
• En cuanto al numero de pasteles vendidos, dos terceras partes de los 

entrevistados menciona que coloca entre dos y cinco postres por dia. Otro 

afirma vender aproximadamente quince unidades y uno mas menciona que 

su venta, entre semana, es de aproximadamente diez pasteles o pays por 

dia, y en fin de semana, dicha cifra asciende a los treinta postres colocados 

por cada dia viernes, sabado o domingo. 

• Todos los establecimientos visitados aceptan unicamente el efectivo como 

forma de pago. Como servicios adicionales, dos de ellos ofrecen la 

preparation de pasteles sobre pedido y su entrega a domicilio, previo pago 

en efectivo. Uno de los entrevistados menciono el servicio a domicilio como 

algo que detecta necesario para implementar en su negocio. Dos de las 

pasteierias cuentan con un local como establecimiento principal y uno 

secundario, y las otras cuatro no cuentan con sucursales. Solo uno de los 

entrevistados detecta la necesidad de incrementar la variedad en los 

productos con que cuenta, todos los demas no ven necesidad alguna de 

incorporar caracteristicas o servicios adicionales a los que ya ofrecen. 

• La pasteleria La Toga fue la mas mencionada como principal competencia 

de los demas negocios de la ciudad, senalando como razones de ello la 

calidad y buen sabor de sus productos. 

• Los seis entrevistados senalan a la clase media como la caracteristica 

principal de su clientela, y atribuyen como razones de preferencia hacia su 

pasteleria el sabor, variedad, buenos precios, calidad, frescura en sus 

productos y una buena atencion. 
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• A la pregunta: i Cuales son los problemas mas importantes a los que se ha 

enfrentado su negocio y como los ha resuelto? las respuestas fueron las 

siguientes: 

1) La competencia, resolviendolo mediante algunas promociones. 

2) "En ocasiones se termina el producto y aim llega gente a pedirlo, esto 

debido a que no se usa algun tipo de conservador y se prefiere tener una 

pequena production. El negocio tiene poco tiempo de haber iniciado y 

pensamos resolver esta situation llevando un registro de que dias y cuales 

postres son los de mayor consumo' 

3) Las restantes dos terceras partes de los entrevistados no contesto a la 

pregunta o no detecto algun problema lo suficientemente importante como 

para ser senalado. 

• Los medios de difusion mas utilizados para dar a conocer el negocio y/o sus 

productos son los directorios, revistas o folletos locales. Todos los 

entrevistados que mencionaron esta option, excepto uno, coincidieron que 

con la ayuda de este medio, mas gente los ha conocido y ha ilegado a 

comprar al establecimiento. El 50% de los entrevistados utilizan los volantes 

y le acreditan buenos resultados. Uno de ellos se anuncia en la Seccion 

Amarilla y asegura que hay consumidores que han conocido su negocio, 

ubicandolo claramente en la ciudad de Coatepec, a traves de este medio. 

Uno mas menciono que un letrero grande en la fachada del local ha ayudado 

a que la gente les conozca. 

• Finalmente, a la pregunta cQue perspectivas ve Usted para los negocios de 

repostena de la ciudad de Coatepec?, el 100% responde positivamente con 

afirmaciones del tipo: "es buen negocio", "es un negocio que esta creciendo", 

"hay buenas perspectivas" y "existe un crecimiento en el gusto por los 

postres". 

54 



2.11. PRESENTACION DE RESULTADOS 

Los datos obtenidos de los cuestionarios y gutas de entrevista se han analizado y 

presentado mediante graficas y apartados especificos que facilitan su 

interpretation. De ello derivamos los siguientes resultados: 

Del total de consumidores entrevistados (ciento cinco personas) la 

proportion correspondiente a residentes de la ciudad de Coatepec y la 

correspondiente a quienes estaban de visita, resulto muy similar, siendo del 54% y 

46%, respectivamente. Partiendo de esta alta semejanza en la proportion, 

generalizaremos las caracteristicas de las personas entrevistadas, atribuyendolas a 

todas ellas, indistintamente de su origen o lugar de residencia. 

El 68% de los entrevistados es de genero femenino y el restante 32% es 

masculino. Partiendo de esta integration, resulta aceptable que la mayoria de las 

respuestas, 42%, corresponda a amas de casa. El 38% lo conforman empleados y 

el restante 21% esta integrado por empresarios, estudiantes yjubilados. 

El rango de edad que predomina es el de 31 a 40 anos, seguido por las 

personas mayores a esta edad, luego quienes se encuentran entre los 21 y 30 anos 

y finalmente el rango correspondiente a los 15 - 20 anos. El estado civil casado es 

el que presenta mayor frecuencia (57%); le siguen el soltero con 24%, divorciado 

con 16% y viudo con un 3%. 

Casi con el 50% de las frecuencias aparece el nivel de estudios de 

licenciatura. La mitad restante se divide en los niveles de bachillerato, carrera corta, 

nivel basico (primaria / secundaria) y maestria, en orden de mayor a menor 

frecuencia de respuestas. 
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Respecto a las respuestas correspondientes a las preferencias de consumo, 

es importante senalar que la suma de ellas no resulta en el 100% sino que lo 

excede, esto debido a que los entrevistados pod Ian seleccionar mas de una option 

como respuesta. 

El 93% (98 de 105 respuestas) menciona a los pasteles como el tipo de 

postre que consumen con mayor frecuencia. Algunos de ellos, ademas de pasteles, 

tienen tambien como principal consumo los pays (60 menciones), galletas (30 

respuestas) y con una frecuencia significativamente menor, fueron senaladas 

tambien las gelatinas, tartaletas, flanes y helados. 

El 51% de la frecuencia de compra es de 1 o 2 veces al mes. El 30% 

adquiere pasteles cada 2 o 3 meses y resulta destacable el hecho de que casi 20 

personas, de cada 105, compren pasteles una o dos veces por semana. El 

consumo personal, como razon de compra, presenta una frecuencia de 30 

respuestas, mientras que los cumpleanos o festejos especiales y las reuniones 

familiares o con amigos, duplican el numero de menciones. 

Respecto a los establecimientos mas visitados en la ciudad de Coatepec, 

aparece en primer lugar La Toga con el 45% de las respuestas de los 

entrevistados. Le siguen, con menos de la mitad de esta frecuencia, Con Bechu y 

La Hogaza y con menos de una cuarta parte de las respuestas, El Postre, Dauzon y 

Monet. En la ciudad de Xalapa, la pasteleria mas visitadas resulto ser Azul Pastel 

con 32 menciones, seguida (aunque con menos de la mitad de la frecuencia de 

respuestas), por Pasteles Lucy, Cafe Paris, Palmeros y Dauzon. Finalmente 

aparecen La Trufa y COSTCO con una frecuencia de 4 y 2 respuestas 

respectivamente. Los aspectos mas valorados para asistir a una u otra de las 

pasteierias citadas son: con el 64%, la calidad y variedad, le siguen en orden de 

frecuencia los precios adecuados, buena ubicacion y atencion, y horario y 

estacionamiento accesibles. 
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En cuanto a los precios de los postres, cabe destacar que solo el 4% de los 

entrevistados los considera bajos, a un 12% le parecen altos y la gran mayoria, el 

84%, los considera adecuados. 

Los dias de la semana que presentan el mayor numero de asistencia por 

parte de los clientes son los viernes, sabados y domingos, que en promedio 

abarcan el 76% de las respuestas. Le siguen el jueves, miercoles, martes y lunes, 

con respecto al orden de frecuencia de las menciones. En cuanto a los periodos del 

ano en que la gente acude mas a las pastelerias, despues de los fines de semana 

(con un total de 84 menciones), aparece en segundo lugar la option fiestas 

decembrinas, seguida por las respuestas en el momento en que se necesite, en 

dias de quincena, Dia del Padre, Dia de la Madre y 14 de febrero. Cabe senalar 

que la fuente de esta informacion fue tanto los cuestionarios aplicados a los 

consumidores, como las guias de entrevista y ambos coinciden ampliamente en 

estas respuestas. 

Los sabores considerados como favoritos y que presentan mayor frecuencia 

de respuesta son, en primer lugar, el chocolate con casi el 70% del valor maximo 

de respuesta. Le siguen el tres leches con casi 40 menciones; cajeta, nuez y 

zanahoria con una frecuencia promedio de 25; macadamia, fresa y queso con 

aproximadamente 10 respuestas; y finalmente manzana seguido de respuestas 

varias como el pastel marmoleado (chocolate y vainilla) y frutas como zarzamora, 

coco, kiwi, pina, limon o la combination de varias. 

Respecto a los postres light, el 52% responde que si los compraria, el 32% 

afirma que no le interesa este tipo de productos y el 16% presenta indecision en su 

respuesta. 

Finalmente, se pregunto a los consumidores si les interesaria que la 

pasteleria de su preferencia les ofreciera el servicio a domicilio y si estarian 
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dispuestos a pagar por eilo. El 51% de los entrevistados respondio afirmativamente 

a ambas interrogantes, mientras que del porcentaje restante, el 24% menciona que 

si le interesa el servicio pero que no estaria dispuesto a pagar por el y el 25% 

senalo no estar interesado en la entrega a domicilio. 

Del total de negocios de repostena visitados en la ciudad de Coatepec (seis), 

unicamente uno de ellos no abre los domingos, todos los demas ofrecen su servicio 

los siete dias de la semana con un amplio horario que varia entre las 8 y las 10 

horas para iniciar labores y las 8 y las 10 p.m. como hora de cierre. El 100% de 

ellos trabaja con horario corrido, es decir, no cierra durante el mediodia. 

