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La Asociación Paraguay Orgánico es una instancia innovadora de encuentro para 
la promoción de la producción orgánica y el desarrollo del sector bajo el esquema 
de cadena de valor, integrada por empresas privadas, ONGs y organizaciones de 
productores. Tiene como misión fortalecer las alianzas dentro del sector productivo 
orgánico para mejorar los accesos a mercados nacionales e internacionales de forma 
competitiva, ofreciendo productos diferenciados de alta calidad con responsabilidad 
social u ambiental, apuntando a lograr las Buenas Prácticas Agrícolas y Manufactureras. 

El programa de ´productor a productor´ se desarrolla dentro del marco del proyecto: 
Fortalecimiento organizacional para promover la agricultura orgánica como medio 
para mejorar los medios de subsistencia en Paraguay con el apoyo de la Fundación 
Interamericana. Es un desafío para la Asociación Paraguay Orgánico, tanto para sus 
miembros como de las organizaciones aliadas con la que trabaja, teniendo como 
objetivo el desarrollo rural integral para difundir sus conocimientos como vinculadores, 
capacitadores y facilitadores voluntarios en la organización. Este sistema es un nuevo 
mecanismo de facilitar una auto-gestión y sostener las actividades de una iniciativa 
con o sin apoyos externo. Este material está elaborado para vos que eres miembro de 
una organización de  productores, o eres representante de una comunidad, para que 
les sirva de guía práctica con el fin de mejorar los resultados de sus emprendimientos, 
y les permita transmitir los conocimientos a todos sus compañeros/as, familiares y 
conocidos. Siguiendo este manual, aprenderemos juntos sobre la comercialización. 
El formar parte de organizaciones de pequeños productores que comercializan en 
conjunto, les permite salvar problemas de escala productiva y obtenien volúmenes 
importantes, lo que atrae mayor cantidad de compradores, acortando los eslabones 
de la cadena comercial y fortaleciendo sus organizaciones en cuanto a servicios e 
infraestructuras. Esperando que sea de su utilidad y apoyo para ir fortaleciendo a sus 
organizaciones y sus miembros. 

Paraguay Orgánico

PRESENTACIÓN



COMERCIALIZACIÓNI.

¿QUÉ ES LA COMERCIALIZACIÓN?
Entendemos por comercialización al 
conjunto de actividades que realizamos 
con el objetivo de facilitar la venta de un 
determinado producto o servicio.
En el caso de nuestras organizaciones, 
la comercialización debe servir para dar 
valor agregado a nuestros productos, 
atrayendo a los consumidores, y de esta 
manera incrementar la venta de nuestros 
productos, generando ingresos para 
nuestras familias. 
El comercio debe ser entonces un 
instrumento de desarrollo.

CREAR VALOR AGREGADO
La comercialización debe crear valor agre-
gado a nuestro producto y sus tareas son:
•	 Promocionar	los	productos.
•	 Poner	 el	 producto	 a	 disposición	 del	

consumidor.
•	 Entender	las	oportunidades	de	mercado.
•	 Conocer	 los	 requerimientos	 para	

introducir nuestros productos en el 
mercado.

•	 Determinar	 el	 mejor	 precio	 para	 para	

nuestro producto.

¿POR QUÉ COMERCIALIZAR DE 
FORMA CONJUNTA?
Al comercializar de forma conjunta, se 
obtiene volúmenes importantes atrayendo 
mayores clientes, la oferta concentrada 
favorece el desarrollo de una capacidad 
negociadora superadora en los pequeños 
productores, que contribuye a lograr 
precios más justos para su producción.

La necesidad de un enfoque rural 
participativo, que reconoce la ruralidad 
diferenciada y a los habitantes rurales 
como gestores y actores de su propio 
desarrollo. El concepto de desarrollo 
como un proceso integral, que busca la 
inclusión social y productiva de todos 
los habitantes rurales, superando así la 
visión asistencialista al considerarlos 
como agentes de desarrollo productivo 
promoviendo un desarrollo rural 
competitivo y ambientalmente sostenible.

¿QUÉ ES MERCADO?
Es un grupo de compradores y vendedores 
con los medios necesarios para realizar 
negocios. 

Un medio puede ser un local, un vehículo, 
el teléfono, el correo electrónico o de 
hecho la Internet. Tenga en cuenta que 
el mercado no se refiere sólo al lugar 
físico o a la plaza de mercado donde 
normalmente se venden los productos 
agrícolas.

