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INTRODUCCION 

El interes por realizar este trabajo de investigacion surge, en primer lugar, por la 

gran inclinacion que de manera personal tengo hacia la actividad de reposteria. 

Desde tres generaciones atras, la cocina y la reposteria han sido un ingrediente 

importante en nuestra historia familiar. 

En segundo termino debo expresar ei gran interes que tengo de poder 

establecer un negocio de este giro dentro de un futuro de mediano plazo. Para una 

posible materializacion de este plan, resulta imprescindible conocer y analizar la 

situacion y perspectivas de este tipo de empresas, ya que sin ello resultaria 

practicamente imposible augurar el exito dentro de este presente tan competido y 

cambiante. 

Por otro lado, mis estudios de posgrado en el Instituto de Investigaciones y 

Estudios Superiores de las Ciencias Administrates, me han dado los elementos 

para visualizar posibilidades de negocio no solo aplicables a mis proyectos 

personales, sino para todo aquel que se interese en la creacion de negocios. Ello 

genera mejores opciones de calidad de vida para quien lo emprende, asi como 

para las personas que se ven involucradas al crearse una nueva empresa: 

proveedores, consumidores, pero sobre todo los nuevos colaboradores para 

quienes se abren fuentes de empleo y por lo tanto nuevas posibilidades de mejora 

y crecimiento. Y es bien sabido que el desarrollo personal trae como consecuencia 

el desarrollo de toda una comunidad. 

Unido a esto, hemos visto el crecimiento que ha tenido la ciudad de 

Coatepec en los ultimos anos. Los habitantes de la capital del estado la visitan con 

frecuencia e incluso la estan considerando, cada vez mas, como una opcion para 

residir. Va en aumento el numero de turistas de otros estados y paises que la 
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visitan ya sea como destino final, o como parte de la bella e interesante zona 

turistica veracruzana de la cual forma parte. Y como el consumo de cafe es 

tradition y gusto acentuado entre los coatepecanos y visitantes, la option de la 

reposteria resulta un complemento adecuado dentro de esta ciudad colonial. 

For todo lo anterior es que propongo analizar la situacion y perspectivas 

mercadologicas de las empresas de reposteria en la ciudad de Coatepec y, 

derivado de ello, plantear si dicha ciudad es una localidad propicia para el 

crecimiento y competencia de tales empresas. De ser asi, surgiran estrategias y 

acciones de mercadotecnia que se requieran para apoyar el desarrollo de estas 

organizaciones. 

El contenido de este documento se conforma por un primer capituio cuyo 

objetivo es describir importantes conceptos mercadologicos como la investigacion 

de mercados y la mezcla y estrategias de mercadotecnia; dichos conceptos seran 

la base para fundamentar las propuestas contenidas en el tercer capituio. Dentro 

de este marco de referenda se aborda tambien, en forma general, la situacion de la 

micro, pequena y mediana empresa en Mexico y en nuestro estado, asi como sus 

factores de incidencia. Finalmente, se presenta el analisis situacional de la 

localidad de Coatepec, partiendo de una breve resena del estado de Veracruz. 

El capituio dos trata de la metodologia utilizada en la realization de este 

proyecto. Aqui se define el problema y se establecen los objetivos generales y 

especificos de la investigacion; se plantea la hipotesis con sus variables e 

indicadores; se describe el tipo de investigacion a realizar determinandose la 

poblacion y muestra, las tecnicas de investigacion y la elaboration y prueba de 

instrumentos. Finalmente, se recopila, analiza e interpreta la information para 

concluir en una presentation de resultados. 
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El tercer capitulo, que es la parte propositiva -y por ello la mas importante de! 

documento- contiene los objetivos, las estrategias y las tacticas que los 

empresarios podrian establecer y llevar a la practica para el crecimiento y 

competencia de su microempresa en el entorno de la ciudad de Coatepec. 

Finaimente, en el capitulo cuatro se presentan las conclusiones de la 

investigacion respecto a los conceptos y referentes contenidos en el primer 

capitulo; a los objetivos e hipotesis planteados en la metodologia; y a las 

principales propuestas de crecimiento y competencia descritas en el capitulo tres. 

El documento termina con la bibliografia y anexos correspondientes. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO CONTEXTUAL 

1.1. CONCEPTO E IMPORTANCE DE LA MERCADOTECNIA 

Tomando como referenda la definition de Philip Kotler (1990), diremos que 

Mercadotecnia es aquella actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y/o 

deseos, a traves de procesos de intercambio. La mercadotecnia tiene lugar siempre 

que un individuo o una empresa tratan de intercambiar algo de valor; asi, la esencia 

de la mercadotecnia es el intercambio. 

Invariablemente, en un mayor o menor nivel, el ser humano pasa por 

estados de carencia en los que debera satisfacer ciertas necesidades. Las 

posibilidades de satisfaccion pueden recaer en el mismo, en algun metodo 

coercitivo hacia otra persona o bien mediante un intercambio donde el individuo 

ofrecera algo de valor (dinero, servicios u otro bien) a cambio de lo que esta 

necesitando. Por ser, tanto los individuos como las organizaciones, entes sociales 

en convivencia, se ve con claridad que el intercambio es la mejor option para la 

mutua satisfaccion de nuestras necesidades. De alii la importancia de la 

mercadotecnia: todos realizamos, en mayor o menor medida, procesos de 

intercambio. 

Anteriormente, la mayoria de las empresas se centraba en producir articulos 

de calidad, y esperaban confiadas en que, por ese simple hecho, tales articulos se 

venderian con facilidad. Otras organizaciones se preocupaban solo por producir y 

presionar para colocar entre el publico el resultado de su fabrication, 

independientemente de que dichos bienes fueran lo que en realidad interesaba y 

dan'a satisfaccion a los consumidores. Dado que las personas y organizaciones 
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daremos a cambio algo de valor solo por aquello que nos interese, y nos hemos 

vuelto cada vez mas exigentes en este punto, las empresas han tenido que 

cambiar, definitivamente, su enfoque hacia el consumidor: que quiere este, que 

necesita, que demanda. 

De alii que el punto de partida de la disciplina de la mercadotecnia sea 

determinar las necesidades y deseos humanos, ya que sera en funcion de esto que 

alcance su objetivo: ofrecer productos y servicios que proporcionen a los 

consumidores la satisfaccion esperada. Por ello, mas alia de una simple definicion, 

el concepto de mercadotecnia es una forma de pensar o una filosofia de direccion, 

que abarca todas las actividades de la empresa encaminadas a la consecucion de 

dicho objetivo. 

1.2. INVESTIGACION DE MERCADOS 

La informacion puede ayudar a definir problemas o a identificar oportunidades. La 

informacion de mercados, obtenida mediante una recopilacion sistematica de 

registros o programas de investigacion formal, es un instrumento de gran valor ya 

que la buena informacion reduce la incertidumbre y los riesgos asociados con la 

toma de decisiones en materia mercadologica. Permite a los tomadores de 

decisiones basarse en datos recabados objetivamente, mas que en la sola 

intuicion. 

Segun Zikmund (1996), "Investigacion de mercados es el proceso 

sistematico y objetivo para generar informacion auxiliar en la toma de decisiones de 

mercadotecnia". La American Marketing Association (2003) la define como: 

"Recoleccion, tabulacion y analisis sistematico de informacion referente a la 

actividad de mercadotecnia, que se hace con el fin de ayudar al ejecutivo a tomar 
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decisiones que resuelvan sus propositos de negocios". Conviene tambien precisar 

la definition de la palabra mercado desde su connotation mercadologica (no 

economica ni conventional): es el total de individuos u organizaciones que son 

clientes actuales o potenciales de un producto. 

El proceso de esta investigacion conforma una metodologia que, 

sustancialmente, consiste en la definition del problema, el plan a seguir en la 

investigacion, el desarrollo de dicho plan y el reporte de los resultados. 

Los objetivos de la investigacion de mercados son, basicamente, conocer al 

consumidor y analizar ese conocimiento o information. La investigacion de 

mercados no sustituye a la creatividad; sin embargo, proporciona a esta una base 

real y trata de mantenerla en el cauce correcto; es una fuente de information que 

pretende predecir el futuro mediante un analisis de! presente y del pasado. 

