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Resumen 

 

En el presente trabajo se realizó un “Plan de mercadotecnia para una empresa 

productora de forrajes, caso de estudio: Empresa Forrajera Madera S. A. de 

C.V.”, unidad productora ubicada en la ciudad de La Paz, B.C.S, el producto que 

comercializa es; mezcla de molido de maíz con alfalfa, forrajero, granos de maíz, 

melaza de caña, concentrado de minerales y grasa vegetal, en presentación de 

sacos de 40 Kg para ganado bovino lechero y engorda, la empresa  está 

adoptando nuevos procesos tecnológicos, lo que requiere adoptar una estrategia 

de marketing que le permita ser más competitiva, por lo que se empleó un 

método hipotético deductivo enfocado a resultados, esta investigación de campo 

se realizó desde enero del 2020 hasta diciembre del 2020 en la localidad de La 

Paz, B.C.S, con los datos obtenidos se pudo realizar un análisis FODA  donde 

se detectó áreas de oportunidad que permitió proponer como estrategia el diseño 

de un plan de mercadotecnia , basándose en la metodología marketing. 

 

Palabras claves: Plan de mercadotecnia, Forraje, Marketing digital 



Abstract  

 

"Marketing Plan for A Fodder Production Company, case study: Empresa 

Forrajera Madera S. A. de C.V." 

A production unit located in the city of La Paz, B.C.S.  The product marketed is 

corn ground with alfalfa, fodder, corn kernels, cane molasses, mineral 

concentrate and vegetable fat shredded in 40 Kg bags, the company is adopting 

new technological processes, which requires a marketing strategy that allows it 

to be more competitive, so a hypothetical deductive method focused on results 

was used, this field research was conducted from January 2020 to December 

2020 in the municipality of La Paz, B.C.S., with all the data obtained we 

performed a SWOT, analysis where areas of opportunity were detected that 

allowed us to propose as a strategy and the design of a marketing plan using the 

marketing mix methodology.   

Key words: Marketing plan, Forage, Digital marketing. 
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Introducción 

 La demanda de alimentos balanceado para ganado a través de los años siempre 

ha existido, con lo que hay desafíos globales de la alimentación y relacionados 

con la agricultura, tendencias para hacer frente a problemas alimenticios y 

mejorar la producción por la demanda creciente en todo el mundo (Según la 

FAO, 2017), por lo tanto, existe un incremento de producción de ganado vacuno, 

bovinos, equinos, caprino y ovino. Esto son consumidores de forrajes, con lo cual 

estos productos tienen importancia en la demanda por la productividad 

ganadera. Los forrajes que actualmente se encuentran en el mercado pueden 

ser pastos y pastura, los primeros pueden ser plantas gramíneas y leguminosas 

que se desarrolla en el potrero y sirve de alimento del ganado, la pastura es 

biomasa forrajera donde pastorea el ganado, mientras que el forraje son 

gramíneas o leguminosas cosechadas para ser suministradas como alimento a 

los animales, sea verde, seco o procesado (INTA,2016). 

En Baja California Sur algunos estudios han sido aplicados al sector 

ganadero (MENDIA, 2017), se considera “que se desarrolla la actividad 

agropecuaria en un ambiente de las tierras áridas y semiáridas donde por lo 

general, la escasez de agua y el sobrepastoreo, son comunes denominadores, 

que limitan la economía y la considerable afectación ambiental de sus suelos, 

patrimonio real y principal de sus habitantes.” Es por esto que en la actualidad la 

actividad ganadera requiere de mayor impulso e implementación de estrategias 

que permita su desarrollo dinámico y sostenible, en especial el alimento 

balanceado que se comercializa y que se utiliza para la manutención del ganado 

por las condiciones áridas de la región, en la localidad de La Paz B.C.S., donde 

existen  pocas  empresas establecidas formalmente para la venta de forraje en 

la que destaca; Alimentos Batalla, Forrajera San Joaquín, Forrajera Jalisco, y 

Alimentos Finos de Occidente. Algunas de estas empresas están utilizando 

planes de mercadotecnia que les permita ser más competitivos.  

El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual las 

personas y los grupos obtienen aquello que necesitan y desean, creando 

productos y valores e intercambiándolos con terceros (Kotler & Armstrong,2016). 

En la actualidad con la era digital también ha ido cambiando este proceso, 
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beneficiando a negocios de diferente ámbito, el marketing digital ha surgido y 

generado una gran cantidad de nuevas herramientas, técnicas y estrategias 

dirigidas a centrarse en mejorar la comunicación e interacción con el cliente, a 

su vez esto les ha permitido escalar y disputar por las posiciones que grandes 

empresas ocupan (Rovira, 2016). El plan de marketing es la herramienta básica 

de gestión que debe utilizar toda empresa orientada al mercado que quiera ser 

competitiva. Las necesidades actuales de las empresas relacionadas al sector 

indicado se presenta este trabajo que muestra un “Plan de mercadotecnia para 

una empresa productora de forrajes, tomando como caso de estudio a la 

Empresa Forrajera Madera S. A. de C.V.”  dicha PYME, que es una unidad 

productora ubicada en la ciudad de La Paz B.C.S. en la Calle Gilito Arreola S/N, 

Col. Mezquitito. Se consideró de suma importancia la necesidad de la 

elaboración de un plan de mercadotecnia, al diseñar esta estrategia se buscará 

mejorar la rentabilidad, así como el posicionamiento en el mercado del producto 

ofertado, por lo que se propuso mejoras en la presentación del producto, diseño 

de una marca logotipo, así como el establecer canales de distribución, ya que la 

empresa no cuenta con dichas estrategias de mercadeo, promoción, distribución 

y venta de forma establecida.  

 

 



Antecedentes 

Planteamiento del problema 

 

La empresa Forrajera Madera es una unidad productora  que está adoptando 

nuevos procesos tecnológicos, lo que requiere también adoptar una estrategia 

de mercadotecnia, con  base en el nuevo enfoque de transformación que está 

teniendo, por lo cual se consideró de suma importancia el diseño de un plan de 

mercadotecnia, al diseñar estas estrategias se buscará mejorar la  rentabilidad, 

así como el posicionamiento en el mercado del producto ofertado, estas áreas 

de oportunidad  encontradas parten de un estudio aplicado donde se buscó el 

rediseño de la planta de producción y estructuración de procesos de la empresa, 

permitiéndole ser más competitividad  en el mercado,  por lo que también se 

requiere mejorar la presentación del producto y  su promoción, así como el 

diseño de los canales de distribución y  puntos  de venta. Como bien se sabe en 

los últimos años la competitividad entre las empresas a aumentado, ya que, con 

los avances tecnológicos, la creación de nuevas empresas y la implementación 

de estrategias de marketing ayuda a que las empresas mejoren su rentabilidad 

consiguiendo así ser más eficientes, competitivas y con mejor calidad los 

productos ofertados, por lo que con el diseño de este plan de marketing para la 

empresa puede mejorar en los rubros mencionados con anterioridad.  

 

 

 



“PLAN DE MERCADOTECNIA PARA   FORRAJERA MADERA S.A. DE C.V.” 2020 
 

15  

 

 

Alcance y delimitación del problema 

 

Con este proyecto se realizó un plan de mercadotecnia para la empresa de 

Forrajera Madera, mediante un estudio de campo donde se analizó la 

competencia del sector que se enfoca a la venta de forraje para ganado ovino, 

de engorda y lechero en la localidad de La Paz, B.C.S. y las rancherías que están 

próximas a la ciudad, toda esta investigación de campo y documental, así como 

el diseño del plan de mercadotecnia se ejecutó en el periodo de agosto 2019 

hasta el mes de diciembre de 2020. 

Contexto del problema 

Con base al censo agropecuario realizado (SAGARPA, 2018) el cual indica que 

“Baja California Sur ocupa una superficie de 7,367, 700 hectáreas que se 

destinan principalmente a actividades primarias, siendo los agostaderos donde 

se desarrolla mayormente la ganadería del Estado, alrededor de 4.7 millones de 

hectáreas (45% de la superficie estatal).La producción ganadera en Baja 

California Sur, en el 2017, registro 23,774 toneladas de productos como ganado 

y ave en pie, carne en canal, huevo para plato y miel con un valor de la 

producción de 715 millones de pesos. 

En la producción de leche en el Estado se registró una producción de 37 millones 

de litros con un valor de la producción de 232 millones de pesos, en Baja 

California Sur se produjeron 33 millones de leche de bovino y 4 millones de leche 

de caprinos.” 

Al consultar algunos estudios aplicados al sector ganadero (MENDIA, 2012) se 

considera “que se desarrolla la actividad agropecuaria en un ambiente de las 

tierras áridas y semiáridas donde por lo general, la escasez de agua y el 

sobrepastoreo, son comunes denominadores, que modulan la limitada economía 



y la considerable afectación ambiental de sus suelos, patrimonio real y principal 

de sus habitantes.” 

En la actualidad la actividad ganadera requiere de mayor impulso e 

implementación de estrategias que  permita su desarrollo dinámico y sostenible, 

en especial el alimento balanceado que se utiliza para la manutención del 

ganado, en la localidad existen 9 empresas establecidas formalmente para la 

venta de forraje en la que destaca: Alimentos Batalla, Forrajera San Joaquín y 

Alimentos Finos de Occidente, por lo que la empresa requiere de este plan de 

marketing para aumentar la productividad del producto, su distribución y 

accesibilidad en punto de venta y distribución.  

Objetivos 

 

Objetivo general. 

 

 Elaborar un plan de mercadotecnia para la empresa Forrajera Madera en 

la ciudad de La Paz, con base en una metodología de marketing mix, 

(producto, precio, punto de venta y promoción) y al modelo propuesto por 

los autores Ferrell y Michael D. Hartline. Para aumentar su rentabilidad y 

posicionamiento del producto en el sector ganadero.  

Objetivos específicos. 

 

 Detectar áreas de oportunidad y mejora para la empresa, así como la 

detección de los clientes potenciales del producto y la posible 

competencia directa e indirecta de la empresa.  

 

 Establecer canales de distribución del producto ofertado por la empresa. 

 

 

 Diseñar logotipo y empacado para mejorar la presentación del producto 

ofertado por la empresa. 
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Justificación 

 

En Baja California Sur, la principal producción ganadera es de libre pastoreo o 

extensiva, ésta compacta los suelos y sobrepastoreo los sitios de mayor 

preferencia, de esta manera, disminuyen los nutrientes del suelo y la biomasa 

vegetal.  Otro factor que afecta a esta actividad primaria es el clima seco lo que 

impide el crecimiento de alimento para el ganado de manera natural, en los 

últimos años se han creado empresas que venden productos para alimentar al 

ganado, en muchos de los casos es de baja calidad tanto nutrimental como un 

costo alto. La empresa Forrajera Madera tiene más de 10 años trabajando de 

manera tradicional, por lo que no cuenta con un plan de mercadotecnia que le 

permita comercializar de manera más eficiente el producto de forrajera para 

ganado, por lo cual se consideró pertinente realizar un estudio para la creación 

de este plan, basado en la metodología delos autores Lamb, Hair y Mc, Daniel y  

las 4P propuestas por Philip Kotler  y así mismo beneficiar al sector ganadero 

brindándole un producto de alta calidad, con precios accesible y con fácil acceso 

para su adquisición.  

 

 

Hipótesis 

 

Con el diseño de este plan de mercadotecnia para el producto de forraje, se 

presentará a los propietarios de la empresa los instrumentos y procesos para la 

toma de decisiones en la comercialización del producto en caso de 

implementarse la empresa podría mejorar su posicionamiento del producto en el 

mercado.  

 

 



 

Contenido del informe 

 

Este trabajo está compuesto por 5 capítulos; el primero abarca el marco teórico 

es decir toda esa información que se consultó para la elaboración de este 

proyecto abarcando desde el marco histórico de la mercadotecnia, su concepto, 

importancia y modelos de un plan de marketing, marketing digital y el marketing 

mix. El segundo apartado contiene el contexto que describe el problema a 

resolver, su ubicación, historia de la empresa Forrajera Madera y características 

del producto ofertado, así como información del sector ganadero y perteneciente 

al forraje. El tercer capítulo aborda la metodología implementada dela 

investigación transversal, descriptiva de campo cualitativa y cuantitativa, incluye 

el método estadístico empleado para el muestreo del número de encuestados, 

así como el formato tanto de la encuesta como la entrevista que se aplicó, así 

como el modelo para la elaboración del plan de mercadotecnia propuesto por los 

autores Ferrell y Michael D. Hartline que consta de 5 pasos; resumen ejecutivo, 

análisis de la situación, análisis SWOT, metas y objetivos del plan de marketing 

y estrategias de marketing, así como la metodología marketing mix (producto, 

precio, plaza y promoción). El cuarto apartado contiene los resultados obtenidos 

de la entrevista como de la encuesta, se aprecia la representación gráfica de los 

resultados, así como sus respectivas observaciones, también se incluye un 

análisis FODA de los resultados, así mismo se incluye un cuadro de análisis de 

la competencia y sus comparaciones. Finalmente, el quinto capítulo contiene las 

conclusiones y recomendaciones por parte del investigador, anexo se encuentra 

también el plan de mercadotecnia que se elaboró.  
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

1.1 Marco histórico 

1.1 .1 Origen de la mercadotecnia 

Se puede enmarcar el inicio de la historia de la mercadotecnia desde finales del 

Neolítico, período en el cual inicio el comercio en una forma de intercambio de 

bienes mejor conocido como trueque. En ese tiempo las necesidades de las 

personas eran muy básicas: Alimento, vestidos, armas para la defensa de las 

comunidades, herramientas de trabajo 

La comunidad X se dedicaba a la agricultura, con el tiempo y gracias al avance 

en el proceso de cultivo se presentaban excedentes, sin embargo, aún no habían 

desarrollado las técnicas para desarrollar armas para la caza o defensa de la 

comunidad. La comunidad Y había aprendido a desarrollas armas, pero tenía 

poca cosecha para alimentar a los miembros de esta. La comunidad X cambia 

sus excedentes agrícolas por las armas de la comunidad Y, así ambas 

comunidades ven satisfechas sus necesidades.  Cómo vemos en este ejemplo, 

aquí ya existe un mercado, en el cual uno se convierte en cliente del otro y 

viceversa 

El Surgimiento de la Moneda como Valor de Intercambio, otro gran avance en la 

Historia de la Mercadotecnia: 

 Tiempo después surgió la idea de crear un valor de intercambio estandarizado 

por la mercancía, es decir, que no fuera necesario cargar con "X" cantidad de 

maíz para adquirir otra cantidad de armas. Para este fin se empezaron a utilizar 

diversos bienes como tipo de moneda desde cerdos hasta cacao, hasta llegar a 

la utilización del oro. 

