
REVISTA “AGORA”
(Plan de mercadotecnia)

CENTRO REGIONAL DE 
INVESTIGACIONES HUMANÍSTICAS, 

ECONÓMICAS Y SOCIALES

El Ágora, o plaza del mercado de la antigua Atenas, fue el 
centro de la vida pública de esta ciudad. En la colina situada 

al fondo de las ruinas del Ágora se alza la Acrópolis, 
considerada por muchos como el más brillante logro 
arquitectónico de la antigua Grecia. La Acrópolis y sus 
templos, incluido el Partenón, dominan el Ágora y el resto 

de la antigua Atenas.



ESPACIO ABIERTO PARA LA DISCUSIÓN



El Ágora, o plaza del mercado de la antigua Atenas, fue el 
centro de la vida pública de esta ciudad. En la colina situada al 
fondo de las ruinas del Ágora se alza la Acrópolis, considerada 
por muchos como el más brillante logro arquitectónico de la 

antigua Grecia. La Acrópolis y sus templos, incluido el Partenón, 
dominan el Ágora y el resto de la antigua Atenas.



Definición del producto:llegar a acuerdos 
acerca de...Es una Revista Arbitrada e Indexada, de 
divulgación de información científico-académica en 
el área de las Ciencias Sociales.

•Es un Producto de la Investigación Multidisci-
plinaria, que realiza el CENTRO REGIONAL DE plinaria, que realiza el CENTRO REGIONAL DE 
INVESTIGACIONES HUMANÍSTICAS, ECONÓ-
MICAS Y SOCIALES (C.R.I.H.E.S.)

•Es una Plataforma de “Socialización” del 
conocimiento del Programa de MAESTRÍA EN 
GERENCIA DE LA EDUCACIÓN



ÁGORA: 

Es una publicación  sustentada en el aporte de artículos
nacionales e internacionales de profesionales con
trayectoria reconocida en la investigación.

ÁGORA:

Es una Revista de La Universidad de Los Andes, 
del  Núcleo Universitario Rafael Rangel Venezuela 



•AUMENTAR EL VOLÚMEN DE VENTAS

•ABARCAR NUEVOS MERCADOS

•INCREMENTAR NÚMERO DE USUARIOS

•PROPORCIONAR MAYOR SATISFACCIÓN  AL USUARIO

•MEJORAR LA IMAGEN Y ACEPTACIÓN DE LA REVISTA•MEJORAR LA IMAGEN Y ACEPTACIÓN DE LA REVISTA

•GENERAR UN NIVEL DESEABLE DE UTILIDAD POR VENTA

•APORTAR BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSI-
TARIA.

•DEFINIR NUEVAS IDEAS ACERCA DE SU PROYECCIÓN. 

•CUBRIR MAYORES EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS.



*¿Quién es el usuario de la Revista? ¿Dónde está? 
¿Está en más de un espacio geográfico?

*¿Por qué adquiere la Revista? ¿Tiene razones 
específicas para adquirirla?

*¿Con qué frecuencia compra la Revista? ¿Sigue la 
frecuencia de su publicación?frecuencia de su publicación?

*¿Adquiere la Revista por Preferencia? ¿Por cuál razón 
específica la Prefiere? ¿Prefiere otra(s) Revistas?

*¿Tiene  más de dos opciones en este mercado 
geográfico?

*¿Existe dificultad en la adquisición de la Revista?



Resumen del mercado: buscar 
información acerca de....

• Mercado: pasado, presente y futuro
– Revisión de cambios de la cuota del mercado, 
líderes, participantes, fluctuaciones del 
mercado, costos, precios, competencia

Primeros 
compradores

Mercado general
Seguidores

Fin del ciclo

Tiempo

Número

de

clientes

VENTA DEL PRODUCTO, SIN 
ESFUERZOS EN LA 

ACTIVIDAD DE 
COMERCIALIZACIÓN



Competencia: 
(¿quiénes ofrecen similar Producto?)

• ¿quiénes son? ¿cuántos son?
• ¿dónde están?
• ¿cómo es su rendimiento en el 
mercado de revistas académico-
científicas?

• ¿qué ofrece la competencia?
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• ¿qué ofrece la competencia?
• ¿qué satisface la competencia?
• ¿cuáles son sus principales 
fortalezas y debilidades?

• ¿En que se parecen o diferencian 
de nosotros?

