
Actividad Nº 2: “Clientes y canales de comercialización”

Clientes - PV - Relaciones - Canales (Qué/Para quien)

Comercialización.

A partir de lo compartido en el Taller, comenzá a describir tu actual estrategia de comercialización (si venden u ofrecen más de un 
producto o servicio, elegir el más importante) teniendo en cuenta:

- Producto
Ya vimos en la Actividad 1 cuál es la necesidad o problema que apunta resolver el producto o servicio. En esta parte pensamos y 
respondemos ¿cuáles son las características de ese producto o servicio que están desarrollando?
Realicen un listado de todas esas características por separado, y redacten los beneficios de manera atractiva, de manera de generar 
en el potencial cliente/destinatario la necesidad y/o deseo de adquirir tu producto o servicio.

- Precio
¿En función de qué criterios definimos el precio? ¿Esperamos tener alguna utilidad o ganancia con el producto realizado o el 
servicio brindado? ¿Tienen alguna meta u objetivo en ese sentido? ¿Fijo el precio en relación al precio de la competencia?

- Promoción
¿De qué manera difunden los productos y servicios que ofrecen? ¿De qué manera comunican o comparten con la comunidad lo que 
hacen para generarse trabajo y formación? 

- Plaza y distribución
¿En qué lugares (físicos o virtuales) vamos a vender nuestros productos o a ofrecer nuestros servicios? ¿Cuáles son sus canales 
(directos, indirectos) actuales de distribución? ¿Podrían ser otros? ¿Cuáles?
Tienen alguna marca (nombre, símbolo, diseño o combinación de éstos elementos) que identifica los productos y servicios que 
realizan? ¿Cuál es? ¿Qué significado tiene? ¿Cómo y quién la eligió? Si no la tienen, ¿podrían pensar en una marca que los identifique?

- Packaging o envase
¿Le prestan atención al packaging o envase/envoltorio cuando ofrecen productos? Si es asi, ¿podrían describirlo? Si no, ¿es factible 
que puedan mejorar ese aspecto?

- Personas
¿Cómo está conformado el equipo emprendedor, que funciones y tareas cumplen los distintos integrantes y cual es la motivación 
principal para realizar el proyecto?
¿Cuáles son los principales problemas que debieron afrontar y cómo los resolvieron? ¿Cuáles son las fortalezas y aspectos a mejorar 
en su emprendimiento en este aspecto? ¿Cómo se distribuyen los roles? De los roles claves para llevar adelante el proyecto 
¿Cuáles ya están cubiertos y cuales faltan cubrir? ¿Cómo planea hacerlo?

- Procesos
¿Los procesos de elaboración del producto o de entrega del servicio pueden implicar demoras? Si es así, ¿se informa adecuadamen-
te a los clientes/destinatarios? ¿Cuál es la ventaja de su producto/servicio en este aspecto?. Es muy importante conocer los tiempos 
que insumen las actividades, esto influye en los costos (ya lo vamos a ver). 
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