Respecto a los productos que ofrecen, casi todos los negocios coinciden con 

una variedad que incluye pasteles, pays, galletas y gelatinas; uno de ellos ofrece 

ademas tartaletas y otros agregan a su carta productos como brownies y 

merengues. Cada establecimiento tiene su especialidad, para dos de ellos es el 

Pastel Tres Leches y las demas menciones son: Chocoflan, Pastel Selva Negra, 

pay de macadamia, galletas de macadamia, pay de queso y postres que variaran 

de acuerdo a las frutas de temporada. Estos son los postres mas vendidos en cada 

establecimiento, resaltando ademas, por la cantidad de unidades colocadas, el 

Pastel Milky Way y el Pastel helado de macadamia, ambos ofrecidos por la 

pasteleria La Toga que es la que reporto mayores ventas, segun datos de la guia 

de entrevista. Respecto a este punto, es destacable senalar que en promedio, 5 de 

las 6 empresas visitadas venden 7 unidades por dia, mientras que La Toga vende, 

diariamente, un aproximado de 10 productos y el fin de semana (viernes, sabado y 

domingo, cada dia) triplica esta cantidad, con una venta aproximada de 30 pasteles 

o pays. 

Las ventas se realizan unicamente mediante pago en efectivo. Dos de las 

pastelerias ofrecen servicio a domicilio sin costo adicional, solo en entrega de 

pasteles encargados sobre pedido y que han sido pagados previamente. Dos de los 



establecimientos cuentan con una sucursal, y en cuanto a servicios adicionales, 

mejoras o cambios en su oferta, solo uno de los entrevistados expreso la necesidad 

de incrementar su variedad de productos. Ante la pregunta cCuales son los 

prohlemas mas importantes a los que se ha enfrentado su negocio?, las principales 

respuestas fueron: 

• La competencia, obteniendo La Toga el mayor numero de respuestas. 

• El corto tiempo de labores de uno de los negocios (inauguration reciente), 

acerca de lo cual, el dueno contesto que en ocasiones se les termina el 

producto ya que al no manejar conservadores artificiales, no pueden tener 

gran cantidad de pasteles y en ocasiones la demanda ha sido mayor a lo 

planeado. Esperan resolver esta situation registrando los dias y postres de 

mayor consumo y asi hacer una mejor estimation del numero de unidades 

que puedan necesitar. 

El 100% de los entrevistados identifica a su principal clientela con la 

caracteristica de pertenecer, en general, a la clase media. De las razones por las 

que dicha clientela prefiere su pasteleria, se mencionan, en este orden, el sabor, 

variedad, buenos precios, calidad, frescura en sus productos y una buena atencion, 

datos que coinciden con las respuestas de los clientes respecto a los puntos mas 

valorados para asistir a una u otra pasteleria. 

Para darse a conocer o fortalecer su presencia entre los clientes, los 

negocios han utilizado algun medio de difusion, principalmente los volantes y los 

directorios, revistas o folletos locales. Uno de ellos menciono la Seccion Amarilla y 

uno mas utiliza un vistoso letrero en la fachada de su local. 

Despues de un analisis de las respuestas de los consumidores y de las 

particularidades de la oferta de las pastelerias de la localidad, se obtienen 

conclusiones acerca de la situation y perspectivas de los negocios de reposteria de 

la localidad, visualizadas directamente por las personas involucradas. Destacan 



CAPITULO 3 

PROPUESTA: ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA 
PARA EL CRECIMIENTO Y COMPETENCIA DE LAS 
EMPRESAS DE REPOSTERIA DE LA CIUDAD DE 
COATEPEC, VERACRUZ 

3.1. ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO 

Los objetivos de crecimiento son los que guian la mayor parte de las estrategias 

empresariales. El crecimiento es un factor que influye en la vitalidad de una 

compania, favorece las iniciativas y aumenta la motivation tanto del empresario 

como de su personal. Independientemente de este elemento de dinamismo, el 

crecimiento es necesario para sobrevivir a los ataques de la competencia. 

Las estrategias de crecimiento alternativas para una organization pueden 

ubicarse en tres niveles (KOTLER, 1990): 

• Estrategias de crecimiento intensivo, que tienen sentido cuando una 

compania no ha explotado completamente las oportunidades latentes en sus 

productos y mercados actuales, y por lo tanto pueden seguirse innumerables 

acciones. (Este tipo de estrategia es la mas comun con relacion al 

crecimiento, por lo que sera explicada con mayor amplitud en parrafos 

posteriores). 

• Estrategias de crecimiento integrado, que se justifican para una empresa 

cuando el sector al que pertenece ofrece un futuro de crecimiento, y la 

compania puede aumentar su productividad y eficiencia controlando 

diferentes actividades de importancia estrategica para ella. La integration 
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reforzar, sobre todo en el mercado femenino, la idea de que en cualquier 

reunion donde sean anfitrionas, este tiempo sera mucho mas agradable si 

se tiene un exquisito postre de por medio. 

c) Fomentar ia cultura del consumo de postre en el hogar. 

Para el caso de una visita inesperada, lo que normalmente se ofrece es 

una bebida como un cafe o un refresco; esto puede suceder porque al no 

tener contemplada la visita, quiza en el momento no se tenga otra cosa 

que invitar. La propuesta es que siempre haya algun postre disponible para 

compartir. Se sugieren, por ejemplo, las galletas, ya que son un producto 

que se conserva en buenas condiciones por tiempos prolongados. Puede 

tenerse siempre una reserva de ellas, que se ira renovando a medida que 

se consuman. Cabe destacar que la idea es promover que se tengan 

productos de tipo casero, no los comunes paquetes de marca que se 

encuentran en los supermercados. 

d) Enmarcar la importancia de ofrecer un postre (galletas caseras) en 

una reunion de trabajo. 

Respecto a las relaciones de negocio, sera importante transmitir que un 

encuentro de tipo comercial puede verse altamente favorecido en virtud de 

la calidez que se transmita. La buena atencion de ofrecer una taza de cafe 

sera aun mayor si se complementa con unas galletas de tipo casero; por 

ello sera importante que en las oficinas donde constantemente se reciba a 

clientes o a personas con quienes ha de negociarse, haya un stock de 

galletas siempre frescas y disponibles para acompanar una taza de cafe o 

Este cuidado hacia el cliente o socio comercial, ha adquirido ya un grado 

de importancia tal, que se considera como una herramienta de relaciones 

publicas. 
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e) Fomentar la compra de un postre como opcion de obsequio al 

realizar una visita. 

Al realizar una visita, es un detalle de muy buen gusto llegar con un postre 

al hogar que nos recibe. Si persuadimos al cliente para que, ademas de 

una razon de consumo personal, adquiera un postre para obsequiarlo al 

realizar una visita, esto traera como consecuencia un incremento en la 

frecuencia de uso, ya que probablemente, una persona pueda comprar un 

postre casi tan frecuentemente como el numero de visitas que realice. 

f) Mostrar la versatilidad de ciertos postres, independientemente del 

clima que prevalezca. 

A diferencia de tener helado como unica alternativa de postre (ya que este 

presenta facilidades en cuanto a su conservation), otros productos como 

pasteles o pays ofrecen mayor adaptabilidad ya que pueden consumirse en 

dias calidos o frios. Puede considerarse una gran variedad de estilos y 

sabores en estos tipos de postres y pueden consumirse indistintamente en 

la epoca del afio en que nos encontremos. 

2) Incrementar el volumen de consumo 

a) Invitar a la compra de un producto adicional, del mismo tipo pero 

de diferente sabor. 

Partiendo de que el cliente esta ya en el establecimiento para comprar un 

postre de cierto ingrediente; se le puede persuadir para que adicionalmente 

adquiera otro del mismo tipo, pero de diferente sabor. Haremos alusion a 

que los comensales gustan de la variedad y si tuvieran oportunidad de 

probar mas opciones que un solo sabor, asi lo harian. 
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este tipo de festejos, sino que es un producto que puede consumirse en 

casi toda clase de eventos. 

b) Promover la opcion de un postre, por encima de otras alternativas 

de regalo. 

Obsequiar un postre tiene ciertas ventajas que estan por encima de otras 

opciones: tiene siempre un matiz festivo, puede compartirse con otras 

personas y normalmente gusta a quien lo recibe, ademas de ser un regalo 

con cierto toque personal. Es importante que los consumidores posicionen 

a los postres no solo como producto para consumo personal, sino como 

opcion de regalo por un cumpleanos, visita, algun festejo o evento, 

etcetera. 

c) Fomentar el consumo de galletas en los centros de trabajo. 

Ademas de los usos hogarenos conocidos, ciertos postres como las 

galletas pueden tener una funcion importante en los centros de trabajo. 

Una negotiation enmarcada en un ambiente de apertura y hospitalidad 

puede desencadenar en notables beneficios. Deberia pensarse en estos 

detalles como algo que no debe faltar en ciertas areas u oficinas donde se 

realicen importantes negocios. 

4) Atraer a los consumidores de productos competidores 

a) Diferenciar los precios. 

La diferenciacion o discrimination de precios consiste en ofrecer un mismo 

producto a diferentes niveles de precio, generalmente asociada a una 

temporada, una linea de producto o una fecha especial conmemorativa. 

Con ideas como Jueves de pays o Festejando nuestro aniversario, esta 

semana nuestros postres a precios especiales, la action de diferenciar 
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precios resulta muy adecuada para atraer a los clientes de productos 

competidores. 

b) Ofrecer mejores canales de distribucion. 

Consiste en mejorar la eficiencia y eficacia de estos canales. La eficacia 

radica en que el empresario logre sus objetivos de distribucion y la 

eficiencia es que los alcance de la mejor manera con menores recursos. A 

traves de esta tactica, el estratega busca los medios para que el 

consumidor se sienta mas comodo al realizar una compra. Ofrecer el 

servicio de encargo o apartado de un postre a traves del telefono, o 

contando con una terminal de tarjeta de debito o credito bancaria que 

permita el pago del mismo, son acciones que pueden atraer a clientes de la 

competencia y convertirlos en consumidores de nuestros productos. 

c) Mejorar los medios de promocion. 