Fueron los Romanos quienes decidieron acuñar las primeras monedas de oro y 

plata, cuyo valor era representado por la cantidad que se ocupaba de dicho 

material para su valor. De aquí empieza a surgir el concepto de Precio que era 

el valor que se le daban a los insumos en su equivalente de oro y plata. Esto 



facilitó que el mercado expandiera sus fronteras a comunidades muchos más 

lejanas, dando así el inicio de la Globalización. 

Con esto también empezó a generarse la acumulación de la riqueza y el cambio 

de necesidades, mientras que seguían imperando las necesidades básicas como 

la alimentación o le vestido para la mayoría de la población, las clases altas 

empezaron a tener intereses y deseos particulares como joyas o vestidos finos 

como sinónimo de distinción con las otras personas. 

Después de esto no sucedieron grandes cambios, el intercambio comercial 

seguía expandiéndose, aunque lentamente, de hecho, se dio una especie de 

estancamiento hasta la llegada de la revolución industrial. 

1.1.2 La Revolución Industrial, un Gran Salto en la Historia de la 

Mercadotecnia. 

 La Revolución Industrial fue un período de la historia iniciado en el Reino Unido 

comprendido entre los Siglos XVIII y XIX en el cual hubo avances tecnológico-

significativos en la manufactura especialmente en la industria textil y del acero, 

resaltando la invención de la máquina de vapor lo que dio un gran impulso al 

aumento de la capacidad de producción, lo que significó un parte para el inicio 

en lo referente a la mercadotecnia moderna. 

También mejoraron los Sistemas de Transporte hasta la llegada del Ferrocarril, 

esto fue propicio para abarcar territorios que antes eran prácticamente 

imposibles de alcanzar, los que significó una gran evolución en los canales de 

distribución. 

Esta etapa se caracterizó también por la poca cantidad de oferentes de 

productos para cubrir una demanda en constante crecimiento, por lo que las 

empresas ponían toda su atención en realizar productos útiles, de bajo precio y 

al alcance de la mano de las personas, la calidad en este momento no era 

importante ya que tenían la creencia de que las personas consumían todo lo que 

se produjera. 
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Del auge alcanzado en esta época surgieron también grandes corporaciones 

como General Electric dedicada a los bienes electrodomésticos y Ford quien se 

convirtió en el referente de la industria automotriz con su famoso modelo T. 

Todo esto marcó el inicio de la historia de lo que hoy en día conocemos como 

Mercadotecnia y realmente fue hasta inicios del Siglo XX cuando se el enfoque 

mercadológico comenzó a dirigir sus esfuerzos a conocer las necesidades y 

deseos del cliente para crear productos que las satisfagan integralmente, 

también empezaron a surgir las ideas de la Mezcla de Mercadotecnia de Philip 

Kotler 

1.2 Importancia de la mercadotecnia: 

 La mercadotecnia consiste en el estudio de las diferentes técnicas que analizan 

este proceso de interacción y comunicación que se produce en el mercado entre 

los diferentes grupos sociales de consumidores y las empresas, con el objetivo 

de tener la capacidad de regular la demanda y conseguir el liderazgo en el 

mercado. 

1.3 Marco conceptual 

1.3.1 ¿Qué es el plan de mercadotecnia? 

 Lamb, Hair y McDaniel (2006) dice que “Marketing es el proceso que consiste 

en planear y ejecutar la concepción, la fijación de precios, la promoción y la 

distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfacen 

objetivos individuales y organizacionales” (P.7).Como bien lo dicen estos autores 

la mercadotecnia va de la mano con la planeación, organización, dirección y 

control de metas a alcanzar en un corto, mediano o largo plazo según las 

necesidades de la empresa, para Lam Hair y Mc Daniel el Marketing engloba al 

producto, su precio y promoción como un todo tratándolo de plasmar en un plan 

de acción conocido como plan de mercadotecnia.  José María Sainz de Vicuña 

(2018) “Hablar de Marketing es hablar del consumidor/usuario/cliente como 

receptor y, por tanto, como punto de referencia básico de la actividad 

empresarial.” (P.13) desde esta perspectiva de este autor engloba a la 

mercadotecnia con los actores principales que intervienen en el proceso de 



compra o venta de un producto o servicio, como un todo proceso vital por el cual 

surge el marketing. Como bien lo describen es un proceso donde interviene la 

creatividad para hacer frente a los desafíos a los que se enfrentan día a día las 

empresas, parte de un diagnóstico con la finalidad de detectar áreas de 

oportunidad es decir conocer las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas del ente en su entorno interno como externo, el diseño de un plan de 

mercadotecnia siempre deberá de partir respondiéndose a las siguientes 

pregustas ¿Qué quiero alcanzar? ¿para qué quiero ese resultado? ¿Cómo voy 

a alcanzar las metas establecidas? ¿Cómo beneficiara a la empresa? tomado 

como base los principales factores que intervendrán en dicho plan los cuales 

son: el producto o servicio oferta, los recursos materiales, tecnológicos y 

humanos con los que cuenta la empresa, el cliente o consumidor y la 

competencia.   

1.3.2 Concepto de mercado  

Lamb, Hair y McDaniel (2006) señala que “un mercado es un conjunto de 

compradores y vendedores. Tendemos a pensar en un mercado como un grupo 

de individuos o instituciones con necesidades similares que pueden satisfacerse 

con un producto en particular.” (P.8).Desde la  perspectiva de Lam Hair y Mc 

Daniel toman en cuenta el ambiente interno de la empresa compuesto por el 

producto, marca logotipo, precio, sistemas tecnológicos ente otros y que influyen 

en el posicionamiento del producto o servicio en el mercado, así como también 

toma en cuenta el ambiente externo que rodea a la empresa y que pueden ser 

claves de éxito o fracaso para esta, compuesta por la competencia, el 

consumidor y todos esos factores exógenos que no se pueden controlar y que 

interactúan estrechamente con la empresa 

Cortés Larrinaga (2011) dice que “mercado es un grupo de competidores que 

realizan acciones comerciales a los precios prevalecientes, aunque físicamente 

no se encuentren cerca uno de otros, pero que las transacciones entre ellos 

afecta las condiciones de compra o venta de los  demás” (P.210) 
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1.3.3 Estructura del plan de mercadotecnia  

Lamb, Hair y McDaniel define uno a uno los elementos de un plan de 

mercadotecnia, al igual que Ferrell y Michael, pero cada uno con su punto de 

vista diferente, por ejemplo: este primer autor define como primer paso a la 

misión del negocio, definiéndola; “La misión del negocio afecta profundamente 

la distribución de recursos, así como la rentabilidad y supervivencia de la 

empresa a largo plazo, esta se fundamenta en un análisis de los beneficios 

buscados por los consumidores actuales y potenciales, así como en un análisis 

de las condiciones ambientales existentes.  La visión a largo plazo de la 

empresa, incorporada en su declaración de la misión, establece límites para 

todas las decisiones, objetivos y estrategias posteriores. Una declaración de la 

misión debe enfocarse en el mercado o mercados que la empresa trata de servir, 

más que en el bien o en el servicio que ofrece.” Mientras que Ferrell y Michael 

(2006) da lugar con él resumen ejecutivo lo define como una sinopsis, “el 

propósito es proporcionar un panorama general del plan de modo que el lector 

identifique con rapidez los aspectos o preocupaciones clave relacionadas con su 

función en la implementación de la estrategia de marketing.” 

Como segundo paso Lamb, Hair y McDaniel (2002) menciona los objetivos de 

mercadotecnia que son: “una declaración de lo que se alcanzara con las 

actividades de mercadotecnia. Para que sean útiles estos deben sujetarse a 

varios criterios. Primero, los objetivos deben ser realistas, mensurables y 

específicos en cuanto al tiempo; en segundo lugar, los objetivos serán 

consistentes e indicarán las prioridades de la empresa”. Por su parte Ferrell y 

Michael (2006) ubica en segundo lugar a el análisis de situación, “Es el que 

resume toda la información pertinente obtenida acerca de tres ambientes clave; 

el ambiente interno, el ambiente para los clientes y el ambiente externo a la 

empresa. El análisis de este último incluye factores externos  

relevantes(competitivos, económicos, sociales, políticos/legales, y tecnológicos) 

que ejercen presiones directas  e indirectas  considerables sobre las actividades 

del marketing  de la empresa; el ambiente para el cliente estudia la situación 



actual  en cuanto a las necesidades del mercado meta; y el análisis del ambiente 

interno de la compañía considera aspectos como la disponibilidad y el manejo 

de los recursos humanos, la edad y la capacidad del equipo y la tecnología.”   

Como tercer lugar Lamb, Hair y McDaniel (2002) propone a el análisis situacional 

que dice que: “El análisis situacional algunas veces recibe el nombre de análisis 

SWOT (siglas en ingles); DOFA; es decir, la empresa debe identificar sus 

fortalezas (S) y debilidades internas (W) y también examinar las oportunidades 

(O) y amenazas externas (T). Cuando se examinan las fortalezas y debilidades 

internas, se deberá enfocar en los recursos de la compañía, como los costos de 

producción, las capacidades de comercialización, los recursos financieros, la 

imagen de la compañía o de la marca, la capacidad de los empleados y la 

tecnología disponible. Al examinar las oportunidades y amenazas externas, se 

deben analizar aspectos del ambiente de la mercadotecnia. Este proceso se 

llama rastreo ambiental, que es la recopilación e interpretación de datos acerca 

de fuerzas, hechos y relaciones en el ambiente externo capaces de afectar el 

futuro de la empresa o la puesta en marcha del plan de mercadotecnia.” Para 

este punto Ferrell y Michael (2006), definieron por separado el análisis 

situacional y el análisis SWOT, estos autores dan lugar al tercer lugar él análisis 

SWOT (Fortalezas. Debilidades, oportunidades y amenazas). Este análisis se 

enfoca en: “Los factores internos (fortalezas, debilidades) y en los factores 

externos (oportunidades y amenazas) derivados del análisis de situación, que da 

a la empresa ciertas ventajas y desventajas al satisfacer las necesidades del 

mercado meta. Este análisis ayuda a la empresa a determinar lo que hace bien 

y las áreas en las que necesita mejorar.” 

El cuarto pasó para seguir según Lamb, Hair y McDaniel (2002) son las 

estrategias de mercadotecnia. Estas se refieren a: “Las actividades de 

seleccionar y describir uno o más mercados meta, y desarrollar y mantener una 

mezcla de mercadotecnia que produzca intercambios mutuamente satisfactorios 

con el mercado objetivo.” Ferrell y Michael (2006) sitúan en cuarto lugar a las 

Metas y objetivos del marketing definiendo que “Son declaraciones formales de 

los resultados deseados y esperados derivados del plan del marketing. La 
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función principal de las metas es guiar el desarrollo de los objetivos y ofrecer una 

dirección para las decisiones sobre la distribución de los recursos. Los objetivos 

del marketing son más específicos y esenciales para la planeación. Es 

importante que ni las metas, ni los objetivos se puedan desarrollar sin una 

declaración de la misión definida con claridad.”   

Como quinto paso a seguir para la realización de un plan de marketing los 

autores Lamb, Hair y McDaniel 2002) referencia a las estrategias de mercado 

objetivo que es un grupo de individuos u organizaciones que comparten una o 

más características, en consecuencia, tienen necesidades relativamente 

similares.  

La estrategia de mercado meta identifica en que segmento o segmentos del 

mercado hay que enfocarse. Este proceso comienza con un análisis de 

oportunidades del mercado o AOM, que consiste en la descripción y el estimado 

del tamaño y potencial de ventas de los segmentos del mercado que son de 

interés para la empresa, además de la evaluación de los competidores clave en 

dichos segmentos de mercado. Después de describir los segmentos del 

mercado, la empresa es capaz de enfocarse a uno o más de ellos. Existen tres 

estrategias para seleccionar el mercado meta: atraer a todo el mercado con una 

mezcla de mercadotecnia, concentrarse en un solo segmento o atraer a varios 

segmentos del mercado utilizando múltiples mezclas de mercado.” 

En este caso Ferrell y Michael (2006) ubicaron como quinto lugar a la estrategia 

de marketing indican que es “La selección de la estrategia en el plan de 

marketing resume la forma como la empresa va a lograr sus objetivos. Se refiere 

a la manera en que la empresa va a manejar sus relaciones con los clientes de 

modo que le dé una ventaja sobre la competencia.” 

Para sexto lugar Lamb, Hair y McDaniel (2002), propusieron la mezcla de 

mercadotecnia que “Se refiere a una mezcla distintiva de estrategias de 

producto, plaza, promoción y precio diseñada para producir intercambios 

mutuamente satisfactorios con un mercado objetivo, definiéndolas de la siguiente 

manera: a) estrategia de producto: El núcleo de la mezcla de mercadotecnia, el 



punto de iniciación es la oferta y la estrategia del producto. Este no incluye solo 

la unidad física, sino también su empaque, garantía, servicio posterior a la venta, 

marca, imagen de la compañía, valor y muchos otros factores, estos también 

pueden ser productos tangibles o intangibles como las ideas o servicios. B) 

estrategias de distribución (plaza): Estas se aplican para hacer que los productos 

estén a disposición en el momento y en el lugar donde los consumidores lo 

deseen. La meta de la distribución es tener la certeza de que los productos llegan 

en condiciones de uso a los lugares designados, cuando se necesitan. C) 

estrategias de promoción: Esta incluye ventas personales, publicidad, promoción 

de ventas y relaciones públicas. La promoción consiste en fomentar intercambios 

mutuamente satisfactorios con los mercados meta mediante la información, 

educación, persuasión y recuerdo de los beneficios de una compañía o producto. 

