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Promoción

E

sta es la historia del
grupo de mujeres La
Alegría de Ayacucho, Perú,
que se dedican a la comercialización de harinas de cereales. Cuando comenzaron
su negocio tenían a disposición una amplia variedad de
harinas, entre ellas de maca,
de habas, de maíz, de morón,
de trigo, de quinua, etc. También tenían algunos cereales
en grano, de su propia producción. Todos estos productos los vendían a granel.
Luego de un tiempo notaron
que a pesar de sus esfuerzos
por organizarse para tener
buenos productos, otros
puestos del mismo mercado
comercializaban los mismos
productos con un precio menor hasta en 10 centavos. Por
el volumen que manejaban
en ese momento ellas no
podían conseguir mejores
precios de sus proveedores,
y aún necesitaban pagar algunos equipos que habían
conseguido para procesar los
cereales que ellas producían.
Entonces optaron por hacer
un cambio en la forma en
que comercializaban los productos sin tener que reducir
los precios de venta.

creativa
Primero definieron cuáles productos valían más la pena comercializar:
El producto más caro era la
harina de habas, la que además
tenía alta demanda por sus características nutricionales. Esta
tenía un precio de US$ 2.00/kg.

El producto más barato era el
maíz serrano, conocido localmente como canchita serrana, un cereal muy apetecido para complemento de sopas. El precio era de
US$ 0.20/kg.

Luego de calcular los costos de hacer la promoción (por compra de empaques y
etiquetas), las mujeres de La Alegría diseñaron la siguiente promoción de ventas:

1.
2.

Prepararon presentaciones de todas las harinas en bolsas de plástico
con pesos de 100 grs, 200 grs hasta 500 grs. Para decidir estos tamaños preguntaron a sus clientes acerca de sus preferencias.
Unieron estas con bolsitas más pequeñas de canchita cuyo peso oscilaba entre los 50 grs. y 100 grs., y lo anunciaron como yapa.

Yapa es un vocablo quechua que hace referencia a una compensación o premio
que se otorga cuando se compra algo: en muchos países latinoamericanos, cuando se pide, por ejemplo, un jugo de frutas, se pide con yapa, es decir, con un poquito adicional.
Con la yapa, a todos los paquetes de harinas de 100 grs a 300 grs, sumaron bolsas
de canchita de 50 grs, y a las de 400 grs y 500 grs, bolsas de canchita de 80 grs. Al
producto más rentable, la harina de habas envasada en 500 grs., se le colocó la bolsa de canchita de 100 grs., y se comenzó a ofertar al público
al día siguiente.
Dos semanas después, sus ventas habían crecido en 230%,
aunque, como suele suceder, otros puestos en el mercado comenzaron a copiar el modelo y el grupo necesitaba hacer cambios en su estrategia de promoción
de ventas. Con mucho entusiasmo el grupo ideó
el siguiente paso: repartir al público del mercado
volantes con las propiedades de sus productos
y preparar una comida de muestra de los cereales en su puesto.

¿A q ué s e l l a m a “p ro m o c ión de ve nt a s” ?
En mercadotecnia se llama así a las acciones que se realizan durante tiempos cortos
que sirven para impulsar las ventas de los productos.
Existen diferentes herramientas de promoción y para elegir la apropiada, el grupo
debe definir sus objetivos, y evaluar las características y posibilidades de su negocio,
incluyendo calcular la inversión necesaria.

Veamos algunas posibilidades en la promoción
de ventas:
a. Ofertas: en las ofertas se baja el precio de los
productos o del servicio durante tiempos determinados. Un tipo de ofertas son las liquidaciones
que se realizan cuando hay un cambio de temporada, para liquidar inventarios.
b. Ampliación de la unidad de venta: consiste en ofrecer más del producto al mismo precio
como cuando se señala “30% más de contenido gratis!”. Otras variantes pueden ser las propuestas
de compra 2 x el precio de 1, aplicable a casi cualquier sector de negocios de microempresa.
c. Canjes: Es el regalo de determinados productos por la presentación de determinadas evidencias de compra de productos: por ejemplo, si presentamos 5 envases de champú, se obsequia un
jabón.
d. Sorteos: En esta promoción, se realiza un concurso entre las y los compradores, para rifar algún
producto. Es una técnica conocida, aunque ha
sido desprestigiada por no darse un seguimien-