El concepto de mercadotecnia hace hincapie en que las organizaciones 

deben identificar las necesidades del consumidor y satisfacerlas mejor que la 

competencia. En la medida en que una empresa intente concretar con hechos esta 

idea, tendra que recurrir a la investigacion de mercados para poder conocer tales 

necesidades del consumidor y evaluar de que manera las ofertas actuales 

satisfacen esos deseos. En este sentido, la aplicacion de la investigacion de 

mercados es un mecanismo de retroalimentacion que sirve de guia a la empresa 

para la toma de decisiones, estas decisiones incluyen acciones respecto a cada 

una de ias variables de la mezcla de mercadotecnia sobre las que se puede ejercer 

influencia para alcanzar los objetivos preestablecidos. 

6 



1.3. MEZCLA DE MERCADOTECNIA 

Una vez detectadas las necesidades de los consumidores a traves de la 

investigacion de mercados, el objetivo del empresario sera crear la mezcla de 

mercadotecnia que proporcione una mayor satisfaccion que aquella que pudiera 

ofrecer la de sus competidores. El termino Mezcla de Mercadotecnia describe eS 

resultado de los esfuerzos de la gerencia para combinar creativamente las 

actividades relacionadas con los elementos que la conforman: producto, precio, 

plaza y promotion. A estos elementos comunmente se les conoce como Las 4 P's 

(ZIKMUND, 1996:11). 

La organization, a traves de la mezcla de mercadotecnia -tambien llamada 

marketing mix o mixtura de mercadotecnia-, intentara producir la respuesta que 

quiere en el mercado meta (KOTLER, 1998: 51). Esta combination consiste en 

integrar todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su 

producto. 

Es esta la primera de las variables que definiremos: producto. Es un bien o 

servicio, con atributos tangibles e intangibles, que incluye entre otras cosas 

empaque, color, precio, calidad y marca. Los productos no son solo objetos fisicos 

como un auto o una prenda de vestir, sino tambien actividades o beneficios como 

los que recibimos al transportarnos en un autobus, pernoctar en un hotel o hacer 

uso de un servicio de peluqueria. 

Cuando adquiere un bien o servicio, el publico esta comprando la 

satisfaccion de sus necesidades en la forma de los beneficios que espera recibir de 

ese producto. 
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La segunda variable que presentamos es el precio. Es la expresion 

monetaria del valor de un bien, que los clientes estaran dispuestos a pagar para 

obtener el producto. Tiene diversas acepciones como colegiatura, tarifa, interes, 

pasaje, salario, etcetera. 

Durante algun tiempo, el precio fue el factor mas importante que afectaba las 

decisiones de un comprador; sin embargo, en las decadas recientes, algunos otros 

factores como la calidad o servicios adicionales del producto, se han vuelto cada 

vez mas influyentes sobre la conducta de compra del consumidor. 

El nivel de precios que la com pa hi a cobrara por sus productos incluira todos 

sus costos (fijos y variables) de production y distribution, mas un margen de 

utilidad adecuado y proportional al esfuerzo y al riesgo incurridos. 

El tercer elemento de la mezcla de Mercadotecnia es la plaza o 

distribucion, que se conforma por las personas u organizaciones que intervienen 

en el proceso de poner un producto o servicio a la disposition del consumidor. 

Los propositos de un canal de distribucion son, por un lado, tender un puente 

entre el fabricante de un producto y el usuario del mismo, sin importar la distancia 

que medie entre ellos; y por el otro, disminuir el numero de contactos que tiene que 

realizar el productor para llegar hasta su consumidor. A las instituciones 

especializadas en las operaciones de compra-venta de bienes durante el trayecto 

recorrido desde el productor hasta el consumidor final, se les llama intermediaries 

Los intermediarios pueden ser, a su vez, comerciantes si adquieren la propiedad 

ffsica del producto y obtienen por su venta una utilidad, o agentes si venden a 

nombre de una organization y obtienen por su trabajo una comision. 

Los canales de distribucion se clasifican con relacion a sus niveles. El nivel 

implica el numero de intermediarios participantes en el proceso; por ejemplo, un 



canal nivel cero, es aquel que va directamente del productor al consumidor final, es 

decir, no aparece ningun intermediario; un canal nivel uno, es aquel en el que el 

productor utiliza los servicios de un intermediario para llegar hasta su consumidor; 

el canal nivel dos implicara la participation de dos intermediarios (quiza un 

mayorista y un minorista), y asi sucesivamente. 

Y la ultima variable de las 4 P's de mercadotecnia es la promocion. 

Basicamente, es la transmision de mensajes, por parte de una institution, que sirve 

para informar, recordar y persuadir al publico, para que compre y consuma los 

productos de la compania. Este programa total de comunicacion de mercadotecnia, 

llamado tambien mezcla de promocion, consiste en una combination especifica de 

instrumentos de publicidad, venta personal, promocion de ventas y relaciones 

publicas. Las definiciones de estos cuatro instrumentos son: 

• Publicidad: comunicacion masiva e impersonal que paga un patrocinador 

claramente identificado. Las form as mas conocidas son los anuncios que 

aparecen en los medios electronicos como television, radio y actualmente 

internet, y en los medios impresos como periodicos y revistas. Sin embargo, 

hay muchas otras alternativas que van desde el correo directo, hasta los 

espectaculares o la publicidad movil en torretas de taxis o en autobuses 

rotulados. 

• Venta personal: presentation di recta que hace el representante de una 

compania con el proposito de realizar una venta y desarrollar relaciones con 

los clientes. Tiene lugar cara a cara, por via telefonica o correo electronico 

(personalizado), pudiendo dirigirse a un intermediario o al consumidor final. 

• Promocion de ventas: incentivos temporales pagados por el patrocinador 

que estimulan la compra. Son esfuerzos esporadicos no pertenecientes a la 
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rutina ordinaria de ventas, que complementan la publicidad y facilitan la 

venta personal. Incluye un amplia variedad de actividades como descuentos, 

cupones, muestras gratuitas, sorteos y regalos. 

• Relaciones Publicas: todas aquellas actividades comunicativas que 

contribuyen a crear actitudes y opiniones favorables respecto a una 

organizacion y sus productos, obteniendose ast una imagen corporativa 

positiva. Los destinatarios de estas actividades pueden ser los clientes, 

accionistas, proveedores y, por supuesto, la comunidad en general. 

Un programa de mercadotecnia efectivo combina todos estos elementos de 

manera coordinada para lograr los objetivos mercadologicos de la organizacion. La 

mezcla de mercadotecnia, con sus cuatro elementos interrelacionados, constituye 

el estuche de instrumentos de la companfa para alcanzar y mantener un fuerte 

posicionamiento en sus mercados meta (KOTLER, 1998: 53). 

1.4. ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA 

El termino estrategia se aplico originalmente al arte de la guerra. En la 

administration, una estrategia es un plan general de action mediante el cual una 

organizacion busca alcanzar sus objetivos. En mercadotecnia, una estrategia se 

define como el conjunto de acciones determinadas para alcanzar un objetivo 

especifico de mercadotecnia. Tales acciones generalmente se concentran en 

cuatro elementos estrategicos, las 4 P's, que en el tema anterior definimos como 

Mezcla de mercadotecnia. De esta manera obtenemos las estrategias de producto, 

de precio, de distribution y de promotion. 
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La puesta en practica de estrategias de mercadotecnia partira siempre de 

una adecuada planeacion estrategica, que se define como el proceso formalizado 

de planificar a mediano o largo plazo. Permite seleccionar, en concordancia con el 

ambiente en el que se desenvuelve la organization, los objetivos y estrategias que 

orienten las acciones necesarias para alcanzar el futuro deseado. Para desarrollar 

un plan de vida para una organization, el empresario debera plantearse preguntas 

como: c e n donde deseo estar dentro de cinco anos como organization? ^que 

recursos necesito y con cuales cuento para llegar a donde pretendo?; si no los 

tengo, ^puedo conseguirlos? <j,en cuanto tiempo? ^que necesito hacer? Al 

responderlas, se estaran precisando los objetivos y las acciones necesarias para 

lograrlos (CANO y GARCIA, 2000). 

For ser las estrategias de mercadotecnia el tema que nos ocupa, en este 

capitulo se explicaran tomando como base cada elemento de la mezcla de 

mercadotecnia: producto, precio, distribution y promotion. 