D) estrategia de precios: El precio es lo que un comprador da a cambio para 

obtener un producto, suele ser el más flexible de los cuatro elementos de la 

mezcla de mercadotecnia. El precio representa una importante arma competitiva 

y resulta fundamental para la organización como un todo, porque el precio 

multiplicado por el número de unidades vendidas es igual al ingreso total de la 

empresa. Mientras que Ferrell y Michael (2006) ubicaron como sexto paso a la 

Implementación de marketing, “La definen en como describe la forma en que se 

van a ejecutar las estrategias del marketing”.  

Para culminar al plan de marketing, los autores coinciden con siete pasos 

fundamentales para su implementación; los autores Lamb, Hair y McDaniel 

(2002) dicen que lo último que se debe hacer es: La Implementación, evaluación 

y control del plan de mercadotecnia. La implementación es el proceso que 

convierte los planes de mercadotecnia en tareas en el terreno de la acción, y 

asegura que dichas tareas se ejecuten de modo que se logren los objetivos. Las 

actividades de la implementación pueden contener asignaciones detallada de 

trabajos, descripción de actividades, fechas, presupuestos y mucha 

comunicación. Después de poner en marcha el plan de mercadotecnia hay que 

evaluarlo, la evaluación, significa la medida del grado hasta el cual se han 

lanzado los objetivos de mercadotecnia durante el periodo especificado. 
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Una vez que se seleccionó un plan y se puso en marcha, se vigilara su 

efectividad. El control proporciona los mecanismos de evaluación de los 

resultados de la mercadotecnia a luz de las metas del plan y la corrección de 

acciones que no contribuyen a que la compañía alcance esas metas dentro de 

los lineamientos del presupuesto.   

Para Ferrell y Michael (2006) el último paso a seguir en el plan de mercadotecnia 

es la evaluación y control. El control del marketing comprende el establecimiento 

de normas de desempeño, estas se pueden basar en los incrementos en el 

volumen de ventas, la participación en el mercado o la productividad o incluso 

en las normas publicitarias como el reconocimiento del nombre de la marca. La 

evaluación financiera también es un componente importante de la evaluación y 

el control. Los cálculos de los costos, las ventas y las ganancias determinan las 

proyecciones financieras.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lamb, Hair y McDaniel (2002) define el plan de Marketing como “el proceso de 

crear y mantener un buen acoplamiento entre los objetivos y recursos de una 

compañía y las oportunidades en evolución del mercado. La meta de la 

planeación estratégica es alcanzar la rentabilidad y crecimiento a largo plazo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1 Proceso de la mercadotecnia según los autores Lamb, Hair y Mc, 

Daniel (2002), Marketing: 25 

 

 

Declaración de la misión de la empresa  

Objetivos  

Análisis de la situación 

Estrategias de mercadotecnia 

Estrategias de mercado objetivo 

 

 

 

 

Producto      Distribución Precio         Promoción                       plaza 

Mezcla de mercadotecnia 

Implementación 

Evaluación 

Control 



“PLAN DE MERCADOTECNIA PARA   FORRAJERA MADERA S.A. DE C.V.” 2020 
 

29  

 

1.3.4 Estructura de un plan de mercadotecnia 

 

 A continuación, se presenta el modelo de la estructura del plan de marketing 

propuesta por los autores Ferrell y Michael D. Hartline (2006), Estrategia de 

Marketing: 33 

 I. Resumen ejecutivo.  

a) Sinopsis.  

b) Principales aspectos del plan de marketing.  

II. Análisis situacional.  

a) análisis del ambiente interno.  

b) análisis del ambiente para el cliente.  

c) análisis del ambiente externo.  

III. Análisis SWOT (fortalezas, debilidades, oportunidades, y amenazas)  

a) Fortalezas.  

b) Debilidades.  

c) Oportunidades.  

d) Amenazas.  

e) Análisis de la matriz SWOT.  

f) Establecimiento de un enfoque estratégico.  

IV. Metas y objetivos de marketing.  

a) Metas de marketing.  

b) Objetivos de marketing.  

V. Estrategias de marketing.  



a) Mercado meta primario y mezcla de marketing.  

b) Mercado meta secundario y mezcla de marketing.  

VI. Implementación de marketing.  

a) Problemas estructurales.  

b) Actividades tácticas de marketing.  

VII. Evaluación y control.  

a) Control del marketing.  

b) Evaluaciones financieras 

Lamb, Hair y McDaniel define uno a uno los elementos de un plan de 

mercadotecnia, al igual que Ferrell y Michael, pero cada uno con su punto de 

vista diferente, por ejemplo:  

Lamb, Hair y McDaniel (2002) define como primer paso:    

La misión del negocio  

“La misión del negocio afecta profundamente la distribución de recursos, así 

como la rentabilidad y supervivencia de la empresa a largo plazo, esta se 

fundamenta en un análisis de los beneficios buscados por los consumidores 

actuales y potenciales, así como en un análisis de las condiciones ambientales 

existentes.  La visión a largo plazo de la empresa, incorporada en su declaración 

de la misión, establece límites para todas las decisiones, objetivos y estrategias 

posteriores. Una declaración de la misión debe enfocarse en el mercado o 

mercados que la empresa trata de servir, más que en el bien o en el servicio que 

ofrece.”  

Mientras que   Ferrell y Michael (2006) da lugar con él:  

El resumen ejecutivo  

Lo define como una sinopsis, “el propósito es proporcionar un panorama general 

del plan de modo que el lector identifique con rapidez los aspectos o 
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preocupaciones clave relacionadas con su función en la implementación de la 

estrategia de marketing.”     

Como segundo paso Lamb, Hair y McDaniel (2002) menciona:  

Los Objetivos de mercadotecnia   

Los objetivos de la mercadotecnia son: “una declaración de lo que se alcanzara 

con las actividades de mercadotecnia. Para que sean útiles estos deben 

sujetarse a varios criterios. Primero, los objetivos deben ser realistas, 

mensurables y específicos en cuanto al tiempo; en segundo lugar, los objetivos 

serán consistentes e indicarán las prioridades de la empresa.”  

Por su parte Ferrell y Michael (2006) ubica en segundo lugar él:  

Análisis de situación  

“Es el que resume toda la información pertinente obtenida acerca de tres 

ambientes clave: el ambiente interno, el ambiente para los clientes y el ambiente 

externo a la empresa. El análisis de este último  incluye factores externos  

relevantes(competitivos, económicos, sociales, políticos/legales, y tecnológicos) 

que ejercen presiones directas  e indirectas  considerables sobre las actividades 

del marketing  de la empresa; el ambiente para el cliente estudia la situación 

actual  en cuanto a las necesidades del mercado meta; y el análisis del ambiente 

interno de la compañía considera aspectos como la disponibilidad y el manejo 

de los recursos humanos, la edad y la capacidad del equipo y la tecnología.”  

 

Como tercer lugar Lamb, Hair y McDaniel (2002) propone:  

Análisis Situacional   

Dice que: “El análisis situacional algunas veces recibe el nombre de análisis 

SWOT (siglas en ingles); DOFA; es decir, la empresa debe identificar sus 

fortalezas (S) y debilidades internas (W) y también examinar las oportunidades 

(O) y amenazas externas (T). Cuando se examinan las fortalezas y debilidades 



internas, se deberá enfocar en los recursos de la compañía, como los costos de 

producción, las capacidades de comercialización, los recursos financieros, la 

imagen de la compañía o de la marca, la capacidad de los empleados y la 

tecnología disponible. Al examinar las oportunidades y amenazas externas, se 

deben analizar aspectos del ambiente de la mercadotecnia. Este proceso se 

llama rastreo ambiental, que es la recopilación e interpretación de datos acerca 

de fuerzas, hechos y relaciones en el ambiente externo capaces de afectar el 

futuro de la empresa o la puesta en marcha del plan de mercadotecnia.” 

Para este punto Ferrell y Michael (2006), definieron por separado el análisis 

situacional y el análisis SWOT, estos autores dan lugar al tercer lugar él:  

análisis SWOT (Fortalezas. Debilidades, oportunidades y amenazas)  

 Este análisis se enfoca en: “Los factores internos (fortalezas, debilidades) y en 

los factores externos (oportunidades y amenazas) derivados del análisis de 

situación, que da a la empresa ciertas ventajas y desventajas al satisfacer las 

necesidades del mercado meta. Este análisis ayuda a la empresa a determinar 

lo que hace bien y las áreas en las que necesita mejorar.” 

El cuarto paso para seguir según Lamb, Hair y McDaniel (2002) es:  

Las estrategias de mercadotecnia.  

Estas se refieren a: “Las actividades de seleccionar y describir uno o más 

mercados meta, y desarrollar y mantener una mezcla de mercadotecnia que 

produzca intercambios mutuamente satisfactorios con el mercado objetivo.”   

Ferrell y Michael (2006) sitúan en cuarto lugar:  

Metas y objetivos del marketing    

“Son declaraciones formales de los resultados deseados y esperados derivados 

del plan del marketing. La función principal de las metas es guiar el desarrollo de 

los objetivos y ofrecer una dirección para las decisiones sobre la distribución de 

los recursos. Los objetivos del marketing son más específicos y esenciales para 
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la planeación. Es importante que ni las metas, ni los objetivos se puedan 

desarrollar sin una declaración de la misión definida con claridad.”   

Como quinto paso a seguir para la realización de un plan de marketing los 

autores Lamb, Hair y McDaniel 2002) referencia a las:  

Estrategias de mercado objetivo:  

“Es un grupo de individuos u organizaciones que comparten una o más 

características. En consecuencia, tienen necesidades relativamente similares.  

La estrategia de mercado meta identifica en que segmento o segmentos del 

mercado hay que enfocarse. Este proceso comienza con un Análisis de 

Oportunidades del Mercado o AOM, que consiste en la descripción y el estimado 

del tamaño y potencial de ventas de los segmentos del mercado que son de 

interés para la empresa, además de la evaluación de los competidores clave en 

dichos segmentos de mercado.  

Después de describir los segmentos del mercado, la empresa es capaz de 

enfocarse a uno o más de ellos. Existen tres estrategias para seleccionar los 

mercados meta: atraer a todo el mercado con una mezcla de mercadotecnia, 

concentrarse en un solo segmento o atraer a varios segmentos del mercado 

utilizando múltiples mezclas de mercado.” 

En este caso Ferrell y Michael (2006) ubicaron como quinto lugar:   

Estrategia de marketing  

“La selección de la estrategia en el plan de marketing resume la forma como la 

empresa va a lograr sus objetivos. Se refiere a la manera en que la empresa va 

a manejar sus relaciones con los clientes de modo que le dé una ventaja sobre 

la competencia.” 

Para sexto lugar Lamb, Hair y McDaniel (2002) Propusieron:  

Mezcla de mercadotecnia:  



“Se refiere a una mezcla distintiva de estrategias de producto, plaza, promoción 

y precio diseñada para producir intercambios mutuamente satisfactorios con un 

mercado objetivo.   

a. Estrategia de Producto: El núcleo de la mezcla de mercadotecnia, el punto de 

iniciación es la oferta y la estrategia del producto. Este no incluye solo la unidad 

física, sino también su empaque, garantía, servicio posterior a la venta, marca, 

imagen de la compañía, valor y muchos otros factores, estos también pueden 

ser productos tangibles o intangibles como las ideas o servicios.   

b. Estrategias de Distribución (plaza): Estas se aplican para hacer que los 

productos estén a disposición en el momento y en el lugar donde los 

consumidores lo deseen. La meta de la distribución es tener la certeza de que 

los productos llegan en condiciones de uso a los lugares designados, cuando se 

necesitan.  

c. Estrategias de Promoción: Esta incluye ventas personales, publicidad, 

promoción de ventas y relaciones públicas. La promoción consiste en fomentar 

intercambios mutuamente satisfactorios con los mercados meta mediante la 

información, educación, persuasión y recuerdo de los beneficios de una 

compañía o producto.   

d. Estrategia de Precios: El precio es lo que un comprador da a cambio para 

obtener un producto, suele ser el más flexible de los cuatro elementos de la 

mezcla de mercadotecnia. El precio representa una importante arma competitiva 

y resulta fundamental para la organización como un todo, porque el precio 

multiplicado por el número de unidades vendidas es igual al ingreso total de la 

empresa.” 

 Mientras que Ferrell y Michael (2006) ubicaron como sexto paso la:  

Implementación de marketing  

“La definen en como describe la forma en que se van a ejecutar las estrategias 

del marketing.” 



“PLAN DE MERCADOTECNIA PARA   FORRAJERA MADERA S.A. DE C.V.” 2020 
 

35  

 

Para culminar al plan de marketing, los autores coinciden con siete pasos 

fundamentales para su implementación; los autores Lamb, Hair y McDaniel 

(2002) dicen que lo último que se debe hacer es:  

La Implementación, evaluación y control del plan de mercadotecnia  

La implementación es el proceso que convierte los planes de mercadotecnia en 

tareas en el terreno de la acción, y asegura que dichas tareas se ejecuten de 

modo que se logren los objetivos. Las actividades de la implementación pueden 

contener asignaciones detallada de trabajos, descripción de actividades, fechas, 

presupuestos y mucha comunicación.   

Después de poner en marcha el plan de mercadotecnia hay que evaluarlo, la 

evaluación, significa la medida del grado hasta el cual se han lanzado los 

objetivos de mercadotecnia durante el periodo especificado. 

Una vez que se seleccionó un plan y se puso en marcha, se vigilara su 

efectividad. El control proporciona los mecanismos de evaluación de los 

resultados de la mercadotecnia a luz de las metas del plan y la corrección de 

acciones que no contribuyen a que la compañía alcance esas metas dentro de 

los lineamientos del presupuesto.   

