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} El estudiante reconocerá la importancia de realizar un 
estudio de mercado.

} El estudiante considerara distintos análisis estadísticos 
recomendados para realizar el estudio de mercado.

} El estudiante podrá hacer un Plan de Verntas.





} Mercado potencial
} Competencia
} Estrategias de mercadeo
◦ Producto
◦ Precio
◦ Promoción
◦ Plaza



} población total
} patrones de consumo
} número de plantas procesadoras
} número de familias
} frecuencia de consumo del producto
} alternativas para el consumo del producto
} perfil del cliente
} precio del producto
} fortalezas y debilidades de la competencia
} volumen de venta esperado
} conceptos promocionales



} Revisión datos fuentes 
secundarias

} Entrevista a interaccionistas
} Encuestas a consumidores
} Observación
} Sondeo
} Encuestas a clientes potenciales







} determinar si el producto objeto de la venta ha estado con 
anterioridad en el mercado o se puede considerar como un 
producto nuevo 

} cuales son las tendencias del consumo per cápita y de los 
precios

} quienes son los compradores potenciales   
} definir aspectos que nos permitan diferenciar el producto
} estimar la demanda y oferta por el producto



C = P + I - M - S
donde,
C  = consumo probable
P  = producción local
I   = importaciones
M = exportaciones
S  = inventario



Año

1

Producción

2 

Importación

3

Exportación

4

Inventario

5

Consumo

(1+2-3-4)

Por ciento de

Participación

(1/5)*100

De partame nto de  Agricultura, Oficina de  Estadísticas Agrícolas



N * G = MP
donde,
N    = número de personas o entidades
G    = gasto promedio (valor en dólares)
MP = mercado probable



Consumo probable
Población total



Estructura del mercado
◦ Monopolio
◦ Oligopolio
◦ Mercados puramente competitivos

Análisis de la competencia
◦ ¿Quiénes son los competidores? 
◦ ¿Que porción del mercado tienen? 
◦ ¿Sobre qué bases se fundamenta la competencia? 
◦ ¿Qué limitaciones económicas, de salud, políticas y jurídicas existen?
◦ ¿Qué tipo de competencia existe?



Competencia
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} Costos de producción
} Diferenciación del producto
} Precio de la competencia
} Estacionalidad de la producción
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Plan de Ventas
• Objetivos de la empresa desde la perspectiva de mercadeo
• Análisis de la competencia (oferta)
• Análisis de la demanda (Estudio de mercado, Análisis estadísticos,) 
• Estrategias para penetrar el mercado

• Producto
• Precio
• Promoción
• Plaza y Canales de distribución a utilizar

• Organigrama administrativo relacionado con las ventas
• Presupuesto de Mercadeo



Partida Gasto
Estudio del mercado
Marca
Empaque
Personal de ventas
Gastos de publicidad
Gastos de almacenamiento
Gastos de transporte
Otros
TOTAL

Un presupuesto de mercadeo es un estimado de los gastos proyectados 
en el estudio del mercado, la compensación al personal y los costos 
relacionados con las estrategias de mercadeo.



De apoyo al mercadeo



} Asesoramiento 
individualizado

} Foros y Adiestramientos
} Publicaciones

Agentes Agrícolas SEA
Dra. Myrna Comas Pagan
(787) 832-4040 Ext. 2021

myrna.comas@upr.edu



Valor añadido de productos 
agrícolas
} Incubación y 

comercialización
} Investigación y Desarrollo
} Servicios técnicos y 

analíticos
Dr. Fernando Pérez

(787) 832-4040 Ext. 2924
Fernando.perez1@upr.edu



Valor añadido
} Incubación y 

comercialización
} Renta de edificios
} Incentivos

Anthony Cardona
787-758-4747 Ext. 3353

anthony.cardona@pridco.pr.gov



Exportación de productos
} Competencia PR Emprende
} Auspicio eventos internacionales
} Asesoramiento

Dayanira Díaz
787-294-0101  Ext. 2093

dayanira.diaz@cce .pr.gov



} Estadísticas Agrícolas
◦ Producción local
◦ Importaciones
◦ Exportaciones
◦ Consumo

Agro. Rey F. Rodríguez
(787)721-2120 Ext. 2169

re rodrigue z@agricultura.pr.gov
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Mercados de Agricultores
} El Mercado Familiar
} Mercado del WIC
} Mercado de OPPEA

Monica Re ye s

(787)304-5350



Mercados Institucionales
} Comedores Escolares
} Instituciones Carcelarias
} Centro Medico

Ide lisa Ace ve do

(787)304-5350



Manejo de marcas 
DelPais
Cosecha y Crianza de 
Puerto Rico

Gloribel Febus
(787)723-9090 Ext. 2400 



Ventas locales de productos 
agrícolas
} Coordinación de 

participación en eventos 
locales

} Establecimiento de redes 
locales de mercadeo

Mercedes Sein
(787)723-9090 Ext. 2411



Ventas locales de productos agrícolas
} Coordinación de participación en Placita en Plaza

(787)723-9090 Ext. 2414



Exportación de productos agrícolas
} Coordinación de participación en eventos internacionales
} Identificación de Programas federales dirigidos al mercadeo 

de productos agrícolas

Vanesa Febles
(787)725-3986



Mary Lou Cook.


