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INTRODUCCIÓN 

 

La orientación del desarrollo económico que ha adoptado México con 

tendencias neo liberales inmerso en la globalización, ha impactado de una manera 

determinante a las empresas de este país. Se han dado situaciones desde la quiebra 

masiva de empresas en los primeros años de la adopción de esta nueva política, hasta 

esfuerzos muy serios de reconversión y modernización de las empresas; esta situación 

ha dado un nuevo impulso al sector empresarial con características diferentes, que se 

reflejan en una mejor preparación y una visión de largo plazo para la operación de sus 

actividades. Uno de los principales efectos de la globalización, es generar una 

competencia más intensa entre compañías, lo cual ha generado  riesgos y 

oportunidades. Riesgos en el sentido de un entorno cada día cambiante y una mayor 

competencia en los aspectos económicos, comerciales, financieros pero que a la vez ha 

creado diversas  oportunidades de mercado, lo anterior ha configurado un entorno que 

cambia con mucha rapidez, lo cual exige a cada una de las  empresas ir  desarrollando 

estrategias que les permitan hacer frente a esos cambios. 

Otro impacto que se observa en cuanto a la incorporación de México al proceso 

de globalización, es que la empresa nacional se enfrenta al reto de internacionalizarse, 

tanto al interior del país, como en el extranjero, pues debe tomarse en cuenta que la 

internacionalización no sólo implica competir en mercados extranjeros sino hacerlo 

dentro del mismo país, en el cual existe una gran diversidad de empresas extranjeras 

que generan una fuerte competencia.  

Las nuevas oportunidades y retos que las pequeñas y medianas empresas 

mexicanas enfrentan, las obligan a ser aún más competitivas en calidad, costos y 

servicios, dejando atrás las tradicionales  formas de producción, comercialización y 

administración. Por ello, es posible  adoptar nuevas estrategias y acciones que permitan 

a la micro, pequeña y mediana empresa hacer frente a las presiones competitivas, con el 

objetivo de posicionar sus productos y servicios en el mercado global.                                                                                                  

Las micro y pequeñas empresas que integran los sectores económicos de la ciudad de 

Xalapa, ver, se observa que juegan un papel importante dentro de la economía de esta 
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ciudad, puesto que generan empleo y contribuyen al crecimiento económico. Estas 

unidades productivas afrontan problemas como el retraso tecnológico, obsolescencia 

industrial, problemas de comercialización, altos costos en los procesos productivos, pero 

principalmente carecen de una visión que les permita clarificar objetivos de largo plazo y 

por consiguiente  dejando a un lado las necesidades principales del mercado. 

En la actualidad, la globalización afecta a las empresas provocando cambios 

en las formas de producir, requiriendo mayor esfuerzo y la adopción de una nueva visión 

de negocios para posicionar sus productos o servicios, esto ha puesto en evidencia la 

gran falta de visión competitiva y poca capacidad de entendimiento de mercado. 

Las operaciones de las PyMES se ubican principalmente en tres campos de 

acción: comercio, industria y servicios. El 99% de las empresas que operan en este país 

son micro, pequeñas o medianas empresas, el 65% son empresas de tipo familiar, la 

mayoría con una antigüedad mayor a los 12 años. Con falta de preparación para hacer 

frente a los desafíos del mercado; esto limita las posibilidades de tener una adecuada 

visión del desarrollo y proyección del negocio, constituyéndose en obstáculo para  su 

consolidación (León, 2009).  

Las Pymes enfrentan actualmente limitaciones en su capacidad de 

modernización, innovación de productos y falta de recursos para inversión en 

tecnologías; así como falta de cultura empresarial una deficiente administración, talento 

no calificado, desconocimiento de mercados o tecnologías así como la falta de sistemas 

de controles de calidad y mejora continua.  

Ante la situación descrita, prevaleciente en la economía mexicana y con el fin 

de contribuir de alguna manera a mejorar los niveles de competitivos de las MPYMES de 

la región, se desarrolla el presente trabajo, el cual tiene como objetivo realizar análisis 

mercadológico para una propuesta de orientación para el posicionamiento de la micro 

empresa MLA Carpintería de la ciudad de Xalapa, Ver. Con base  a los requerimientos y 

condiciones de ésta empresa. 
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El trabajo está integrado por tres capítulos. El primer capítulo  desarrolla el 

respaldo teórico que sustentará ésta investigación  aportando conceptos de 

administración y mercadotecnia  el campo de acción del marketing  el cual es el 

posicionamiento en el mercado para así poder llegar a entender la importancia de la 

investigación de mercados dentro del proceso de la competitividad organizacional. 

En el segundo capítulo se aborda el marco contextual de la empresa en estudio 

la cual es una microempresa dedicada a la fabricación de muebles sobre diseño de 

madera. En este apartado se desarrolla cada uno de los aspectos que describen de 

manera general a esta  organizacional, se menciona la  macro y micro localización, 

tamaño de la empresa y el tipo de organización que presenta actualmente. Se considera 

importante describir los tipos de productos que fabrica y el mercado que atiende, con la 

finalidad de analizar posteriormente a través del análisis propuesto las estrategias y 

acciones que puedan llegar a mejorar actividades para poder llegar a posicionarse en el 

mercado. 

   En el tercer capítulo se procede al desarrollo metodológico del análisis  

organizacional y por medio de instrumentos de investigación se diagnosticará su 

actuación en su medio ambiente interno, con el propósito de identificar fortalezas y 

debilidades. Otra parte fundamental para este diagnóstico lo constituye el análisis del 

ambiente externo, con ello se determina oportunidades de negocio que en un momento 

determinado pudiera aprovechar la empresa; así como las amenazas que puede 

enfrentar, lo que constituirá el referente básico para justificar los resultados del análisis 

de mercado con las estrategias y recomendaciones. 

Finalmente se describirá en el último apartado conclusiones y 

recomendaciones basadas en los resultados obtenidos, cuyos puntos integrarán la 

propuesta de estrategias de posicionamiento realizado para la micro empresa MLA 

Carpintería, que permitan hacer más eficientes sus operaciones administrativas a través  

de acciones de marketing  orientadas a los diversos mercados meta a los cuales 

pretende llegar y así ir creando un posicionamiento en el mercado. 
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JUSTIFICACIÓN  

Hoy en día las necesidades de cada uno de los clientes exigen crear acciones 

estratégicas a las empresas basadas en sus productos o servicios que ofrecen al 

mercado , ello requiere   entender y escuchar activamente las nuevas tendencias, 

inquietudes, deseos y necesidades  del consumidor para poder ofrecer productos que se 

adapten a cada una de las expectativas de los clientes, creando relaciones redituables 

con cada uno de ellos mediante la satisfacción total basada en calidad e innovación, que 

pare lograr el concepto de calidad e innovación se debe de establecer una escucha 

permanente con el cliente.  