to adecuado. Si el grupo desea implementarla, es
importante que incorporen estrategias de credibilidad a esta actividad, como tomar fotos de las y los
ganadores, publicarlas, dar sus referencias, grabar sus
testimonios, etc.
e. Amarre de productos: Consiste en vender un
producto y regalar una porción usualmente más pequeña y de menor costo de otro producto, o uno de
baja rotación para el negocio. Es la herramienta implementada por el grupo de mujeres La Alegría.
f. Muestras gratuitas: Esta herramienta es muy útil
para introducir nuevos productos al mercado, ya que
al regalarlo las posibilidades de consumo o prueba
son mucho más altas, y si el producto es realmente
bueno, se puede despertar el deseo de comprar.
g. Degustaciones y demostraciones: Muy útil
cuando el objetivo es atraer un nuevo público o vencer algunas dificultades en el consumo o el uso de
los productos por parte del público, por ejemplo, si la
gente no sabe preparar el refresco que se produce, o
las instrucciones de manejo de artefactos no es clara.

Antes de implementar una promoción de ventas es importante
definir nuestro objetivo. Por ejemplo, para lanzar un nuevo producto al mercado querrás atraer la atención de la gente, así que las
muestras y degustaciones pueden ser la forma más efectiva de hacerlo. Si el objetivo es hacer circular un producto de baja rotación
podemos llevar a cabo ofertas, ampliar la unidad de venta o hacer
canjes de productos. Por el otro lado, si queremos recuperar una inversión, la estrategia será motivar a la gente a comprar, y para ello
son efectivos los sorteos, las degustaciones, u otras formas de atraer
la atención de los clientes.

a el objetivo
Cualquiera se
ue se decida,
o alternativa q
recordar que
es importante
secreto de una
gran parte del
ventas se enpromoción de
novación que
cuentra en la in
ello la imagiofrezca, y para
tra mejor henación es nues
rramienta.

Adaptado de Luis Fernando Zelada, “20 aplicaciones de marketing para PYMES de América Latina”.
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Apoyo en red

as mujeres organizadas en
la Red Constructoras de
Desarrollo y Paz comenzaron hace ya un año tres proyectos productivos dedicados a la
elaboración de alimentos, artesanías y confecciones.
Al iniciar, enfrentaron algunas
dificultades, pues aún no estaban generando suficientes
ingresos, y algunas mujeres
abandonaron los grupos. A pesar de esto, varias integrantes
permanecieron, reconociendo
que el proyecto implicaría esfuerzos para comenzar a tener
ganancias, y que sería muy importante tener claridad acerca
de las metas y necesidades de
cada una para empatar con los
objetivos del grupo.
En el camino han hecho avances importantes para dar a conocer sus productos y seguir
mejorando sus habilidades. Así
crearon un sello “Hecho por
mujeres” con el que han dado
identidad y reconocimiento a
sus productos, los cuales comercializan en ferias, y elaboraron un catálogo para dar a
conocer sus productos a diferentes instancias de su localidad haciendo énfasis en el trabajo de las mujeres.
Para reforzar los emprendimientos, han dado inicio a las alianzas productivas, un proyecto en
planeación con el que buscan
unirse con otros grupos de

Boletín 54

productoras, transformadoras y
comercializadoras de la región
en diferentes partes del proceso productivo para ganancia
de todas las involucradas. Por
ejemplo, están formulando una
alianza entre mujeres agricultoras, cocineras, y comercializadoras, para la elaboración de
bocadillos. Esto daría a las agricultoras pedidos constantes,
y a las cocineras les permitiría
obtener materia prima de calidad y a precios justos.
Sin embargo tienen algunas dificultades: Aunque el
público ha mostrado interés
en los productos, no se han
concretado aún pedidos lo
suficientemente constantes
para generar los ingresos
adecuados.
Ellas quieren encontrar maneras para generar mayor
respaldo a sus productos, y
aumentar sus ventas. También
necesitan explorar formas
para conocer cuáles productos tienen mayor demanda y
así hacer los cambios necesarios en su producción.