Para Ferrell y Michael (2006) el último paso a seguir en el plan de mercadotecnia 

es:  

La evaluación y control 

        “El control del marketing comprende el establecimiento de normas de 

desempeño, estas se pueden basar en los incrementos en el volumen de ventas, 

la participación en el mercado o la productividad o incluso en las normas 

publicitarias como el reconocimiento del nombre de la marca   

La evaluación financiera también es un componente importante de la evaluación 

y el control. Los cálculos de los costos, las ventas y las ganancias determinan 

las proyecciones financieras.” 



1.4 Marketing Mix 

El modelo propuesto por el profesor E. Jerome McCarthy, en 1960, redujo el 

concepto de Marketing Mix a 4 elementos: producto, precio, plaza y promoción. 

Recibió su doctorado de la Universidad de Minnesota.  

 A continuación, se presenta la versión simplificada de Marketing Mix propuesta 

por profesor E. Jerome McCarthy, en 1960 

“Producto: Los aspectos de comercialización de productos de acuerdo con las 

especificaciones de los propios productos o servicios, y cómo se relaciona con 

las necesidades y deseos del usuario final. El ámbito de aplicación de un 

producto normalmente incluye el apoyo a elementos tales como garantías, 

fianzas, y de apoyo.  

Precios: Se refiere al proceso de fijación de un precio para un producto, incluidos 

los descuentos. El precio no tiene que ser sólo monetario, sino que simplemente 

puede ser lo que se intercambia por el producto o servicios, por ejemplo, tiempo, 

energía, o la atención. Métodos de fijación de precios de manera óptima en el 

ámbito de la ciencia de fijación de precios.  

Posición (o distribución): se refiere a la forma en que el producto llega al cliente, 

por ejemplo, el punto de venta o la colocación de venta al por menor. Este tercer 

puesto de P también ha sido llamado Place, refiriéndose al canal por el cual se 

vende un producto o servicio (por ejemplo, en línea frente al por menor), que 

región geográfica o industria, para que los adultos segmento (jóvenes, familias, 

gente de negocios), etc. También se refiere a cómo el entorno en el que se vende 

el producto puede afectar en las ventas.  

Promoción: Esto incluye la publicidad, la promoción de ventas, publicidad y 

ventas personales, de marca y se refiere a los diversos métodos de promoción 

del producto, marca o empresa.”
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CAPITULO II CONTEXTO 

2.1 Descripción del problema a resolver y su ubicación 

 

2.1.1Definición del problema 

 

En este plan de mercadotecnia diseñado para la Forrajera Madera lo primero 

que busco fue redefinir es el producto que el elemento sobre el que gira todo, 

donde se debe de tomar en cuenta tanto factores internos como externos 

tomando como base las 4p: producto, precio, punto de venta y promoción, 

también considerando algunos cuestionamientos como son, por ejemplo:  

¿Qué vendo? 

¿Qué necesidades satisface mi producto? 

¿Qué características tiene mi producto? 

 ¿Cuáles son los beneficios que se obtiene de cada una de ellas? 

¿Qué valor agregado proporciona mi producto? 

¿Cómo vamos a distribuir el producto? 

por lo que este proyecto abarco el diseño de un plan de marketing con base a 

las 4P. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Ubicación 

 

Datos de la empresa  

 

Domicilio: Calle Gilito Arreola S/N, Col. El Mezquitito, La Paz, B.C.S., 

Producto: Molido de maíz con alfalfa      

Ingredientes: Alfalfa y maíz forrajero, 

granos de maíz, melaza de caña, 

concentrado de minerales y grasa vegetal. 

Presentación: Forraje triturado en sacos de 

40Kg. 

Uso: Mantenimiento de ganado bovino 

lechero y engorda.  

 

 

Historia de la Forrajea Madera 

La familia Madera Arriola se constituyó como una microempresa con enfoque 

tradicional, en sus inicios adquirió algunas cabezas de ganado para dedicarse a 

la producción y venta de queso a baja escala, con el paso del tiempo, fue tanta 

su aprobación en la localidad, que la demanda de sus productos como el queso 

aumento a tal grado de convertirse en proveedor de tiendas de autoservicio y 

cremerías en los municipios de La Paz y Los Cabos. Esto propició el incremento 

en la producción de queso, también se incrementaron las cabezas de ganado y 

con ello subió el costo de alimentación; la necesidad de alimentar al ganado de 

una forma segura y al menor costo los llevó a preparar su propio alimento usando 

diferentes ingredientes que no incrementaran el costo de la alimentación pero 

que tampoco se descuidara la calidad del alimento, para no afectar la elaboración 

del queso. A partir de esa necesidad surge la idea de crear un alimento 

completamente orgánico, diferente a los que se encontraban en el mercado.  

El uso del alimento fue tan exitoso que otros productores de ganado querían 

obtenerlo, es entonces como nace la empresa Forrajera Madera, misma que 

recibe el nombre del apellido paterno de la familia que la trabaja. La fórmula del 

Fuente: empresa Forrajera Madera  
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producto está diseñada para la alimentación de ganado bovino y porcino, se 

vende actualmente a productores de ganado que se encuentran en el estado de 

Baja California Sur, principalmente en el Municipio de La Paz. De acuerdo con la 

experiencia del productor y la demanda que ellos están teniendo de su 

producción, aseguran que existe un mercado insatisfecho el cual no puede ser 

atendido debido a que los volúmenes de producción que se mantienen son bajos, 

en relación con las necesidades de los clientes potenciales. 

 

Expectativa: Hoy la empresa pone en el mercado 250 toneladas mensuales de 

alimento para ganado, sin embargo, se encuentra en proceso de expansión y 

espera en el corto plazo innovar su proceso de producción integrando nueva 

tecnología, esto le permitirá incrementar los volúmenes de producción hasta 

duplicar sus unidades lo que significa ubicar en el mercado 500 toneladas 

mensuales. Sus clientes actuales se encuentran entre las rancherías ubicadas 

principalmente en las inmediaciones de la ciudad de La Paz y se espera que la 

inversión en una nueva planta productiva permita ampliar el mercado al resto del 

estado de Baja California Sur y al estado vecino del norte, Baja California. 

2.3 Información del sector 

La actividad agrícola que se desarrolla en el Estado es totalmente de riego, no 

hay agricultura de temporal, un factor importante ante la sequía que no afecta a 

la agricultura en corto plazo, solo afecta a mediano y largo plazo si no se cuida 

mejor el agua. 

La entidad cuenta con una superficie cultivable de 91,853 de hectáreas; en el 

2017 el Servicio de Información Agropecuaria y Pesquero (SIAP) reportó que en 

Baja California Sur se sembraron 40,746.87 Ha y se cosecharon 39,010.82 ha, 

obteniendo una producción total de 744,519.74 toneladas, con un valor de la 

producción de 5,106 millones de pesos posicionando al Estado en el lugar 24 del 

ranking a nivel nacional en valor de la producción. 

La agricultura en el estado es por cultivos cíclicos otoño-invierno, Primavera–

Verano y Perenes. En los cíclicos el período vegetativo es menor a los doce 



meses y requieren de una nueva siembra por ciclo y en los perenes su periodo 

de cultivo es mayor a 12 meses. 

En la entidad los cultivos cíclicos se dividen en básicos (maíz, frijol, sorgo, papa, 

trigo), industriales (cártamo, garbanzo, girasol), hortalizas (chile, jitomate, melón, 

sandía, cebolla, calabacita), forrajes (sorgo forraje, maíz forraje, avena forraje) y 

orgánicos (albahaca, tomate, chícharo) y Perenes (esparrago, fresa, aguacate, 

mango, higo, naranjo, dátil etc.). 

Es digno de mencionar, el esfuerzo de los productores que han convertido 

muchos cultivos hacia los que mayor valor tienen. Esto además tiene un gran 

efecto en el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos del Estado. 

Comondú es el corazón mismo de la producción agraria de la entidad con una 

participación de más del 70%, seguido del Municipio de La Paz con un 18%. 

 

 Se realizó una investigación documental de campo el día 23 de septiembre del 

2020 donde se acudió a la dependencia de SAGARPA en la Localidad de La Paz 

B.C.S.  con la finalidad de obtener información acerca de la producción mensual 

de ganado y así poder determinar con datos estadísticos la posible demanda de 

Forraje que genera el sector Ganadero. Y poder tener una perspectiva más clara 

de la demanda que se atenderá de este producto.  

A continuación, se presenta en una tabla la información de la producción 

mensual por especie de ganado donde se detalla específicamente los resultados 

obtenidos desde el mes de enero del 2020 hasta agosto del 2020 

En la siguiente tabla se muestra la producción de ganado en el estado de BCS 

comprendida desde el mes de enero hasta agosto del 2020, dicho informe fue 

tomado del Servicio de información Agroalimentaria y Pesquera (SAPI).  

 

 

 

 



“PLAN DE MERCADOTECNIA PARA   FORRAJERA MADERA S.A. DE C.V.” 2020 
 

41  

 

 

Tabla 1 

Avance mensual de la producción pecuaria en BCS en el año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de información Agroalimentaria y pesquera en el año 2020.



2.3.1 Representación gráfica de la producción del sector ganadero en B.C.S 

 

En el presente gráfico se representa la producción ganadera en el estado de 

BCS en el mes de enero de 2020 donde se puede apreciar que el ganado Bovino 

es el que más se produce con 2270 cabezas, mientras que el caprino genera 

321 cabezas de ganado, solo 43 cabezas de ganado ovino se produjeron durante 

el mes de enero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1; producción de ganado en el mes de enero de 2020 en BCS. 

 

A continuación, se presenta de manera gráfica la producción de ganado en el 

mes de febrero del 2020 en BCS dando un total de 3473 cabezas de ganado 

distribuidos de la siguiente manera 2,824 son bovino, porcino 112, caprinos 35 
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Gráfica2; producción ganadera en el mes de febrero de 2020 en BCS. 

 

En la siguiente gráfica se representa de manera gráfica la producción ganadera 

en el mes de marzo del 2020 donde se parecía que la mayor producción fue de 

bovino con 2992 cabezas, mientras que el caprino tuvo 311, el porcino 119, y 

solo 18 cabezas de ovino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3; producción ganadera en el mes de marzo del 2020 en BCS. 

 

 



A continuación, se presenta de manera gráfica la producción de ganado en el 

mes de abril del 2020 en BCS que da un total de 3742 cabezas de ganado 

distribuidas en las siguientes especies: 2814 son bovinas, 358 caprinos, 122 

porcinos, 20 ovinos, otros bovinos 404 y otros caprinos 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4; producción ganadera en el mes de abril del 2020 en BCS. 

 

En la siguiente gráfica se presenta la producción de ganado en el mes de mayo 

del 2020 en BCS, donde se generó 3790 cabezas de ganado distribuidos en las 

siguientes especies, 2950 bovinos, 331 caprinos, 71 porcinos, 11 ovinos, otros 

caprinos 24 y 403 bovinos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5; producción de ganado en el mes de mayo de 2020 en BCS. 
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En la siguiente gráfica se presenta la producción de ganado en el mes de junio 

de 2020 en BCS, donde hubo un total de 3787 cabezas de ganado, distribuidos 

en las siguientes especies, 2905 bovinos, 335 caprinos, 80 porcinos, 16 ovinos, 

otros caprinos 32 y otros bovinos 419. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfica 6; producción de ganado en el mes de junio de 2020 en BCS. 

  

 

 

 

 

 



En el gráfico se presenta la producción de ganado en el mes de julio en 2020 en 

BCS, donde hubo una producción de 3835 cabezas de ganado distribuidos entre 

las siguientes especies: 3350 bovinos, 390 caprinos, 15 ovinos y 80 porcinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7; producción de ganado en el mes de julio en 2020 en BCS. 

En la siguiente gráfica se representa la producción de ganado en el mes de 

agosto de 2020 en BCS, donde hubo un total de 3886 de cabezas de ganado, 

distribuidos en las siguientes especies de ganado 2942 bovino, 360 caprino, 84 

porcino, 19 ovino, 445 otros bovinos, otros caprinos 36.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8; producción de ganado en el mes de agosto del 2020 en BCS. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Esquema de la investigación y aproximación metodológica. 

La presente investigación se realizó bajo un enfoque de estudio de caso acorde 

a Hernández Sampieri & Fernandez Collado, se entiende como “la investigación 

en la cual, mediante los procesos cuantitativo, cualitativo y mixto se analiza 

profundamente y de manera integral una unidad para responder al planteamiento 

del problema, probar hipótesis y desarrollar teorías” (2010). Por otra parte, la 

obtención de información se realizó en un único momento, lo que le da carácter 

de investigación trasversal. (Hernández Sampieri & Fernandez Collado, 2010). 

Por lo que esta investigación se denomina transversal dado que se tomó datos 

en un solo momento, considerada descriptiva porque se encargó de analizar el 

entorno natural del segmento de mercado que adquiere el forraje y de campo por 

los datos recabados con un enfoque cuantitativo en función de los clientes que 

compran el producto y cualitativo con base a los atributos del segmento de 

mercado, analizando aspectos como; gustos, necesidades, deseos y 

preferencias. Para realizar tanto el diagnóstico de la situación, así como el diseño 

del plan de marketing se basó en el modelo propuesto por los autores Ferrell y 

Michael D. Hartline (2006), Estrategia de Marketing: la cual consta de los 

siguientes pasos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Modelo para el diseño de un plan de mercadotecnia de los 

autores Ferrell y Michael D. Hartline (2006), Estrategia de Marketing. 

 



3.2. Recopilación, organización y procesamiento de la información. 

3.2.1 Recopilación de la información. 

 El proceso implementado para la recolección de la información se basó en 

técnicas de investigación de campo y documental, esta busca además de 

obtener datos referentes a las variables de estudio, generar el conocimiento 

que de sustento a los resultados de la investigación.  

En la tabla 1 se presenta una compilación de los instrumentos y herramientas 

implementadas en la investigación, estos pertenecen al ámbito documental y 

de campo, a continuación, se describen las técnicas aplicadas, así como los 

resultados obtenidos en su implementación. 