Estrategia de producto. El estratega debera pensar en los productos y 

servicios considerando sus tres niveles, como puede verse en la figura 1-1 

propuesta por Philip Kotler. El nivel basico es el producto fundamental, que 

responde a la pregunta: ^Que es lo que en realidad esta comprando el cliente? Es 

el beneficio fundamental que los consumidores buscan cuando adquieren un 

producto o servicio; por ejemplo, una mujer que compra un lapiz labial tiene una 

intention que va mucho mas alia de solo obtener un color para sus labios 

(KOTLER, 1998: 239). El segundo nivel se refiere al producto real que contendra 

caracteristicas especificas de calidad, diseno, marca y envasado; por ejemplo, lapiz 

labial indeleble, de color tal, de marca Equis. Finalmente, se creara un producto 

ampliado ofreciendo servicios y beneficios adicionales para el consumidor; por 

ejemplo, garantias o cursos gratuitos para la utilization de un equipo de computo. 
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Figura 1-1. Los tres niveles del producto 

Garantia 
Entrega 
Credit© 
Servicio 
post-venta 

Instalacion 

Beneficio o 
servicio 

fundamental 

Marca 
Calidad 
Diseno 

Envasado 
Caracteristicas 

Fuente: Kotler, 1998 

Estrategia de Precio. Algunos objetivos de mercadotecnia de una com pa ma 

pueden ser la supervivencia, el incremento al maximo de las utilidades actuales o el 

liderazgo en la participation del mercado. El precio es uno de los instrumentos de 

la mezcla de mercadotecnia que se utiliza para alcanzar estos objetivos. 

Aun cuando existen instrumentos matematicos para determinar el precio de 

un producto, la mayoria de los mercadologos no se basan exclusivamente en una 

tecnica mecanica; por el contrario, toman muy en cuenta elementos como los 

objetivos de la compania, los costos y la demanda. Ademas, apoyados en la 

investigation de mercados, apreciaran la position de la competencia y el valor 

subjetivo que cada consumidor de al producto. 

Al establecer un precio, cada empresa debe determinar que va a lograr con 

la fijacion de ese precio y con base en ello determinar la estrategia. Por ejemplo, 

una empresa que necesite allegarse de un gran numero de clientes para sobrevivir, 
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ajustara su precio tratando de estar por debajo de la competencia, y probablemente 

establecera descuentos para estimular mas compras de los clientes existentes y 

atraer nuevos consumidores. 

Estrategia de distribucion. Las decisiones acerca de los canales de 

distribution se relacionan estrechamente con las demas variables de 

mercadotecnia; por ejemplo, la determination de un precio variara en funcion de 

una estrategia de distribution masiva o una selectiva, o quiza algun medio 

publicitario informara acerca de donde se puede conseguir cierto producto. 

Las estrategias de distribucion incluyen un conjunto de actividades que se 

pueden resumir en: determinar la forma basica en que la empresa distribuira sus 

productos, localizar los puntos de venta, determinar el embalaje del producto y 

administrar las existencias del mismo. 

Dentro de estas estrategias, una de las decisiones mas importantes es 

determinar si la distribucion sera intensiva, selectiva o exclusiva. En el primer caso, 

su proposito es colocar el producto a la venta en el mayor numero de 

estabiecimientos posibies. Esta action requiere poca inversion y se obtiene un 

margen de ganancia por producto reducido, ya que la utilidad estara en el volumen 

de las ventas. Se utiliza para articulos como el papel higienico, el detergente, el pan 

de caja, etcetera, que podemos encontrar practicamente en cualquier 

establecimiento. Estos productos son llamados bienes de conveniencia y de ellos 

se deriva el nombre tiendas de conveniencia. 

Respecto a la distribucion selectiva, se utilizan los servicios de mas de un 

intermediario, pero no de todos los que estarian dispuestos a vender el producto. 

Para esta estrategia se requiere de mayor inversion, misma que generara tambien 

un mayor margen de utilidad. La venta de productos tales como zapatos finos o 

autos nuevos, son ejemplo de una estrategia de distribucion selectiva. 
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Y para el ultimo caso, la estrategia consiste en otorgar derechos exclusivos a 

un intermediario para la comercializacion del producto. Se requiere de una gran 

inversion ya que los bienes que se comercializan son productos earns, y un objetivo 

importante de esta estrategia sera mantener e incrementar la imagen de la marca y 

de la institution. Un ejemplo de estrategia de distribution selectiva es una galena 

que ofrezca obras de arte, con precios accesibles solo para los hombres y mujeres 

mas adinerados de un pais o del mundo. 

Estrategia de promocion. Si bien es cierto que la calidad del producto es 

necesaria para mantener a un cliente, tambien es verdad que esto no es suficiente 

para atraer nuevos compradores. Se debe dar a conocer al mercado la existencia 

del bien o servicio y los beneficios que otorgara a su consumidor; es decir, debe 

promocionarse el producto. La promocion es fundamentalmente comunicacion, y su 

efectividad descansara en la combination que se haga de todos o algunos de los 

elementos de la mezcla promocional (descritos en el tema anterior) para alcanzar 

los objetivos que se hayan establecido. 

Aun cuando el objetivo general de la promocion es estimular la demanda, 

pueden llevarse al cabo acciones con objetivos concretos como (SANTESMASES, 

SANCHEZ y VALDERREY, 2003: 627): 

• Creation de imagen: poner enfasis en el prestigio, status o caracteristicas de 

estilos de vida. 

• Diferenciacion del producto: resaltar algun aspecto del bien o servicio que lo 

hace diferente de sus competidores. 

• Posicionamiento del producto o de la empresa: conseguir una imagen mas 

favorable y/o mejorar la position de una marca en la mente del consumidor. 
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Las estrategias de promotion pueden catalogarse de acuerdo a su mercado 

meta, que puede ser un intermediario o el consumidor final. Con base en esto se ha 

creado la clasificacion basica de empuje y jalon (ZIKMUND, 1996: 517). Una 

estrategia de empuje (push strategy) es aquella que destaca principalmente la 

venta personal y la promotion de ventas, dirigidas a los miembros del canal de 

distribution para motivar los puntos de venta. Asi, el fabricante promueve 

vigorosamente un producto entre los mayoristas; ellos a su vez lo haran con los 

detallistas y estos, finalmente, actuaran de igual manera hacia el consumidor. El 

termino empuje proviene del hecho de que el fabricante, con la ayuda de los 

intermediarios, empuja o presiona el producto a traves del canal de distribution. 

La estrategia de jalon (pull strategy) es el metodo opuesto. Bajo estas 

acciones, el fabricante busca estimular la demanda del producto mediante 

esfuerzos promocionales destinados al consumidor final o al comprador industrial, 

ubicados ambos en el extremo final del canal de distribution. La demanda en el 

extremo del comprador tira del producto a traves de los canales de distribution. 

Las estrategias de mercadotecnia, explicadas bajo esta o cualquier otra 

optica, son los caminos a seguir para alcanzar los objetivos de cada organization, 

independientemente del tamano que esta sea. Es por ello que en los siguientes 

puntos se muestra una semblanza respecto a las empresas en nuestro pais, en el 

Estado de Veracruz y en la ciudad de Coatepec. Dichas organizaciones 

corresponden en su mayoria a la clasificacion de micro y pequenas empresas, y 

para ellas tambien se ha considerado la importancia de elegir las acciones 

adecuadas para alcanzar sus objetivos de crecimiento y competencia. 
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1.5. LA MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA EN MEXICO Y 

EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

Las micro, pequenas y medianas empresas (MIPYMES) constituyen, hoy en dia, el 

centro del sistema economico de nuestro pais. Desde el punto de vista individual, la 

importancia de un pequeno negocio puede parecer aparentemente minima, pero en 

su tamafio de conjunto es realmente grande no solo en cifras, sino por su 

contribution a la economia al generar empleos, crear nuevos productos o servicios, 

responder a las demandas concretas de los consumidores, etcetera. 