Como parte de una estrategia de crecimiento, sera importante mejorar los 

medios de promocion en cuanto a su calidad (diseno del mensaje y de los 

anuncios) y la cantidad de los mismos. Identificando el vehiculo de 

comunicacion que mejor se adapte a las necesidades de la microempresa, 

se tendra cuidado en disenar un mensaje novedoso para los clientes 

actuales y potenciales. Un atractivo letrero fuera del establecimiento, 

volantes o flyers, inserciones en alguna revista de circulation local e 

incluso spots en radio son ejemplo de lo mucho que se puede hacer para 

promocionar un producto y hacerlo crecer atrayendolo hacia nuestro favor. 
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b) Invitar a la compra adicional de un producto de diferente tipo. 

Al llegar a la tienda, el cliente puede tener ya en mente el postre que desea 

comprar; sin embargo, ahi se le puede invitar a que adquiera uno mas de 

diferente tipo, por ejemplo, una gelatina que acompane su pay o pastel, o 

un postre light por si alguno de sus invitados prefiere consumir este tipo de 

producto. 

La cantidad utilizada aumentara en virtud de que se incremente la compra 

de uno, a por lo menos dos tipos diferentes de postre. 

c) Asesorar respecto a la cantidad de producto que el cliente necesita. 

En ocasiones el cliente no sabe que tamano de postre comprar para el 

numero de personas a quienes lo ofrecera. Corresponde al empresario 

poder asesorarlo y convencerlo tambien de que debe llevarse la cantidad 

suficiente e incluso un extra: con esta decision el anfitrion nunca quedara 

mal. 

d) Ofrecer al adulto productos para el sector infantil, resaltando los 

valores nutritivos que contengan. 

Sera importante disponer de productos atractivos para los ninos en cuanto 

a decorado y sabor, pero que cuenten tambien con ingredientes nutritivos 

cuyo valor pueda destacarse ante los adultos. 

3) Encontrar nuevos usos para el mismo producto 

a) Posicionar al postre como opcion de consumo no solo para 

cumpleanos sino en cualquier tipo de celebracion o evento. 

Es evidente el lugar que ocupa un postre, especificamente el pastel, tanto 

en la persona que cumple anos como en quienes la festejan. La intention 

sera favorecer la idea de que compartir un postre no debe obedecer solo a 
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3.1.2. ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL PRODUCTO 

Una estrategia de desarrollo de! producto consiste en desarrollar productos 

mejorados o nuevos, destinados a los mercados ya atendidos por la empresa. Para 

elio existen diferentes posibilidades: 

• Anadir funciones o caracteristicas al producto. 

• Ampliar la gama de productos desarrollando nuevos modelos respecto a 

tarnano, versiones, niveles de calidad, etcetera. 

• Desarrollar productos nuevos para los mercados actuales. 

PROPUESTA: 

OBJETIVO: Desarrollar productos mejorados o nuevos, destinados a los 

mercados ya atendidos por la empresa 

ESTRATEGIA: Desarrollo del producto. 

Tacticas: 

1) Anadir funciones o caracteristicas al producto 

a) Desarrollar el mejor empaque para el producto. 

Una caracteristica basica de funcionalidad de un producto es su empaque. 

Debera ofrecerse aquel que favorezca mas a la transportation y manejo 

del producto, asi como la comodidad que presente al momento de partir el 

postre para servirlo. La importancia de esta estrategia radica en que la 

facilidad para transportar un pastel puede ser motivo de decision entre 

comprarlo en una u otra pasteleria. 
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2) Extender la gama de productos respecto a tamano, versiones, etcetera 

a) Ofrecer un mismo producto en diferentes opciones de tamano. 

Conviene tener disponible un mismo tipo de producto en diferentes 

tamanos, por lo menos dos. De esta manera, el cliente puede sentirse 

satisfecho sabiendo que comprara la medida que mejor convenga a sus 

necesidades. Podria parecer que al poner a competir un postre de 

determinado tamano, con otro igual pero mas pequeno, el cliente casi por 

obvio, compraria este ultimo y el ingreso por la venta seria menor. Pero si 

recordamos la estrategia de penetration anteriormente mencionada donde 

se propone aumentar la cantidad utilizada, veremos que estas dos se 

complementan ya que es mucho mas probable que el cliente adquiera dos 

pasteles de diferente tipo (aumentandose por consiguiente la venta) si 

estos son de menor tamano. 

b) Ofrecer postres que varien su ingrediente principal de acuerdo a la 

fruta de temporada. 

Puede tenerse a la venta un pastel basico cuyo ingrediente principal vane 

de acuerdo a la fruta de temporada. De esta manera se posicionara un 

mismo tipo de postre, pero con diferentes opciones de sabor, para que los 

consumidores dispongan de diferentes alternativas durante todo el ano. 

Esta estrategia, ademas, favorece al microempresario ya que la fruta de 

temporada puede conseguirse a un menor precio. 

c) Diferenciar la decoracion del postre de acuerdo al consumidor que 

se trate. 

La decoracion del pastel es muy importante y se propone que esta pueda 

variar de acuerdo a la ocasion o en funcion de la persona que lo 

consumira. Por ejemplo, si el postre es por motivo de las fiestas 



decembrinas, ia decoration puede ser una flor de nochebuena; si es un 

cabaliero quien recibe el presente, puede decorarse con una cinta o mono 

de color azul; o si se trata de una celebration de cumpleanos de una 

dama, el arreglo puede ser con unas delicadas flores naturales. 

La importancia de implementar esta action radica en que un cliente puede 

elegir determinada tienda en funcion no solo de la calidad del producto, 

sino tambien por atributos adicionales como la agradable presentation de 

los postres, 

d) Variar el empaque de acuerdo a la ocasion. 

Esta action puede ser independiente o complementar la anterior. Para los 

productos que aplique, puede utilizarse un empaque decorado que 

enmarque y haga resaltar la epoca en que este se obsequia; por ejemplo 

en las fiestas decembrinas resaltando algun motivo navideno, para el 14 de 

febrero los corazones, etcetera. 

Como se menciono anteriormente, un cliente puede favorecer cierta tienda 

al saber que en ella se cuidan detalles como el decorado del empaque, y 

que esto sera un plus en el caso de que adquieran el postre para a su vez 

obsequiarlo. 

3) Crear nuevos productos destinados a los mercados actuales 

a) Ofrecer nuevos postres de acuerdo a la epoca del aho. 

Es importante que los clientes actuales tengan constantes alternativas de 

nuevos postres y esto puede hacerse ofreciendo productos que varien de 

acuerdo con la temporada del ano; por ejemplo, el fruit cake para la epoca 

decembrina. 
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b) Tener a la venta productos con caracterfsticas nutritivas 

especiales. 

Postres con menor contenido calorico (light), con mayor contenido de fibra 

(utilizando harinas integrales) o elaborados con endulzantes que puedan 

consumir personas con enfermedades como la diabetes, son opciones 

para ofrecer nuevos productos a los clientes actuales, de manera que en 

una misma tienda encuentren los postres convencionales y aquellos que se 

adapten a algun tipo de dieta que se este siguiendo. 

c) Ofrecer productos adicionales complementarios a los postres. 

Ademas de los postres como producto principal, la tienda puede ofrecer 

una serie de articulos complementarios a estos; por ejemplo, utensilios 

como platos y servilletas con motivos para ocasiones especiales, articulos 

que pueden decorar una casa o salon, etcetera. 

Mediante esta action se pretende que los clientes acudan a la misma 

tienda tan frecuentemente como necesiten un postre para un festejo, 

sabiendo que ahi encontraran no solo el producto principal, sino tambien 

los articulos que complementen el evento en cuanto a su arreglo o 

decoration. 

3.1.3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL MERCADO 

Mediante una estrategia de desarrollo del mercado se pretende desarrollar las 

ventas introduciendo los productos actuales de la empresa en nuevos mercados. 

Aqui tambien son posibles varias acciones: 

• Atender al mismo tipo de clientes, procediendo a una expansion geografica 

hacia otras regiones del pais o hacia otros paises. 

• Dirigirse a nuevos segmentos de usuarios. 
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• Adoptar un nuevo canal de distribucion. 

PROPUESTA: 

OBJETIVO: Desarrollar las ventas introduciendo los productos actuales en 

mercados nuevos 

ESTRATEGIA: Desarrollo del Mercado 

Tacticas: 

1) Proceder a una expansion geografica 

Partiendo de nuestra localidad de referenda, Coatepec, la expansion geografica 

puede darse basicamente en dos sentidos: hacia las pequenas poblaciones que se 

encuentran alrededor del municipio, o bien hacia la capital Xalapa, situada a tan 

solo diez minutos de esta localidad. 

Abordaremos, en primer lugar, las opciones que pueden considerarse con relacion 

a los pequenos -pero no poco importantes- poblados vecinos de la ciudad de 

Coatepec. 

a) Tener presencia en las fiestas patronales de las comunidades 

cercanas. 

Las localidades como Xico, Teocelo y San Marcos tienen una gran 

tradition en cuanto a fiestas patronales se refiere. Esto implica una gran 

cantidad de visitantes que acuden en estas fechas y la consiguiente 

disponibilidad para adquirir los productos que ahi se ofrezcan. Una 

estrategia de crecimiento, desarrollando nuevos mercados, es teniendo 

presencia mediante un pequeno stand o kiosko, que pueda situarse en una 

via donde confluyan propios y visitantes. Pueden ofrecerse todos los 



productos con los que se cuenta en la tienda, o quiza aquellos que por sus 

caracteristicas de calidad, conservacion y precio sean los adecuados para 

este mercado. 