Querer establecer acciones que impacten en el mercado, demanda a los 

gerentes, dueños de negocios, gerentes de mercadotecnia aplicar herramientas que 

permitan detectar todas y cada una de las necesidades del mercado, para así dirigir 

estratégicamente el producto adecuado para cada uno de los segmentos. Una de las 

herramientas que nos dará la pauta para poder establecer líneas y programas de acción 

es el análisis de mercado o investigación de mercado el cual a través de una 

metodología de investigación se llegará a identificar las carencias tato organizacionales 

como de mercado que presenta MLA carpintería, además ayudará a identificar las 

demandas exigentes de los clientes que atiende actualmente. Problema que se detecta 

en ésta micro empresa, la cual no ha logrado posicionase en el mercado de Xalapa. Por 

lo tanto a través de la información recopilada  e interpretación de análisis mercadológico 

se proponen acciones viables que permitan crear posicionamiento en cuanto al producto 

e imagen de la organización.     

 Los impactos que se espera que genere el presente estudio y la propuesta son 

los siguientes: 

Valor teórico. Además de la selección y uso de las teorías relacionadas con la 

investigación de los mercados, el proyecto aportará una nueva visión de gestión 

empresarial en las MPYMES y metodologías novedosas para este tipo de empresas.  

Valor económico. Con esta propuesta se espera que la empresa MLA Carpintería 

mejore sus niveles de competitividad en el mercado por el hecho de crear un 
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posicionamiento impactará gradualmente en el  incremento de sus niveles de ingresos y 

utilidades. 

Relevancia Social. En la medida en que dicha propuesta  estratégica que se propone 

aporte soluciones viables a problemas de productividad y competitividad en las 

pequeñas empresas, también puede contribuir a la solución de problemas de carácter 

social  como son la falta de empleo bien remunerado, ingresos económicos en la región 

y la ampliación y creación de nuevos negocios que generarán nuevas plazas de trabajo.  
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CAPÍTULO 1. LA MERCADOTECNIA COMO HERRAMIENTA PARA EL 

POSICIONAMIENTO DE LAS PYMES 

En este capítulo nos adentramos en el marco teórico que respaldará el desarrollo 

de esta propuesta de partiendo del conocimiento general  de la mercadotecnia E 

investigación de mercados herramientas importantes para el desarrollo competitivo en 

las PYMES mexicanas. 

De una manera general se aborda el fenómeno de la globalización, el cual nos 

muestra el impacto que ha tenido a lo largo de los años en las empresas, sus formas de 

adaptación ante este tipo de cambios, lo cual permite abordar conceptos de 

mercadotecnia y el manejo de información basada en la investigación de mercados para 

la toma de decisiones. 

1.1 FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA  

 

Los consumidores deciden comprar o utilizar un producto o servicio en función de 

la percepción que tienen del producto. Hay muchas necesidades distintas y un mismo 

producto puede satisfacer varias necesidades a la vez como estatus, independencia, 

motivación, etcétera pero que a su vez generan valor en el cliente .Es aquí donde juega 

un papel importante el concepto de mercadotecnia ya que es una actividad sumamente 

importante para el logro de los objetivos organizacionales. 

 

A continuación se presenta las siguientes definiciones de mercadotecnia: 

Es el proceso de planear y ejecutar la concepción, fijación de precios, 

promoción y distribución de ideas y bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfagan objetivos individuales y organizacionales. 

(Robles & Alcérreca, 200, pág. 143) 
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Conjunto de actividades a lograr con beneficio la satisfacción de las 

necesidades del consumidor con un producto o servicio. Es decir la 

mercadotecnia es el análisis, la organización, planificación y control de los 

recursos, políticas y actividades de la empresa que afectan al cliente con 

vistas a satisfacer las necesidades y deseos de grupos escogidos de 

clientes, obteniendo con ellos una utilidad. (Lopez, 2001, pág. 8) 

Proceso mediante el cual las empresas crean valor para los clientes y 

establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los 

clientes. (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 5) 

 

 

Por mercadotecnia se entiende el conjunto de actividades destinadas a lograr con 

beneficio, la satisfacción de las necesidades del consumidor, con un producto o servicio. 

Es decir la mercadotecnia es el análisis, organización, planificación y control de los 

recursos , políticas y actividades de la empresa que afectan al cliente , con vistas a 

satisfacer las necesidades y deseos de los grupos escogidos de clientes, obteniendo con 

ello una utilidad. 

 

1.2 El proceso de la mercadotecnia  

 

Una vez que se ha comprendido el concepto de marketing podemos abordar el 

proceso de marketing el cual nos dará la guía de las actividades y pasos que debemos  

establecer para la creación de valor con los clientes y construir las relaciones para cada 

uno de ellos. 
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Ilustración 1. Proceso de mercadotecnia 

 

Adaptado de (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 6) 

En la figura número 1 se presenta un modelo simple de los cinco pasos del proceso 

de marketing. En los primeros cuatro pasos las empresas trabajan para entender a los 

consumidores, crear valor para el cliente y construir sólidas relaciones con éste. En el 

último caso cosechan los beneficios de crear valor superior para el cliente al crear valor 

para los consumidores, obtienen a cambio valor de los consumidores en los rubros de 

ventas, utilidades y valor del cliente a largo plazo. (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 6) 

El proceso de marketing es fundamental para cualquier empresa, pretende tener 

un conocimiento de las oportunidades que ofrece el entorno, se identifica el segmento 

del mercado, se formulan estrategias y planes, además se ejecuta un control de los 

mismos. 
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mercado y las 
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Diseñar una 
estrategia de 

mrketing 
impulsada por el 
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Crear relaciones 
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con los clientes 

Captar el valor de los 
clientes para crear 
utilidades y calidad 
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1.3 El Mix de la mercadotecnia  

 

En términos de mercadotecnia, las organizaciones diseñan un conjunto de 

estrategias que les permite desarrollar y conseguir ventajas competitivas sostenidas con 

respecto de su competencia. Para explotar y desarrollar estas ventajas competitivas el 

marketing se apoya en uno de sus instrumentos llamado “mix de marketing” 

El mix de la mercadotecnia es un conjunto de herramientas controlables e 

interrelacionadas de que dispones los responsables del marketing para satisfacer 

necesidades del mercado y a la vez conseguir los objetivos de la organización. Éstas 

herramientas también pueden ser nombradas variables y se les denomina las 4P´s de la 

mercadotecnia que son: precio, producto, plaza, promoción. 