En su mayoria, las pequenas empresas estan dirigidas a la actividad 

comercial. Para aquellas dedicadas a la transformation de sus productos, es 

notorio que normalmente los comercializan ellas mismas, descartando en lo posible 

a los intermediarios y logrando una relation mas directa entre productor y 

consumidor. La pequena empresa esta enfocada al detalle, y aunque esto deja un 

menor margen de utilidades y es uno de los sectores mas competidos, se hace 

relativamente atractivo pues los riesgos de sus operaciones son menores que 

aquellos que enfrentan las grandes empresas. 

La sociedad anonima (S.A.) constituye el tipo de estructura juridica mas 

utilizado por la pequena empresa. En ella, el socio mayoritario generalmente ocupa 

el nivel mas alto de la direction y controla la empresa; en la mayoria de los casos, 

los demas socios son solo requisito de ley para su constitution formal 

(HERNANDEZ, RAMIREZ Y SANCHEZ). 

De acuerdo a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequena y Mediana Empresa decretada por el Congreso de nuestro pais y 

publicada en el Diario Oficial de la Federation el 30 de diciembre de 2002, se 
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clasifica a la Micro, Pequena y Mediana Empresa de acuerdo al numero de 

trabajadores que las integran, como puede observarse en el cuadro 1-2. 

Cuadro 1-2. Clasificacion de empresas por tamano y sector 

Clasificacion de las empresas 
de acuerdo a su numero de trabajadores 

TAMANO 
SECTOR 

TAMANO 

Industria Comercio Servicios 

Micro 0 -10 0 -10 0 -10 

Pequena 11-50 11-30 11-50 

Mediana 51 - 250 31 -100 51 -100 

Grande mas de 250 mas de 100 mas de 100 

Fuente: Secretarfa de Economia, 2002 

Segun datos del Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica 

(INEGI), las MIPYMES representan el 99% del aparato productivo nacional, 

emplean el 79% del personal ocupado y participan con el 63% del Producto Interno 

Bruto (PIB) (LANDA, 2003: 58). Es importante destacar que de las 594,103 

empresas que existen en nuestro pais, las microempresas representan el 91%, 

segun se puede apreciar en la siguiente grafica: 
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Grafica 1-3. Grandes, medianas/ pequenas y micro empresas en Mexico 

Empresas en Mexico 

Mediana 

2% 

Pequena 
6% 

Micro 
-91% 

Fuente: www.ineqi.qob.mx, 2002 

El Estado de Veracruz, con un total de 27,444 empresas, ocupa el sexto 

lugar en la economia nacional y sobresale el papel que juegan las Micro, Pequenas 

y Medianas Empresas; ellas emplean alrededor del 70% del personal que labora en 

las organizaciones veracruzanas (LANDA, 2003: 58). En la grafica 1-4 podemos 

observar que dichas organizaciones representan el 99% del sector empresarial del 

estado, y al igual que a nivel nacional, destaca la participation de las 

microempresas, con el 92% de la integration del sector. 
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Grafica 1-4. Grandes, medianas, pequenas y micro empresas en Veracruz 

Empresas en Veracruz 

Pequena 
6% 

Mediana 
1%-, Grande 

Micro 
92% 

Fuente: www.ineQi.qob.mx, 2002 

Las cifras aqui presentadas exponen la importancia de las MIPYMES, 

especialmente las microempresas, dentro de la economia nacional y estatal, por 

ello a continuation presentamos algunas de sus principales caracteristicas: 

• Son empresas de tipo familiar. Los socios, cuando asi es el caso, son 

normalmente miembros de una misma familia. 

• Sus funciones de planeacion, administration, production y comercializacion, 

pueden estar a cargo de una sola persona con poca especializacion (hombre 

• Crece principalmente a traves de la reinversion de utilidades, ya que existe 

un gran desconocimiento respecto a la existencia y funcionamiento de 

organismos de apoyo financiero y/o tecnico. 

orquesta). 
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• Se da un estrecho contacto personal del director con sus colaboradores. 

Este es un aspecto positivo ya que facilita la comunicacion entre el director y 

sus subordinados. 

• Existe intima relation con la comunidad local. Generalmente, los pequenos 

negocios interactuan estrechamente con su entorno mas cercano, ya que 

obtienen de el la materia prima, mano de obra, equipo, etcetera. 

• Su mercado principal es el local o regional. El pequeno empresario define 

geograficamente su mercado, y aunque no posea una gran variedad de 

productos, prefiere ofrecerlos de muy buena calidad o con un excelente 

servicio (a diferencia de sus competidores grandes). 

• Tienden a no cambiar su lugar de operaciones, es decir, se mantienen en el 

mismo donde iniciaron. Tratan de conservar su mercado y desean tener una 

relation muy cercana con su clientela. 

Y dado que con alta frecuencia se inician cientos de pequenos negocios que 

luchan en la dificil prueba de su comienzo y subsistencia, a continuation se trataran 

los factores que inciden en la creation y permanencia de estas organizaciones 

dentro de su entorno comercial. 

1.5.1. FACTORES DE INCIDENCIA 

La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequena y Mediana 

Empresa (2002) dada a conocer por la Secretaria de Economia, y a cuya autoridad 

esta encargada su aplicacion, "tiene por objeto promover el desarrollo economico 

national a traves del fomento de micro, pequenas y medianas empresas y el apoyo 
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para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. Asimismo, 

incrementar su participation en los mercados, en un marco de crecientes 

encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional. Lo 

anterior, con la finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social y economico de 

todos los participantes en la micro, pequena y mediana empresa." (SECRETARIA 

DE ECONOMIA, 2002: 1). 

Algunos de los factores que identifican a la operation y desarrollo de las 

micro y pequenas organizaciones, pertinentes para nuestro estudio, son (INEGI, 

Censo Nacional de Poblacion, 2000 e INEGI, Censo Economico, 1999): 

• Los giros principales de la micro y pequena empresa son comercio y 

servicios con un 90% e industria de la transformation con un 10%. El 67.3% 

de estas organizaciones emplean a famifiares y es de 4.5 el numero 

promedio de trabajadores por empresa. 

• El nivel de preparation academica de los micro y pequenos empresarios es 

del 65% con estudios de secundaria o nivel inferior, 18% con preparatoria y 

17% con estudios truncos o terminados de nivel licenciatura o posgrado. 

• Los problemas principales de las micro y pequenas empresa son: 

1. Con relation al personal, ausentismo y falta de capacitacion. 

2. Con relation a la materia prima: problemas de aprovisionamiento, 

necesidad de recurrir a intermediaries, aumento de precios y falta de 

calidad o escasez de los insumos. 

3. Con relation a la comercializacion: falta o perdida de clientes, incremento 

general de precios que limita la capacidad de permanencia en el mercado 

y competencia desleal entre empresarios. 

4. Con relation al financiamiento, vease la siguiente grafica: 
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Grafica 1-5. Principales problemas de las micro y pequenas empresas con 
relacion al financiamiento 

Problemas de las micro y pequenas empresas en 
relacion con el financiamiento 
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gobiemo 

• Presenta problemas de 
flujo de fectivo 

• Se financia a traves de 
familiares y amigos 

• Recurre a financiamiento 
bancario 

Fuente: documentos elaborados por el M.A. Jorge Ramirez Juarez 

Otras limitaciones que afectan a la pequena y mediana empresa y que 

dificultan su participacion en el contexto internacional, son el temor ante los 

tramites legales y burocraticos y una escasa capacidad tecnico-administrativa. Esto 

se ha reflejado en una reducida participacion, de tan solo el 3%, de las MIPYMES 

en el mercado exterior. 

Ante esta problematica, los gobiernos federal y estatales han establecido 

diversos mecanismos de apoyo que propicien la creation y desarrollo de la micro y 

pequena empresa en Mexico. Algunos de ellos son la institution de un marco 

normativo y legal favorable, la existencia de un sistema financiero abierto a la micro 

y pequena empresa, la disponibilidad de information y tecnologia y la capacitacion 

tecnica y gerencial del microempresario. 
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Finalmente, para llegar a concretar algunos puntos respecto a las micro y 

pequenas empresas en la ciudad de Coatepec, Veracruz, que es lo que 

directamente nos ocupa, presentaremos una semblanza general de esta localidad. 