Tabla 2: Instrumentos y herramientas de investigación aplicados 

 

      Investigación                       Técnica                                   
Instrumento 

 

 De campo  

Encuesta  
 
Entrevista  
 

Cuestionario 
 
Guía de preguntas  

 

 Documental  

Análisis documental  Base de datos  
 
Ficha de información  
 

Fuente: elaboración propia 

3.2.2 Encuestas. 

 Con el objetivo de conocer la situación que se vivió, desde la perspectiva de los 

consumidores se aplicó un cuestionario semiestructurado en sitio a los clientes 

de la empresa Forrajera Madera en el periodo de abril- mayo del 2020, los datos 

obtenidos se refieren a las variables cuantitativas de tipo contable y medible, y 

se refieren a factores de precio, plaza promoción y publicidad.  

3.2.3 Descripción del cuestionario. 

El instrumento diseñado se fundamentó en la propuesta de Auditoria y 

Evaluación del marketing (Cano Arroyave, 2014), consiste en un cuestionario de 

19 reactivos, este 3 se compone por una primera etapa que consta de preguntas 

abiertas que buscan captar aspectos generales de los clientes,   los cuales 

consistieron en preguntas como: edad, sexo    Los demás reactivos se integraron 
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Encuesta para el cliente 

Indicaciones: a continuación, se le presenta un cuestionario por favor, 

seleccione la respuesta con la que más se identifique  

de la siguiente forma: 3 reactivos referentes a hábitos de consumo, cantidad de 

Ganado que consume el producto y la frecuencia con el que lo consume, así 

como información del producto, 3 referentes a las ventas; 3 referentes a la plaza, 

y 3 reactivos referentes al precio y 3 referentes a la satisfacción del cliente y el 

servicio prestado  

3.2.3.1 Formato de la encuesta que se aplicó los clientes de la Empresa 

Forrajera Madera. 
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3.2.4 Entrevista de campo. 

En esta etapa se realizó una entrevista de formato abierto, la estructura que se 

siguió en su aplicación se muestra en la ilustración 2 

Fecha de aplicación: 17 junio 2020  

Entrevistador: Saulo Alameda Miranda 

Entrevistado: propietario Forrajera Madera 

Duración: 1 hora 

A continuación, se presenta el guion de pregunta que se aplicó en la entrevista 

al propietario de la empresa Forrajera Madera 

Nota: En la realización del guion de preguntas se dejaron abiertas pues se 

requiere saber qué es lo que piensa el propietario y cuáles serían a las áreas de 

oportunidad para la elaboración del plan de marketing. 

¿Cuenta con misión y visión la empresa? 

¿Tiene una estructura organizacional definida? 

Mencione las áreas funcionales que forman parte de la empresa  

¿Cuánto tiempo tiene prestando el servicio de venta de forraje para ganado? 

¿Cuenta con alguna marca el producto? 

¿Tiene algún nombre en específico el producto ofertado? 

Usted ¿ha contratado servicios de Marketing para la empresa 

¿Cuenta con un plan de mercadotecnia? 

¿Cuánto invierte en planes de mercadotecnia?  

¿Qué resultados ha obtenido con dichos planes de mercadotecnia?  

¿Considera importante un plan de mercadotecnia? 

Si            no ¿Por qué?  

¿Para qué tipo de ganado vende el forraje? 

¿En qué proporción vende este producto mensualmente? 

¿Cómo fue la demanda del producto en los últimos dos semestres? 

 

 



 

Con base a la demanda del producto usted ¿considera aumentar la producción 
del forraje?  

¿Cómo considera usted el precio asignado al producto? 

¿Cómo considera usted la calidad del producto y ¿Por qué?  

¿Cómo considera la atención al cliente?  

Considera usted realizar mejoras al producto 

Si                        no  

Si su respuesta fue si indique ¿Cuáles?  

¿Cuenta con base de datos de sus clientes? 

Si     no  

Si su respuesta fue si ¿en qué medio almacena la información? 

¿Qué estrategias utiliza para promocionar el producto?  

 ¿Qué medios implementa para la distribución del producto? 

¿Cuenta con servicio a domicilio? 
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3.3 Selección de la técnica de muestreo. 

 

 Para determinar el número de clientes encuestados se empleó el muestreo 

aleatorio simple, a continuación, se presenta la siguiente función para determinar 

el tamaño de muestra en términos de proporciones: 

 

Ilustración 2 

Fórmula para determinar la muestra basándose en proporciones  

Donde:      

𝑛 =  𝜋 ( 1 −  𝜋)𝑍2 

 

𝐷2 

n = tamaño de la muestra calculada  

D = Error en términos porcentuales, se empleó un valor de + - 10%  

Z = nivel de significancia deseada con un valor de Z = 1.65 que corresponde a 

un nivel de significancia del 90%   

𝜋= La proporción estimada con valor de 0.5 o 50 %  

De lo anterior se determinó el tamaño de la muestra igual a 57, los cálculos se 

presentan a continuación  

 

Proceso de muestreo   

 

𝑛 =  
. 5 (1 − 0.5)1.652

12
 =   

. 25 (2.296)

. 01
 =

. 574

. 01
 = 57 

 

 

 



CAPITULO IV RESULTADOS OBTENIDOS 

 

4.1. Resultados obtenidos en campo  

 

Bitácora de análisis de la entrevista  

El trato que recibí por parte del propietario de la empresa fue muy cordial, 

siempre con disponibilidad para  brindar la mayor información veraz y oportuna, 

como se puede apreciar es una empresa que está pasando por un proceso de 

transformación de sus procesos de producción y aumento de la planta 

productiva, cabe señalar que la empresa no cuenta con estrategia de 

mercadotecnia para la promoción y comercialización del producto, aún no ha 

definido canales de distribución, tampoco ha implementado planes de 

mercadotecnia, aunque el propietario de la empresa muestra el interés para usar 

esta herramientas y está abierto a recibir propuestas para mejorar la rentabilidad 

de la empresa Forrajera Madera.  Anexo a este documento se encuentra la 

entrevista aplicada con sus respectivas preguntas y respuestas.  
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4.2 Resultados de las encuestas aplicadas a los 57 clientes de la empresa 
Forrajera Madera 

 

En la encuesta aplicada se buscó conocer la edad de los clientes de la empresa 

Madera obteniendo el siguiente resultado: mostrado en la siguiente gráfica  el 50 

% de los encuestados tienen entre 43 y 48 años  en este rango  es el que más 

consume productos de forraje dato importante para el diseño del plan de 

marketing con relación a los gustos y preferencias  enfocándose a ese sector, 

mientas que el 23% de los encuestados tienen entre 31 y 36 años, solo el 10% 

tienen entre 37 y 42 años el 7% entre 25 y 30 años mientras que el 5% está en 

los rangos de 24 años y más de 49 años. A continuación, se presenta dicha 

información en la gráfica. 

 

Gráfica 9; representación de la edad de los clientes. 

 

 

 



En la encuesta aplicada a los clientes se deseaba conocer con cuántas cabezas 

de ganado tienen los consumidores con la finalidad de dar una perspectiva de la 

posible demanda de producto que posiblemente pueden consumir con base al 

número de ganado vacuno que alimentan, donde se obtuvo el siguiente 

resultado: el 63% de los clientes tienen más de 33 cabezas de ganado vacuno, 

mientras que el 17 % de los clientes tienen de 11 a 21 cabezas de ganado, 

también el 12% de los clientes tienen de 22 a 32 cabezas de ganado y solo el 

8% de los clientes tienen de 1 a 10 cabezas de ganado, esta información es 

valiosa ya que se da una idea real del mercado que se está atendiendo en la 

actualidad lo que permitirá  determinar niveles de producción en función de la 

demanda presentada. A continuación, se presenta en la gráfica 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10; cantidad de ganado que tiene el cliente. 
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En la encuesta aplicada al cliente se deseó conocer la frecuencia con la que 

compran el producto con la finalidad de conocer los hábitos de consumo que 

manifiestan  para así poder determinar con mayor exactitud la demanda del 

producto, donde se obtuvo el siguiente resultado: el 30% de los clientes compran 

forraje cada semana, mientras que el 26% compran el producto cada 15 días, 

seguido con el 25% que compran cada mes y solo el 12% de los clientes compran 

forraje cada tercer día, cabe señalar que los hábitos de compra van en función 

de la cabezas de ganado que tienen así como los volúmenes de forraje que 

adquieren, esta información es valiosa ya que con ello se puede establecer con 

mayor exactitud los stock del producto para satisfacer la demanda real, a 

continuación se representa dicha información la gráfica 11.  

 

 

Gráfica 11; frecuencia con la que compran forraje los clientes. 

 

 

 

 

 



 

 

En la encuesta aplicada se deseó conocer las cantidades de forraje que los 

clientes  compran, obteniendo los siguientes resultados el 40% de los 

encuestados compran en volumen de 1 tonelada, el 20% de los clientes compran 

de 25  a 50 kilos, mientas que el 15% de los encuestados adquieren de 1 a 15 

kilos, solo el 14% compran de 51 a 100, y  el 11% consumen media tonelada, 

esto nos da un panorama más claro de los hábitos de consumo y la frecuencia 

que incide esta acción, tomando como base el número de cabezas de ganado 

que tienen los clientes. A continuación, se presenta plasmada esta información 

en la gráfica.  

 

 

 

Gráfica 12; porcentaje de clientes que compran forraje en distintas 

cantidades.  
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En la encuesta aplicada a los clientes se buscaba conocer los medios por los 

cuales los clientes adquieren el producto obteniendo el siguiente resultado: el 

75% de los clientes adquieren el producto en punto de ventas, mientas que el 15 

% lo hacen por llamada telefónica con servicio a domicilio y solo el 10% hace 

uso de redes sociales como es Facebook, Whatsapp.  Esta información beneficia 

de manera puntual ya que conocemos el panorama actual de como el cliente 

adquiere el producto, por lo que marcará la pauta para el diseño de canales de 

distribución más eficientes.  

 

 

 

Gráfica 13; medios utilizados para adquirir el producto. 

 

 

 

 



En la encuesta que se aplicó a los clientes se deseó conocer cuál es su 

percepción acerca de la calidad del producto ofertado con la finalidad de detectar 

aéreas de oportunidad en este rubro, donde se obtuvo el siguiente resultado: el 

60%  de los clientes dicen que la calidad del producto la consideran excelente, 

mientras que el 30% nos dice que la calidad es buena, solo un 7 % dicen  que 

es regular y un 3% consideran la calidad del producto como mala, lo que sugiere 

que la calidad del producto es considerada por el cliente como  excelente a 

buena.  

 

 

 

 

Gráfica 14; apreciación del cliente acerca de la calidad del producto. 
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En la encuesta aplicada a los clientes se deseaba conocer como consideran la 

calidad en el servicio, donde se obtuvo el siguiente resultado, el 65% de los 

clientes consideran la calidad del servicio como Excelente, mientras que el 30% 

consideran una buena calidad, mientras que el 3% dicen que la calidad en el 

servicio es regular y el 2% consideran una mala calidad en el servicio,  

 

 

 

Gráfica 15; evaluación de la calidad en el servicio otorgado al cliente de la   

empresa Forrajera Madera. 

 

 

 

 

 

 

 



En la encuesta aplicada a los clientes se desea conocer si ellos consideran 

realizar cambios al producto, donde se obtuvo la siguiente información, el 55% 

de los encuestados no realizarían cambios, mientras que el 45% de los clientes 

si considerarían realizar cambios, lo que muestra un porcentaje considerable de 

clientes que no están satisfechos con el producto y que desean mejoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 16; representación de la opinión del cliente con respecto a considerar 

realizar cambios al producto. 
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En la encuesta aplicada a los clientes se desea conocer que mejoras proponen 

ellos al producto donde se obtuvo el siguiente resultado:  el 35% de los clientes 

sugieren mejoras en la presentación del producto, mientras que el 30% de los 

clientes desean mejorar la imagen  del producto, un 20% sugieren mejorar la 

calidad en el servicio y solo un 15% sugiere mejoras en el precio, con esta 

información obtenida  dará un marco de referencia de las mejoras que el cliente 

considera más importantes para que sean aplicadas al producto.  

 

 

 

 

 

Gráfica 17; posibles mejoras aplicadas al producto según la opinión del cliente. 

 

 

 

 

 

 



 

En la encuesta aplicada a los clientes se desea conocer como considera el 

cliente el precio asignado al producto de forraje, donde se obtuvo el siguiente 

resultado: el 45% de los clientes consideran el precio accesible y justo, mientras 

que el 25% de los clientes consideran barato el precio, el 20% de los clientes le 

es indiferente el precio, mientras que el 10% consideran algo caro el producto, 

de esta manera nos da una perspectiva más clara de cómo el cliente acepta el 

precio del producto de una manera positiva, lo que marca la pauta para el diseño 

de campañas de promoción del producto en un futuro. 

  

 

 

 

Gráfica 18; apreciación del cliente con respecto al precio asignado al producto. 

 

 

 

 



“PLAN DE MERCADOTECNIA PARA   FORRAJERA MADERA S.A. DE C.V.” 2020 
 

 
 

 

 

En la encuesta aplicada al cliente también se desea conocer el tiempo que 

invierten en trasladarse desde su casa hasta la empresa para adquirir el 

producto, donde se obtuvo el siguiente resultado: el 50% de los clientes tardan 

en llegar de 31 a 60 minutos, mientas que el 30 % tardan en llegar de 10 a 30 

minutos, mientras que el 20% tardan más de una hora ,  esta información dará 

un panorama más exacto  del tiempo que tardan en llegar para adquirir el 

producto,  esta información servirá para el diseño de canales de distribución más 

accesibles y eficientes que faciliten la adquisición del producto.  

 

 

 

Gráfica 19; tiempo de traslado para adquirir el producto por el cliente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En la encuesta aplicada a los clientes, se deseaba conocer que es lo que más le 

impresionó del producto donde se obtuvo la siguiente información: 39% de los 

clientes les impresionó el precio, mientras que el 38% les agrado el servicio al 

cliente, el 12% la presentación y solo el 11% la calidad, lo que muestra aéreas 

de oportunidad para mejora en la presentación y calidad del producto. 