Producto. Es el instrumento del que dispone la empresa para satisfacer 

necesidades del consumidor. De ahí que no se debe considerar el producto a partir de 

sus características físicas o formales únicamente sino teniendo en cuenta todos los 

beneficios que se derivan de su utilización. 

Precio.  Es el único elemento que aporta ingresos a la empresa. No solo consiste 

en la cantidad de dinero que el consumidor paga para obtener el producto, sino que 

también engloba todos los esfuerzos que le supone adquirirlo, como los costes de 

buscar y comparar información sobre productos alternativos, el tiempo y las molestias 

que implica desplazarse hasta el establecimiento donde hace la compra. 

La plaza o distribución. Engloba todas las actividades que posibilitan el flujo de 

productos desde la empresa que los fabrica o produce hasta el consumidor final. Los 

canales de distribución de los que pueden formar parte varias organizaciones externas a 

la empresa, intervienen en este proceso al encargarse de poner los bienes y servicios a 

disposición del consumidor en el lugar y en el momento que más le conviene.  

Promoción. Engloba todas las actividades mediante las cuales la empresa informa 

de que el producto existe, así como de sus características y de los beneficios que se 

derivan de su consumo, persuade a los consumidores para que lleven a cabo la acción 



19 
 

de comprarlo y facilita el recuerdo del producto y una imagen favorable de la 

organización. (Rodriguez I. , 2006, pág. 70) 

Con el objetivo de orientar acciones estratégicas de posicionamiento desde los 

aspectos internos de la organización se propone determinar cuatro variables 

importantes para el desarrollo estratégico de posicionamiento. 

Para la creación estratégica del marketing de una empresa no solo importa 

tener presente la imagen del producto, más que eso  es unificar cuatro elementos que 

darán forma a la integración de la mezcla de mercadotecnia o mix de marketing, los 

cuales se muestra en la siguiente figura: 

 

Ilustración 2. Mezcla de mercadotecnia 

 

Adaptado de (Kotler & Armstrong, 2008) 

A lo largo del tiempo la mezcla de mercadotecnia se debe de alterar debido a los 

cambios en el entorno en donde los consumidores y las empresas existen, trabajan, 

compiten y toman esas grandes decisiones de compra. Algunos nuevos consumidores y 

empresas vierten en la parte del mercado meta, mientras que otros saldrán del mercado; 

los que se quedan puedan tener gustos, necesidades, ingresos, estilos de vida y hábitos 

de compra diferentes de los que tenían los consumidores meta originales. 
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Aun cuando los gerentes pueden dirigir la mezcla de marketing, no pueden 

controlar los elementos en el entorno, la empresa no puede planear de forma inteligente 

que continuamente dan forma y re hacen el mercado meta. A menos que la gerencia 

comprenda el entorno, la empresa no puede planear inteligentemente su futuro y las 

organizaciones a menudo no están conscientes de las fuerzas que influyen en él. La 

investigación de mercados es un medio clave para comprender el entorno y el 

conocimiento del entorno ayuda a una empresa no solo a modificar su actual mezcla de 

marketing sino también a identificar nuevas oportunidades. (Carl & Gates, 2011, pág. 5) 

 

1.4 El posicionamiento  

 

Una vez que se ha decidido en que segmento de mercado se quiere  penetrar, la 

compañía determinará cuáles son las “posiciones “que quiere ocupar en ellos. La 

posición de un producto es el lugar que éste ocupa en la mente del consumidor. Por ello 

se debe de planear posiciones que distingan sus productos y que les proporcione la 

mayor ventaja estratégica en los mercados meta. (Mercado, 2004, pág. 233) 

Según (O. C. Ferrell, 2010, pág. 233)El posicionamiento se refiere a la creación 

de una imagen mental  de la oferta de productos y sus características distintivas en la 

mente del mercado meta. Ésta imagen mental se basa en las diferencias reales o 

percibidas entre las ofertas de productos. El posicionamiento se basa en las 

características reales del producto, aquí funge la tarea principal de la empresa en 

desarrollar y mantener una posición relativa para el producto en la mente del mercado 

meta. 

El proceso de crear un posicionamiento comprende varios pasos: 

1. Identificar el mercado meta 

2. Determinar las necesidades y deseos, preferencias y beneficios que busca el 

mercado meta. 

3. Analizar las características distintivas y el posicionamiento relativo de todos los 

competidores actuales y potenciales en el mercado meta. 
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4. Comparar la posición de su oferta de productos con aquellas de sus 

competidores para cada necesidad, deseo, preferencia o beneficio clave que 

busca e mercado meta. 

5. Identificar una posición única que se enfoca en los beneficios para el cliente 

que la competencia ofrece en la actualidad. 

6. Desarrollar un programa de marketing para aprovechar la posición de la 

empresa y convencer a sus clientes de que su oferta de productos cubrirá 

mejor sus necesidades. 

7. Evaluar en forma continua el mercado meta, la posición de la empresa y la 

posición de las ofertas de los competidores para asegurarse de que el 

programa de marketing sigue avanzando y para identificar las nuevas 

oportunidades de segmentación y posicionamiento. 

1.2 LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS EN LA PEQUEÑA EMPRESA 

 

Al igual que sus contrapartes de mayor tamaño, las organizaciones pequeñas 

necesitan de información del marketing. Los negocios que inician necesitan información 

acerca de su industria, competidores, clientes potenciales y reacciones ante nuevas 

ofertas de mercado. Las empresas pequeñas existentes deben de mantenerse al tanto 

de los cambios y deseos de los clientes, sus reacciones ante productos nuevos y 

cambios en el entorno competitivo. (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 116) 

Con base al artículo consultado en (Ideas Para PyMES. Grandes ideas para 

pequeños negocios, 2013), el beneficio más importante de la Investigación de mercados 

es que a de la información generada de un estudio, se puede llevar a cabo la correcta 

toma de decisiones presentes o futuras de tu empresa, ya sea en cuestiones 

mercadológicas, operativas o financieras. Sin embargo los beneficios de una 

investigación de mercados son múltiples, entre los que podemos mencionar los 

siguientes: 
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1. Reaccionar rápidamente ante los cambios del mercado. Al vivir en un 

mundo globalizado y altamente competitivo; las empresas requieren estar muy 

atentas a los cambios que se suscitan en el entorno de cada una de ellas, 

permitiéndoles conocer nuevos segmentos, tendencias, cambios en la conducta del 

consumidor, cambios en los hábitos de compra; todo esto representa una ventaja 

competitiva ya que es una forma de anticiparse a los deseos y necesidades del 

mercado, incluso antes que la competencia. 

