar y rediseñar la presentación de los productos, 
cambiando etiquetas, mejorando colores, tamaños, empaques, añadiendo sabores; 
buscando ser cada vez más atractivos para el consumidor.  