 

 

 

Gráfica20; atributos que más le agrado al cliente con respecto al producto. 
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En la encuesta aplicada  a los clientes se desea conocer  la comparación que 

tienen del producto de la Forrajera Madera VS competencia, donde se obtuvo el 

siguiente resultado: el 63% de los encuestados dicen que la calidad del producto  

en comparación con la competencia es  muy bueno el de la Forrajera Madera, 

mientras que el 26% consideran buena la calidad, mientras que el 9% consideran 

poco buena la calidad en comparación con la competencia y solo un 2% dicen 

que es mala la calidad, esta información comparativa nos sirve de soporte para 

trabajar más en la calidad del producto. 

 

 

 

 



Gráfica 21; calidad del producto vs competencia. 

 

 

 

 

En la encuesta aplicada al cliente se desea conocer el tiempo que tienen 

consumiendo el producto de manera constante donde se obtuvo el siguiente 

resultado: el 35% de los clientes llevan más de 3 años adquiriendo el producto, 

mientras que el 25% más de 4 años, el 24% más de 2 años y solo el 16 % menos 

de un año.  
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Gráfica 22; tiempo que tiene comprando el producto el cliente. 

 

 

  

En la encuesta aplicada al cliente se desea conocer si el cliente seguirá 

comprando el producto arrojando el siguiente resultado: el 80% de los clientes 

dicen que definitivamente seguirá comprando el producto, mientras que el 10% 

dicen que probablemente, el 7% dice que no está seguro de seguir comprándolo, 

un 2% dice que probablemente no y un 1% dice que definitivamente no comprara 

más el producto, esta información revela que en mayoría hay clientes fieles al 

producto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 23; representación de la fidelidad del cliente para seguir comprando el 

producto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

En la encuesta aplicada a los clientes se desea conocer si recomendarían el 

producto, donde se obtuvo el siguiente resultado: el 60% de los clientes 

definitivamente recomendarían el producto a otras personas, el 15% 

probablemente recomendarían el producto, mientras que el 12% dicen que no 

están seguros de recomendar el producto, el 12 % también dicen que 

parablemente no y solo un 1% definitivamente no recomendarían el producto con 

otras personas. 

  

 

 

Gráfica 24; recomendación del producto por parte del cliente. 
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En la encuesta aplicada a los clientes se desea conocer si están satisfechos con 

el producto ofertado donde se tuvo el siguiente resultado:  el 55% de los clientes 

están muy satisfechos con el producto, mientras que el 25% están satisfechos, 

el 18% de los encuestados están poco satisfechos y solo el 2% no están 

satisfechos con el producto. 

 

 

 

Gráfica 25; satisfacción del cliente en función del producto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3 Matriz FODA de los resultados obtenidos 

 

Para el análisis de la información y generación de la estrategia del plan de 

marketing, primeramente, se realizó un análisis FODA (ver tabla 3) en términos 

de los elementos del marketing (plaza, producto, promoción y precio), el objetivo 

fue el de identificar los factores claves de éxito de la actividad productiva que 

darán sustento a la estrategia de marketing. 
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Tabla 3 
Matriz FODA. 

 

Oportunidades potenciales Amenazas potenciales 

 Definición de una imagen 

comercial 

 Creación de un plan de 

mercadotecnia  

 Definición de canales de 

distribución  

 Consolidación de relaciones 

comerciales con clientes  

 Entrar a nuevos mercados en 

las localidades de La Paz, Los 

Cabos y CD Constitución  

 Ampliación de la capacidad de 

producción  

 Atender nuevos clientes 

potenciales  

 Diversificación de productos 

por otros competidores  

 Competidores con precios 

más accesibles  

 Competidores con 

implementación de planes de 

mercadotecnia  

 Mejor capacidad de 

producción de la competencia  

 Competidores con mayor 

Calidad de los productos. 

 Ubicación geográfica de la 

competencia  

Punto Fortalezas potenciales Punto Debilidades potenciales 

 Adopción de nuevas 

estrategias de producción  

 Implementación de nuevos 

sistemas tecnológicos en la 

producción y manejo de la 

información  

 Fidelidad de los clientes  

 Calidad en la producción  

 Acceso a apoyos 

gubernamentales  

 Capacidad de inversión 

 Falta de planeación 

estratégica  

 No cuenta con planes de 

mercadotecnia  

 Mejorar la atención al cliente  

 Definir canales de distribución 

más eficientes  

 No implementa herramientas 

de promoción  

 Débil imagen del producto en 

el mercado  



4.3.1Resultado análisis FODA 

 

En el área de las oportunidades dentro de la empresa Forrajera Madera se 

encontró lo siguiente: se requiere el diseño de un plan de mercadotecnia ya que 

no cuenta con uno, donde contenga el diseño de la imagen comercial incluyendo 

logotipo, así como el diseño de canales de distribución, y las estrategias de 

promoción que se propondrán para mejorar la venta del producto.  

Mientras que en las amenazas que pudieran influir en la empresa y afectarla de 

manera directa encontramos a la competencia como factor importante tomando 

en cuenta su ubicación geográfica, además de las estrategias y planes de 

mercadotecnia que implementan, además de la capacidad de producción que 

manejan y la calidad de sus productos y los precios accesibles.  

En las fortalezas se encontraron que la empresa está adoptando nuevas 

estrategias de producción e implementación de nuevos sistemas tecnológicos y 

maquinaria más eficiente, también cuenta con una buena fidelidad de sus 

clientes lo que garantiza ventas del producto de manera segura, también cuenta 

con una buena capacidad de capital para inversión, todos estos elementos 

ayudan y dan fortaleza para la consolidación de la empresa. 

Mientras que las debilidades de la empresa son: la falta de planeación 

estratégica, así como una imagen débil del producto en su mercado meta y 

además de que requiere el diseño de un plan de mercadotecnia donde defina 

estrategias de ventas, diseño de canales de distribución, atención al cliente y 

publicidad 

La estrategia de marketing y sus objetivos están determinados por los resultados 

de los índices de atractivos de mercado y de ventaja competitiva 
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4.4 Análisis de la competencia 

A continuación se presenta una matriz comparativa que contiene el análisis de la posible competencia para la empresa forrajera 

Madera, se tomó en cuenta aspectos como la ubicación, el producto que ofrecen, así como los precios asignados a estos, además 

de la calidad que se tiene en el producto ofertado, también se analizó si utilizan algunas herramientas de mercadotecnia para la 

difusión de la información de los productos, también se consideró las condiciones de la empresa desde su imagen corporativa, 

instalación y capacidad de producción (ver tabla 3)Tabla 4 

Análisis de la competencia. 

 

Fuente: elaboración propia  



4.4.1Análisis de la tabla comparativa de la competencia 

 

Las empresas que compiten directamente con la empresa cuentan con las 

siguientes características  de competitividad e innovación: Se encuentra 

geográficamente establecidas de manera estratégica en la ciudad de la paz y en 

puntos aledaños a su mercado meta para la ubicación de estas y de fácil acceso  

para llegar a comprar el producto de manera rápida, la única empresa más 

cercana a la Forrajera Madera es almacenes Batalla ubicada en Carretera Al Sur 

Kilómetro 6, El Mezquitito, 23080 La Paz, mientas que la variedad de productos 

que ofertan atienden a la demanda de clientes que tienen diversidad de especies 

de ganado de engorda y lechero. Los precios que maneja la competencia en 

resumen son accesibles y permiten una sana competencia en el sector lo que 

facilita planes de venta eficientes, mientas que la calidad del producto ofertado 

se puede destacar como bueno y regular lo que da una ventaja competitiva a la 

empresa Forrajera Madera ya que cuenta con una buena calidad de los 

productos, el horario de atención que manejan es de lunes a sábado de 8:00 am 

a 18.00 hrs y sábados de 8:00 am a 15:00 Hrs. Lo que da una oportunidad 

competitiva pudiendo ofertar el servicio en domingo, la mayoría de las empresas 

manejan estrategias de mercadotecnia así como el uso de herramientas de 

publicidad como son las redes sociales, en alguno casos página web y el uso de 

espacios en la sección amarilla, la condición de las instalaciones y los equipos 

que utilizan para la producción se consideran de bueno y en  algunos casos 

regulares, lo que le da una ventaja más a la empresa Forrajera Madera ya que 

esta cuenta con nuevas maquinarias y equipos para la producción.



 

 
 

CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusión 

 

Con base a la investigación realizada de manera interna en la empresa Forrajera 

Madera mediante la implementación de encuestas a los clientes con la finalidad 

de conocer el grado de satisfacción que tienen   referente al servicio que se les 

presta, así como la apreciación que tienen acerca del producto, su imagen y de 

los canales de distribución que manejan, así como también se aplicó una 

entrevista al propietario para conocer  más a fondo de la empresa donde se 

buscaba saber si cuentan con algunas estrategias de mercadotecnia e imagen 

corporativa, también se realizó un análisis de la competencia con la finalidad de 

conocer más acerca de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

que se pueden dar de manera externa, a su vez se llevó  análisis del sector del 

forraje y de la producción ganadera en B.C.S  con la finalidad de saber el 

desarrollo que se ha tenido en este rubro y poder tener una idea más clara de la 

demanda potencial  del producto,  gracias a todos estos estudios realizados  se 

llegó a concluir con  la siguiente  propuesta de mejora para la empresa que de 

seguro  contribuirá para que sea más competitiva y aumente su rentabilidad.  

Se presenta el plan de mercadotecnia que contiene los siguientes aspectos: 

❖ Diseñar una filosofía empresarial que deberá de contener; una misión la 

cual enuncie la razón de ser de la Forrajera Madera, visión que describa 

como se ve la empresa en un corto, mediano o largo plazo y valores 

institucionales que engloben el compromiso con la sociedad y sus 

clientes. 

❖ Establecimiento una planeación estratégica de los diferentes 

departamentos o áreas funcionales por los que se compone la empresa, 

así como una representación gráfica de la estructura organizacional 

mediante un organigrama 

❖ Creación de un logotipo esto facilitara crear una imagen corporativa y su 

distingo en el mercado. 



❖ Diseñar una nueva imagen para el empaquetado del producto el cual 

deberá de contener el logotipo de la empresa, datos de contacto como 

son; dirección, teléfono, correo electrónico y redes sociales, para 

garantizar una buena imagen y presentación del producto ofertado en el 

mercado.  

❖ Crear un canal de distribución del producto que faciliten la adquisición de 

este de manera oportuna y eficiente. 

❖ Diseñar una base de datos en un software de recomendación Excel, que 

pueda servir como cartera de clientes y se pueda utilizar en un futuro para 

promover la venta del producto en temporada baja. 

❖ Diseño de una página web, así como el uso de Redes sociales como son 

Facebook y Whats app con la finalidad de difundir de manera más precisa 

la información de la empresa, los productos que ofrece y las posibles 

promociones que otorgara por temporada. 

❖ Todas estas estrategias mencionadas anteriormente vienen plasmadas 

en el plan de mercadotecnia para la empresa Forrajera Madera, se 

encuentra anexo al final del documento.  

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda la implementación del plan de mercadotecnia propuesto 

siempre y cuando los propietarios de la empresa lo consideren de suma 

importancia y benéfico para esta. También se recomienda el diseño de una  

restructura organizacional más detallada que contenga, un rediseño de las 

áreas funcionales, con análisis de los puestos de los colaboradores que 

enliste sus funciones a realizar, así como  planes motivacionales para el 

persona y manual de inducción para nuevos empleados, manuales de 

procedimientos de los diferentes departamentos que la integra, que  

contenga políticas, planes de acción, procesos con sus  diagramas de flujo, 

esto de seguro facilitara y asegurara una correcta operación de la empresa y 

aprovechamiento al máximo de los recursos con los que cuenta.  
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Anexo 

“Plan de Mercadotecnia para la empresa Forrajera Madera” 
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Presentación  

 

 

Este documento contiene el Plan de Marketing para la empresa Forrajera 

Madera, con base a los estudios realizados en el análisis del entorno externo de 

la esta, así como la información brindada con la aplicación de las encuestas a 

sus clientes potenciales, la entrevista hecha al propietario, así como el estudio 

de la competencia, se realizó un análisis FODA lo que permitió conocer áreas de 

oportunidad para proponer las estrategias de mercadotecnia que buscan 

impulsar el posicionamiento de esta en el mercado de forrajes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PLAN DE MERCADOTECNIA PARA   FORRAJERA MADERA S.A. DE C.V.” 



 

 
 

 

Objetivo general del plan de mercadotecnia  

 

Aumentar la competitividad de la empresa Forrajera Madera, así como su 

posicionamiento en el mercado de forrajes y mejorará su rentabilidad, mediante 

la aplicación de herramientas y técnicas de publicidad  

Contenido  

 

 Presentación de la propuesta de la filosofía empresarial como es misión, 

visión y valores. 

 Diseño de la estructura organizacional propuesta y mapa de proceso de 

la planeación estratégica 

 Políticas de venta  

 Políticas de servicio a domicilio  

 Políticas de atención al cliente 

Producto   

 Diseño de logotipo  
 Diseño del empaque del producto  

 
Precio  

 Formula Calculo del precio de venta del producto  
 
Plaza  

 Diseño de canales de distribución del producto, diagrama de flujo y mapa 
de proceso de la venta del producto.  
 

 Diseño de base de datos que contiene la cartera de clientes ç 
 
Promoción  

 Diseño de herramientas de marketing digital (página web, fan page, motor 
de búsqueda, ubicación Maps de la empresa, Whats app empresarial) 
 
Presupuesto de costos del plan de márquetin  

“PLAN DE MERCADOTECNIA PARA   FORRAJERA MADERA S.A. DE C.V.” 



 

 

 

 

Propuesta de la filosofía empresarial. 

 

Luego de analizar el problema o situación de la empresa “Forrajera Madera” se 

propone una nueva filosofía corporativa que contenga, misión, visión, valores 

apegados a las necesidades detectadas en el diagnóstico de la situación, por lo 

cual se presentan a continuación las propuestas  

 

Misión. 