Mediante esta estrategia se espera desarrollar nuevos mercados en virtud 

de que las personas que habitan en estas localidades conozcan los 

productos de los reposteros coatepecanos y posteriormente acudan a esta 

ciudad para adquirirlos. Conforme vaya pasando el tiempo, no sera 

necesario esperar cada uno de estos eventos para tener contacto con los 

clientes: se espera que despues de haber conocido el producto, acudan 

personalmente a la tienda en Coatepec y poco a poco la vayan 

recomendando. 

b) Ofrecer los postres a traves de tiendas de productos regionales o 

de artesamas. 

Por ser estas localidades de alto valor turistico, son varias las personas 

que acuden a comer o de paseo y despues visitan las tiendas de productos 

regionales. En ellas se ofrecen el traditional tori to, mole, pan, artesamas 

de cafe, etcetera, y son un buen punto que podria aprovecharse para 

colocar el producto y llegar a nuevos mercados. 

Sera importante definir la clase de producto a ofrecer y su empaque, ya 

que debera ponerse especial atencion a su conservacion, frescura y 

manejo. Quiza podamos pensar aqui principalmente en las galletas como 

el tipo de postre que se adapte a esta forma de distribution. 

c) Tener presencia en alguna tienda de conveniencia o minisuper de 

estas localidades. 

Una forma de conquistar un nuevo mercado es acercando el producto y no 

solo esperando que los clientes acudan a la tienda. A traves de las tiendas 

de conveniencia -nuevamente poniendo especial atencion al empaque para 

75 



la conservation y manejo del producto- se puede estar cerca de los 

posibles clientes que no se encuentran en la ciudad de Coatepec. 

d) Vender los productos a traves de los restaurantes de estas 

localidades turisticas. 

Principalmente la pequena ciudad de Xico, recibe los fines de semana una 

gran cantidad de visitantes que acuden a comer ahi. La diversidad de 

restaurantes representa una oportunidad para que sus clientes lleguen 

tambien a ser clientes de nuestros productos. Sucede en ocasiones que, al 

probar un postre en un restaurante o cafeteria, se pregunta si es propio o si 

a la vez este ha sido adquirido. De esta manera se puede captar un nuevo 

mercado que conozca y luego busque por si mismo el producto o que, en 

su defecto, lo siga consumiendo a traves del restaurante que se convertiria 

en una especie de intermediario o distribuidor, 

e) Tener presencia en los campamentos tunsticos de la region. 

El descenso de rio o rafting se ha convertido en una de las actividades 

preferidas de quienes gustan de los deportes extremos. En poblaciones 

muy cercanas a la ciudad de Coatepec -Jalcomulco, por ejemplo- se han 

establecido campamentos que son los puntos de partida y llegada de estas 

excursiones; en dichos campamentos se ofrece todo un itinerario para 

estos recorridos y algunos de ellos incluyen la comida. Es bien sabido que 

el ejercicio intenso demanda gran cantidad de calorias y es por ello que se 

incluyen postres, dulces o chocolates en el menu. Esta es una buena 

oportunidad para incluir los productos elaborados por los reposteros 

coatepecanos. 

Adicionalmente, y en el caso de que nuestros productos no se incluyeran 

como parte del menu, en estos campamentos se cuenta con una pequena 

tiendita de refrigerios. Productos como muffins de chocolate o rebanadas 
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los postres de esta ciudad, y que por cuestiones de transporte, tiempo o 

comodidad, no se trasiadarian hasta este punto para adquirirlos. 

A continuation se consideraran las opciones de expansion geografica orientada 

hacia la capital del estado, como estrategia de desarrollo de mercado. 

h) Establecer una sucursal en la ciudad de Xaiapa. 

El microempresario repostero, habiendose consolidado en su plaza 

original, Coatepec, puede aspirar a conquistar el mercado capitalino a 

traves de la apertura de una sucursal donde expenda sus productos para 

las personas de Xaiapa y sus alrededores. De esta manera, los residentes 

de Xaiapa o sus alrededores no colindantes con Coatepec, tendran a su 

disposition nuestros productos sin que tengan que trasladarse hasta esta 

plaza. 

i) Ubicarse en los principales centros comerciales de la capital. 

Una isla o carreta situada en los principales centros comerciales de la 

ciudad de Xaiapa, puede ser un importante expendio de los productos de 

reposteria originarios de la ciudad de Coatepec. Aqui podran venderse los 

postres en pieza completa o por rebanadas, logrando asi incursionar en un 

mercado que dificilmente acudiria hasta el lugar de fabrication si antes no 

ha conocido el producto. Habiendolo hecho, puede seguir adquiriendo el 

producto en el mismo lugar o bien acudir a la tienda principal buscando 

mayor variedad o un postre determinado. 

j) Colocar un stand permanente en la central de autobuses de Xaiapa 

(CAXA). 

Gran cantidad de personas compran algun obsequio o recuerdo para llevar 

a su lugar de destino. La central de autobuses es el sitio ideal para esas 

compras de ultimo momento y podria establecerse ahi un stand 



permanente que funcione como una pequena sucursal de la tienda 

principal. Es muy probable que los viajeros quieran comprar un postre bien 

decorado y empacado (probablemente las galletas sean la mejor option 

por su consistencia y durabilidad) para obsequiarlo a la persona o familia 

con la que vayan a encontrarse al llegar a su destino. 

k) Vender los productos a traves de restaurantes y cafeterias de la 

ciudad de Xalapa. 

Ademas del traditional cafe con el que normalmente se termina una 

comida, en Xalapa existe una arraigada costumbre por salir a tomar un 

cafecito a media tarde o por la noche. Es asi como los restaurantes o 

cafeterias de la capital del estado, se convierten en una magnifica 

oportunidad para hacer llegar nuestros productos al consumidor final. Ya 

sea que los comensales pregunten de donde son originales los postres que 

ahi consumen para despues acudir y comprarlos directamente, o bien que 

este sea el unico medio de contacto con ellos, esta estrategia permite al 

pequeno empresario coatepecano desarrollar un mercado que sin esta 

action dificilmente le conoceria. 

2) Dirigirse a nuevos segmentos de usuarios 

a) Atender al sector infantil. 

Normalmente la oferta de reposteria va enfocada a los adultos, sean 

mujeres o varones. Mediante la implementation de esta estrategia, se 

espera atender al sector de los nifios pero con un enfoque directo, es decir, 

no solo ofreciendo el producto que la mama escogeria para el evento de su 

hijo, sino aquel que el mismo nino elegiria para su festejo; esto implica la 

oferta de postres cuyo decorado y sabor sean del gusto propio del 

pequeno. Lograr esto es verdaderamente un exito, ya que es por todos 

conocido, que muchas de las decisiones de compra de los padres estan 



3.2. ESTRATEGIAS DE COMPETENCIA 

Las estrategias de competencia pueden definirse como estrategias de empresa 

mas que de producto. Su importancia recae, basicamente, en la fuerza de la 

ventaja competitiva que cada organization tenga respecto de sus competidores. 

Por ventaja competitiva se entiende las caracteristicas o atributos que posee 

un producto o marca, que le dan una cierta superioridad sobre sus competidores. 

Estas caracteristicas pueden ser de distinta naturaleza y referirse tanto al producto 

real como al producto ampliado -garantia, credito, atencion en el servicio, etcetera-

(ver figura 1.1, Los tres niveles del producto, primer capitulo). 

Las estrategias de competencia se clasifican en estrategias de innovation, 

de segmentation, de distribution y de promotion. Para comprenderlas mas 

claramente diremos que a diferencia de las estrategias de crecimiento, donde el 

empresario busca acciones para hacer frente practicamente a todos sus 

rivales, con las estrategias de competencia la organization se mira con relation a 

su mayor competidor y emprende acciones que le permitan ganar mercado frente a 

Como se hiciera para las estrategias de crecimiento, en esta serie de 

propuestas -las de competencia- se seguira el mismo orden: objetivo, estrategia y 

tacticas o acciones. Cabe mencionar que algunas de las tacticas que aqui se 

abordaran estan ampliamente relacionadas con algun aspecto de crecimiento y por 

lo tanto fueron debidamente descritas y detalladas en su momento; para los casos 

que asi sea, estas se retomaran solo de manera general presentandose ahora 

desde un enfoque de competencia. 
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3.2.1. ESTRATEGIA DE INNOVACION 

Resuita pertinente establecer la diferencia entre invention e innovacion. Mientras 

que la primera se refiere a la creation de un nuevo articulo, la segunda debe 

comprenderse como el hecho de tener iniciativa; es la creatividad para introducir 

alguna novedad en un producto, en un proceso o en un servicio. 

La estrategia de innovacion es la forma mas constructiva desde el punto de 

vista de la compania y de la sociedad. Significa crear continuamente nuevos 

valores para los clientes ofreciendo nuevos productos, mejores medios de 

distribucion y optimization de recursos para reducir los costos. 

FROPUESTA: 

OBJETIVO: Crear nuevos valores para los clientes respecto al producto y el 

servicio, y para la organizacion respectos a sus procesos 

ESTRATEGIA: Innovacion 

TACTICAS: 

Para una microempresa, la mejor forma de innovar es poniendo enfasis en sus 

ventajas competitivas. Una de ellas puede ser, sin duda, el servicio que se de a los 

clientes antes, durante y despues de la venta. 

Se trata de innovar con detalles de calidez en el trato que incluyen, por 

ejemplo, un cordial saludo, la correcta atencion a una llamada telefonica, el enviar 

una nota de felicitation -y tal vez una pequena muestra de un postre, misma que 

nos servira como promocion- en el dia de cumpleanos de nuestro cliente (esto 

puede conocerse tras ir creando una base de datos). Ofrecer, sugerir y ayudar a 
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nuestro visitante para que su compra sea placentera, hara que el acontecimiento 

que celebra sea agradable desde el mismo momento de sus preparativos 

Otro elemento novedoso que puede incluirse son los envases reutilizables. 