¿QUÉ ES LA DEMANDA?
Se entiende a las exigencias que tienen 
los consumidores de un determinado 
producto en cuando a calidad, cualidad, 
cantidad y continuidad.

¿QUÉ ES LA OFERTA?
Es el producto que se lleva al mercado 
para satisfacer esa demanda. La oferta 
puede entenderse también como la 
competencia, es decir el resto de los 
productores que también ofertan el 
mismo producto en el mercado. 
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TIPOS DE MERCADO

El mercado no es uno solo, son distintos 
dependiendo del tipo de producto, de 
las cantidades que se negocian y del 
sitio donde se encuentra el comprador o 
consumidor.

•	 MAYORISTA
La persona o empresa que vende más 
de una unidad del producto que produce 
o que distribuye, normalmente los 
comerciantes de este tipo son aquellos a 
los que se les conoce como distribuidores 
o proveedores, y es porque son los 
encargados de surtir a los mercados 
minoristas

•	 MINORISTA 
Comerciante que tiene contacto directo 
con los consumidores finales.

•	 MERCADO	INFORMAL
o El mercado informal no está regido 

por normas o requerimientos. 
o Incluye entre otros los mercados 

locales y la venta ambulante. 
o Dentro de este mercado, podemos 

también incluir la venta comunitaria; lo 
que llamamos en la economía solidaria 
“comercialización comunitaria”. 

o La demanda y el precio de producto 
en este mercado lo determinan 
principalmente los intermediarios. 

o Para muchas organizaciones el 
mercado informal es un punto de 
partida hasta que su producto 
se desarrolle y cumpla con los 
requerimientos para su ingreso en el 
mercado formal. 

o	 La	principal	ventaja	es	la	ausencia	de	
requerimientos y exigencias formales. 

o	 La	 desventaja,	 es	 que	 los	 precios	 no	
son determinados por el productor y 
es un mercado muy inseguro

•	 MERCADO	NACIONAL
o El mercado formal está regido por 

las normas y los requerimientos de 
comercio del país. La inserción de 
nuestros productos en el mercado 
formal tiene un costo más elevado y los 
requerimientos pueden ser engorrosos. 
Además, exige de volúmenes de 
producción consistentes y una buena 
logística.

o Entre las ventajas que presenta el 
Mercado formal, vemos que existen 
más posibilidades de posicionarse en el 
mercado, vender mayores volúmenes y 
que cuenta con seguridad jurídica.

o Los productos del Mercado formal, 
cuentan con mayor aceptación y 
confianza por parte de los consumidores

•	 MERCADO	INTERNACIONAL
o El mercado de exportación está regido 

bajo las normas y los requerimientos 
tanto del país exportador como 
importador. 

o Este mercado es altamente exigente 
respecto a las normas de calidad, 
presentación y reglas sanitarias, además 
de la constancia en los volúmenes. 

o La	mayor	 ventaja	 es	 la	 posibilidad	 de	
obtener mejores precios. 

o La desventaja es que los trámites toman 
su tiempo y pueden resultar complejos 
y caros. Los servicios de una agencia de 
exportación son un costo elevado para 
las organizaciones. Una importante 
inversión es necesaria, antes de recibir 
los primeros ingresos.
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EXIGENCIA DEL MERCADO

CUALIDAD:  Rasgos, componentes permanentes, diferenciados, 
peculiares y distintivos de la naturaleza o la esencia de un producto. 

CALIDAD:	 significa cumplir con las necesidades y deseos del 
consumidor.La manera como elaboramos nuestro producto, la higiene 
e inocuidad en el proceso de transformación y la presentación de 
nuestro producto, todos esos elementos determinan la calidad. 
Mientras más alta la calidad, obtenemos una mayor satisfacción del 
cliente y podremos exigir un precio más alto por ello. La calidad nos 
permite diferenciarnos de nuestros competidores.

CANTIDAD:	Los volúmenes de producción tienen que ser determinados 
por la demanda existente. Su buena gestión nos permite llegar a 
nuestros clientes de manera eficiente y evitar roturas de inventario o 
pérdidas de excedentes.