Perseverantes y entusiastas, las mujeres de Desarrollo y Paz desean intercambiar con otros grupos que trabajen
estos temas, y están abiertas a consejos para sobrellevar los obstáculos y seguir construyendo sus proyectos.

Para intercambiar con ellas y aportar sus
ideas pueden comunicarse a la siguiente
dirección:

María del Pilar Henríquez Esteban
Correo electrónico: desarrolloypaz1@hotmail.com
Dirección: Cra. 40 No. 2 C 20 - Localidad Puente Aranda, Bogotá,
Colombia
Teléfono: (57) 1-5625973 móvil (57) 3125532778
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Organizadas para avanzar

l entusiasmo con que el grupo inició puede disminuir con
el paso del tiempo y hacer
difícil que todas las compañeras,
o el mismo grupo, permanezcan.
Muchas son las causas para que
esto suceda, quizá surjan dificultades porque no se logran las ventas necesarias, o porque los costos
de producción son muy elevados.
Pero a menudo el problema surge en la organización interna del
grupo y en la forma en que se llevan a cabo los procesos.
La solución se encuentra en aclarar desde el inicio algunos aspectos de la organización del grupo y
continuar prestándoles atención;
no sólo cuando surjan dificultades.
Veamos cómo podemos aclarar
algunos de estos obstáculos:
Lograr claridad sobre la visión
y misión del negocio. Desde el
inicio será importante tener clara la
misión grupal del emprendimiento,
es decir, el motivo por el cual existe el equipo, definir su objetivo y los
resultados que se esperan de él, así
como lo que cada integrante quiere
(en forma personal) del equipo. Con
esta claridad se busca que los objetivos grupales no estén chocando
con objetivos personales de las integrantes y pueden tomarse decisiones que beneficiarán a todas.

Conocer las implicaciones financieras. Hacer un estimado de los costos
iniciales que implica el emprendimiento y esbozar las opciones de financiamiento que existen, además de estimar
el tiempo a partir del cual se obtendrán
ganancias, será un insumo importante
para que todas conozcan el proyecto
que están emprendiendo y decidan en
qué medida podrán participar. Un primer estimado de costos y beneficios
es una herramienta útil para ello. Puedes encontrar materiales al respecto en
la sección de Gestión empresarial de la
biblioteca virtual de la Red.
Manejar el tiempo y los compromisos familiares. Cada integrante
debe aclarar al grupo cuáles son los
compromisos que puede adquirir, y
organizar su día en una tabla de tiempo. Además será importante conversar
con la pareja, familia e hijos acerca de
los objetivos del grupo y cómo se manejará el tiempo y los compromisos. En
el caso del cuido de los niños, pueden
organizarse formas grupales para el
cuido. Un ejemplo es la iniciativa de las
abuelas cuentacuentos que puedes consultar en el boletín 53.

Un liderazgo abierto y dinámico.
Para conseguir que la empresa tenga
vida propia, y no dependa de una o
dos personas, debe buscarse que
todas las integrantes, incluyendo las
nuevas, tengan formación en los procesos del negocio. Esto facilitará que
existan las capacidades en todas las
personas y la disposición de cuidar la
empresa tanto como lo hicieron las
fundadoras o lideresas. Las lideresas
deben saber coordinar, detectar problemas y buscar solucionarlos entre
todas. Si quieres obtener más ideas
sobre liderazgo consulta la biblioteca
virtual de la red, en la sección de empoderamiento, y en la sección de Gestión
empresarial bajo el tema Desarrollo
empresarial.
Practicar una comunicación
fluida. También es importante que
dentro del grupo exista apertura a las
distintas ideas o posiciones de las integrantes, que se evalúe la forma de
hacer los procesos en el negocio y
que todas dispongan de la información necesaria para hacer sus tareas.