Una canasta, una cajita bien decorada o una fina charola, por citar solo algunos, 

son ejemplo de lo que se puede ofrecer adicionalmente al producto principal y que 

puede convertirse en una ventaja competitiva que actue a nuestro favor, 

Finalmente y no por ello menos importante, se sugieren la vinculacion entre 

empresarios e instituciones educativas y las alianzas estrategicas entre las mismas 

microempresas de reposteria. Estas son innovaciones de tipo organizacional donde 

todas las partes involucradas se verian beneficiadas, por ejemplo: 

• En el caso de la vinculacion entre empresarios e instituciones educativas, 

estas obtendran la facilidad de brindar a sus alumnos un campo propicio y 

real donde puedan aplicar, por ejemplo, una investigacion de mercados cuya 

teoria esten aprendiendo en las aulas. Por el lado de las empresas, ellas 

obtendran informacion valiosa producto de un analisis de mercado, la cual 

probablemente no hubieran conocido al no asignar recursos propios para 

este tipo de proyectos. 

• Respecto a las alianzas estrategicas entre microempresarios, los beneficios 

se obtendran en funcion de la reduction de costos que esto implica, por 

ejemplo: 

a) Al organizarse varios empresarios, pueden comprar los insumos en mayor 

volumen lo cual origina descuentos importantes. 

b) Unirse para solicitar la atencion de proveedores foraneos que 

originalmente no visitarian determinada plaza (en este caso, la ciudad de 

Coatepec). 
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c) Asociandose para contratar mayores espacios publicitarios lo cual les 

permite conseguir mejores pautas de radio, mas y mejores inserciones en 

prensa, mayor tiempo en publicidad movil, etcetera. Para todos estos casos 

se trabajara de manera individual en la production del mensaje publicitario 

(por razones obvias de los datos particulars de cada tienda) mas no el 

proceso de contratacion lo cual se reflejara en grandes beneficios para todos 

los participates de la alianza. 

3.2.2. ESTRATEGIA DE SEGMENTACION 

Segmentar un mercado es subdividirlo en grupos homogeneos de clientes, cada 

uno de los cuales puede seleccionarse como un mercado meta. La estrategia de 

segmentation consiste en identificar a clientes y consumidores que desean cierto 

producto y cuya demanda no ha sido satisfecha; su importancia reside en localizar 

huecos en el mercado que no esten debidamente atendidos y ofrecerles lo que 

estan demandando. 

PROPUESTA: 

OBJETIVO: Localizar sectores de mercado que no han sido debidamente 

atendidos y ofrecerles los productos y/o servicios que estan demandando 

ESTRATEGIA: Segmentacion 

TACTICAS: 

Una de las acciones que puede seguir el microempresario consiste en atender 

cierto segmento del mercado cuya demanda ha sido desarrollada por alguna gran 

empresa, pero que finalmente no sido cubierta en el grado en que es requerido. Por 
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ejemplo, actualmente ha venido creciendo la demanda por productos con alto 

contenido en fibra o con caracteristicas especiales (pan de centeno, pan de papa, 

postres elaborados con harinas integrates, etcetera). Existe ya un mercado para 

este tipo de productos y estan siendo demandados; sin embargo, los consumidores 

han optado por adquirirlos a pequenas companias de tipo casero (aun cuando la 

compra se haga en supermercados) ya que no estaban siendo atendidos 

correctamente por las marcas grandes o tradicionales. 

Otro segmento de mercado a atenderse es el que demanda productos de 

repostena en diversas instituciones, en especial las instituciones educativas. La 

ciudad de Xalapa se ha caracterizado por el notable numero de escuelas que en 

ella funcionan y en las que se realizan una gran cantidad de eventos, por ejemplo, 

los brindis por fin de cursos o por otra celebration de tipo escolar, ferias de 

posgrados, presentaciones artisticas, etcetera. Estos acontecimientos requieren de 

cierta formalidad y realce que los productos comunes (como las galletas de caja de 

las grandes empresas) definitivamente no pueden proporcionar. El detalle de un 

fino bocadillo enmarca este tipo de eventos y esto se convierte en una gran 

oportunidad para los empresarios de la repostena de la ciudad de Coatepec. 

En esta misma linea, cabe mencionar que la capital del estado es 

ampliamente reconocida por su alto nivel cultural. Esto implica la visita de 

innumerables personajes como expositores o artistas a quienes normalmente se les 

ofrece un obsequio con la caracteristica de incluir productos regionales. Un 

microempresario coatepecano podria ofrecer a las instituciones organizadoras de 

estos eventos, un producto que integre uno de sus postres (cuya caracteristica de 

frescura sea la adecuada) acompanado de variados articulos de la region 

finamente dispuestos en un contenedor -quiza una canasta- que las personas 

puedan llevar consigo hasta su siguiente destino o su lugar de origen. Los 

obsequios con estas caracteristicas son muy apreciados por los visitantes tanto 

85 



nacionales como extranjeros, por lo que constituye una excelente oportunidad de 

atencion a este segmento de mercado. 

3.2.3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION 

La estrategia de distribucion tiene la finalidad de lograr la optima colocacion del 

producto en el punto de venta o centro de distribucion, utilizando canales eficaces y 

eficientes de manera que se optimicen los recursos de la empresa. Para lograr 

dicha optimization se evaluan aspectos como: 

• La relation entre las variables costos, ventas y utilidad, de manera que se 

obtenga la mejor relation entre ellas. 

• Control y conflicto, es decir, el establecer quien dicta las politicas que rigen 

la relation entre el productor y el intermediario; y 

• Adaptabilidad, que se refiere a la flexibilidad que tendran los acuerdos y 

contratos efectuados entre el productor y el intermediario. 

PROPUESTA: 

OBJETIVO: Lograr la adecuada colocacion del producto en el punto de venta 

o centro de distribucion, optimizando los recursos de la empresa 

ESTRATEGIA: Distribucion 

TACTICAS: 

Aqui deberan atenderse todas las variables relacionadas con los costos inherentes 

a la distribucion del producto, de manera que las decisiones que se tomen a este 
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respecto, sean las que mejor convengan al incremento de las utilidades. Merece la 

pena retomar las propuestas planteadas dentro de las estrategias de crecimiento y 

elegir los canales de distribution que se adecuen a ellas pero cuidando los medios 

y la logistica de tal manera que ademas de surtir adecuadamente el producto, se 

economicen los recursos de la empresa. 

Asi mismo, deberan establecerse los acuerdos que rijan la relation entre el 

productor y el intermediario. Estos acuerdos deberan ser flexibles y con 

caracteristicas que beneficien a ambos participantes de la relation. 

3.2.4. ESTRATEGIA DE PROMOCION 

Como estrategia de competencia, la promocion debe hacerse pensando en 

alcanzar y mantener una position privilegiada en la mente del consumidor. La 

importancia de las acciones radicara en la caiidad de la promocion, mas que en su 

cantidad. 

PROPUESTA: 

OBJETIVO: Posicionar y mantener un producto en la mente del consumidor 

eligiendo los mejores medios de promocion 

ESTRATEGIA: Promocion 

TACTICAS: 

Ubicandonos en una position frente a las empresas dominantes, sera importante 

identificar nuestras ventajas competitivas y ser estas las que se promocionen. 

Deberan determinarse los medios que mejor se adapten a las necesidades de 
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promocion de la tienda y concentrarse en ellos, no desviar recursos hacia otros que 

puedan resultar menos efectivos; por ejemplo, el presupuesto para publicidad 

puede invertirse en inserciones dentro de un directorio o una pequena revista 

comercial de circulation local, en volantes, en la contratacion de un auto de sonido 

que recorra la ciudad, en un atractivo letrero en la fachada del establecimiento, 

etcetera. 

Puede optarse tambien por promociones como obsequiar una muestra de 

producto en la compra de un postre; por ejemplo un bocadillo o una rebanada de un 

pastel diferente al que se esta comprando, con la intention de que el cliente lo 

conozca. 

Si se busca un tipo de promotion mas personalizada, puede recurrirse a 

acciones de relaciones publicas como una felicitation en una fecha especial para 

los consumidores, o bien un cupon de cliente distinguido o cliente frecuente. 

Lo ideal sera encontrar la mezcla de promocion que mejor se adecue al 

presupuesto y a las necesidades de la empresa. No se requiere tener una gran 

cantidad de recursos economicos como en general lo tienen las grandes 

companias, sino mas bien crear el mensaje publicitario correcto y difundirlo a traves 

del mejor medio ya sea de tipo masivo, de relaciones publicas o a traves de las 

muestras de producto. 

Como conclusion del capituio, podemos afirmar que las estrategias aqui propuestas 

pueden seguirse por todo empresario que establezca objetivos de 

crecimiento y competencia para su negocio. El siguiente capituio, que 

constituye la parte final del documento, presenta las conclusiones 

generales derivadas de los conceptos de mercadotecnia tratados en la 

primera parte del trabajo, aplicados a la investigacion presentada en el 

88 



capitulo dos y que finalmente generaron las propuestas de mercadotecnia 

(capitulo tres) como resultado del conocimiento de la situation y 

perspectivas mercadologicas de las empresas de reposteria de la ciudad 

de Coatepec. 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES GENERALES 

La mercadotecnia tiene iugar siempre que un individuo o una empresa intercambian 

algo de valor con la finalidad de satisfacer una necesidad o un deseo. 

Invariablemente, el ser humano pasa por estados de carencia y es entonces 

cuando surge la demanda de los bienes y servicios. La mercadotecnia, desde su 

enfoque hacia el consumidor, determinara a traves de la investigacion de 

mercados, que es lo que aquel quiere, que necesita, que demanda. Por ello se dice 

que la mercadotecnia es una filosofia de direction que incorpora todas las 

actividades de una empresa hacia lo que constituye su objetivo o su razon de ser: 

ofrecer productos y servicios que proporcionen a los consumidores la satisfaccion 

esperada. 