CONTINUIDAD:	 la continuidad es la capacidad de atender al 
cliente final, garantizando un abastecimiento regular en tiempos y 
volúmenes acordados. Lograr esta constancia, es uno de los más 
grandes desafíos de nuestras empresas campesinas.
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VENTAJAS DE LA COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA
•	 Afrontar	con	mayor	fuerza	 los	riesgos	de	un	nuevo	proyecto,	mejorar	

el desarrollo tecnológico de los asociados, o diferenciar el producto, 
el servicio o la forma de comercialización para obtener ventajas 
competitivas, entre otros.

•	 Participar	 en	 una	 estrategia	 asociativa	 permite	 obtener	 mayor	
representatividad o apoyo ante organismos públicos o privados, 
conseguir apoyo financiero, legal o estatal, entre otros. Dicho de otro 
medio ¨la unión hace la fuerza¨.

•	 La	asociatividad	permite	generar	espacio	y	conductas	para	compartir	
o desarrollar conocimientos innovadores, lograr mayor flexibilidad 
organizacional para reaccionar rápidamente a las necesidades del 
mercado, o desarrollar mayor tolerancia para el trabajo con los demás.

•	 Desde	el	punto	de	vista	de	la	demanda,	desde	agrupar	producción	para	
cumplimientos de volumen hasta vender capacidad instaladas a otros 
asociados.

•	 Incremento	de	la	producción	y	productividad,	lo	que	permite	ampliar	los	
mercados (mayor escala o nuevos mercados).

•	 Mayor	poder	de	negociación.
•	 Se	comparte	riesgos	y	costos,	se	obtiene	una	reducción	de	los	costos.
•	 Mejora	la	gestión	de	la	cadena	de	valor	(mayor	control).
•	 Mejora	la	gestión	del	conocimiento	técnico	–	productivo	comercial.
•	 Volúmenes	para	poder	negociar	precios	y	alcanzar	mejores	mercados.
•	 Acceso	a	servicios	de	mi	organización	(tractor,	lugar	de	acopio,	limpieza	

y presentación del producto, acceso a crédito, logística, requisitos 
legales, etc.).

•	 Generar	en	las	empresas	y	los	empresarios	varios	efectos	secundarios	
como una mentalidad más abierta, mayor confianza, una visión 
unificada a más largo plazo, mayor integración, mayor positivismo, más 
dinamismo.
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NEGOCIO, NEGOCIACIÓN Y NEGOCIAR

Negocio: transacción u ocupación realizada 
entre varias partes donde todas resultan 
beneficiadas. Una parte de ella tiene algo que 
ofrecer y el otro algo que recibir.

Negociación:	 conjunto de técnicas y 
herramientas utilizadas para lograr el negocio.

Negociar:	es la actividad o acto de negociación, 
es la gestión realizada.

•	 La	 negociación	 es	 un	 proceso,	mediante	 el	
cual dos o más partes con intereses comunes 
y/o diferentes, intercambian información (o 
concesiones), a lo largo de un periodo, con 
miras a lograr un acuerdo para sus relaciones 
futuras.

•	 Negociar	 es	 un	 proceso	 muy	 parecido	 a	
vender, aunque con algunas diferencias.

•	 Negociar	 es	 un	 proceso	 de	 resolución	 de	
un conflicto entre dos o más partes, porque 
siempre, bajo la negociación, hay un conflicto 
de intereses.

•	 Nos	damos	cuenta	que la negociación es más 
que un acuerdo y que en ella están implícito 
una serie de factores que determinan su 
resultado. Entre estos tenemos:
•	 La	personalidad	de	los	negociadores.

•	 La	 determinación	 con	 que	 hagan	 o	
enfrenten las objeciones.

•	 La	 firmeza	 con	 la	 que	 se	 manejan	 las	
solicitudes.

•	 La	flexibilidad	de	la	que	se	dispone	y	que	
se utiliza.

•	 La	conciencia	de	las	destrezas	técnicas	y	
tácticas que se han de usar y enfrentar.

Todos los elementos anteriores impactan y se 
manifiestan de manera distinta a lo largo de las 
etapas de la negociación:

Planificación estratégica

Es la elaboración del 
plan previo, y consiste 
en la recopilación de 

información para tener 
un entendimiento inicial 

de la situación.

Táctica-	Negociación

Periodo de intercambio de 
información, de aplicación 
de las diferentes tácticas 

y que finaliza con un 
convenio, acuerdo o 

contrato.