Definir el papel de cada integrante. Tener claros los roles individuales es
tan importante como poseer un objetivo común claro. Esto consiste en conocer las habilidades de cada quien y distribuir las tareas por acuerdo de todas.
Fuente: Organización Internacional del Trabajo,
Identificación de Oportunidades Económicas para Grupos de Mujeres y Comunidades
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Voz creciente
Como onda que crece, las mujeres han comenzado a tomar más espacio en las radios comunitarias, y desde allí expresan sus realidades.

no eran hablados en las radios. Así las y los radioescuchas conocen de salud sexual, de equidad de género, economía neoliberal, todo desde la vivencia
directa de las mujeres.
Con la radio, medio más accesible para escuchar y
para transmitir, se llega a todo tipo de población,
tanto mujeres como hombres, que son testigos de
la transformación en el papel de las mujeres, ganado con muchos esfuerzos. Lucero Pablo, conductora del programa Simplemente Mujeres en la radio
Aamay Iyoltokniwan, en Veracruz, México, rescata el
valor de este cambio: “no sólo es lo que opinamos
nosotras como mujeres sino que también hay hombres que están viendo ese cambio, con ese sueño
de que esta realidad que las mujeres están viviendo
cambie y mejore la calidad de vida que las mujeres
están teniendo dentro de las comunidades.”

L

a radio comunitaria es una de las herramientas con la que cuentan las comunidades en la región para liberar su
palabra, secuestrada durante siglos entre
una historia de desigualdades de más de
500 años.

Y es dentro de este valioso espacio, donde
mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes de toda la región informan, vienen generando cada vez mayor participación y diálogo, y fortaleciendo su cultura e
idioma. Patricia Galicia, de la Red de Mujeres
al Aire en Guatemala lo expresa de esta manera “nuestras ancestras que nos han abierto espacio para hablar con voz propia han
sido mujeres que han estado convencidas
que la comunicación es un derecho humano
y que es base para la construcción de nuestra ciudadanía.”

Betty Cariño, coordinadora de la organización Cactus
en Oaxaca México, comenta al respecto de estas mujeres radialistas “necias rebeldes, que estamos aquí diciendo que ya no queremos seguir así, que queremos
que nuestra palabra se escuche, que queremos que
nuestras hijas tengan otro futuro, donde ellas sean tomadas en cuenta, donde ellas sean autoridades, donde
ellas tomen decisiones, donde ellas no se les pisoteen
sus derechos, donde ellas levanten la voz de manera
normal.”
Para más información puedes consultar en AMARC,
la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Sección América Latina y El Caribe
http://alc.amarc.org/index.php?p=home&l=ES
También encontrarás manuales de capacitación sobre
radios comunitarias en el sitio web de la Red: http://
www.redmujeres.org/biblio_comunicacion_radio.
html
Fuente: “Tomando partido, las mujeres en las radios comunitarias”. http://www.youtube.com/watch_
popup?v=nxvxBubozFg&vq=medium

Con su propia voz, las mujeres expresan sus
opiniones e informan a la población acerca
de temas comunitarios, y temas que antes
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Oportunidades de colaboración
Las invitamos a contactarse con los demás grupos y organizaciones participantes de la Red,
con quienes puede intercambiar apoyo para sus proyectos productivos.

Honduras

Colombia

Teresa de Jesus Membreño Lopez de la Red contra
la violencia de Marcala y Comité de Apoyo a la Oficina Municipal de la Mujer

Digna Rosa Peralta Zúñiga
de la Red Mujer
Afro Descendiente
-REDMUAFROVAL

Brinda asesoría en autoestima, derechos de la mujer, leyes
para la protección de nuestros derechos, liderazgo, participación ciudadana y equidad de género. Promueve el
trabajo de 16 grupos de auto-ahorro, con sus pequeñas
empresas dedicadas a la comercialización de productos
con valor agregado: café molido, cereal de soya, panadería
y envasados.

Trabaja con grupos de mujeres de 10 municipios del departamento de Córdoba brindando asesoría en el desarrollo de granjas integrales auto-sostenibles, en la confección de ropa y la elaboración de artesanías con enea
(o totora) así como en trabajo grupal y apoyo legal a las
mujeres.