• ¿Tenemos las mismas 
oportunidades y amenazas?
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Estrategias para la Generación de Efectivo (X)

Estrategias para la Utilización del Efectivo (Y)

(Aumentar la producción y Disminuir Costos)

_
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Posicionamiento: (proceso de fijación de la Revista 
en la mente de sus usuarios) Compromiso: Desarrollar lo relacionado a.... 

• Posicionar la Revista : establecer 
factores que la distinguen frente a las 
demás en el mercado.

• Garantías al usuario:• Garantías al usuario:
– Exponer los beneficios de la revista y los

servicios adicionales que se pueden 
ofrecer al usuario (con la adquisición o con 
su utilización)



Estrategias de comunicación y 
distribución

• En paquete enviado por el C.R.I.H.E.S.

• Demografía del consumidor final

• Alternativas de sensibilización por visitas• Alternativas de sensibilización por visitas

• Medios electrónicos

• Escenarios Académicos (eventos, 
reuniones, seminarios, entre otros)



Embalaje

• Embalaje de la Revista

Detallar factores de forma, precios, 
aspecto, y/o estrategia de presentación
– Establecer tareas relacionadas no 

directamente con el producto sino con su directamente con el producto sino con su 
presentación.

• Costo de los artículos
– Resumir el costo de los artículos que requiere 

el embalaje; resumir facturación de los 
materiales



Estrategias de Relanzamiento

• Plan de relanzamiento

– si se está presentando la Revista con 
modificaciones en la Imagen

• Presupuesto de la promoción

– Proporcionar material complementario – Proporcionar material complementario 
de relanzamiento, con información 
detallada del presupuesto para revisarlo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Sep Oct Nov Dic

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Ago



Relaciones públicas

• Ejecución de la estrategia

– Estrategias de RR.PP. Internas y Externas

– Elementos principales del Plan de RR.PP.

– Elaborar Plan de respaldo de RR.PP., – Elaborar Plan de respaldo de RR.PP., 
incluyendo calendarios editoriales, 
reuniones concertadas, calendario de 
conferencias.



Publicidad de la Revista

• Desarrollo de la Estrategia Publicitaria y/o 
Promocional:

– Información general de la estrategia: 
diferenciación publicitaria y promocional.diferenciación publicitaria y promocional.

– Información general de medios de comunicación 
lapsos y fechas previstas para publicidad.

– Información general de gastos de publicidad y/o 
promoción.



Promoción Variada:

• Mercadotecnia directa
– Información general acerca de estrategias, 

estrategas, medios y fechas previstas para la 
promoción.

– Información general de los objetivos de cada – Información general de los objetivos de cada 
estrategia promocional.

• Mercadotecnia de terceros
– Acuerdos de mercadotecnia con otras 

organizaciones.

• Programas de mercadotecnia
– Otros programas de promoción



Precios

• Precios

– Resumir precios específicos o 
estrategias de precios.

– Comparar con productos similares.– Comparar con productos similares.

• Política de Precios

– Resumir la política relevante para 
entender la clave de la asignación de 
precios.



Distribución

• Estrategia de distribución

• Canales de distribución:

– Resumir los canales de distribución

• Distribución por canal:

– Mostrar porcentaje de la distribución que 
pertenece a cada canal (un gráfico circular 
puede ser útil)



Mercados o segmentos verticales

• Oportunidades del mercado vertical

– Comentar las oportunidades específicas 
del mercado segmentado

– Dirigir estrategias de distribución para – Dirigir estrategias de distribución para 
aquellos mercados o segmentos

– Decidir el papel desempeñado por otros 
socios en la distribución en mercados 
verticales



Internacional

• Distribución internacional

– Dirigir las estrategias de distribución

– Comentar los problemas específicos de la 
distribución internacional

• Estrategia de precios internacional

• Identificar los temas

– Requisitos principales para las variaciones 
locales de la distribución de la Revista



Medidas del éxito

• Metas del año inmediato anterior

• Otras metas para año en curso

• Medidas de éxito o fracaso

• Requisitos para el éxito



Calendario

• Elementos principales del calendario a 
18 meses (variable: tareas 1....n)

• Fechas previstas:

– Resaltar los espacios temporales cruciales – Resaltar los espacios temporales cruciales 
para el éxito.

Tarea 2

Tarea 3

Tarea 4

Tarea 1

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Sep Oct Nov DicAgo