Seguimiento

Periodo de modificaciones, 
que sirve para reabrir o 

redefinir la negociación en 
caso de ser necesario.
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¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS Y FORTALEZAS DE 
UN BUEN NEGOCIADOR?

•	 LE	GUSTA	NEGOCIAR: la negociación no le asusta, todo lo 
contrario, la contempla como un desafío, se siente cómodo. 
Tampoco le asustan las negociaciones complicadas, puede 
incluso hasta motivarle más.

•	 ENTUSIASTA: abordar la negociación con ganas, con ilusión. 
Aplica todo su entusiasmos y energía de las otra parte. Se 
expresa con convicción.

•	 GRAN	COMUNICADOR:	sabe presentar con claridad 
su oferta, consigue captar el interés de la otra parte. 
Se expresa con convicción.

•	 PERSUASIVO:	 sabe convencer, utiliza con cada 
interlocutor aquellos argumentos que sean más 
apropiados, los que más le pueden interesar.

•	 MUY	OBSERVADOR:	capta el estado de ánimo de la 
otra parte, cuáles son realmente sus necesidades, 
qué es lo que espera alcanzar. Detecta su estilo de 
negociación, sabe leer el lenguaje no verbal.

•	 SOCIABLE:	una cualidad fundamental de un buen negociador es 
su facilidad para entablar relaciones personales, su habilidad 
para romper el hielo para crear atmósfera de confianza.

•	 HONESTO:	negocia de buena fe, no busca engañar a la otra 
parte, cumple lo acordado.

•	 RESPETUOSO:	 muestra deferencia hacia su interlocutor, 
comprende su posición y considera lógico que luche por sus 
intereses, su meta es llegar a un acuerdo justo, beneficioso para 
todos.

•	 AUTOCONFIANZA: el buen negociador se siente seguro de su 
posición, no se deja impresionar por la otra parte, no se siente 
intimidado por el estilo agresivo del oponente. Se debe mantener la 
calma de situaciones de tensión.
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CONSEJOS	PARA	LA	VENTA
La comunicación es el corazón de la venta, puesto que todo envía mensajes: desde 
la sonrisa hasta la calidad del papel del material publicitario y la manera de vestirse. 
Es sumamente importante controlar lo que se expresa a todo nivel y en todas las 
dimensiones. El logro de la venta requiere de las competencias de un vendedor, pero 
una venta lograda debe generar la satisfacción de las dos partes.

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN:

•	 Qué	necesita	y	qué	aprecia	el	consumidor?
•	 Cómo	podemos	darle	más	valor	a	nuestro	producto?
•	 Cómo	podemos	ser	más	competitivos?

El desarrollo de la comercialización, se compone por una serie de elementos que 
integran las necesidades de los consumidores y nos dan una mejor idea de los 
mecanismos que permiten el acceso al mercado. Estos factores son: 
•	 Producto
•	 Precio
•	 Plaza
•	 Promoción

La combinación de estos cuatro elementos, lo vamos a llamar la mezcla de 
comercialización, donde los ingredientes tienen su importancia y su medida y que al 
combinarlos nos dan el sabor esperado.

PLAN DE 
COMERCIALIZACIÓN
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PRODUCTO

Para poder comercializar nuestro produc-
to e introducirlo al mercado, debemos de 
saber exactamente qué es lo que lo hace 
único y cuáles son sus características.

Para conocer y definir nuestro producto, 
debemos de hacernos las siguientes 
preguntas:
•	 Qué	vendo?
•	 Qué	 necesidades	 satisface	 nuestro	

producto?
•	 Cuáles	 son	 los	 beneficios	 que	 brinda	

nuestro	producto?

Algunas de las características que nos 
ayudan a definir el producto son la marca, 
el diseño, la presentación, el empaque y 
el tamaño.

Estas son herramientas que nos ayudan 
a comunicar las características y los 
atributos de nuestro producto hacia el 
consumidor.

La definición de las características solo 
es posible después de determinar los 
gustos, deseos y necesidades de nuestros 
clientes. De esta manera, al desarrollar un 
producto, tenemos que tomar en cuenta 
los criterios de nuestros clientes.

PRECIO

Es la cantidad de dinero pagada por un 
producto y sus beneficios. Tres aspectos 
importantes antes de fijar nuestro precio:
Los	costos	de	producción
El precio de la competencia
Cuánto	pueden	pagar	los	consumidores?