Una vez detectadas las necesidades de los consumidores, el objetivo del 

empresario sera crear la combination de variables que pueda proporcionar a sus 

clientes una mayor satisfaccion que la que podrian ofrecerles sus competidores. Es 

asi como surge el concepto Mezcla de Mercadotecnia, que es el resultado de los 

esfuerzos de la gerencia para conformar la mejor mixtura de los elementos 

producto, precio, plaza o distribution y promotion (4P's). 

Partiendo de esta mentalidad creativa, el tomador de decisiones acude al 

desarrollo de un conjunto de acciones llamado estrategia, que en mercadotecnia se 

define como el plan general de action mediante el cual una organization -

independientemente cual sea su tamaho- busca alcanzar los objetivos que ha 

determinado. 
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Las micro, pequenas y medianas empresas (MIPYMES) constituyen, hoy en 

dia, el centro del sistema economico en nuestro pais. Desde un punto de vista 

individual, la importancia de un pequeno negocio podria parecer minima, pero en 

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

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

o responder a demandas concretas de los consumidores. Segun datos del INEGI 

(1999), las MIPYMES representan el 99% del aparato productivo tanto a nivel 

nacional como a nivel de nuestro estado. 

Si bien es cierto que las micro, pequenas y medianas empresas enfrentan 

grandes problemas y retos, principalmente originados por la escasa capacitacion 

tecnico-administrativa y por el desconocimiento respecto a organismos de apoyo 

financiero; en este mismo sentido, los gobiernos federal y estatales han establecido 

mecanismos de apoyo como la institution de sistemas de financiamiento abiertos a 

las micro y pequenas empresas, la disponibilidad de informacion y de tecnologia y 

la capacitacion tecnica y gerencial del microempresario, todo esto derivado de la 

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

Empresa (2002), que tiene por objeto promover el desarrollo economico nacional a 

traves del fomento de estas organizaciones. 

La ciudad de Coatepec, localizada en la zona central montanosa del territorio 

veracruzano, a tan solo ocho kilometros de la capital del estado, se encuentra 

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

nuestro pais. Por sus caracteristicas de clima, altitud, ubicacion geografica y 

combination de ecologia y urbanization, Coatepec se ha convertido en una 

creciente y cotizada option para residir, por lo que el desarrollo economico de la 

ciudad es hoy evidente, los pequenos centros comerciales siguen construyendose y 

se pueden encontrar innumerables negocios por diversos puntos de la ciudad. 
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Segun datos de la Secretaria de Economia, a traves de su Banco de 

Information Sectorial, encontramos que del incremento en el numero total de 

empresas en la ciudad 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%; 

y 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 en la 

ciudad de Coatepec. 

Lo descrito en los parrafos precedentes es lo que nos llevo a realizar la 

investigation que nos permitiera conocer si la ciudad de Coatepec es una localidad 

propicia para el crecimiento y competencia de empresas de reposteria y, de ser asi, 

que estrategias y acciones de mercadotecnia serian necesarias para apoyar el 

desarrollo de tales organizaciones. Los resultados provienen del analisis de una 

muestra; sin embargo, las caracteristicas de la metodologia utilizada nos permiten 

extrapolarlos y considerarlos aplicables a la totalidad de la poblacion definida. 

Dichos resultados son: 

El sector de la reposteria en la ciudad de Coatepec presenta un potencial 

de crecimiento. Esta afirmacion se basa -ademas de las cifras 

anteriormente mencionadas- en las respuestas de los empresarios de la 

localidad, ya que el cien por ciento de ellos hablo de crecimiento y 

perspectivas halaguenas para su negocio. Asi mismo, la totalidad de 

entrevistados afirmaron ser consumidores de postres; la mayoria de ellos 

son amas de casa y empleados de entre 31 y 40 anos, con un nivel 

socioeconomic© medio y con estudios de licenciatura; casi el 70% de ellos 

adquiere un postre de una a ocho veces por mes y mas del 80% considera 

adecuados los precios de los productos que adquiere. Las razones de 

compra van desde el consumo personal hasta los cumpleanos o festejos 



especiales y todo tipo de reuniones con familiares y amigos, adicionando 

los dias o temporadas que son en si mismos celebraciones tradicionales, 

como las fiestas decembrinas, el 14 de febrero, el 10 de mayo o el Dia del 

Padre. Se mencionaron toda clase de sabores preferidos por los clientes, 

lo cual habia de un gusto por satisfacer muy extenso que constituye una 

gran oportunidad para los empresarios de la reposteria. 

Lo anterior nos permitio corroborar que en la ciudad de Coatepec existe un 

nicho de mercado que se identifica perfectamente con el tema que nos ha ocupado. 

Ello nos Neva a responder a las preguntas definidas originalmente en el 

planteamiento del problema y a confirmar la hipotesis propuesta en el documento: 

la implementation de estrategias de mercadotecnia favorecera el crecimiento y 

competencia de las empresas de reposteria en la ciudad de Coatepec, Veracruz. 

Las estrategias de mercadotecnia propuestas se agrupan en dos grandes 

rubros denominados de crecimiento y de competencia, ya que obedecen a los 

objetivos identificados con el mismo nombre. Basados en las respuestas obtenidas 

de los empresarios, pero sobre todo en las expresadas por los consumidores 

respecto a sus habitos de consumo y/o los servicios adicionales que esperan 

obtener de una tienda, algunas de las acciones sugeridas fueron las siguientes: 

* Propiciar el incremento en la frecuencia de consumo subrayando la 

facilidad que ofrece el comprar un postre versus elaborarlo e invitando a 

fomentar la cultura del consumo del postre en el hogar. 

• Persuadir al cliente para incrementar el volumen de consumo 

motivandole a la compra de productos adicionales ya sea de diferente tipo 

o sabor o asesorandole respecto a la cantidad de producto que debe 

adquirir en funcion de las personas con las que compartira el postre. 
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* Sugerir nuevos usos para ei mismo producto, por ejemplo, enfatizando el 

valor de un postre al elegirlo como obsequio para alguien especial o 

fomentando el consumo de ciertos productos en los centros de trabajo, 

* Atraer a los consumidores de productos de la competencia a traves de la 

diferenciacion de precios, la mejora de los canales de distribution y de los 

medios de promotion. 

Anadir caracteristicas de funcionalidad al producto; crear versiones 

respecto a tamano, sabor o decoration; ofrecer nuevos postres de acuerdo 

a la epoca del ano o tener a la venta productos con caracteristicas 

nutritivas especiales. 

* Proceder a una expansion geografica tanto hacia la capital del estado 

estableciendo alii una sucursal, colocando islas en los principals centros 

comerciales o distribuyendo los productos a traves de restaurantes, hoteles 

y cafeterias; como hacia las pequenas poblaciones que rodean a la ciudad 

de Copatepec, teniendo presencia a traves de las tiendas de productos 

regionales, minisupers o en los restaurantes ubicados en los sitios 

turisticos aledanos. 

* Innovar creando nuevos valores para los clientes respecto al producto y 

el servicio a traves de atenciones y detalies de calidez en el trato; y para la 

organization respecto a sus procesos, recurriendo a la vinculacion con 

instituciones educativas o a las alianzas estrategicas entre los mismos 

microempresarios de la industria de la panaderia o la reposteria. En este 

ultimo caso todas las partes involucradas obtendran un provecho, por 

ejemplo, en el caso de las alianzas estrategicas, los beneficios se lograran 

en funcion de la reduction de costos que esto implica. 
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^ Localizar sectores de mercado que no han sido debidamente atendidos 

y ofrecerles los productos y/o servicios que estan demandando; por 

ejemplo, los consumidores que prefieren postres elaborados con 

ingredientes de mayor contenido de fibra o de bajo valor calorico, o el 

mercado de instituciones educativas o culturales que demandan productos 

de reposteria para ofrecer en los diversos eventos que realizan. 

^ Lograr la adecuada colocacion del producto en el punto de venta o 

centro de distribution optimizando los recursos de la empresa, de manera 

que las decisiones generen la mejor relation entre las variables de ventas 

y costos, y por consiguiente se incrementen las utilidades. 

* Posicionar y mantener el producto en la mente del consumidor eligiendo 

los mejores medios de promocion. No se requiere tener una gran cantidad 

de recursos sino mas bien crear el mensaje publicitario correcto 

difundiendolo a traves del mejor medio publicitario, complementando esta 

action con pequenos pero significativos detalles de relaciones publicas. 

Basta con que el empresario identifique las ventajas competitivas de su 

negocio y concentre sus esfuerzos en aquella mezcla de promocion que 

mejor se adecue a su presupuesto y a las necesidades de la empresa. 

No es necesario gastar grandes fortunas, sino ser observadores para 

conocer las demandas de los consumidores. El microempresario puede empaparse 

de las necesidades de la gente, percibir las tendencias de su mercado y modificar 

sus ofertas a tiempo; sabe los gustos de sus clientes de una manera cercana y 

puede brindarles un trato personal y de calidez. La combination de estos 

ingredientes es una ventaja competitiva, quiza la mayor, que puede tener por 

encima de las grandes tiendas que participan en el mismo sector y que pueden 

llevarle a una exitosa position dentro de su mercado. 
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A manera de final, deseo expresar la gran satisfaccion que me dejo el 

haber realizado este trabajo de tesis. Me permitio concretar en la practica 

muchos de los conocimientos adquiridos en las aulas del Instituto, sobre todo 

aquellos enfocados a la administration, la mercadotecnia, los recursos 

humanos y la investigation. La conjuncion de estos elementos son la base que 

pod ran conducirme un dia a dirigir algun proyecto de empresa o inclusive a 

iniciar mi propio negocio. 