1.6. REFERENCIA SITUACIONAL DE LA LOCALIDAD DE 

COATEPEC, VERACRUZ 

Con una superficie de 72,420 kilometros cuadrados, Veracruz es el decimo estado 

de la Republica Mexicana en extension y el tercero mas poblado de la Republica 

Mexicana. Ocupa el 3.7% de la superficie total del pais y con sus 6.9 millones de 

habitantes, representa el 7.1% de la poblacion nacional. A lo largo del Golfo de 

Mexico, en una franja costera de 745 kilometros de longitud, el territorio 

veracruzano forma parte de una importante region economica y de gran diversidad 

cultural (www.veracruz.gob.mx). 

Xalapa, su capital, representa el centro de la cultura del estado, es lugar de 

encuentro de estudiantes, academicos y artistas. Su Museo de Antropologia e 

Historia es el segundo mas grande del pais, y junto con el Parque Ecologico 

Macuiltepetl y el Jardin Botanico Francisco Javier Clavijero son, entre muchos 

otros, lugares de alto valor turistico. 

Situada a tan solo ocho kilometros de la capital esta la ciudad de Coatepec, 

inmersa dentro de una de las regiones cafetaleras de mayor calidad y tradition en 

nuestro pais. Es reconocida internacionalmente como La Ciudad del Cafe debido a 

su magnifica y abundante production cafetalera. Cerro de las Culebras es la 

traduction de Coatl-Tepetl, nombre nahuatl de esta ciudad colonial, que ha sido 

declarada Patrimonio Historico de la Nation. 
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Se localiza en la zona central montanosa del territorio veracruzano (figura 1-

6) a una altitud de 1,200 metros sobre el nivel del mar. Su clima es templado 

humedo regular, teniendo una temperatura promedio de 19.5° C. Su superficie es 

de aproximadamente 256 km.2, y su poblacion total es de 73,536 habitantes (INEGI, 

Censo Nacional de Poblacion, 2000). Los municipios con los que limita son, al 

norte: Xalapa y Tlalnelhuayocan, al sur: Teocelo y Jalcomulco, al este: Emiliano 

Zapata y al oeste: Xico y Teocelo (www.coatepec.gob.mx). 

Figura 1-6. Localization del municipio de Coatepec, Veracruz 

Fuente: www.coatepec.qob.mx 

En Coatepec se cultiva una de las flores mas exoticas y apreciadas del pais 

y el mundo; la orquidea. Al igual que por su cafe, Coatepec es famoso por sus 

licores de frutas, alimentos frescos del mar -con las truchas como especialidad- y 

una gran variedad de comida regional. Se consume tambien una extensa variedad 

de helados gracias a la diversidad de frutas que se tienen en la region. El helado 

mantecado, hecho a partir de hojas de naranja, es uno de los favoritos entre 

pobladores y visitantes; es usual acompanarlo con un pan de tipo polvoron llamado 

masafino. 
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Pero todo desayuno, comida o cena, tendra un excelente final siempre y 

cuando se acompane de una exquisita taza de cafe coatepecano, Se acostumbra 

complementar esta tradicional bebida con pan dulce, galletitas o un delicioso 

postre, cerrando asi, con broche de oro, el momento de sentarse a compartir con la 

familia o amigos o bien llegar a un acuerdo de negocios, destacando que no son 

pocos los que se concretan en esta prospera region. 

Al ubicarse a solo 10 minutos de la capital del estado (de limite a limite), 

Coatepec es una ciudad muy visitada por los xalapenos, ya sea como destino final 

en cualquier dia de la semana o como lugar de paso hacia alguna de las 

localidades que la rodean y que gozan de gran atractivo turistico: Xico con su 

variada comida regional, Jalcomulco con sus apreciados langostinos y Teocelo con 

sus bellezas naturales. Muchos son los visitantes que vienen de otros estados de la 

Republica como Puebla, Tlaxcala, Estado de Mexico y sobre todo el Distrito 

Federal. Gran parte de los turistas que visitan la capital del estado, tienen casi una 

visita obligada a la Ciudad del Cafe. 

Por sus caracteristicas de clima, aititud, ubicacion geografica y combination 

de ecologia y urbanization, Coatepec se ha convertido en una nueva y cotizada 

option para vivir: no tiene los problemas de vialidad y transito de ciudades mas 

grandes, pero cuenta con los servicios necesarios para una poblacion de tipo 

urbano: transporte, escuelas, hospitales, centros recreativos y de esparcimiento, 

restaurantes e inclusive un pequeno pero completo centro comercial. Cabe 

mencionar que las dos plantas industrials mas grandes de la region de Xalapa, asi 

como prestigiados centros educativos a donde acuden cientos de ninos y jovenes 

de la capital del estado, se encuentran localizados en el municipio de Coatepec. 
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1.6.1. LAS MICRO Y PEQUENAS EMPRESAS EN LA LOCALIDAD 
DE COATEPEC 

Las micro y pequenas empresas veracruzanas se encuentran particularmente 

dispersas geograficamente, sus principales actividades estan relacionadas con los 

productos alimenticios, bebidas y tabaco y las circunstancias que presentan a nivel 

estatal no difieren sobremanera de las que prevalecen a nivel nacional. 

Un sondeo reciente realizado por el Gobierno del Estado de Veracruz 

aplicado a 212 empresas micro, pequenas y medianas de la entidad que se 

encuentran operando en 12 de los principales municipios, arrojo los siguientes 

resultados, que se muestran a titulo ilustrativo: (www.veracruz.qob.mx). 

• Acceso al credito. Solo un 3% de las microempresas veracruzanas tuvo 

acceso a creditos bancarios, ya que la mayoria carece de las garantias 

exigidas y sus proyectos no se estructuraron debidamente. La pequena y 

mediana industria presento una situation mas favorable, ya que el beneficio 

se distribuyo en forma mas amplia. 

• Materias primas e insumos. Las micro y pequenas industrias consideran que 

los precios elevados de sus materias primas son un problema importante, 

mientras que la mediana senala como mayor problema el retraso en la 

entrega, la falta de transporte y la calidad deficiente. 

• Acceso al mercado y comercializacion. La recurrencia de los problemas en 

este campo varia dependiendo del tamafio de las empresas. Las 

microindustrias consideran, como un problema importante, el mercado 

reducido al que canalizan sus productos. En el caso de las pequenas y 

medianas compamas, el problema de mayor incidencia en su acceso al 
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mercado es la fluctuation de la demanda, pero en todos los estratos se 

senala el limitado acceso al mercado como una dificultad fundamental para 

las empresas. 

• Capacitacion. Un punto medular de la problematica que afecta 

negativamente a estas empresas es, sin duda, el referente a la capacitacion. 

Para la microindustria es mas importante mantener a sus trabajadores en 

labores de production, que organizar internamente cursos formales de 

capacitacion. En cuanto a la capacitacion a nivel gerencial, existe mayor 

conciencia en la medida en que aumenta el tamano de la empresa. 

• Tecnologia. La obsolescencia de los equipo dentro de las microindustrias es 

uno de los principales problemas, asi como la falta de adecuacion de los 

mismos respecto a sus necesidades de production. 

Cabe destacar que a aun a pesar de estos retos a los que se enfrentan 

particularmente los pequenos negocios, el desarrollo microempresarial en la ciudad 

de Coatepec es evidente. Los pequenos centros comerciaies siguen 

construyendose y se encuentran innumerables establecimientos por diversos 

puntos de la ciudad. Como puede verse en la grafica 1-7, las micro y pequenas 

organizaciones representan el 97% del total de empresas en la localidad. 
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Grafica 1-7. Grandes, medianas, pequenas y micro empresas en Coatepec 

Micro, Pequena y Mediana Empresa en 
Coatepec, Veracruz 
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Fuente: www.contactopyme.qob.mx, 2001 

Analizando comparativamente los datos que proporciona la Secretaria de 

Economia, a traves de su Banco de Information Sectorial, ano 2001, encontramos 

que: 

• Del 15% de incremento en el numero total de empresas en la localidad, 

registrado de enero de 1999 a enero de 2001, el 90% corresponde a las 

micro organizaciones. 

• Que son tambien estas las principales creadoras de empleos, presentando 

en este mismo periodo un incremento del 30%. 

• Que el sector que muestra el mayor potencial de crecimiento es el de los 

alimentos, bebidas y tabaco, representando -en cifras a enero de 2001- el 

61% del total de la industria de la transformation a nivel de las micro 

organizaciones. 