 2. Optimización de los recursos. En ocasiones la inversión de una campaña 

publicitaria o bien el lanzamiento de un nuevo producto, suele ser muy costosa y 

poco redituable, cuando no se conoce a fondo las necesidades del mercado, así 

como los criterios de compra de estos. No podemos destinar altos recursos en 

publicidad creyendo que es la mejor estrategia sin ni siquiera conocer y analizar 

antes que es lo que nuestros clientes opinan, desean, quieren y necesitan. Es por 

esto fundamental conocer su forma de pensar, para así poder cumplir con sus 

expectativas, obteniendo con ello mejores resultados.  

 

 3. Desarrollo de estrategias adecuadas. Sin duda la investigación de mercados 

nos facilita información clave para planificar los aspectos técnicos y económicos de 

un negocio, dándonos además la posibilidad de detectar áreas de oportunidad, que 

nos pueden servir para el desarrollo de estrategias efectivas. Ejemplo: 

identificación de nuevos canales de comercialización, lanzamiento de promociones, 

mejoras del producto o servicio, etc.  

 1.2.1 Definición de investigación de mercados 

 

Ahora que ya se tiene cierta comprensión de cómo encaja la investigación de 

mercado dentro del proceso de marketing  se puede continuar con una definición formal 

de investigación de mercados como lo expresa la American Marketing Association: 
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La investigación de mercados es la función que vincula al consumidor, al 

cliente, al público con la empresa por medio de la información, la cual se 

utiliza para identificar  y definir las oportunidades y los problemas de 

marketing; para generar, depurar y evaluar las acciones de marketing; y para 

mejorar la comprensión del marketing como un proceso. La investigación de 

mercados especifica la información requerida para abordar esos aspectos, 

diseña el método para recabar información, administra e implementa el 

proceso de recabar datos, analiza los resultados y comunica los 

descubrimientos y sus implicaciones. (Carl & Gates, 2011, pág. 7) 

1.2.3 Diseño  de Investigación de Mercados 

 

El diseño de la investigación de mercados es un plan para abordar los objetivos e 

hipótesis de la investigación. Aquí se desarrolla la estructura o un marco de referencia 

para responder a problemas u oportunidades específicos de la investigación.  

El primer paso dentro del diseño de investigación de mercados es definir los tipos 

de estudios: 

a) Estudios descriptivos. Se hace para responder a las preguntas, de quién, 

qué cuándo, dónde y cómo. Aquí la gerencia ya sabe o comprende las 

relaciones fundamentales entre las variables en el problema. 

 

b) Estudios causales o analíticos. Aquí se averigua el valor de una variable 

causal, o determina el valor de otra, en un intento para establecer un vínculo 

entre ellas. A menudo se utilizan experimentos para medir la causalidad. Aquí 

se deben de describir la variable dependiente e independiente. 

 

 

 



24 
 

Elección del método de investigación. Un diseño de investigación ya sea 

descriptiva o causal se elige con base en los objetivos del proyecto. El siguiente paso será 

un medio para recabar los datos hay tres métodos de investigación básica: 

 1) encuesta, 

 2) observación,  

3) experimentos.  

Selección del procedimiento de muestreo. Una muestra es un subconjunto de 

una población más grande. En primer lugar se debe definir la población o universo de 

interés ya que es el grupo del cual se obtendrá la muestra y debe de incluir a todas las 

personas cuyas opiniones, conductas, preferencias, actitudes, etc. ya que producirán la 

información necesaria para responder al problema de investigación. Una vez definido lo 

anterior se deberá hacer la siguiente pregunta, si se debe de utilizar una muestra 

probabilística o no probabilística. 

Formas de recabar datos. En la actualidad la mayoría de la información es 

recabada a través de encuestas, cuestionarios y entrevistas. También pueden hacerse 

auditorias minoristas. 

Análisis de datos. Una vez que se han recabado los datos, el siguiente paso será 

análisis de los mismos. El propósito de éste análisis es de interpretar los datos y formular 

conclusiones del total de los datos recabados. Aquí se puede utilizar una variedad de 

técnicas empezando con un simple análisis de frecuencias y culminando con complejas 

técnicas multivariadas. 

Redacción y presentación del informe. El investigador deberá preparar el 

informe de la investigación y comunicar a la gerencia las conclusiones y 

recomendaciones. 

Seguimiento. Es importante que después de haber realizado todo el proceso de 

investigación de mercados se le dé un seguimiento utilizando los hallazgos. La gerencia 
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debe de determinar si se siguieron las recomendaciones y de no ser así, por qué no se 

siguieron.  

 

Ilustración 3. Diseño de investigación de mercados 

 

Adaptado de (Carl & Gates, 2011, pág. 76) 

En éste capítulo se describieron temas que permite sustentar el marco teórico 

del presente trabajo. Se consideró pertinente describir los aspectos generales de la 

administración , la importancia de tomar en cuenta dicho proceso como una actividad 

más dentro de las pequeñas empresas, ello, permitirá al micro empresario establecer 

una organización más clara y definida  de cada una de las actividades inherentes de su 

actividad económica, dándose la oportunidad de ir planeando cada proceso, 

implementando objetivos a conseguir ya sean a corto o largo plazo, con la meta y visión 

de ir haciendo frente a su competencia con elementos estratégicos los cuales deberán 

estar fundamentados en la filosofía actual de una administración estratégica que le 

permita permear a toda la organización de conocimientos globales como competencia, 

productos, servicios,  necesidades del mercado puesto que los cambios políticos , 

culturales y sociales afectan de manera directa la forma de producir , de comercializar 

cada uno de los productos y servicios.  
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Entender al mercado hoy en día es una ventaja que puede ir implementado el 

micro empresario para ir dotando de visión y cultura competitiva dentro del sector o 

industria en el que desempeña sus actividades productivas. Los conocimientos de 

mercadotecnia ayudarán en mucho al logro de un posicionamiento de marca, producto 

o de la misma imagen corporativa pero siempre tendrá que analizar día con día al 

mercado con bases y fundamentos en la investigación de mercados implementando los 

programas y acciones proactivas para proyectar resultados favorables y congruentes a 

los objetivos de la organización. 