Los conocimientos que generosamente Maestros y Doctores del 

Instituto comparten con sus alumnos, se multiplican a traves de lo que cada uno 

de ellos pueda aportar. Espero que este trabajo sea de utilidad para cualquier 

persona interesada en el tema que me ha ocupado. 
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Cuestionario orientado a consumidores finales 
No. de cuestionario: 

Entrevistador Fecha: 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE 1NVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATES 

SITUACION Y PERSPECTIVAS MERCADOLOGICAS DE LAS EMPRESAS DE REPOSTERIA 
DE LA CIUDAD DE COATEPEC, VERACRUZ. 

SECTOR: CLIENTES FINALES 

INTRODUCCION: 

Como parte de un trabajo receptiona\ que se efectua dentro del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores 
de las Ciencias Administrativas (IIESCA), estamos realizando una encuesta para conocer la situacidn actual de las 
empresas de reposteria de la ciudad de Coatepec y con base en ello poder definir sus oportunidades de desarrollo, 
por lo que necesitamos de su amable colaboracidn contestando el siguiente cuestionario. Gracias por su atencidn y 
su tiempo. 

INSTRUCCIONES: 

Marque con "X" dentro del parentesis y/o conteste la pregunta que corresponda. 

1 - Usted: 

[ ] Vive en la ciudad de Coatepec 

[ ] Esta de paso / visita 

2.- ^Cual es su ocupacion? 

[ ] Ama de casa 

[ ] Empresario 

[ ] Otra: ^cual?. 

] Empleado 

] Estudiante 

3 - Genero: 

[ ] Masculino [ ] Femenino 

4 - ^En que rango de edad se encuentra Usted? 

[ ] 1 5 - 2 0 

[ ]21 - 30 

31 - 4 0 

Mas de 40 

5 - ^Cua! es su estado civil? 

[ ] Soltero 

[ ] Casado 

[ ] Otro: i,cual? 

Viudo 

Divorciado 
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6 - <j,Cual es su nivel de estudios? 

[ ] Basico (primaria / secundaria) [ ] Carrera corta 

[ ] Bachillerato [ ] Licenciatura 

[ ] Otra: ^cual? 

7.- ^Acostumbra Usted comer aigun tipo de pastel o postre? 

[ ]Si 
[ ] No; iPor que? 

(FIN DE LA ENTREVISTA). 

8.- <^Que tipo de postres consume Usted con mayor frecuencia? 

[ ] Pasteles [ ] Tartaletas [ ] Fianes 

[ ] Pays [ ] Galletas [ ] Gelatinas 

[ ] Otro: ^cuai? 

9 - ^Con que frecuencia los compra? 

[ ] 1 o 2 veces por semana [ ] Cada 2 o 3 meses 

[ ] 1 o 2 veces al mes [ ] De 1 a 3 veces al ano 

[ ) Otro <̂ que tan frecuentemente? 

10.- 6Para que ocasion los compra? 

[ ] Cumpleanos o festejo 

[ ] Reuniones familiares o con amigos(as) 

[ ] Consumo personal 

[ ] Otra: ^cual? 

11 - <^D6nde acostumbra comprar estos pasteles / postres? 

En Coatepec: 

[ ] Dauzon [ ] El Postre 

[ ] La Hogaza / Chedraui [ 3 Monet 

[ ] La Toga [ ] Con Bechu 

[ ] Otro: <j,cual? 

En Xalapa: 

[ ] Palmeros [ ] Azul Paste! 

[ ] Dauzon [ ] Pasteles "Lucy" (Av. Araucarias) 

[ ] La Trufa [ ] Cafe Paris 

[ ] Otro: ^cual? 
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12- <-,Que aspectos toma en cuenta para seleccionar la(s) pasteleria(s) a la{s) que asiste? 

[ ] Precios adecuados [ ] Horario 

[ ] Calidad [ ] Ubicacion 

[ ] Variedad [ ] Estacionamiento 

[ ] Buena atencion [ ] Acepta tarjeta de credito 

[ ] Otros; ^cuales? 

13 - ^En que dias de la semana asiste 

[ ]Lunes 

[ ] Martes 

[ ] Miercoles 

[ ]Jueves 

con mayor frecuencia a una pasteleria? 

[ ] Viernes 

[ ] Sabado 

[ ] Domingo 

14 - ^En que periodos acude Usted con mayor frecuencia a las pasteierias? 

[ ] Cuando es quincena [ ] 14 de febrero 

[ ] En fines de semana [ ] Dia de la madre 

[ ] Fiestas decembrinas [ ] Dia del maestro 

[ ] Dia del Padre [ ] Fiestas Patrias 

[ ] Otros: ^cuales? 

15 - En terminos generales ^como considera los precios de los postres en las pasteierias a las que comunmente 

asiste? 

[ ] Altos [ ] Adecuados [ ] Bajos 

16 - En los postres que Usted consume ^que sabores que prefiere? 

[ ] Chocolate [ ] Cajeta [ ] Alguna fruta: ^cual? 

[ ] Nuez [ ] Tres leches [ ] Otro: <i,cual? 

[ ] Cafe [ ] Zanahoria 

17 - Si una pasteleria ofreciera postres light <Hos compraria? 

[ ]S i [ ] No [ ]Nose 

18.- ^Le interesaria que las pasteierias a las que Usted acude contaran con servicio a domicilio? 

[ ] SI ^Estaria dispuesto(a) a pagar un importe extra por este servicio? [ ] Si [ ] No 

[ ]NO 

j M U C H A S G R A C I A S P O R S U A T E N C I O N ! 
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Guia de entrevista orientada a empresarios 
No. de cuestionario: 

Entrevistador: 

Fecha 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

SITUACION Y PERSPECTIVAS MERCADOLOGICAS DE LAS EMPRESAS DE REPOSTERIA 
DE LA CIUDAD DE COATEPEC, VERACRUZ. 

SECTOR: EMPRESARIOS DEL RAMO DE LA REPOSTERIA 

INTRODUCCION: 

Como parte de un trabajo recepcional que se efectua dentro del Instituto de Investigaciones y 
Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas (IIESCA), estamos realizando una encuesta 
para conocer la situacion actual de las empresas de reposteria de la ciudad de Coatepec y con 
base en ello poder definir sus oportunidades de desarrollo, por lo que necesitamos de su amable 
colaboracion contestando el siguiente cuestionario. Gracias por su atencion y su tiempo. 

INSTRUCCIONES: 

Marque con "X" dentro del parentesis y/o conteste la pregunta que corresponda. 

1 - <|,Que dias de la semana ofrece sus servicios? 

[ ] Lunes 

[ ] Martes 

Viernes 

Sabado 

[ ] Miercoles 

[ ]Jueves 

Domingo 

2 - ^En que horario ofrece sus servicios? 

3.-^Que postres ofrece? 

[ ] Pasteles 

[ ] Pays 

[ ] Otro: ^cual? 

] Tartaletas 

] Galletas 

[ ] Flanes 

[ ] Gelatinas 
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4.- ^Cual es su especialidad? 

5 - ^Cual es el paste! o postre que mas se vende? 

6.- <j,En que dias de la semana ti< 

[ ]Lunes 

[ ] Martes 

[ ] Miercoles 

[ ]Jueves 

mayor afluencia de clientes? 

[ ] Viernes 

[ ] Sabado 

[ ] Domingo 

7.- <^En que horario concurre el mayor numero de clientes? 

8 - i,En que periodos del ano aumenta su numero de clientes? 

[ ] Cuando es quincena [ ] 14 de febrero 

[ ] En fines de semana [ ] Dia de la madre 

[ ] Fiestas decembrinas [ ] Dia del maestro 

[ ] Dia del Padre [ ] Fiestas Patrias 

[ ] Otros: <j,cuales? 

9 - Aproximadamente, ^cuantos pasteles y/o postres vende al dia? 

10 - i,Que formas de pago acepta? 

[ ] Efectivo [ ] Tarjera de debito [ ] Tarjeta de credito 

11.- ^Tiene sucursales? 

[ ] Si; ^cuantas? 

[ ] N o 

12.- Numero de empleados en este establecimiento: 

En mostrador / despachando En caja 

En cocina / produccion En limpieza 
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13.- ^Cuenta Usted con servicios como: 

[ ] Pasteles / postres sobre pedido 

[ ] Entrega a domicilio 

[ ] "Paquetes"; ^que incluye? 

[ ] Otro: £cual? 

14.- i A quien o quienes considera Usted como su(s) principal(es) competidor(es)? 

^Por que? 

15.- <i,Con que caracteristicas definiria Usted a su principal clientela? 

16.- En su opinion, ^cual es la principal razon porque sus clientes acuden a su pasteleria? (es 

decir, lo que lo diferencia de sus competidores). 

17.- ^Ha detectado la necesidad de incorporar servicios que Usted no ofrece? 

[ ] S i [ ] No 

;,Cuales? 



18.- ^Cuales son los problemas mas importantes a los que se ha enfrentado su negocio? 

^Como los ha resuelto? 

19.- ^Que medios de difusion utiliza para dar a conocer o promocionar su negocio y/o sus 

productos? 

[ ] Ninguno [ ] Radio [ j Periodico 

[ ] Volantes [ ] Carteles [ ] Television 

[ ] Otro: ^cual? 

<j,Que resultados ha obtenido? 

20 - ^Que perspectivas ve Usted para los negocios de reposteria en esta ciudad de Coatepec? 

j M U C H A S G R A C I A S POR SU A T E N C I O N ! 
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opiniones positivas como: "es buen negocio", "es un negocio que esta creciendo", 

"hay buenas perspectivas" y "existe un crecimiento en el gusto por los postres ". 