28 

http://www.contactopyme.qob.mx


Por todo lo descrito en este capitulo, podemos concluir que las microempresas, al 

igual que las medianas o grandes organizaciones, tienen las mismas 

posibilidades de exito siempre y cuando su punto de partida sea el 

conocimiento del consumidor. Asi, a traves de la investigacion de 

mercados, el tomador de decisiones puede saber de manera precisa 

cuales son las necesidades y cual la demanda del mercado, para 

emprender entonces las acciones que le lleven a alcanzar sus objetivos. 

Este conjunto de acciones conforman las estrategias de mercadotecnia 

que apiicara en funcion de las variables producto, precio, plaza y 

promocion. 

La ciudad de Coatepec, al igual que las demas del Estado de Veracruz e inclusive 

del pais, presenta caracteristicas de desarrollo especialmente en cuanto a 

micro y pequenas empresas se refiere -y como se acaba de mencionar 

hace apenas unos parrafos- el sector que muestra el mayor potencial de 

crecimiento es el de alimentos, bebidas y tabaco. Partiendo sobre esta 

base de crecimiento, para conocer ia situation y perspectivas 

mercadologicas de las empresas de reposteria en la localidad de 

Coatepec, el capitulo siguiente ofrece la metodologia empleada para 

obtener resultados y poder hacer una propuesta de estrategias que permita 

a los microempresarios de la localidad, emprender acciones concretas por 

cada objetivo de crecimiento y competencia que ellos pudieran plantearse. 
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CAPITULO 2 

METODOLOGIA 

2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

La economia nacional se ha visto afectada de manera tal que ha repercutido en 

una considerable disminucion de los niveles de empleo. Al igual que otros estados 

de la republica, Veracruz se encuentra inmerso en esta circunstancia, por lo que 

resulta necesario fomentar la inversion privada, siendo una alternativa la creation 

de microempresas, ya que ellas son un factor de gran importancia en el desarrollo 

economico de nuestro estado. 

Esta region del pais, en especial la zona de Coatepec y Xalapa, es 

cafetalera por excelencia y es tambien un centro cultural de costumbres arraigadas, 

como el consumo de cafe en hogares, restaurantes, cafeterias y oficinas, y que por 

lo general se asocia con el consumo de pan, galletas y bocadillos. A esto hay que 

agregar el traditional uso de los pasteles en reuniones sociales de distinta 

naturaleza. Por ello, surge la idea de analizar la situation y perspectivas 

mercadologicas de las pastelerias locales, ya que la tendencia entre la sociedad 

coatepecana es la de tener gran aceptacion y gusto por el consumo de estos 

productos. 

El planteamiento se presenta asi: 

i,Es la ciudad de Coatepec, Veracruz, una localidad propicia para el 

crecimiento y competencia de empresas de reposteria? 
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De ser asi, <f,que estrategias y acetones de mercadotecnia se requieren para 

apoyar el crecimiento y competencia de estas organizaciones en la localidad? 

2.2. OBJETIVOS 

Una vez definido el problema de investigacion, es necesario establecer que 

pretendemos con ella, es decir, cuales son sus objetivos. Los de nuestro estudio se 

presentan a continuation, bajo la division de generates y especificos. 

2.2.1. OBJETIVOS GENERALES 

1) Conocer y analizar la situacion y las perspectivas mercadologicas de las 

empresas de reposteria en la ciudad de Coatepec, Veracruz, Mexico. 

2) Proponer estrategias y acciones de mercadotecnia que propicien el 

crecimiento y la competencia de las empresas de reposteria de la localidad. 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1) Conocer la situacion actual del sector de empresas de reposteria en la 

localidad de Coatepec, Veracruz. 

2) Identificar los factores que influyen en la operation y desarrollo de este 

sector. 
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2.5. TIPO DE INVESTIGACION 

Nuestra investigation es de naturaleza mixta ya que incluye las siguientes 

caracteristicas: 

• Es un estudio practice o aplicado pues va a realizarse en el propio medio, 

es decir, en la ciudad de Coatepec. Con el se pretende conocer, de manera 

real, la situation y perspectivas mercadologicas de las empresas de 

reposteria de la localidad. 

• Es un estudio descriptivo: su objetivo es conocer y evaluar una serie de 

caracteristicas en un lugar y en un momento determinados. En esta 

investigation consideraremos las caracteristicas de un mercado en 

particular, que permita el analisis de situaciones especificas de los negocios 

de reposteria en la ciudad de Coatepec. 

• Es un estudio explicativo: pretende exponer por que ocurre determinado 

evento y en que condiciones se da este. Esta investigation tiene elementos 

explicativos partiendo de que nos dara respuestas, por ejemplo, a 

cuestionamientos sobre el comportamiento o preferencias del consumidor. 

Con esta combination, descriptiva y explicativa, esperamos obtener un 

panorama preciso sobre la situation y perspectivas de las empresas de 

nuestro interes. 

• Es una investigation no experimental, ya que lo que se hace es observar 

una situation particular tal como se da en su contexto natural, para despues 

analizarla. No se manipularan intencionalmente las variables, sino que estas 

seran observadas y analizadas para obtener conclusiones. 
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• Sobre la base de esta investigacion no experimental, nuestro estudio es de 

tipo transeccional, ya que recolectaremos datos en un solo momento. El 

proposito sera analizar las variables en un tiempo unico. Haremos el estudio 

para conocer a la demanda y a la oferta en un momento determinado. 

• Se realizara tambien trabajo de campo mediante visitas a las pasteleria 

locales, contactando real y directamente tanto al consumidor como a las 

personas que son duefios o atienden dichos negocios. 

2.6. DETERMINACION DE POBLACION Y MUESTRA 

Para determinar una muestra es necesario considerar primero cual es la poblacion 

o universo. Para el caso de nuestro estudio, dicho universo sera el total de la 

poblacion economicamente activa, mayor de quince anos, de la ciudad Coatepec, 

Veracruz. 

Cuando no es posible estudiar a todos los miembros de una poblacion, uno 

por uno, se necesita realizar un muestreo, lo cual significa elegir algunos miembros 

de esa poblacion para realizar el estudio, y de los resultados que se obtengan, 

podremos realizar inferencias acerca de toda ia poblacion; es decir, que las 

caracteristicas que encontramos en la muestra, podemos suponer que las posee 

toda ia poblacion de donde fue extraida. 

Para nuestro analisis se utilizara el muestreo no probabilistico por juicio y 

el muestreo no probabilistico por conveniencia, mediante los cuales se 

seleccionaran los miembros de la poblacion que sean prospectos adecuados para 

obtener informacion valiosa para la investigacion, y se estableceran, a la vez, los 

lugares, dia y hora en que se realizaran las entrevistas. 
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Para determinar la muestra utilizaremos la formula: 

z2pq 
n -

e2 

donde: 

n = tamano adecuado de la muestra que se busca 

z = nivel de confianza que se quiere que tengan los resultados de la investigacion 

p = porcentaje de casos a favor 

q = porcentaje de casos en contra 

e = el error estandar o de muestreo, es decir, el error que consideramos que vamos 

a tener al realizar nuestra investigacion, dado que no existe el muestreo 

perfecto 

Sustituimos la formula por los valores: 

z = 1.64, correspondiente a un nivel de confianza del 90% 

p = 50% 

q = 50% 

e = 8% 

(1.64)2(.50)(.50) 
n= — = 105.06 personas 

(.08)2 

Nuestra muestra sera de 105 personas a quienes se aplicaran las encuestas de 

clientes y los resultados obtenidos se consideraran validos para todo el universo 

definido. 
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2.7. TECNICAS DE INVESTIGACION 

Todo estudio debe fundamentarse en elementos de investigacion que permitan 

recolectar datos de manera certera, para que puedan posteriormente ser 

verificados y medidos. Para nuestro caso nos hemos basado principalmente en la 

observation y las encuestas, descritas a continuation. 

2.7.1. OBSERVACION 

En la observation, el investigador, sin establecer comunicacion con los sujetos de 

estudio, se limita a observar las acciones y hechos que le interesan. De los 

diferentes tipos de estudios de observation, nosotros realizaremos la observation 

estructurada y en situacion natural; esto es, planearemos con precision cuales 

son los hechos a observar, pero las personas no necesariamente tendran 

conocimiento del estudio que se esta realizando. 