1.2.4 La información del mercado para la toma de decisiones  

 

En la actualidad, diferenciarse en base a los mismos parámetros es prácticamente 

imposible, con independencia del sector de que se trate. Mayores esfuerzos económicos 

y humanos se traducen en pequeñas variaciones en los productos y las tecnologías, que 

rápidamente son copiadas e incluso mejoradas, por los competidores. Es por ello que se 

considera pertinente y más en el sector de la pequeña empresa ayudar a sus 

administradores a comprender las tendencias del mercado y a aprovechar las 

oportunidades de marcado, teniendo un conocimiento a fondo de los factores que tienen 

un impacto sobre el mercado meta y la mezcla de marketing (apartado 1.6.2), siendo 

cada día proactivo. Lo anterior hace referencia a la alteración del mix del marketing para 

que se valla ajustando a los patrones recientes en cada uno de nuestros entornos como: 

económico, social y competitivo los cuales darán las pautas para establecer los 

esfuerzos de mercado con la finalidad de ir posicionando una marca o producto en un 

mercado , para ello se debe de comprender el quehacer de la mercadotecnia dentro de 

las organizaciones partiendo de su definición, los procesos que intervienen en ella y el 

mix de mercadotecnia ya que son las actividades fundamentales que permearan a la 

investigación de mercados. (Bernat, 2001, pág. 17) 
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1.3 ASPECTOS GENERALES DE LAS PYMES 

 

De acuerdo a Valencia (2002) se presentan  las características comunes a este tipo de 

empresas se observa la existencia de una poca o ninguna especialización. En este tipo 

de organización se encuentra a cargo de una sola persona, la cual cuenta con muy 

pocos auxiliares y en la mayor parte de los casos, no está capacitado para llevar a cabo 

esta función. 

Otro factor detectado es la falta de acceso de capital. Es un problema que se presenta 

con mucha frecuencia en la pequeña empresa, debido a dos causas principales: la 

ignorancia del pequeño empresario de que existen fuentes de financiamiento y las 

formas en que estas operan; la segunda es la falta de conocimiento acerca de la mejor 

manera de exponer la situación de su negocio y sus necesidades, ante las posibles 

fuentes financieras. 

El contacto personal estrecho del director con quienes intervienen en la empresa. Lo 

anterior resulta positivo ya que se muestra la facilidad con que el director está en 

contacto directo con sus subordinados, ello constituye un aspecto muy favorable para la 

comunicación. Además de tener comunicación con cada integrante de la organización se 

tiene comunicación directa con el cliente pero no indagan en sus deseos y necesidades 

lo que limita de información de mercado, dejando a un lado planes y programas basados 

en la administración de clientes. Éstas empresas se limitan a trabajar en un mercado 

muy reducido, por tanto sus operaciones no repercuten de forma importante en el 

mercado. 

 

De acuerdo a lo consultado en el artículo “5 problemas de las pymes para éxito”  de la 

revista CNN Expansión mostró que las pymes en México, según observa Fernández 

(2010), no sólo tienen un talón sino cinco puntos vulnerables que las pone en peligro y 

las podría dejar fuera de la competencia. 

Limitantes como la capacidad de modernización, innovación de productos e inversión en 

tecnologías y estrategias, además, debilidades, como la falta de asesoría empresarial, 
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deficiente administración, talento no calificado, desconocimiento de mercados  y  sistemas 

de calidad, son algunas de las áreas a trabajar en las pequeñas empresas, dice la 

gerente encargada del Programa de Desarrollo Pyme (PDP) Adecco, Erika Castillo. 

"Según nuestra experiencia, las posibilidades de éxito de este tipo de empresas en 

el mercado local son en promedio del 25% al 30%, por debajo de la media 

mundial que es de alrededor del 40%", precisó Castillo. 

Aunque existen muchas áreas de oportunidad en las pequeñas y medianas empresas, 

uno de los obstáculos más grandes, sigue siendo el acceso al financiamiento para sacar 

adelante sus ideas de negocio o de innovación de producto. Sin embargo, los esfuerzos 

por llegar a este sector empresarial siguen a la orden del día, un ejemplo de esto es que 

en 2009 el Fondo Pyme de la Secretaría de Economía aumentó en un 40%  el apoyo 

financiero a estas empresas. Otro ejemplo de apoyo para la pequeña empresa es el 

programa México Emprende con el cual se ofrecerá un financiamiento por 4,500 millones 

de pesos para ayudar a la generación de empleo y autoempleo, recursos que según 

información del programa, estarán destinados al desarrollo de proyectos productivos en 

sectores poblacionales específicos. 

A pesar de la existencia de este tipo de programas y proyectos, la realidad de muchos 

de los negocios que acuden ellos, es que los recursos llegan cuando el empresario ya no 

está en vías de poder aprovecharlo, de acuerdo a información de la Asociación Nacional 

de Empresarios Independientes.  

Una de las opciones para que las empresas tengan claro cuál es su panorama 

financiero antes de requerir un apoyo de este tipo, es que trabajen de la mano con el 

consultor empresarial, el cuál le "ayudará a identificar cómo están sus índices 

de rentabilidad", indicó Castillo. 

Según la experiencia de Adecco en la asesoría a pequeñas y medianas empresas 

mexicanas, cuando se hace un diagnóstico basado en las  fallas en la organización, se 

ha encontrado que en muchas de ellas ha sido necesario que la empresa 

deba diversificar sus productos y servicios para suplir una demanda que estaba siendo 

ignorada y que genera mayor rentabilidad; también se han encontrado grandes 
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deficiencias en la falta de claridad jurídica y legal en los contratos de los empleados, 

respecto de las prestaciones y beneficios que se otorgan al trabajador. (Fernández, 

2010) 

 

Algunos de los problemas que propone Fernández en las pymes son: 

 La falta de conocimiento en la nueva cultura de desarrollo organizacional. 

 Falta de claridad de cómo llevar sus producto o servicios al consumidor 

final. 

 Incapacidad para fortalecer el área comercial y de ventas de la compañía. 

 No conocer si el personal que tienen actualmente es el adecuado en un 

proceso de crecimiento. 

 Resistencia al cambio. 

Con relación a los insumos se presentan diversos problemas, ya que debido a su 

volumen de compra, los costos de las materias primas son muy altos, los proveedores 

son más exigentes en cuanto a sus condiciones de pago y el escaso poder de 

negociación con ellos en cuanto a los plazos de entrega, genera la preferencia a sus 

clientes más grandes. Por otra parte, los inventarios que manejan los micros y  

pequeños empresarios son proporcionalmente mayores, debido a su falta de proyección 

de lo que van a vender. 

