
 

 

 

1
 

ANEXO D. CARTILLA 3 “MERCADEO”

 

¿Para quién se elabora esta cartilla? 

Esta cartilla se elaboró pensando en Tenderos  informales del Municipio de Girardot, 

que tiene como objetivo el fortalecimiento y crecimiento de sus actividades comerciales y 

legales de cada uno de sus productos o servicios. Además, es una herramienta básica para 

todos aquellos habitantes de este Municipio que dentro de sus metas se encuentra el 

emprendimiento. 

++¿Por qué es importante esta cartilla? 
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Es importante porque cada negocio debe tener una planeación basada en una 

estrategia en donde primen los objetivos, de acuerdo al segmento al que estarán dirigidos 

cada uno de los productos o servicios que hacen parte de un portafolio. 

Características del cliente 

Es importante determinar todas las características que conforman a un cliente 

buscando una relación costo-beneficio, para ello, se tiene en cuenta la siguiente 

segmentación: 

 

Al analizar cada uno de los anteriores aspectos nombrados, el tenedero estará listo 

para determinar qué tipo de producto es el indicado para que haga parte de su portafolio. En 

este caso el cliente potencial de los tenderos serán las personas que viven  y trabajen dentro 

de la zona de influencia de los establecimientos (tiendas). 
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Análisis de la Competencia 

Los negocios no están solos en el mercado, a pesar de la distancia, del tiempo o de la 

comodidad que ofrecen ciertos negocios, no son los únicos. Por esto, los más estratégicos, 

los más enfocados y los más segmentados son las que son exitosas. Al hablar de competencia, 

se hace referencia a un estudio de inteligencia competitiva en donde se analiza el 

comportamiento de marcas y /o establecimientos que ofrecen en el mercado productos que 

satisfacen la misma necesidad.  

Se debe tener presente, que la información que se debe obtener debe ser detallada, 

sustentada y concreta, ya que es la base para generar nuevas y novedosas estrategias y así 

poder cumplir con las metas propuestas. 

Además de tener en cuenta las variables de un análisis de competencia donde se va a 

evaluar de segmento objetivo todo lo que se necesita saber de las personas que están cerca 

de la tienda, este análisis debe tener la siguiente información: 

 ¿A través de qué medios se da a conocer la competencia? 

 ¿Qué promociones realiza la competencia? ¿en qué época del año? ¿a quién va 

dirigida? 

 Diferenciales de producto 

 Infraestructura 
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 Portafolio de producto 

 Precio 

 Calidad 

 Disponibilidad 

 Comodidad para el cliente 

Análisis de Proveedores 

¿Quién es mi proveedor? 

Como en todo negocio, se debe determinar quiénes proporcionan recursos materiales 

para el desarrollo de la principal actividad económica. Un  proveedor puede ser una persona 

o una empresa que abastece a otras a través de artículos listos para ser transformados o para 

la venta directa.  

¿Quiénes podrían ser mis proveedores? 

La toma de decisión en la elección de mis proveedores, depende del comportamiento 

del mercado y de los consumidores finales, es decir, de hábitos de consumo, gustos, 

preferencias, necesidades, nuevas políticas y leyes. Esto ocasiona la entrada o salida 

estratégica de nuevos o antiguos proveedores del negocio.  
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Con el fin de analizar la calidad de los proveedores es necesario determinar los 

siguientes aspectos de forma detallada: 

 ¿Qué condiciones de pago y crédito ofrecen cada uno de ellos? 

 ¿Qué tipo de servicios adicionales al producto principal ofrecen? 

 Tiempos de entrega de la mercancía 

 Puntualidad 

 Variedad  

 Calidad de productos ofrecidos 

Ahora, los tenderos deben analizar la situación actual de cada uno de los productos 

de acuerdo al proveedor, esto hace referencia a que cierto tipo de productos tienen gran 

variedad de proveedores; mientras que para otros, un producto depende de uno o dos 

proveedores. Por otro lado, el poder de negociación que se tiene con ellos, define quién 

establece los márgenes, plazos y condiciones de venta de los productos, como es el caso de 

los proveedores de gran tamaño, que por lo general son los que controlan mayor parte del 

mercado. 

 