 

 

 

Para la creación de la misión de la empresa Forrajera Madera se tomó como 

base ciertos elementos como: el producto, los clientes, y el servicio, que es la 

razón de ser de la empresa por la cual existe. 

 

 

 

 

“Comercializar forraje de calidad para alimentar ganado de engorda y lechero, 

para satisfacer las necesidades del sector, los 365 días del año, con equidad, 

enfoque a la atención al cliente y transparencia, comprometidos con el cuidado 

y preservación del medio ambiente.” 

“PLAN DE MERCADOTECNIA PARA   FORRAJERA MADERA S.A. DE C.V.” 



 

 
 

 

 

 

 

Visión. 

 

 

 

 

Para el planteamiento de la visión la empresa se sustenta principalmente en la 

competitividad y posicionamiento que se desea alcanzar en el largo plazo, 

ajustándose a la realidad de los hechos y direccionándose a ser motivante, 

comprometedora y sobre todo fomente la pertenencia de todos sus miembros. 

 

 

 

 

 

 

“Ser la empresa líder en la producción y comercialización de alimentos 

balanceados, en la localidad de La Paz B.C.S., logrando así un mejor 

posicionamiento en el futuro; con una marca que distinga por su calidad de sus 

productos, contando en un largo plazo con una sucursal en cada municipio de 

B.C.S.” 

“PLAN DE MERCADOTECNIA PARA   FORRAJERA MADERA S.A. DE C.V.” 



Elaborado por: Saulo Alameda 

 

 

 

Valores. 

 Se realizó un sondeo con los empleados de la empresa para ver que 

valores eran los más representativos para ellos y que a su criterio 

deberían de ser plasmados en la filosofía de la empresa. 

TABLA 2.2. 

Valores 

Propuestos  Valor que le dan los 
trabajadores  

Honestidad  Muy importante  

Calidad  Muy importante  

Trabajo en Equipo Muy importante  

Servicio al cliente   Muy importante  

Respeto Indispensable  

Compromiso  Importante  

Los valores propuestos fueron: 

Calidad  

Servicio al cliente  

Trabajo en equipo 

Honestidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PLAN DE MERCADOTECNIA PARA   FORRAJERA MADERA S.A. DE C.V.” 



 

 
 

Políticas 

 

Las políticas de la empresa serán lineamientos generales que ayudará a la toma 

de decisiones y cumplimiento de objetivos de esta; por lo tanto, se propone el 

diseño de las siguientes políticas  

 

 Políticas de Ventas 

 

➢ Los precios están sujetos a cambio debido al aumento de los costos de la 

materia prima y al margen de utilidad deseada. 

 

➢ Los pagos se deberán realizarse en efectivo o con tarjeta de débito o 

crédito, depósito bancario o trasferencia electrónica en el número de 

cuenta: de la empresa, después de efectuar el pago, se deberá enviar el 

comprobante al correo electrónico de la empresa o confirmar al número 

telefónico. 

 

 Políticas de Envío del producto  

 

➢ El servicio a domicilio se les otorgará a los clientes registrados con un 

mínimo de compra de $5,000 en una sola exhibición en caso de que el 

valor de la compra no sea mayor a esta cantidad se le cobrara un cargo 

extra de $500 + IVA por concepto de fletes y maniobras. 

 

➢ Las compras que realice el cliente con servicio a domicilió serán enviadas 

por la empresa la dirección de envío que este le proporcionó al momento 

de facturar en un horario de atención que será de lunes a viernes de 09:00 

am a 16.00 hrs y sábados de 09:00 am a 14:00 hrs.  

 

 



 

 Políticas de atención al cliente 

 

 

➢ La Empresa “Forrajera Madera” avala la calidad de sus productos, 

fortaleciendo el compromiso de la organización hacia la satisfacción 

total de las necesidades de los clientes. 

 

➢ Buscar siempre la satisfacción total del cliente cumpliendo con tiempos 

de entrega, buena calidad del producto y un excelente servicio. 

 

 

➢ Generar relaciones comerciales duraderas a largo plazo, cimentadas 

en la comprensión de las necesidades del cliente en un ambiente de 

equidad, respeto y honestidad.  

 

➢ Fomentar una buena relación con la cliente basada en escuchar sus 

sugerencias y necesidades manteniendo una buena comunicación con 

este. 

 

➢ Respaldar la buena comunicación hacia el cliente con técnicas y 

mecanismos accesibles que garanticen una relación asertiva, que 

permitan una retroalimentación del servicio recibido. 



 

 
 

 

 

Objetivo estratégico 1: 

 

Realizar una estructura organizacional de la empresa, para conocer las 

principales líneas de autoridad, actividades y las responsabilidades de las 

unidades de trabajo. 

 

Estrategia 

 

En base a las debilidades encontradas en el análisis FODA de la empresa se 

propone la estrategia de construir una estructura organizacional, determinar las 

funciones de cada jerarquía, para el agrupamiento de las actividades y las 

responsabilidades de las unidades de trabajo; que permita alcanzar los objetivos 

propuestos en un corto, mediano y largo plazo.  

 

Plan Táctico 

Estructurar el nuevo organigrama de la empresa incrementando cargos para 

lograr una mejor distribución de actividades y evitar la duplicidad de funciones, 

en el nuevo modelo de organigrama que se propone, incluye puestos importantes 

que son el de vendedor, cajero, almacenista, y chofer, así como auxiliar de 

mercadotecnia y auxiliar administrativo y contable, los mismos que permitirán 

conseguir un rápido fluido de procesos y de atención al cliente. 

 

 

 



 

Estructura de organigrama propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Saulo Alameda 

Gerente general 
(Propietario) 

 Encargado de 
sucursal  

 Vendedor     Almacenista     Cajero(a) 
Empleado de producción      

  Asistente de 
Mercadotecnia  

 Chofer Repartidor       

  Auxiliar administrativo y 
contable   



 

 
 

 Mapa de proceso propuesto para de la planeación estratégica 



 

Producto  

Los elementos que componen el producto son esos atributos físicos, formas, 

colores, presentación, cantidad y calidad estos atributos ayuda a que este sea 

único en el mercado y que garantice su aceptación y demanda por el cliente a 

continuación se presenta el diseño del logotipo, características y empaque del 

producto ofertado por la empresa Madera.  

Objetivo estratégico 2  

Diseñar un logotipo de la empresa que permita su presencia en el mercado y 

reconocimiento en la localidad, estructurado este con figuras, colores 

representativos de Forrajera Madera. 

Diseño del logotipo de la empresa  

A continuación, se presenta la propuesta del logotipo  

 

Significado 

Los animales: representa la diversidad de productos que oferta para el ganado 

de engorda o lechero  

El pasto: representa que son producto a base de maíz molido, melaza, y trigo  

El nombre “Forrajera Madera” se busca la difusión del nombre de la empresa 

para que sea distinguido en la comunidad en color azul para que resalte y llame 

la atención de las personas.  

El campo: significa que es una empresa responsable con el medio ambiente y 

que sus productos son hechos con apego a las normas ambientales de manera 

orgánica.   



 

 
 

Objetivo estratégico 3 

El producto ofertado está elaborado bajo un proceso de alta calidad, con materia 

prima orgánica sin químicos ni procesos industriales que afecte a la salud del 

ganado de engorda y lechero, lo que asegura un forraje con alto contenido 

nutrimental de manera natural. Se elabora principalmente a base de alfalfa y 

maíz forrajero, granos de maíz, melaza de caña, concentrado de minerales y 

grasa vegetal 

Diseñar un empaque del producto buscando mejorar su presentación y que 

facilite su transportación y almacenaje  

Diseño del empaque del producto  

 A continuación, se presenta la propuesta del diseño del empaque del producto 

en sacos de 40 Kg, con rótulos del logotipo de la empresa, así datos de contacto 

como son; teléfono, correo electrónico, redes sociales. Esta presentación 

facilitara su almacenaje y transportación. 

Características del empaque: 

 

 Saco elaborado con rafia 

de alta calidad, Ideal para 

embolsar; ramas secas, 

granos, abonos. 

  Color blanco 

 

 Capacidad 40kg 

 

 Medida 54x 90cm 

 

 

 

 

 

 

 



 

Precio  

 

El precio sugerido de venta se deberá de calcular con base a  la suma de sus 

costos fijos como son: gastos administrativos, pago de agua, energía eléctrica, 

costo de telefonía e internet, mantenimiento de la maquinaria y equipo, sueldo   

de los empleados, costo de venta, así como también determinar  sus costos 

variables dependiendo el volumen de producción,  a continuación se enlistan 

estos:  Materia prima, insumos, mano de obra de producción, empaque del 

producto, dando un total de los costos de producción, al  cual se le deberá de 

agregar el margen de utilidad que la empresa considere rentable para ella por la 

venta del forraje. También se sugiere comparar su precio de venta con el de las 

demás forrajeras lo que le permitirá ser más competitiva en el mercado.  

 Para el cálculo del precio de venta se deberá de aplicar la siguiente formula  

                                                     P= C*(100/100-R) 

 

El significado de las variables presentes en la fórmula costo/precio de venta es 

el siguiente: 

P= Precio de venta. 

C= Costo de producción. 

R= Rentabilidad o ganancia que se aspira a obtener con la venta del producto. 

 Suponiendo que el costo de producción de forraje es de $290, y se espera una 

rentabilidad del 30% a continuación se presenta el cálculo que ejemplifica el 

precio de venta.  

  P= $290 (100/100-30%) 

P0 $290 (100/70) 

P= $290 (1.43) 

Precio de venta = $ 414.28 



 

 
 

Plaza 

Se considera aquellos elementos que se implementan para comercializar el 

producto en un medio físico, así como los medios y canales de distribución de 

este. A continuación, se presenta el objetivo y estrategia a utilizar en la plaza 

para la venta del forraje.  

Objetivo estratégico 4 

Diseñar canales de distribución que permita la comercialización del producto de 

manera eficiente y eficaz a un bajo costo, propiciando llegar al mercado meta y 

apertura nuevos nichos de mercado.  

Canales de distribución  

Se propone utilizar un canal de distribución directo, considerando el más 

adecuado ya que n hay intermediarios, asegurando así una relación más cordial 

y sin descuidar la buena atención al cliente. 

Sistema de distribución 

La manera en que la empresa ofertará su producto al público en general será 

mediante la atención al cliente, que consiste en que cada persona que asista la 

ubicación de la Forrajera se le venderá la cantidad de producto requerido, en 

caso de solicitar servicio a domicilio para la entrega de la mercancía se le 

brindará en todo momento. 

Estructura del canal de distribución directo  

 

 

 

 

 

El empleado de ventas 

de la empresa brinda el 

servicio de atención al 

cliente y cubre el pedido 

solicitado por el 

consumidor 
(Consumidor final) 

(Empresa) 



 

 

 

 

  
A continuación, se presenta un diagrama de flujo para el proceso de venta del Forraje por sus diversos 

medios de contacto.  



 

 
 

 

 

 

Simbología del diagrama de flujo.  



 

  

En el siguiente apartado se muestra el mapa de proceso de   venta del forraje 

  



 

 
 

Objetivo estratégico 5  

 

Diseñar una base de datos digital que permita tener información de contacto de 

los clientes con la finalidad de promover la venta del producto y que a su vez 

pueda servir como cartera de clientes que permita tener una comunicación 

directa con cada uno de ellos.  

 

Estrategia 

Generar una base de datos con la información de los clientes mediante la 

Clasificación, ordenamiento y agrupamiento de datos generales de los clientes 

para llevar un control eficaz de cada uno, atendiendo así de mejor manera sus 

requerimientos, y necesidades. 

Plan táctico  

Analizar qué datos se requiere de cada uno de los clientes, esta actividad se 

designará al área de ventas-facturación. 

Obtener información de los clientes, en cuanto a gustos y preferencias, hábitos 

de compra, etc.; con la finalidad de establecer canales de comunicación directos 

y poder enviar información. 

Algunos de estos datos son: 

Nombres y Apellidos 

Teléfono 

Dirección 

Fecha de nacimiento 

Correo electrónico 

Categoría relacionada con volumen de compra 

A. Distribuidor 

B. Almacén 

C. consumidor mayoreo  



 

D. consumidor menudeo  

E. Consumidor final o público 

Tipo de producto que consume con mayor frecuencia 

Persona de Contacto 

 

Clasificar a los clientes según su estatus: 

Clientes Actuales 

⇒Clientes Activos 

⇒Clientes Inactivos 

Clientes Potenciales 

Clientes Probables 

Crear una matriz con la información obtenida de cada cliente, a continuación, el 

ejemplo de la base de datos: en Microsoft Excel. 

 

 

 

 

Elaborado por: Saulo Alameda 



 

 
 

Promoción  

A continuación, se presenta los medios y herramientas publicitarias propuestas 

para la difusión de la información del producto en la comunidad y enfocado al 

mercado meta.  

Objetivo Estratégico 6. 

Ampliar la participación en el mercado de la empresa en los próximos cinco años, 

por medio de la promoción y publicidad, demostrando la calidad de sus 

productos, así como de sus servicios. 

Estrategia  

Difundir información oportuna y concreta de la empresa a través de medios de 

comunicación óptimos que permitan conseguir mayor participación en el 

mercado con la implementación de estrategias de publicidad y promoción con 

ayuda del marketing digital. 

Plan Táctico 

Utilizar marketing digital.  

Crear un   sitio web de la empresa, haciéndola más interactiva, de fácil 

navegación, con una excelente apariencia, que contenga información 

actualizada, sencilla y creíble y con rapidez de descargas. Así como el diseño de 

una Fan page, Whats App empresarial, motores de búsqueda en internet y uso 

de ubicación de la empresa en Maps.  

Estructura de la página web 

 Filosofía de la empresa (slogan, logotipo, misión y visión) 

 Ubicación de la empresa y datos de contacto  

 Horarios de atención  

 Producto ofertado   

 Precios del producto  

 Simulador de cotizaciones  

 Buzón de atención a quejas, sugerencias.  