Actualmente México se enfrenta a grandes retos en materia de competitividad y 

productividad por lo que es necesario realizar  acciones que tengan que ver con los 

insumos, el mercado, los clientes, la competencia, el diseño, la imagen, la 

tecnología, el financiamiento, y otros aspectos que representan los retos a futuro que 

debe enfrentar este país y principalmente las empresas. 
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1.3.1 La pyme mexicana ante la globalización 

 

El entorno actual de los negocios caracterizado principalmente por el fenómeno 

de la globalización, ha traído consigo cambios en todos los campos del quehacer 

humano, tales como: una gran interdependencia de los mercados, grandes cambios en 

la tecnología y la revolución de las TIC’s, todo ello creando entornos cada vez más 

competitivos e inciertos para las PYMES mexicanas. 

 

Debido a ello, las PYMES mexicanas enfrentan diversos retos, sin embargo, el 

principal es el factor competitivo. Para que las Pymes mexicanas estén en condiciones 

de hacer frente a esta nueva situación se requiere  implantar una cultura basada en la 

formación empresarial con visión estratégica, pues uno de sus principales problemas 

que las caracteriza es el no tener una cultura emprendedora fuerte, no conocer al 

mercado y por ende no atender las necesidades de consumidor, caer en la forma 

tradicional de producción no tener presente el concepto de innovación en cada uno de 

sus procesos productivos, son situaciones que limitan su participación dentro del 

mercado. 

 

Sin embargo, es necesario destacar que México tiene en realidad los elementos 

necesarios para desarrollarse y generar bienestar para sus ciudadanos, no solo se trata 

de riquezas naturales y humanas, sino que es un país inmerso en un mundo donde el 

intercambio internacional abre oportunidades  para mejorar la economía, en el que 

aspectos como: tecnologías, apertura de mercados, estabilidad económica internacional 

resultan fundamentales. (Zavallos, 2002) 

1.3.2 Giro principal de la pequeña empresa 

 

En base a los estudios que ha realizado Anzola (1998) en su gran mayoría, las 

pequeñas empresas están dedicadas preferentemente a la actividad comercial. Así 

mismo, de dichos estudios se identifica que un número importante de las empresas 

dedicadas a la transformación de sus productos los comercializan ellas mismas, 
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descartando en lo posible a los intermediarios  con lo que logran una relación más 

directa entre productor y consumidor.  

La pequeña empresa está dedicada en mayor medida a la venta al detalle, aun 

cuando éste es uno de los sectores más competidos y del cual se obtiene el menor 

margen de utilidades. Sin embargo, también es necesario destacar que esta actividad 

empresarial de venta al detalle se hace relativamente fácil y que los riesgos de sus 

operaciones son menores, lo cual  resulta ser una manera atractiva de desarrollar la 

actividad económica. 

La actividad comercial tiene una importancia fundamental dentro de la vida 

empresarial, ya que cerca del 80% de estas empresas se dedican al comercio o a la 

prestación de servicios y el resto a actividades de transformación. Un aspecto relevante 

en el área comercial es la cantidad de empresas dedicadas a la actividad de mercado. 

La pequeña empresa tiene aquí una de sus actividades principales.  

En base al diagnóstico del cierre del 2011 de la economía mexicana se observó el 

porcentaje integrado por los diferentes sectores que aportan al producto interno bruto de 

este país. Para ello se identificó que los  servicios distintos del comercio lo conforman el 

47%, las manufacturas el 18%, el comercio el 16%, y la minería el 8%, estos son los 

sectores con mayor participación económica aportando 12 puntos porcentuales del PIB 

lo que denota el fortalecimiento de la demanda interna. 

Tras haberse superado la crisis global de 2005, la economía mexicana creció 5.5% 

impulsada principalmente por el comercio, el cual registró una tasa de crecimiento de 

13.3% y la industria manufacturera con un ritmo de 9.9%. Destaca en este último sector 

el crecimiento de los segmentos de fabricación de maquinaria y equipo (42.8%) de 

equipo de transporte (40.4%) y las industrias metálicas básicas 13.4%. algunos servicios 

como el de transportes, correos y almacenamiento (6.4%) e información en medios 

masivos 5.6%  también contribuyeron a la expansión económica  del 2010. Cabe 

destacar que el nivel del PIB fue mayor a los observados ante de la crisis global de la 

cual México se ha recuperado y pasa ahora a una etapa de expansión adicional 

manteniendo tasas elevadas de crecimiento. Consultado en (INEGI, 2011). 
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Con los datos antes mencionados se puede dar una idea de los índices de 

crecimiento económico de nuestro país, sirviéndonos de base para el análisis de las 

tendencias productivas de las cuales se pueden tener como referentes para incursionar 

el algún tipo de sector industrial, ello favorecerá la idea de negocio que se tenga para 

poder ir disminuyendo el riego de quedar fuera de las fuerzas productivas que mueven la 

economía nacional. 

1.3.3 Características principales de la pequeña empresa  

 

De acuerdo a Valencia (2002) se presentan  las características comunes a este 

tipo de empresas se observa la existencia de una poca o ninguna especialización. En 

este tipo de organización se encuentra a cargo de una sola persona, la cual cuenta con 

muy pocos auxiliares y en la mayor parte de los casos, no está capacitado para llevar a 

cabo esta función. 

Otro factor detectado es la falta de acceso de capital. Es un problema que se 

presenta con mucha frecuencia en la pequeña empresa, debido a dos causas 

principales: la ignorancia del pequeño empresario de que existen fuentes de 

financiamiento y las formas en que estas operan; la segunda es la falta de conocimiento 

acerca de la mejor manera de exponer la situación de su negocio y sus necesidades, 

ante las posibles fuentes financieras. 

El contacto personal estrecho del director con quienes intervienen en la empresa. 

Lo anterior resulta positivo ya que se muestra la facilidad con que el director está en 

contacto directo con sus subordinados, ello constituye un aspecto muy favorable para la 

comunicación. Además de tener comunicación con cada integrante de la organización se 

tiene comunicación directa con el cliente pero no indagan en sus deseos y necesidades 

lo que limita de información de mercado, dejando a un lado planes y programas basados 

en la administración de clientes. Éstas empresas se limitan a trabajar en un mercado 

muy reducido, por tanto sus operaciones no repercuten de forma importante en el 

mercado. 

. 
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1.3.4  Problemas que enfrentan las pymes en México 

 

De acuerdo a lo consultado en el artículo “5 problemas de las pymes para éxito”  

de la revista CNN Expansión mostró que las pymes en México, según observa 

Fernández (2010), no sólo tienen un talón sino cinco puntos vulnerables que las pone en 

peligro y las podría dejar fuera de la competencia. 

Limitantes como la capacidad de modernización, innovación de productos 

e inversión en tecnologías y estrategias, además, debilidades, como la falta de asesoría 

empresarial, deficiente administración, talento no calificado, desconocimiento de 

mercados  y  sistemas de calidad, son algunas de las áreas a trabajar en las pequeñas 

empresas, dice la gerente encargada del Programa de Desarrollo Pyme (PDP) Adecco, 

Erika Castillo. 

