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La Agencia de Desarrollo Económico Local – ADEL Chalatenango,  a través 
de la Unidad de: “Servicios Técnicos Empresariales”, la cual tiene como 
propósito brindar servicios de atención integral a los empresarios y 
empresarias de los diferentes  sectores económicos  del departamento de 
Chalatenango, a través de la prestación de servicios técnicos de 
capacitación y Asistencia Técnica Empresarial, ha creado el “Programa de 
Capacitación Popular” dirigido a personas con un bajo nivel de escolaridad, 
que cuentan o desean iniciar pequeños negocios.

Para la implementación del programa, se ha elaborado el presente 
material didáctico de capacitación, diseñado con una metodología 
ilustrativa y de fácil comprensión. En la preparación y diseño del material, 
la Unidad de Servicios Técnicos Empresariales contó con la colaboración de 
la Unidad Técnica de Desarrollo Comunitario Integral, por su trabajo con 
los sectores populares del departamento, con el objetivo fundamental de 
contribuir al mejoramiento en la administración y desarrollo de las 
microempresas.

El Programa consta de cinco módulos: Gestión empresarial, El Mercadeo, 
La importancia de administrar bien el Negocio, La Microempresa y la 
empresaria, y Registros básicos de contabilidad.

Con el estudio de este modulo “El Mercadeo”, el emprendedor o 
emprendedora encontrará ideas de mucha utilidad que le ayudaran a 
orientar mejor la administración de su negocio, además verá la importancia 
de todas las actividades que se realizan en el manejo de su microempresa.
Esperamos que este material sea de mucha importancia para todos los 
emprededores y emprendedoras en la administración y conducción de sus 
negocios.

Kristian Antonio Moran  
     Director Ejecutivo 
   ADEL Chalatenango



Juanita regresa 
temprano...

Su familia la 
recibe 
contenta.

Ella les cuenta
por qué 
terminó rápido 
la venta.

UNIDAD

 1EL MERCADO Y EL MERCADEO
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Tengo la clientela 
contenta.

En mi puesto hay variedad 
de productos.

Ofrezco poductos
de buena calidad. . . y a precios justos.
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Pero, cómo va a 
vender sí...

*Trata mal a la clientela

*No tiene variedad de
 productos

*Vende barato,  es cierto 
pero . . . la calidad es mala.

NO OCURRE IGUAL CON ROSITA

Ella regresa tarde y con mucha 
mercaderia.

3



Yo hacía lo mismo 
hasta que recibí 
una capacitación 
sobre MERCADEO

¿MERCA . . . QUÉ?

MERCADEO
Pienso que tiene que ver con las ventas

Sí, María; mercadeo es algo así como
la forma correcta de vender. 

Yo pensé que para vender 
no se tenía que estudiar.

Para hacer cualquier cosa, bien hecha, 
debemos prepararnos.
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Lo hace cuando:

*IDENTIFICA A LOS MEJORES 
ABASTECEDORES Y SELECCIONA 
PRODUCTOS DE CALIDAD.

*ESTABLECE PRECIOS 
RAZONABLES Y JUSTOS 
COMPARANDO CON LOS DE 
LA COMPETENCIA.

CUÁNDO UNA EMPRESARIA 
HACE MERCADEO
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* PROMUEVE EL NEGOCIO.

*ATIENDE 
CORTÉSMENTE 
A LA 
CLIENTELA 
EN UN 
LUGAR 
AGRADABLE.

6



* Cuando más 
conocemos del 
mercado, 
mejores son 
nuestras 
posibilidades de 
éxito.

*No es suficiente tener un negocio.

Debemos promoverlo, darlo a 
conocer, llamar la atencion de la clientela. 

+ = +
          MÁS                         MÁS 
    CONOCIMIENTO       EXITO

EN CONCLUSIÓN
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Debemos tener fama 
de vender los 

mejores productos y 
precios justos..

El mercadeo ayuda 
a vender más... para 
obtener mayores 
ganancias.

AQUI VENDEN 
BUENO Y BARATO

ESTO DEL MERCADEO 
SÍ QUE ES IMPORTANTE.
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¿SERÁN ESOS LOS ELEMENTOS DEL 
MERCADEO? VEAMOS CUÁLES SON. . . 

UNIDAD

 2
LOS ELEMENTOS DEL MERCADEO

9



Estudiemos uno a uno:

Con respecto al producto,
 el mercadeo nos recomienda:

Preguntar con 
frecuencia a la 
clientela sobre 
cuáles son los 
productos de 

consumo 
diario que más 

necesita.

Comerciar 
productos variados 

y de calidad.

Ejotes y rabanos

Papas y 
   tomates

PRODUCTO
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Adquirir cantidades 
adecuadas a nuestra 
capacidad de venta.

Tener en cuenta los 
productos perecederos o 

de bajo nivel de venta.

Ubicación agradable 
e higiénica de los 

productos.
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PRECIO
Debemos establecer 
precios justos.

Nuestros precios son 
competitivos.

Si compramos al 
mayoreo podemos 
vender mas barato
y lograr mayores 

ganancias.

¡Qué barato!
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Es influir para que compren lo que ofrecemos. 
Podemos vender bueno y barato pero si no lo 

saben no comprarán en nuestro negocio.

Que debemos dar a 
conocer en la promocion

PROMOCIÓN
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Rebajas especiales Regalos a la clientela

Ofertas especiales

¿Qué otra cosa podemos
 hacer para promover 

nuestras ventas?
La publicidad la podemos 
hacer por medio de carteles, 
gallardetes, banderolas, etc.

La mejor publicidad está en el 
negocio: buen servicio, precios 
justos y calidad de productos.

Podemos PROMOVER el negocio 
por medio de las OFERTAS.

ESTE DIA JUGOS 
A $1.75

AHORRE
$0.25

14



PLAZA
Llamaremos “PLAZA” al lugar 
donde está el negocio y la 
clientela. para ésto debemos:

Para identificarlos debemos 
encontar las respuestas a las 
siguientes preguntas:

¿Qué les gusta?

¿Cuándo compran?

¿Cuánto compran?

¿Qué los motiva a 
comprar?

Identificar a la clientela
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El lugar donde está instalado el negocio debe 
cumplir con las siguientes  caracteristicas:

Si atendemos las cuatro “P” observaremos aumento de 
ventas y ganancias, mejorando el bienestar de la familia.

ATRACTIVO Y 
LIMPIO

ORDENADO E 
HIGIENICO

ESTRATÉGICAMENTE
 UBICADO

16