 

 



 

 

Ilustración de la posible página Web  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Diseñar una fan page (Facebook)  

 

Contactar a los clientes actuales a través de la cuenta de Facebook de la 

empresa, para mantener una relación personalizada oportuna y rápida. Así 

mismo publicitar los productos y ofertas del mes por este medio. 

Información que se difundirá 

 Filosofía de la empresa (slogan, logotipo, misión y visión) 

Ubicación de la empresa y datos de contacto  

Horarios de atención  

 Producto ofertado 

Precios del producto  

Simulador de cotizaciones  

Buzón de atención a quejas, sugerencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ver ilustración de la Fan page  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Uso de   Whats app empresarial 

 

Con el uso de las tecnologías de la comunicación facilita la interacción con el 

cliente para la realización de cotizaciones, tomar pedidos, despejar alguna duda 

y aclaración hoy en día el uso del Whats app en las empresas ha revolucionado 

el proceso de atención al cliente, además de que es una herramienta que genera 

costos muy bajos y es utilizado por casi todas las personas.  

 

Ver ilustración de Whats app empresaria propuesto; 

 

 

 

 

 



 

 

Motor de búsqueda en internet  

Utilizar como herramienta publicitaria los motores de búsqueda permitirá a la 

empresa posicionarse de manera virtual ya que en la actualidad es muy común 

el uso de estas estrategias gracias a las TICS 

 En el caso de Google, el 60% de las búsquedas no avanza más allá de la 

primera página de resultados. Por ello, para poder ofrecer un servicio o producto 

con el mayor de los éxitos, es importante que tu empresa se ubique entre los 

primeros puestos de las búsquedas. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Ubicación de la empresa en Google maps 

Se recomienda utilizar Google maps ya que Las empresas utilizan como 

herramienta de Marketing, GPS y hasta como mecanismo para creación de 

estrategias de expansión. 

Con acceso a los datos de geolocalización, puede facilitar la navegación de tu 

usuario. Además de ayudarlo a encontrar la localización de tu empresa y la mejor 

ruta para llegar a ella 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 



 

A continuación, se presenta una tabla informativa de los costos de implementación de 

plan de mercadotecnia digital. 

Medio 
publicitario 

Proveedor Servicios que contiene Contacto de 
proveedor 

Costo 
mensual 

Página web 

 

Diseño personalizado 
Optimizamos tu sitio para que 
aparezca en Google con 2 palabras 
clave (depende el texto del sitio web) 
1 dominio (.COM o.com.mx) 
*Incluida primera anualidad 
 
5secciones/Pestañas/Páginas. 
1 módulo de contenido con 3 
Imágenes rotativas (galería 
principal) para que se vea mejor tu 
página. 
Cuenta de correo con tu dominio 
(minombre@midominio.com) 
Incluye configuración de cuentas de 
correo 
Compatible en dispositivos móviles 
Cumple con los parámetros 
establecidos por Google. 

Diseño de Páginas 
Web; Desarrollo de 
Páginas Web TITÁN 
ESTUDIO 
(titanestudio.com) 
 
Tel   
(442) 670 0052  
 

$666.66 

Fan page 

 

Difusión de información referente a 
los horarios de atención, ubicación 
de la empresa, costo del producto y 
venta por Facebook  

Facebook.com.mx  Gratuito  

Whats app 
empresarial 

 

Envía a los clientes mensajes 
proactivos en forma de plantillas 
estandarizadas de WhatsApp 
Business. Envía notificaciones sobre 
entregas, citas, pedidos y 
actualizaciones de productos. 

WhasApp.com.mx  Gratuito  

Motor de 
búsqueda 

 

Incluido dentro del paquete de la 
página web 

Diseño de Páginas 
Web; Desarrollo de 
Páginas Web TITÁN 
ESTUDIO 
(titanestudio.com) 
 
Tel (442) 670 0052  
 

Costo 
incluido 
en el 
paquete 
de la 
página 
web  

Ubicación 
maps 

Google Cloud  Ubicación en tiempo real de la 
empresa, facilita la trayectoria para 
llegar hasta las instalaciones de 
esta.  

Tabla de 
precios  |  Google 
MapsPlatform  |  Google 
Cloud 

$295  

Costo mensual de la implementación de estas herramientas $961.66 

 

 

 

 

https://titanestudio.com/?utm_term=%2Bprecio%20%2Bpagina%20%2Bweb&utm_campaign=P%C3%A1ginas%20web%20guanajuato&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=1475786968&hsa_cam=10552013918&hsa_grp=105095403075&hsa_ad=448602277370&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-25007831833&hsa_kw=%2Bprecio%20%2Bpagina%20%2Bweb&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjw8cCGBhB6EiwAgORey87u3WqAGeqDQaV_LFEOA6NS8saumUaU4v_cR0-CDUhjAmukaXToChoC8n8QAvD_BwE
https://titanestudio.com/?utm_term=%2Bprecio%20%2Bpagina%20%2Bweb&utm_campaign=P%C3%A1ginas%20web%20guanajuato&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=1475786968&hsa_cam=10552013918&hsa_grp=105095403075&hsa_ad=448602277370&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-25007831833&hsa_kw=%2Bprecio%20%2Bpagina%20%2Bweb&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjw8cCGBhB6EiwAgORey87u3WqAGeqDQaV_LFEOA6NS8saumUaU4v_cR0-CDUhjAmukaXToChoC8n8QAvD_BwE
https://titanestudio.com/?utm_term=%2Bprecio%20%2Bpagina%20%2Bweb&utm_campaign=P%C3%A1ginas%20web%20guanajuato&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=1475786968&hsa_cam=10552013918&hsa_grp=105095403075&hsa_ad=448602277370&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-25007831833&hsa_kw=%2Bprecio%20%2Bpagina%20%2Bweb&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjw8cCGBhB6EiwAgORey87u3WqAGeqDQaV_LFEOA6NS8saumUaU4v_cR0-CDUhjAmukaXToChoC8n8QAvD_BwE
https://titanestudio.com/?utm_term=%2Bprecio%20%2Bpagina%20%2Bweb&utm_campaign=P%C3%A1ginas%20web%20guanajuato&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=1475786968&hsa_cam=10552013918&hsa_grp=105095403075&hsa_ad=448602277370&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-25007831833&hsa_kw=%2Bprecio%20%2Bpagina%20%2Bweb&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjw8cCGBhB6EiwAgORey87u3WqAGeqDQaV_LFEOA6NS8saumUaU4v_cR0-CDUhjAmukaXToChoC8n8QAvD_BwE
https://titanestudio.com/?utm_term=%2Bprecio%20%2Bpagina%20%2Bweb&utm_campaign=P%C3%A1ginas%20web%20guanajuato&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=1475786968&hsa_cam=10552013918&hsa_grp=105095403075&hsa_ad=448602277370&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-25007831833&hsa_kw=%2Bprecio%20%2Bpagina%20%2Bweb&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjw8cCGBhB6EiwAgORey87u3WqAGeqDQaV_LFEOA6NS8saumUaU4v_cR0-CDUhjAmukaXToChoC8n8QAvD_BwE
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Anexo 2 entrevista que se aplicó al propietario de la empresa Forrajera 

Madera 

 

 

A continuación, se presenta la entrevista que se aplicó al propietario de la 

empresa “Forrajera Madera”. 

Entrevistador: buenos días mi nombre es Saulo Alameda Miranda, estudiante de 

la Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional, estoy realizando 

esta entrevista para conocer un poco más de la empresa y saber su situación 

actual, espero me pueda apoyar contestando las siguientes preguntas, ya que 

dicha información será útil para el desarrollo del proyecto “estudio de caso 

Forrajera Madera” para el desarrollo de un plan de mercadotecnia para esta 

empresa.   

Entrevistador: que tal con gusto te apoyamos contestado lo solicitado  

Entrevistador: ¿Cuenta con misión y visión la empresa? 

Entrevistado: Como es una empresa que tiene poco que se creó aún no 
hemos definido lo que es la misión ni visión, considero que es de suma 
importancia, pero en un determinado tiempo con la reestructura que 
aplicaremos a la empresa la definiremos. 

Entrevistador: ¿Tiene una estructura organizacional definida? 

Entrevistado: Estamos en un proceso de reestructura mediante una 
planificación estratégica  

 

Entrevistador: Mencione las aéreas funcionales que forman parte de la empresa  

Entrevistado: La empresa se compone de tres áreas funcionales las cuales 
son  

Administración: es la que se encarga de llevar todo el control 
administrativo y contable, así como el pago de las obligaciones patronales 
ante el Seguro social, Infonavit y la secretaria de hacienda y crédito 
público, además del pago oportuno tanto en nómina.  

Producción: es el área que se encarga de generar el producto de forraje 
desde que se inicia con el corte de la materia prima hasta procesarlo y 
realizar su presentación final en pacas  



 

Ventas: se encarga como su palabra lo dice de vender el producto que se 
genera buscando satisfacer la necesidad de nuestros clientes.  

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo tiene prestando el servicio de venta de forraje 
para ganado? 

Entrevistado: tenemos aproximadamente 4 años prestando el servicio de 
venta de forraje en un inicio se empezó solo surtiendo a familiares como 
miramos que era una posible oportunidad de negocio decidimos 
constituirnos formalmente  

 

Entrevistador: ¿Cuenta con alguna marca el producto? 

Entrevistado: aun no contamos con el diseño de alguna marca en general, 
pero considero que, si es importante ya que con esto la comunidad nos 
puede identificar rápidamente, claro que en su momento dedicaremos el 
tiempo necesario para poder hacer más formal la presentación del 
producto. 

 

Entrevistador: ¿Tiene algún nombre en específico el producto ofertado? 

Entrevistado: no cuenta con ningún nombre comercial solo le atribuimos 
tal cual “Forraje para ganado vacuno”  

Entrevistador: Usted ¿ha contratado servicios de Marketing para la empresa 

Entrevistado: de momento no hemos contratado ningún servicio de 
mercadotecnia, ni hemos tenido orientación alguna sobre ese tema 
simplemente operamos de manera cotidiana, si considero importante el 
tener una estrategia que nos ayude a mejorar las ventas y más hoy en día 
que se necesita porque con la situación actual las ventas bajaron 
considerablemente. 

Entrevistador: ¿Cuenta con un plan de mercadotecnia? 

Entrevistado: no contamos aun con ningún plan de mercadotecnia, pero en 
un futuro nos gustaría implementar esta herramienta para benéfico de la 
empresa  

Entrevistador: ¿Cuánto invierte en planes de mercadotecnia?  

Entrevistado: de momento no invertimos en planes de mercadotecnia  

Entrevistador: ¿Considera importante un plan de mercadotecnia? 

Si            no ¿Por qué?  

Entrevistado: si considero importante ya por que puede aumentar 
nuestras ventas y mejorara creo yo la rentabilidad de nuestra empresa  

Entrevistador: ¿Para qué tipo de ganado vende el forraje? 



 

 
 

Entrevistado: de momento solo producimos forraje para vacas en su 
momento planeamos producir para otro tipo de ganado. 

Entrevistador: ¿En qué proporción vende este producto mensualmente? 

Entrevistado: actualmente estamos vendiendo al redor de 16 toneladas al 
mes  

Entrevistador: ¿Cómo fue la demanda del producto en los últimos dos 
semestres? 

Entrevistado: la demanda en último año fue considerablemente buena, 
por lo que necesitamos adaptar los procesos de producción, mejorar la 
distribución y crear un buen plan de ventas que ayude a atender la 
demanda que ha aumentado.  

Entrevistador: Con base a la demanda del producto usted ¿considera aumentar 
la producción del forraje?  

Entrevistado: claro hemos considerado mejorar todos nuestros procesos 
para poder atender en mayo volumen la demanda del producto que se ha 
presentado los últimos años. 

 

Entrevistador: ¿Cómo considera usted el precio asignado al producto? 

Entrevistado: el precio asignado al producto se calcula de los costos fijo y 
variables se termina y se calcula el 30% de margen de utilidad, si considero 
que es el adecuado y competitivo en el mercado, en comparación con la 
competencia.  

 

Entrevistador: ¿Cómo considera usted la calidad del producto y ¿Por qué?  

Entrevistado: yo considero la de muy buena calidad nuestro producto, ya 
que no utilizamos químicos que vallan a dañar al ganado que lo consume, 
además de que la producción se hace con la mejor higiene y supervisión 
para tener un producto de calidad, además de que estamos buscando 
certificarnos en las normas de calidad que avalen un producto confiable  

Entrevistador: ¿Cómo considera la atención al cliente?  

Entrevistado: considero que la atención que se le brinda a nuestros 
clientes es la adecuada, midiéndola la calificaría como muy buena, ya que 
se atiende a sus necesidades y siempre se busca surtir los pedidos de 
producto que solicitan  

Entrevistador: Considera usted realizar mejoras al producto 

 Si su respuesta fue si indique ¿Cuáles?  



 

Entrevistado: de momento solo nos estamos enfocando en la mejora de 
los procesos de producción, así como en los procesos de almacenaje y 
distribución  

 

Entrevistador: ¿Cuenta con base de datos de sus clientes? 

Entrevistado: así es llevamos un control de los clientes que mayormente 
consumen, esta información la tenemos guardada en los datos de 
facturación que no proporcionan, lo que facilita dar seguimiento a nuestros 
clientes. 

La información la tengo una base de datos digital en Microsoft Excel  

Entrevistador: ¿Qué estrategias utiliza para promocionar el producto?  

 Entrevistado: de momento no adopto ninguna estrategia para promocionar 
el producto, pero me gustaría tener una página web, así como el uso de 
redes sociales y otros medios publicitarios, ya que con el crecimiento de 
la empresa se va a necesitar adoptar nuevas medidas que ayuden a que 
sea más competitiva  

Entrevistador: ¿Qué medios implementa para la distribución del producto? 

Entrevistado: solo tengo el servicio de punto de venta en la empresa, pero 
no aún no he adoptado otro medio para la distribución del producto.  

Entrevistador: ¿Cuenta con servicio a domicilio? 

Entrevistado: de momento no cuento con servicio a domicilió solo en el 
punto de venta donde el cliente acude a la empresa y adquiere el 
producto y el mismo se lo lleva a su domicilio.  

 


