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MANUAL DE USO
PLAN DE MARKETING Y CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE
BARRAS ENERGÉTICAS DE AMARANTO (Amaranthus hypochondriacus) DEL
BIOCORREDOR CONDOR CHUQUIRAGUA CAÑARI

1.1 ¿Qué es éste manual de uso/usuario?
Brinda las instrucciones necesarias para que un
usuario/a pueda utilizar un determinado producto
o servicio.

1.2 Contenido del Manual
Dentro de este manual vamos encontrar información
necesaria para llevar a cabo la promoción y
comercialización de las barras energeticas de Amaranto,
para la Asociación Sumak Mikuna, con el fin de lograr una
manera más entendible para el usuario.

1.3 Importancia de elaborar un manual

Es importante contar con un manual de estrategias, ya
que es una parte importante en el marketing, para llegar
a promocionar un producto o un servicio y llegar a
obtener el éxito de una empresa u organización.

1.4 Objetivo de marketing para las barras energeticas de Amaranto
Su objetivo es crear este producto
como un sustituto de golosinas para
niños (adolecentes), que no solo les
guste sino que también los alimente y
ayude a su crecimiento.

Así nace “Sumak Mikuna” una barra
de cereal con alto contenido
nutritivo, elaborada con cereales
andinos (Amaranto, coco rallado,
panela) y frutos secos.
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1.5 Características de un manual
Redacción simple, clara y concisa, fluida y Deben tener un proceso continuo de
comprensible. Facilitar a través de su diseño, su uso. revisión y actualización.
Un costo reducido, ya que muchas de las estrategias Entender de manera más fácil las
no tienen costo y se utilizan más en sitios web.
estrategias de marketing que maneja para
un producto.

Barras Energéticas de Amaranto
Asociación de Productores Agroecológicos Sumak Mikuna
La Asociación Sumak Mikuna, elabora los
PITs (producto de identidad territorial), Barras
energéticas, como alternativa para generar
ingresos económicos en las familias y mejorar
la salud de los consumidores.

1.6 Propuesta de valor

Beneficios

Las barras energéticas de
amaranto son procesados
para una población que
valora
los
alimentos
saludables y nutritivos.

El amaranto Contiene gran
cantidad de proteínas, hierro,
calcio y ayuda a prevenir la
diabetes entre otros beneficios.

1.7 PUNTOS DE VENTA
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Bio Market Gye

Feria Bonaterra (Gye) Camelias Tea (Gye) Ollisticas (Gye)

Tianguez (Uio)

1.8 5 C’s del Marketing
1.8.1 COMPAÑÍA

Representantes de la Asociación
Sumak Mikuna en el Cantón el
Tambo, provincia de Cañar
Bio Market en la ciudad de
Guayaquil
Barras Energéticas de Amaranto

1.8.2 CLIENTES

*Niños, jóvenes y adultos para los
hábitos de consumo saludable y
nutritivo, sin restricción.

* Producto enfocados para los centros
educativos, ejemplo Colegio en el
Cantón El Tambo.
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1.8.3 COLABORADORES



Ministerio de Educación

* Ministerio de Inclusión
Económica y Social

El método de investigación
que se ha llevado a cabo para
obtener información sobre la
aceptación del producto ha
sido por medio de encuestas
que se han desarrollado a
personas del Cantón El Tambo
y a Estudiantes de la
Universidad.

* Ministerio de Agricultura
(insumos y capacitación)
1.8.4 CONTEXTO
 Ministerio de Salud Pública

* Superintendencia de economía popular y solidaria

1.8.4.1 MERCHANDISING VISUAL

El Merchandising visual es la presentación de una tienda y su mercancía, de tal manera que
capten la atención de los clientes y los motiven a comprar. Es la razón principal del porque
compradores y consumidores visitan una tienda.
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1.8.5 COMPETENCIA
Barras energeticas de Quinua

Barras energeticas de Avena

La competencia principal serían tiendas que vendan productos similares
a la Asociación Sumak Mikuna. Hay que fijar un precio del producto
igual o un poco menor al de la competencia,

1.9 4 P’s del Marketing – Estrategias
Descripción de las Estrategias
Se deben tomar en cuenta que existen varias posibilidades de estrategias de
marketing para las barras energeticas, las cuales se las puede aplicar en el
producto, plaza, promoción y precio.
A continuación, se presenta una propuesta para la Asociación Sumak Mikuna
dentro del nivel de marketing mix (4P’s)
1.9 1 PRODUCTO

Tendrá una presentación en paquete de una unidad cada uno, con una mezcla de
amaranto, panela, ralladura de coco, frutos secos.
Alguna de las funciones del empaque es que va detallado el sabor del producto,
tambien que es de fácil reciclaje, facilidad de almacenamiento, protección del
producto.
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1.9.1.1 AMPLIACION DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTO
Es un grupo de productos relacionados entre sí, que
se ofrecen a la venta. Al mismo tiempo que es la
variación de producto que contiene, en ese caso del
Amaranto que productos podemos obtener de éste.
Ya que es un producto muy nutritivo y saludable para
las personas

Este
producto
va
dirigido
especialmente para los estudiantes
de colegios del Cantón El Tambo,
ya que tiene una población total de
9475 habitantes en el cantón y 800
estudiantes en el Colegio Nacional
El Tambo.