"Según nuestra experiencia, las posibilidades de éxito de este tipo de 

empresas en el mercado local son en promedio del 25% al 30%, por 

debajo de la media mundial que es de alrededor del 40%", precisó 

Castillo. 

Aunque existen muchas áreas de oportunidad en las pequeñas y medianas 

empresas, uno de los obstáculos más grandes, sigue siendo el acceso al financiamiento 

para sacar adelante sus ideas de negocio o de innovación de producto. Sin embargo, los 

esfuerzos por llegar a este sector empresarial siguen a la orden del día, un ejemplo de 

esto es que en 2009 el Fondo Pyme de la Secretaría de Economía aumentó en un 40%  

el apoyo financiero a estas empresas. Otro ejemplo de apoyo para la pequeña 

empresa es el programa México Emprende con el cual se ofrecerá un financiamiento por 

4,500 millones de pesos para ayudar a la generación de empleo y autoempleo, recursos 

que según información del programa, estarán destinados al desarrollo de proyectos 

productivos en sectores poblacionales específicos. 

A pesar de la existencia de este tipo de programas y proyectos, la realidad de 

muchos de los negocios que acuden ellos, es que los recursos llegan cuando el 
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empresario ya no está en vías de poder aprovecharlo, de acuerdo a información de la 

Asociación Nacional de Empresarios Independientes.  

Una de las opciones para que las empresas tengan claro cuál es su panorama 

financiero antes de requerir un apoyo de este tipo, es que trabajen de la mano con el 

consultor empresarial, el cuál le "ayudará a identificar cómo están sus índices 

de rentabilidad", indicó Castillo. 

Según la experiencia de Adecco en la asesoría a pequeñas y medianas empresas 

mexicanas, cuando se hace un diagnóstico basado en las  fallas en la organización, se 

ha encontrado que en muchas de ellas ha sido necesario que la empresa 

deba diversificar sus productos y servicios para suplir una demanda que estaba siendo 

ignorada y que genera mayor rentabilidad; también se han encontrado grandes 

deficiencias en la falta de claridad jurídica y legal en los contratos de los empleados, 

respecto de las prestaciones y beneficios que se otorgan al trabajador. (Fernández, 

2010) 

Algunos de los problemas que propone Fernández en las pymes son: 

 La falta de conocimiento en la nueva cultura de desarrollo organizacional. 

 Falta de claridad de cómo llevar sus producto o servicios al consumidor 

final. 

 Incapacidad para fortalecer el área comercial y de ventas de la compañía. 

 No conocer si el personal que tienen actualmente es el adecuado en un 

proceso de crecimiento. 

 Resistencia al cambio. 

Con relación a los insumos se presentan diversos problemas, ya que debido a su 

volumen de compra, los costos de las materias primas son muy altos, los proveedores 

son más exigentes en cuanto a sus condiciones de pago y el escaso poder de 

negociación con ellos en cuanto a los plazos de entrega, genera la preferencia a sus 

clientes más grandes. Por otra parte, los inventarios que manejan los micros y  
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pequeños empresarios son proporcionalmente mayores, debido a su falta de proyección 

de lo que van a vender. 

Actualmente México se enfrenta a grandes retos en materia de competitividad y 

productividad por lo que es necesario realizar  acciones que tengan que ver con los 

insumos, el mercado, los clientes, la competencia, el diseño, la imagen, la 

tecnología, el financiamiento, y otros aspectos que representan los retos a futuro que 

debe enfrentar este país y principalmente las empresas. 
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2. MARCO CONTEXTUAL DE LA EMPRESA MLA CARPINTERÍA  

 

2.1. MLA CARPINTERÍA   

MLA carpintería es una empresa xalapeña dedicada a prestar servicios 

relacionados con la fabricación de muebles de madera. Realiza trabajos diversos con 

relación a carpintería como elaboración y reparación de puertas, paneles para cocinas, 

muebles, barandales y muebles sobre diseño. Se trata de una microempresa cuya 

misión es implementar en sus procesos acciones innovadoras en beneficio de su 

mercado y que le permita el mejor aprovechamiento de las materias primas existentes en 

el mercado nacional, lo cual permite contribuir a  satisfacer las necesidades de sus 

clientes. 

Es en el año 2002 cuando su propietario Martín León Ascanio, decide hacer 

estudios correspondientes a la especialidad de carpintería de muebles, en el CECATI 

(centro de capacitación para el trabajo industrial).Todo parte del surgimiento de una idea 

de crear un negocio relacionado con la producción y reparación de muebles e 

instalaciones de madera y para ello, aprender  un oficio con la finalidad de tener 

conocimientos y habilidades necesarias para crearlo y operarlo exitosamente.   

Para el año 2003 el nuevo negocio inicia labores instalándose un pequeño taller 

en la calle Agustín Melgar número 15, zona centro de esta ciudad de Xalapa, Ver. En su 

incipiente proceso de equipamiento, como primer instrumento se adquiere una sierra 

eléctrica de banco y una fresadora, maquinarias indispensables para la elaboración de 

muebles. Es así como se comienza elaborando pequeños trabajos como repisas, 

puertas y muebles para cocina.   

Hoy en día "MLA carpintería" cuenta con maquinaria especializada para trabajos 

profesionales como compresores para la aplicación de poliuretanos y acrílicos, cepillos 

eléctricos, routers, sierras radiales, caladoras, entre otras herramientas útiles. Todas 

estas herramientas permiten garantizar calidad en la fabricación de cada mueble que le 

es solicitado,  adecuando el producto a las necesidades de sus clientes. Este aspecto es  

de suma importancia en este negocio, ya que es la base para lograr puntos favorables 
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de aceptación en sus productos y servicios; y, por lo tanto, ha servido como una forma 

de marketing para posicionar a la empresa y sus productos con ventaja en el mercado 

de los productos de madera, logrando una buena recomendación entre sus clientes. 

 MLA Carpintería se preocupa por satisfacer con la mayor eficiencia las 

necesidades de sus clientes, las cuales pueden ir desde una simple repisa, hasta una 

completa remodelación y mantenimiento de casas, oficinas, escuelas, etc., por lo que la 

empresa ofrece un servicio completo y diversificado que incluye productos y servicios 

desde el diseño hasta el mantenimiento de los muebles, respaldando sus productos y 

servicios con la garantía correspondiente. 