2.7.2. ENCUESTAS 

Las encuestas se realizaran a traves de la aplicacion de entrevistas y cuestionarios, 

los cuales incluyen una serie de preguntas respecto a una o mas variables a medir. 

Nuestras encuestas iran dirigidas, en primer lugar, a los clientes actuales de 

ios negocios de reposteria de la ciudad de Coatepec. Con ello se pretende conocer 

cuales son los productos de mayor consumo, por que motivo y con que frecuencia 

los compran, cuales son los establecimientos de su preferencia, etcetera. 
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Tambien entrevistaremos a las personas que son duenos o atienden dichos 

negocios, para conocer las caracteristicas de sus clientes, frecuencia y cantidad de 

compra, servicios adicionales que ofrecen, etcetera. 

2.8. ELABORACION Y PRUEBA DE INSTRUMENTOS 

En toda investigation aplicamos un instrumento para medir las variables de interes, 

y aunque desde luego no hay una medicion perfecta, si debemos apreciarlas de la 

mejor manera mediante el o los instrumentos de investigation desarrollados, que 

para nuestro caso seran los cuestionarios y guias de entrevista. 

2.8.1. CUESTIONARIOS 

El cuestionario es un documento necesario que sirve de guia con el fin de que la 

information que recibimos de las personas entrevistadas sea estructurada y 

homogenea. 

Para el caso de los clientes actuales y/o potenciales de las localidad, 

emplearemos un cuestionario (Anexo 1), integrado por una serie de preguntas de 

facil respuesta. Pod ran ser directamente los entrevistados, o bien el entrevistador, 

quien senale las respuestas. 
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2.8.2. GUIA DE ENTREVISTAS 

Para conocer la informacion de los duenos o personas que atienden los negocios 

de reposteria, se utilizara una guia de entrevista (Anexo 2), cuya secuencia podra 

seguirse tal como se presenta, o bien el entrevistador podra hacer las variantes que 

apliquen, siempre y cuando se cumpla el objetivo de obtener la informacion 

cubriendo todos los puntos previstos en el instrumento. 

2.9. RECOPILACION DE INFORMACION 

La fuente de informacion se basa en una recopilacion directa de los datos. Todas 

las encuestas las realice personalmente debido al interes por ir conociendo, de 

fuente di recta, las respuestas de los entrevistados. 

Para conocer las caracteristicas de la demanda, se aplicaron 105 

cuestionarios a personas de ambos sexos, diferentes edades y que fueron 

entrevistadas en diversos puntos de la ciudad de Coatepec, por ejemplo, el centro 

comercial mas importante de la localidad, el parque principal y fuera de las 

pastelerias con mayor afluencia en esta ciudad. Cabe mencionar que no todos los 

entrevistados resultaron ser residentes coatepecanos sino que, varios de ellos, se 

encontraban de visita por la localidad. 

Respecto a ia oferta se aplicaron, en forma de entrevista, un total de 6 

cuestionarios (uno por establecimiento) a los duenos o encargados de los 

principales negocios de reposteria de la ciudad. 
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La tabulation de datos se hizo de forma manual por el interes personal de ir 

analizando, desde este paso, la tendencia de cada una de las variables que se 

manejaron en los cuestionarios. 

2.10. ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION 

El analisis se iniciara con la presentation de la information obtenida de los 

consumidores, teniendo siempre en cuenta que la base es de 105 cuestionarios 

aplicados. Para el caso de los clientes, las respuestas obtenidas se iran 

presentando una a una conforme aparecieron en el cuestionario, o bien 

relacionadas entre si, de manera que la interpretation pueda ser los mas grafica y 

clara posible. 

En segundo termino, se plasmaran los datos obtenidos de la encuesta hecha 

a los duenos o encargados de los negocios. Los resultados se iran presentando de 

manera que reflejen los aspectos mas relevantes de las respuestas obtenidas. 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION: CLIENTES 

Las graficas que a continuation se muestran reflejan las caracteristicas personales 

de los entrevistados, basadas principalmente en variables demograficas. 
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Grafica 2-2. Residencia 

^Vive usted en Coatepec o esta de paso o visita? 

Vive en 
Coatepec 

54% 

Fuente: obtencion directa 

De las 105 personas entrevistadas, el 54% vive en la ciudad de Coatepec, mientras 

que el 46% se encontraba de paso o visita por esta localidad. 

Grafica 2-3. Ocupacion 

cCual es su ocupacion'? 

9% 1% 

10% A L \ • Ama de casa 

Lr \ V * • Empleado 

H ) • Empresario 
• Estudiante 

38% • Jubilado 

Fuente: obtencion directa 

Las amas de casa representan el 42% de los entrevistados, los empleados el 38%, 

los empresarios el 10%, los estudiantes el 9% y los jubilados el 1%. 
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Grafica 2-4. Genero 

Masculino 
32% 

Femenino 
68% 

Fuente: obtencion directa 

E! 68% de las personas entrevistadas son mujeres y el 32% son hombres. 

Grafica 2-5. Rang© de edad 

lEn que rango de edad se encuentra usted? 

32% 20% 

40% 

0 1 5 - 2 0 anos 
• 21 - 30 anos 
• 31 - 40 anos 
• mas de 40 anos 

Fuente: obtencion directa 

El 40% de las personas entrevistadas se encuentran en un rango de edad de 31 a 

40 anos, el 32% tiene mas de 40 anos, el 20% tiene entre 21 y 30 anos y el 8% son 

jovenes de entre 15 y 20 anos. 
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Grafica 2-6. Estado civil 

^Cual es su estado civil? 
Viudo 

Divorciado 

S o i t e r o ^ H b y /Casado 

24% ^ ' I / 57% 

Fuente: obtencion di recta 

De las personas que respondieron el cuestionario, el 57% son casadas, el 24% son 

solteras, el 16% son divorciadas y el 3% son personas viudas. 

Grafica 2-7. Nivei de estudios 

i ,Cual es su nivel de estudios? 

Maestri a 
4% 

Primaria / 
Secundaria 

12% 

Licenciatura 
49% 

Bachillerato 
22% 

Carrera corta 
13% 

Fuente: obtencion directa 

El 49% de los encuestados dijo tener un nivel de estudios de licenciatura, el 22% 

de bachillerato, el 13% tiene una carrera corta, el 12% tiene el nivel basico de 

primaria o secundaria y el 4% dijo tener estudios de maestria. 
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Las siguientes graficas muestran variables como preferencias en el tipo de 

postres y sabores, lugares y motivos de compra, epocas de mayor consumo, 

etcetera. Los resultados no suman el 100% ya que los entrevistados podfan 

seleccionar mas de una option como respuesta. 

Grafica 2-8. Tipo de postres con mayor consumo 

• Pasteles 
• Pays 
• Galletas 
• Gelatinas 
• Tartaletas 
• Flanes 
• Otros 

<j,Que tipo de postre consume Listed 
con mayor frecuencia? 

Fuente: obtencion directa 

Con un total de 98 menciones, los pasteles fueron el tipo de postre que mas 

consumen las personas, le siguen los pays con una frecuencia de 60 respuestas, 

las galletas con 30, las gelatinas con 12, las tartaletas con 8, los flanes con 7 y 

finalmente los helados -considerados en el concepto Otros- aparecen con una sola 

mention. 
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Grafica 2-9. Frecuencia de consumo 

6 Con que frecuencia los compra? 

1% 18% 
30% 

51% 

• 1 o 2 usees por semana • 1 o 2 veces al mes 

• Cada 2 o 3 meses • De 1 a 3 veces al ano 

Fuente: obtencion directa 

El 51% de los entrevistados dijo comprar postres 1 o 2 veces al mes, el 18% los 

compra 1 o 2 veces por semana, el 30% cada 2 o 3 meses y el 1% de 1 a 3 veces 

al ano. 

Grafica 2-10. Ocasion de compra 

^Para que ocasion los compra? 