Teresa comparte información sobre grupos de auto-ahorro, grupos de autoayuda y materiales sobre participación
ciudadana.
Ella busca información acerca de la metodología para desarrollar una estrategia de género.

Digna comparte información sobre manejo y uso de la
enea y charlas para dar a conocer la legislación de protección a los derechos de las mujeres.

Correo electrónico: teremeb@yahoo.es

Ella busca información sobre organizaciones interesadas
en cofinanciar un proyecto de adquisición de tierra y proyectos de vivienda, apoyo para niñez y juventud en extrema pobreza y asesoría en la elaboración de proyectos.

Dirección: San Juan, Marcala, La Paz, Honduras.
Teléfono: 2764-4609, cel. 96566014

Correo electrónico: redmujerafro2011@hotmail.com o
drosapz@hotmail.com
Dirección: Valencia Córdoba Colombia. CALL 13 N° 19-33
Teléfono: (57) 3205706110

Colombia
Maria Katalina Orjuela de Agro Setas De Gualiva Villeta
Trabaja con su grupo en la producción y comercialización de hongos
comestibles y medicinales -orellanas y champiñones- con tecnologías
limpias, libres de químicos y manejo
de residuos. También asesora diferentes proyectos productivos integrales rurales.
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María Katalina busca intercambiar información
sobre diferentes procesos productivos y asesoría
en administración de proyectos integrales sostenibles, crianza de especies menores y ganadería
estabulada.
Correo electrónico: Kajomar523@hotmail.com
Dirección: Villeta Cundinamarca Colombia
Teléfono: (57) 8447662 / (57) 313 8374426
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unque parezca una parte pequeña del proceso productivo, los colores, el material y la
forma del envase pueden hacer diferencias
importantes en cuanto que los clientes gusten
comprar nuestro producto. A continuación veremos algunos detalles acerca de las funciones básicas de la presentación del producto que nos pueden orientar para hacer nuestro propio diseño:

Debe evitarse poner muchas palabras en la etiqueta pues puede saturar
y hacer el diseño poco
atractivo. Si el producto
requiere instrucciones, es
mejor incluir un pequeño
folleto adicional.

* El envase que se utilice deberá proteger el producto, facilitar su uso y hacerlo
atractivo. También podemos buscar que el
envase pueda reutilizarse, lo cual puede reducir nuestros costos y contribuir al ambiente. Tomemos en cuenta características como tamaño,
forma, material y color.
* La etiqueta que aparece sobre el
empaque lleva información impresa que
identifica el producto o la marca, y describe varios aspectos del producto (quién lo
hizo, cómo, dónde, cuándo, qué contiene,
cómo se usa y cuáles son las normas de
seguridad). Un elemento que puede incorporarse es una breve leyenda que describa las características que acompañan la elaboración del producto,
por ejemplo, cuando se trata de un producto elaborado
por mujeres, en el que se utilicen procesos especiales o
que es de una cierta región. Esto fortalece y hace visible
a la organización que lo produce y es una forma de diferenciar y destacar el producto.

Podemos darnos más ideas sobre cómo
diseñar nuestros envases y etiquetas visitando tiendas y viendo los diseños que se
acostumbran hacer para productos similares a los nuestros. También podemos buscar asesoría voluntaria o a un precio cómodo con una escuela de diseño.
Consideremos las diferentes opciones de
atractivo y de utilidad y consultemos con
distintos proveedores para buscar la alternativa que más se ajuste a nuestro producto y a nuestras posibilidades de inversión.
Los cambios, aunque sean pequeños pueden significar frutos para nuestro negocio.

Red de Mujeres para el Desarrollo
Apartado 692 - 2070, San José, Costa Rica.
Tel (506) 2253 9003 Fax (506) 2253 9128
info@redmujeres.org www.redmujeres.org
Coordinación: Olga Parrado
Redacción: Noemi Barquero
Colaboración: Nancy Boye
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Aprendiendo juntas...