Uno de los momentos más cruciales en la 
determinación del precio, es el cálculo de 
costos de producción y comercialización. De 
ello depende saber si estamos generando 
ganancias o pérdidas.

Dos de los métodos más utilizados para la 
fijación de precios son:

1. Fijación de precio basado en los precios 
de la competencia. Este método se usa 
cuando  la competencia es muy fuerte 
y el producto no se diferencia a otros 
similares.

2. Fijación de precio basado en los costos 
de producción y comercialización.

En este último método, los costos se 
pueden clasificar es muy importante para la 
planificación y control de operaciones.

Costos	fijos: son aquellos costos que perma-
necen constantes, independientemente 
del nivel de actividad de nuestra empresa. 
Se pude decir que son los costos para 
mantener la empresa abierta. Por ejemplo: 
alquileres, seguros, impuestos fijos, servicios 
públicos, salarios y cargas sociales de los 
empleados, etc.

Costos	 variables: son aquellos costos que 
varían de acuerdo al nivel de producción 
o actividad de la empresa. Son los costos 
por producir o vender. Por ejemplo: materias 
primas, materiales e insumos directos, 
envases, embalajes, etiquetas, transporte, 
comisiones sobre ventas, etc.
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PLAZA O LUGAR DE VENTA

Consideramos plaza al lugar donde nuestros 
productos son expuestos a los consumidores 
o compradores intermediarios, se le llama 
también el canal de distribución. Los canales 
que seleccionamos para distribuir nuestros 
productos afectan a todas las demás decisiones 
de comercialización.

PROMOCIÓN

Se refiere al medio que utilizamos para 
informar a nuestros clientes sobre las 
características y atributos de nuestro 
producto y persuadirlos para que lo 
compren. La promoción depende de 
la naturaleza del producto, pues cada 
producto es diferente y exige estrategias 
individuales y adaptadas al tipo de mercado 
y consumidor final.

El principal objetivo de la promoción es 
entonces difundir información sobre nuestro 
producto. De esta manera, permitimos a 
los consumidores que se enteren de las 
existencias del mismo, su disponibilidad, su 
precio, sus beneficios, etc.

Hay una gran variedad de medios disponibles 
para difundir información promocional, 
debemos escoger bien ya que cada una de 
ellas tiene sus características, sus ventajas 
y desventajas. Los criterios generales para 
escoger el medio más adecuado son costo, 
cobertura geográfica y cobertura según el 
publico meta. El mensaje a difundir tiene 
que estar elaborado en lenguaje claro y de 
acuerdo a las costumbres y a la cultura de 
nuestro consumidor.

Los	tipos	de	promoción	directamente	ligada	
a las ventas pueden ser:
•	 Venta	personalizada
•	 Ofertas	especiales,	incentivos	y	

descuentos
•	 Degustaciones	y	muestras
•	 Ferias,	demostraciones	y	exhibiciones
•	 Concursos	y	rifas
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IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMERCIALIZACIÓN

Una vez implementado nuestro plan de comercialización, tenemos que revisar de manera 
regular si este nos está contribuyendo a mejorar la empresa o a nuestra organización. De 
esta manera evitamos o minimizamos los riesgos de la improvisación y ayuda a reorientar 
nuestra creatividad, energía y recursos hacía las necesidades más prioritarias.

Para una buena implementación necesitamos de la supervisión. Esto significa la vigilancia de 
la marcha del plan según lo vamos haciendo, para ello es importante definir un responsable 
o bien un comité que garantice la implementación.

Alguna herramienta que nos pueden servir para determinar la eficacia de nuestro plan de 
comercialización puede ser:
•	 Monitoreo	de	ventas
•	 Análisis	comparativo	de	nuestras	ventas	con	las	metas	propuestas
•	 Monitoreo	de	precios	en	el	mercado
•	 Encuestas	entre	los	consumidores

POS	VENTA: es todo aquello que ocurre después de la venta: soporte técnico, aplicación de 
garantía y manejo de quejas.
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Asociación Paraguay Orgánico
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Barrio	Trinidad
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gerencia@paraguayorganico.org.py

Este material se ha publicado con el apoyo de la 
Fundación Interamericana - IAF, en el marco del 
proyecto: PY-219 Fortalecimiento organizacional 
para promover la agricultura orgánica como 
medio para mejorar los medios de subsistencia 
en Paraguay. 