El portafolio hace referencia a todos los productos que se puede obtener del
amaranto, ya sea consumirlo en batidos, como crema para sopa, elaborar harina de
amaranto, el amaranto tostado puede ser utilizado como aderezo para helados, etc.,
hace referencia a todas las maneras posibles de consumir el amaranto, que no sea
solo en barra energética.

Batido

Granel

Ensalada

Galletas

Harina

Barras

Sopa

Cereal con fruta

Postre
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1.9.2 COSTOS

Materiales
Mano de Obra
+ Gastos Indirectos de Fabricación
= Costo del Producto

1.9.3 PRECIO
Llevando un margen de costo de producción y
también de un precio de venta al público para
tener un margen de utilidad del producto.
Se tomaría en cuenta en costo total de
fabricación del producto y generar un margen
de utilidad para la Asociación y obtener un
precio de venta, pero debe logar un precio igual
o menor al de la competencia.

1.9.4 PROMOCIÓN
1.9.4.1 CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB EN FACEBOOK

Crear una página sin costo


Comunicación con el cliente



Información sobre el producto



Información sobre la Asociación



Se creará la página desde el Facebook de la asociación en el siguiente link:
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1.9.4.2 Algunas ventajas de contar con una página web
1- Muy barato y fácil de crear.
2- Mayor visibilidad.
3- Accesibilidad 24 horas al día.
4- Impulso para las ventas.
5- Bajo costo por publicidad.
6- Llegar a nuevos mercados

https://www.facebook.com/AsociacionSumakMikuna/

Información de contacto: Llamar 098 619 1646
m.me/AsociacionSumakMikuna
https://www.condorchuquiraguacanari.com

1.9.4.3 UNA PÁGINA WEB DE UNA EMPRESA LLAMADA INSIDER SERVICES




Un sitio web gratuito donde puede promocionar su producto y llegar a clientes a
nivel nacional.
Se podrá promocionar el producto en la siguiente página:

1.9.4.4 www.insiderservices-corp.com
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-

Se deberá llenar un formulario para subir a esta página el producto de barras
energéticas.



Atender el correo electrónico de forma constante y rápida en el tiempo
 Facilitar al cliente herramientas de contacto sencillas
 Recopilar datos de contacto para campañas

1.9.4.5 PUBLICIDAD EN RADIO
Radio El Tambo Stereo
* La emisora que mantiene informados a sus oyentes con lo más reciente en

noticias de Ecuador y el mundo, las 24 horas, con los sucesos regionales, cultura,
buena música, espacios culturales, eventos y servicios a la comunidad.
* Se pagara un valor mensual por la cuña publicitaria, en la estación de radio.
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1.9.4.6 TRIPTICOS INFORMATIVOS
Concepto e información a contener en el tríptico

Constituye un elemento
publicitario ideal para
comunicar
ideas
sencillas sobre un
producto,
servicio,
empresa, evento, etc.

La información que debería contener es información sobre el
amaranto, y los beneficios que contiene para las personas en
general, y tambien información sobre las farras energeticas,
fotos del producto y la planta.

RECOMENDACIONES

Para elaborar un tríptico
se puede
seguir
un
proceso que incluye los
siguientes momentos:
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Definir el
texto,
determinar
formato,
la
forma
plegado
y
tamaño.

el
de
el

1.9.5 PLAZA

El lugar donde venderemos el producto. En el caso de un negocio este
punto se vuelve relevante pues determina el lugar mejor posicionado.
Canales de distribución, formas en las que el producto llegará al cliente.



Distribución del producto en los bares de escuelas y colegios



Venta en un bio-market de las barras energticas de Amaranto



Buscar la expansión de la Asociación Sumak Mikuna con su producto

SUGERENCIA EN PROMOCIONES



Diseñar una promoción sencilla y de rápida participación que consiga
mucha participación
 Organiza un cuestionario tipo test
 Cuida el contenido: textos y creatividades
 Trabaja el diseño: Utiliza creatividades originales y atractivas, que
permitan por un lado dotar la promoción de personalidad y, al mismo
tiempo, permitan al usuario adivinar en qué va a consistir la promoción.
 Personaliza los colores de la promoción adaptándolos a los de tu propia
marca y a las creatividades que utilizarás para presentar el contenido.

12

RECOMENDACIONES

 Se recomienda analizar de manera habitual el mercado meta, el
comportamiento del cliente, requisitos para ingresar al
mercado, variaciones culturales a fin de poder adaptarnos a los
cambios y ofrecerle al cliente un producto que satisfaga sus
necesidades.
 Aplicar herramientas de mejora continua que conduzcan
siempre a la optimización de los procesos que se llevan a cabo
en la elaboración de barras energeticas de amaranto.
 Promocionar el producto con el fin de elevar el poder de
compra como producto nutritivo y excelente sabor.
 Usar tambien una envoltura de fácil reciclaje
 En la envoltura debe tener un espacio adecuado ara la etiqueta
de las barras energeticas, en este caso información nutricional
y registro sanitario.
 La envoltura debe ser de fácil manejo para la incorporación del
producto, como son las barras energeticas ya moldeadas en
peso y figura de la envoltura.
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