Planeando la
Producción

Veamos los pasos para planear la producción con el
ejemplo del grupo Lilas:

1. Definir el período para el cual se planeará la
producción.
El grupo “Lilas” desea calcular las unidades de zapatos a
producir en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

2. Calcular la producción requerida.
Una vez que se estima la cantidad de productos a vender
según la demanda, el grupo Lilas debe definir el número
de unidades de cada producto que se deben producir en
el período. Para ello se tienen en cuenta si ya hay existencias del producto y el número de unidades que se acostumbra tener en inventario.
Como ejemplo veremos cómo el grupo Lilas llenaría el
cuadro. Abajo hay cuadros en blanco que pueden usar
para los datos de su propio negocio.

¿

Alguna vez se han visto atoradas con
más producto del que pueden vender,
o no han podido producir lo suficiente para cubrir un pedido haciéndoles perder
ingresos?
Cuando no planeamos la producción, es probable que sucedan este tipo de situaciones.
Si queremos una producción más efectiva
que disminuya las sorpresas y emergencias
que puedan surgir por improvisar debemos
trabajar en mejorar el proceso productivo, y
una clave para ello es planear la producción.
Cuando planeamos la producción determinamos el número de unidades que se van a
producir en un período de tiempo, según la
demanda, o sea lo que podemos vender siendo realistas. Con ello prevemos cuáles son las
necesidades de mano de obra, materia prima, maquinaria y equipo que se requieren
para cumplir con el plan, lo que nos ayuda a
estimar y reducir costos y cumplir con la demanda.

separata

Empresa: Las Lilas
Producto: Zapato “K-minando”

Número de unidades
estimadas en ventas
(+) número de unidades
en inventario al finalizar
el período
Total unidades para
tener a disposición
(-) número de unidades
en inventario al iniciar
producción
Total unidades a
producir

1

Octubre

Noviembre

Diciembre

530

530

1500

50

50

50

580

580

1550

90

50

50

490

530

1500

La Red
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3. Calcular las necesidades de materia prima. Con
base en el consumo de materia prima de los meses anteriores,
podemos calcular las necesidades para la fabricación del zapato
“K-minando durante el mes de octubre.
Empresa: Las Lilas
Producto: Zapato “K-minando”
Lista de materia
prima

Cantidad necesaria
por producto

Número de unidades
a producir

Cantidad total de materia
primera requerida

Charol

7.5 decímetros

490

3675 decímetros

Suela caucho

2 unidades

490

980 unidades

Plantilla fibra

2 unidades

490

980 unidades

texan

1 pie

490

490 pies

Badana

3 pies

490

1470 pies

Hilo Kar

1/53 galón

490

9 galones

Pegante

2 unidades

490

980 unidades

Los cálculos para los meses de noviembre y diciembre se harán de la misma manera.

Ahora analicemos el caso de la propia empresa.
1. Actualmente cómo planean la producción en su empresa?

4. Cálculo de la
necesidad de mano de
obra, maquinaria y equipo.
Se determina con base a la experiencia de períodos pasados. El
grupo “Lilas” considera que con la
maquinaria y equipo que tiene y
con el trabajo de 4 integrantes puede cumplir con la producción estimada. Para el mes de diciembre,
se necesitará trabajar más horas, y
además planean contratar a algunas vecinas para ayudarles con la
producción.

separata

2. Elaboren un plan de producción en su empresa para su
principal producto. Recuerden los pasos anteriores.
a. Definir el período a planear

b. Calcular la producción requerida. para ello utilice los
cuadros de la siguiente página.

2

La Red

Boletín 54

Empresa:
Producto:
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Número de unidades estimadas en ventas
(+) número de unidades en inventario al finalizar el período
Total unidades para tener a disposición
(-) número de unidades en inventario al iniciar
producción
Total unidades a producir

Lista de materia
prima

Cantidad necesaria
por producto

Número de unidades
a producir

Cantidad total de materia
primera requerida

d. Calcular las necesidades de Mano de obra, maquinaria y equipo.

Fuente: http://www.infomipyme.com/Docs/NI/Offline/herramientas/principios_de_produccion.pdf

separata
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