20 40 60 80 

• Consumo 
personal 

• Reuniones 
familiares o 
con amigos 

• Cumpleanos o 
festejo especial 

Fuente: obtencion directa 

39 de los entrevistados mencionaron como razon de compra el consumo personal, 

60 de ellos las reuniones con familiares o amigos y 61 personas dijeron adquirirlos 

para cumpleanos o festejos especiales. 
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Grafica 2-11. Lugares de compra en la ciudad de Coatepec 

50 
40 -
30 
20 
10 
0 

<<, Donde acostumbra comprar estos 
postres en la ciudad de Coatepec? 

22 • 11 • 
• La Toga 
• Con Bechu 
• La Hogaza / Chedraui 
• El Postre 
• Dauzon 
• Monet 

Fuente: obtencion directa 

El sitio de compra con mayor numero de menciones fue La Toga seguido por Con 

Bechu -presentando menos de la mitad de la frecuencia-, La Hogaza/Chedraui, El 

Postre, Dauzon y Monet. 

Grafica 2-12. Lugares de compra en la ciudad de Xalapa 

I Donde acostumbra comprar estos postres 
en la ciudad de Xalapa? 

•Azu l Pastel 
• Pasteles Lucy 
• Cafe Paris 
• Palmeros 
• Dauzon 
• La Trufa 
• COSTCO 

Fuente: obtencion directa 

Respecto a la compra de postres en la ciudad de Xalapa, 32 de los entrevistados 

dijeron acudir a Azul Pastel, 15 a Pasteles Lucy, 13 a Cafe Paris, 10 a Palmeros y 

10 a Dauzon, 4 a La Trufa y 12 a COSTCO. 



Grafica 2-13. Aspectos de selection 

6 Q u e aspectos toma en cuenta para seleccionar la 
pasteleria a la que asiste? 

5% 1% 

12% 

34% 

31% 

• Caiidad 
• Varied ad 
• Precios 
• Ubicacion 
• Buena atencibn 

• Horario 
• Estacionamiento 

Fuente: obtencion di recta 

Los entrevistados consideran a la caiidad y a la variedad como los aspectos mas 

importantes para seleccionar una pasteleria, le sigue el elemento precio con un 

12%, la ubicacion con un 9%, la buena atencion con el 8%, el horario con el 5% y la 

facilidad del estacionamiento con un 1%. 

Grafica 2-14. Dias de mayor afiuencia 

^En que dias de la semaria acude Usted 
con mayor frecuencia a una pasteleria? 

• Lunes 
• Martes 
• Miercoles 
• Jueves 
• Viernes 
OSabado 
• Domingo 

Fuente: obtencion di recta 

Los fines de semana (viernes, sabado y domingo) son los dias de mayor afiuencia. 

Le siguen jueves, miercoles, martes y lunes, en este mismo orden de frecuencia. 
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Grafica 2-15. Periodos de mayor afluencia 

100 
80 
60 
40 
20 
0 

8 4 -

L 
l 9 12 10 

^En que periodos acude Usted 
con mayor frecuencia a las 

pasteierias? 

• Fines de semana 

• Dias de quincena 

• Fiestas 
decern brinas 

• En ei momento en 
que se necesite 

• Otros 

Fuente: obtencion directa 

84 personas entrevistadas dijeron acudir a las pasteierias principalmente en fin de 

semana, 12 de ellas mencionaron las fiestas decembrinas, 10 dijeron que en el 

momento en que lo necesiten, 9 hablaron de los dias de quincena y 3 mencionaron 

celebraciones como el dla del padre, dia de la madre y 14 de febrero, contenidos 

en el concepto Otros. 

Grafica 2-16. Consideration de los precios 

En terminos generates, ^como considera los precios de los 
postres en las pasteierias a las que Usted acude? 

Adecuados 
84% 

Fuente: obtencion directa 

El 84% de los entrevistados considera adecuados los precios de los postres en las 

pasteierias, el 12% los considera altos y el 4% considera que estos precios son 

bajos. 
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Grafica 2-17. Preferencia de sabores 

• Chocolate 
• Tres Leches 
• Cajeta 
• Nuez 
• Zanahoria 
• Cafe 
• Macadamia 
• Fresa 
• Queso 
• Manzana 
• Otros 

^Que sabores prefiere en los postres 
que Usted consume? 

Fuente: obtencion directa 

El chocolate fue el sabor que obtuvo el mayor numero de menciones y que por lo 

tanto puede considerarse como preferido; le siguen el tres leches -con menos de la 

mitad en el numero de frecuencia-, la cajeta, nuez, zanahoria, cafe, macadamia, 

fresa, queso, manzana y finalmente, incluidos en el concepto Otros, la zarzamora, 

el coco, kiwi, piha, limon frutas varias y pastel marmoleado. 
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Grafica 2-18. Decision sobre postres light 

Fuente: obtencion directa 

52 de las personas respondieron que si comprarian postres light, el 32% menciono 

que no lo haria y el 16% dijo no tener una respuesta. 

Grafica 2-19. Interes por el servicio a domicilio 

^Le interesa el servicio a domicilio? ^Pagaria 
Usted por el? 

No me interesa 
25% 

Si me interesa 
pero no pagaria 

24% 

Si me interesa 
y si pagaria 

51% 

Fuente: obtencion directa 

Al 51% de los entrevistados le interesa el servicio a domicilio y estaria dispuesto a 

pagar por el, el 24% tambien esta interesado mas no pagaria por ello y al 25% 

restante no le interesa recibir este servicio. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION: EMPRESARIOS 

El analisis de la informacion obtenida mediante las seis guias de entrevista 

aplicadas, se presenta a continuation: 

• Todos los negocios visitados ofrecen sus servicios de lunes a domingo, 

excepto uno, quien labora unicamente de lunes a sabado. 

• El horario varia poco, ya que tres de ellos inician labores a las 8 de manana, 

dos de ellos a las 9 horas y uno mas a las 10 a.m. La hora de cierre fluctua 

de 8 a 9 de la noche, a exception de uno de ellos, que cierra a las 10 p.m. 

debido a que cuenta con servicio de cafeteria y algunos de sus clientes 

consumen el producto dentro del establecimiento. 

• Respecto a los dias de mayor afiuencia de clientes, los mas concurridos 

coinciden en ser viernes, sabado y domingo. Tres de los entrevistados 

mencionan el mediodia y la tarde como su horario de mayor venta; uno de 

ellos menciona la manana, otro la noche y uno mas todo el dia. Y con 

relation al periodo en que el negocio es mas visitado, todos coinciden en 

ubicar al fin de semana en primer lugar, las fiestas decembrinas en segundo 

y dos de ellos mencionan tambien el Dia del Padre, Dia de la Mad re y 14 de 

febrero como fechas importantes de venta. 

• Con relation a los productos que ofrecen, presentamos la siguiente grafica: 
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Grafica 2-20. Tipos de postre que se ofrecen 

^Que postres ofrece? 

8 
6 
4 
2 — 
0 — 

\C 

8 
6 
4 
2 — 
0 — 

\C 

5 
6 

5 4 
8 
6 
4 
2 — 
0 — 

\C 

— 

4 

- 1 2 

8 
6 
4 
2 — 
0 — 

\C =5 h # J> 
r / / / ° 

Fuente: obtencion directa 

El pay es el tipo de postre que se ofrece en todos los negocios que se 

visitaron; le siguen los pasteles y galletas con 5 menciones, las gelatinas con 

4 y las tartaletas y merengues -incluidos en el concepto Otros- con una 

mention cada uno de ellos. 

• Cada negocio tiene su especialidad: en dos de ellos es el Pastel Tres 

Leches, dos mas coinciden en el chocolate como su ingrediente principal al 

mencionar el Chocoflan y el Pastel Selva Negra. El ingrediente mas citado 

fue la nuez de macadamia, ya que una de las pastelerias ofrece el pastel 

helado y el pay de macadamia, mientras que otro de los negocios considera 

ias galletas de esta nuez como su especialidad. Otra de las pastelerias 

menciona como su especialidad al pay de queso y otra a un pastel que varia 

de acuerdo a las frutas de temporada. Estas respuestas coinciden casi en su 

totalidad con las referentes al postre mas vendido, pero cabe senalar que en 

una de las pastelerias, ademas de su especialidad pay de macadamia, ei 

postre mas vendido es el pastel Milky Way, en otra es el pastel Mil Hojas y 

en una mas se cito un mousse de mandarina, el cual esta sujeto a la epoca 

del ano y variara respecto a la fruta de temporada. 
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