A partir de las conclusiones propias de este capitulo, podemos finalizarlo afirmando 

que los resultados obtenidos con la aplicacion de la metodologia aqui 

descrita, constituyen la base que nos permitira proponer las estrategias de 

mercadotecnia que ayuden a los empresarios coatepecanos de la 

reposteria, a alcanzar los objetivos de crecimiento y competencia que 

pudieran definir para su organization. 
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puede darse en un sentido hacia atras, cuando la compania busca un mayor 

control sobre sus sistemas de suministro (proveedores); hacia adelante, 

cuando lo que se busca es la eficiencia y la eficacia sobre los propios 

sistemas de distribution de la compania, es decir, hacia sus clientes; y 

horizontalmente, cuando la empresa persigue cierto dominio sobre alguno de 

sus competidores, teniendo como objetivo fortalecer la position competitiva 

de propia compania, 

• Estrategias de crecimiento por diversificacion, que son aplicables cuando 

el sector en el cual se inserta la empresa presenta ninguna o muy poca 

oportunidad de crecimiento, ya sea porque la competencia ocupa una 

position demasiado fuerte o porque el mercado de referenda esta en 

declive. Para hacer frente a estas circunstancias existen tres tipos de 

diversificacion a las que puede recurrir un estratega: la diversificacion 

concentrica, en la cual la empresa anade a su oferta productos o actividades 

complementarias a la suya principal; la diversificacion horizontal, que 

consiste en agregar nuevos articulos del agrado de sus clientes, aun cuando 

no esten directamente relacionados con las lineas actuales de productos de 

la compania; y la diversificacion conglomerada, mediante la cual se busca 

atraer a diferentes grupos de compradores, recurriendo a la oferta de nuevos 

productos o actividades que reemplacen a aquellos que esten en declive. 

El cuadro 3-1 nos ayuda a visualizar a las estrategias de crecimiento como 

intensivas, cuando responden a una variable de actualidad, es decir, cuando la 

empresa no ha explotado completamente las oportunidades que tiene en su 

mercado actual, o con su producto actual, o en ambos casos; asi, encontramos que 

las estrategias de crecimiento intensivo pueden ser de penetration, de desarrollo 

del producto y de desarrollo del mercado. En el momento en que la compania debe 

incursionar en mercados nuevos con productos nuevos, el empresario debera 

recurrir a las estrategias de crecimiento por diversificacion. 



Cuadro 3-1. Matriz de desarrollo del producto / desarrollo del mercado 

MERCADOS 
ACTUALES 

MERCADOS 
NUEVOS 

Fuente: Kotler, 1990: 100 

Esta primera serie de propuestas (de crecimiento) tiene la intention de abrir, 

ante el pequeno empresario repostero coatepecano, un abanico de posibilidades 

que le guien a un significativo crecimiento de su organization. Se iran describiendo, 

por cada objetivo, el tipo de estrategia que le lleve a su consecution, y las 

diferentes tacticas cuyos resultados pueden convertirse en grandes oportunidades 

de desarrollo mercadologico. 

PRODUCTOS ACTUALES PRODUCTOS NUEVOS 

Penetration Desarrollo del producto 

Desarrollo del mercado Diversification 

3.1.1. ESTRATEGIA DE PENETRACION 

Una estrategia de penetration consiste en incrementar las ventas de los productos 

actuales en los mercados actuales. Basicamente, estas acciones se llevan a cabo 

estableciendo una diferenciacion de precios, perfeccionando los canaies de 

distribution y mejorando los medios de promocion. Pueden adoptarse diversas 

vi as: 

• Persuadir a los compradores a utilizar con mayor frecuencia el producto. 

• Invitar al cliente para consumir mas, por ocasion de consumo. 

• Sugerir nuevos motivos de utilization del mismo producto. 

• Atraer a los consumidores de productos competidores. Esta action supone 

que el producto y todo aquello inherente a el: su precio, su distribution y su 
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promocion, presenten caracteristicas distintivas importantes para el 

comprador. 

PROPUESTA: 

OBJETIVO: Aumentar las ventas de los productos actuales en los mercados 

existentes 

ESTRATEGIA: Penetracion 

TACTICAS: 

1) Aumentar la frecuencia de consumo 

a) Enfatizar la facilidad de comprar un postre versus elaborarlo. 

El acelerado ritmo de vida que actualmente rige a la mayoria de las 

personas podria convertirse en una causa que disminuya el consumo de 

postres, ya que se dispone de poco tiempo para elaborarlos. 

El hecho de que haya tiendas que ofrezcan variedad en este tipo de 

productos permite a las personas, especialmente a las amas de casa, 

disponer de un postre para compartir en casa a la hora de comida o en 

cualquier tipo de reunion, sin que esto implique una gran inversion de 

tiempo tanto por la preparation, como por la inevitable labor posterior de 

Eimpieza de cocina. Sena un error perder el detalle de ofrecer un postre por 

causa de tiempos reducidos y comprarlo puede ser la solution. Debera 

enfatizarse esta idea. 

b) Transmitir la idea de la importancia del postre en cualquier tipo de 

reunion. 

Por decadas el postre ha sido un elemento casi imprescindible tanto en las 

horas de comida formales como en reuniones especiales. Sera importante 



b) Invitar a la compra adicional de un producto de diferente tipo. 

Al llegar a la tienda, el cliente puede tener ya en mente el postre que desea 

comprar; sin embargo, ahi se le puede invitar a que adquiera uno mas de 

diferente tipo, por ejemplo, una gelatina que acompane su pay o pastel, o 

un postre light por si alguno de sus invitados prefiere consumir este tipo de 

producto. 

La cantidad utilizada aumentara en virtud de que se incremente la compra 

de uno, a por lo menos dos tipos diferentes de postre. 

c) Asesorar respecto a la cantidad de producto que el cliente necesita. 

En ocasiones el cliente no sabe que tamano de postre comprar para el 

numero de personas a quienes lo ofrecera. Corresponde al empresario 

poder asesorarlo y convencerlo tambien de que debe lievarse la cantidad 

suficiente e incluso un extra] con esta decision el anfitrion nunca quedara 

mal. 

d) Ofrecer al adulto productos para el sector infantil, resaltando los 

valores nutritivos que contengan. 

Sera importante disponer de productos atractivos para los ninos en cuanto 

a decorado y sabor, pero que cuenten tambien con ingredientes nutritivos 

cuyo valor pueda destacarse ante los adultos. 

3) Encontrar nuevos usos para el mismo producto 

a) Posicionar al postre como opcion de consumo no solo para 

cumpleanos sino en cualquier tipo de celebracion o evento. 

Es evidente el lugar que ocupa un postre, especificamente el pastel, tanto 

en la persona que cumple anos como en quienes la festejan. La intention 

sera favorecer la idea de que compartir un postre no debe obedecer solo a 
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de un pay de nuez, pueden ser una excelente option de venta en este 

singular tipo de establecimientos. 

De esta manera nuestro producto se ira introduciendo a nuevos mercados 

constantemente variables (ya que son cambiantes los grupos que acuden a 

estas excursiones). Por otro lado, quienes hayan acudido a dichos 

recorridos y ademas sean residentes o vivan cerca de la ciudad de 

Coatepec, pueden convertirse en clientes de las tiendas de reposteria de 

esta ciudad. 

f) Ubicarse permanentemente en sitios turisticos de la region. 

Utilizando las llamadas carretas o /s/as, el microempresario de la reposteria 

puede tener presencia en puntos especificos de alto flujo turistico como lo 

son la Cascada de Texolo o la de Naolinco, por citar algunos. 

Mediante solicitud de autorizacion temporal o permanente, puede tenerse 

ahi una pequena sucursal que permita incursionar en este mercado, 

constituido tanto por las personas con quienes se tendra ahi un unico 

contacto, como por aquellas que pueden posteriormente visitar la tienda en 

la ciudad de Coatepec. 

g) Ofrecer servicio a domicilio a estas localidades, con un requisito de 

compra minima. 

Finalmente, y despues de haber sido aceptado en estos mercados, el 

empresario coatepecano puede ofrecer el servicio a domicilio para repartir 

sus productos a los clientes finales de estas poblaciones. Debido a que la 

distancia es mayor que la considerada dentro de la misma ciudad, el 

vendedor puede establecer una compra minima de manera que este 

servicio no sea motivo de una perdida monetaria. 

Con este servicio, aun cuando no sea la mayoria de las personas quienes 

pensaran en solicitarlo, si puede captarse un mercado de quienes prefieran 
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influenciadas por sus hijos. De conseguirse, el resultado sera el incremento 

considerable de las visitas a la tienda de repostena pues el nino pedira, en 

los eventos en que se vea involucrado, que los postres sean de 

determinada pasteleria. 

b) Ofrecer variedad en cuanto a calidad, precio y presentacion. 

Es importante atender a los grupos de usuarios que ya consumen nuestro 

producto, pero tambien dirigirnos a nuevos segmentos de compradores. 

Para ello sera importante conocer a los clientes potenciales y con base en 

esto ofrecer variedad de productos en cuanto a precio, calidad y 

presentacion o decorado. La variedad en el gusto de los clientes radica en 

gran medida en la diversidad de sus condiciones culturales o economicas, 

y presentarles diferentes postres sera lo que pueda acercarlos a una 

determinada tienda. 

3) Adoptar nuevos canales de distribucion 

El microempresario repostero coatepecano debera buscar nuevos canales de 

distribucion que le permitan desarrollar las ventas de sus productos en nuevos 

mercados. Para ello pueden seguirse diferentes alternativas: 

• Vender sus producto a traves de supermercados y/o tiendas de 

conveniencia. 

• Distribuir sus postres en cafeterias y restaurantes independientes o de 

hoteles. 

• Distribuirlos a traves de cafeterias y/o comedores de empresas o 

dependencias de gobierno. 

• Ofrecerlos a traves de quienes prestan servicios de coffe break para juntas 

de negocios, cursos, convenciones, etcetera. 

• Ofrecer sus productos a traves de quienes proporcionan servicios de 

banquetes. 
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