Actualmente está contemplando un proyecto para la expansión del taller para el 

periodo 2013 – 2015 en dicho proyecto se considera la construcción de una galera tipo 

industrial, con la finalidad de hacer frente a la demanda creciente de trabajo, lo que 

redundará en el incremento de la actividad productiva y como consecuencia de ello, la 

necesidad de  crear nuevas  fuentes de empleo. 

 

2.1.1. Nombre de la empresa 

 

Desde sus inicios esta carpintería se ha dado a conocer mediante publicity a 

través de la estructuración de un apócope del nombre de su propietario Martin León 

Azcanio, por eso le fue asignado “MLA CARPINTERÍA” , esto  ha representado una 

forma de comercializar sus productos de madera y principalmente la actividad del 

negocio como carpintería y ebanistería de muebles. Por lo anterior descrito se decidió 

establecer como nombre de esta organización, MLA Carpintería haciendo alusión al 

nombre del propietario el giro y la actividad comercial. 
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2.1.2 Macro localización  

 

Con el objetivo principal de determinar con exactitud la ubicación de la empresa y 

al mismo tiempo analizar cada uno de las factores que influyen en la micro y macro 

localización se describen las variables que influyen directamente en el desarrollo 

organizacional de MLA carpintería, las cuales determinarán el nivel  de relación entre la 

empresa y su mercado para, a partir de allí, determinar las ventajas y desventajas que 

posee  la empresa. 

A continuación se describe la “macro localización “ el cual tiene por objeto 

determinar la región o territorio en la que la organización se ubica y que, por lo tanto, 

tendrá relación permanente. Se describen sus características y establecen las ventajas y 

desventajas que tiene un lugar específico en relación con otras alternativas para la 

ubicación de la planta. La región a seleccionar puede abarcar el ámbito internacional, 

nacional o territorial, sin que cambie la esencia del problema; sólo se requiere analizar 

los factores de localización de acuerdo a su alcance geográfico” (Instituto Tecnológico 

Superior de Calkiní en el Estado de Campeche, 2011) 

 

Ilustración 4. Ciudad de Xalapa,Ver. 

 

 

 

 



39 
 

Los factores de macro localización que se tomaron en cuenta para definir la 

ubicación del negocio, son las que a continuación se mencionan:  

Población y número de viviendas.  

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010 del INEGI, el municipio 

de Xalapa cuenta con 457, 614 habitantes, de los cuales 213.493 son hombres y 

244.121 son mujeres, con un total de 129.109 viviendas habitadas. 

Clima  

La ciudad está situada sobre las estribaciones orientales del Cofre de Perote (4282 

msnm) por lo que su suelo es irregular, sin accidentes notables, siendo su altura 

principal el Cerro de Macuiltépetl que se eleva a 1587 msnm 

El clima es húmedo y variado, teniendo una temperatura máxima de 34.3 °C y una 

mínima desde los 5 hasta los 10 °C por las mañanas. La altitud de la ciudad oscila desde 

los 1,250 msnm hasta los 1,560 msnm. Tiene una temperatura media anual de 18 °C y 

un clima templado húmedo. Su precipitación pluvial media anual es de 1,509.1 mm. Las 

nevadas en invierno son comunes en Perote. Lo anteriormente descrito representa una 

desventaja dentro de los procesos de producción en los muebles de madera, puesto que 

afecta a la estructura original de las tablas y triplay haciendo torceduras y por ende se ve 

reflejado en cada producto terminado. 

 

Recursos forestales. 

La ciudad de Xalapa está ubicada en las estribaciones de la Sierra Madre 

Oriental, lo que aunado a su clima hace que sus alrededores sean propicios para el 

desarrollo de plantaciones forestales certificadas, lo que hace posible tener alta 

disponibilidad de madera que constituye el insumo principal de la empresa en estudio 

aunque solo se puede enfocar ala madera de pino, lo cual limita el uso y aplicación de 

madera en sus productos. 
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Accesos a la organización.  

Se cuenta con la ruta principal de ésta ciudad de Xalapa, conectada hacia el sur 

por el centro histórico y hacia el norte con la avenida Xalapa, por lo tanto existe rutas de 

transportes públicos los cuales permiten llegar con facilidad a la organización. 

 

Centros de capacitación.  

La ciudad de Xalapa cuenta con dos centros de capacitación para el trabajo 

industrial CECATY y el ICATVER ambos ofrecen personal capacitado para los tipos de 

trabajo que MLA carpintería requiere, facilitando el proceso interno de capacitación. 

2.1.3. Micro localización 

 

Se hace referencia a su micro localización, con el propósito de indicar el lugar 

exacto donde se ubica la empresa, con el fin de describir las características, ventajas y 

desventajas con que cuenta y que han sido determinantes para su localización y 

operación. 

 

 

 

Ilustración 5. Ubicación de la empresa 
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Empresa ubicada en la ciudad de Xalapa, Ver., con domicilio en la calle de 

Agustín Melgar número 15, colonia Unidad Veracruzana. 

 

Los factores de micro localización que se tomaron en cuenta para la ubicación de 

la empresa MLA Carpintería son:  

 

a) Servicios que ofrece el gobierno para esta zona; los cuales  son de calidad, ya que se 

cuenta con alumbrado, agua, drenaje y calles pavimentadas.  

b) En cuanto a las condiciones del Medio ambiente: presenta un clima húmedo que en 

ocasiones puede afectar directamente a la materia prima y por consecuencia se ve 

reflejado en producción de los muebles. 

c) La calle de ubicación es un factor desfavorable debido a que ello influye directamente 

en la identificación de la microempresa debido a que no es un lugar muy transitado y 

esto afecta a la visibilidad del negocio. 

d) Dentro de los servicios públicos que cuenta esta organización para el desarrollo de 

sus actividades es la energía eléctrica. Dentro del proceso de distribución de energía, 

MLA carpintería cuenta con instalación eléctrica que dentro de los parámetros 

establecidos para esta  zona es de 110 a 220 kilovatios, lo que permite un buen 

funcionamiento de las maquinas. 

e) Uno de los principales factores negativos con lo que cuenta ésta empresa es la poca 

visibilidad al mercado ya que es difícil que clientes identifique a la organización por lo 

cual se ve limitada dentro del posicionamiento. 

f) En cuanto a los niveles de educación la ciudad de ubicación cuenta con organismos 

educativos variados, los cuales se encargan de capacitar para el trabajo industrial. Una 

de las principales fuentes de recurso humano, está representado por el centro de 

capacitación para el trabajo industrial , CECATY. Aspecto favorable para MLA 

carpintería ya que puede reclutar personal de estas institución  con la seguridad de que 

contará con el recurso capacitado impactando positivamente en la gestión de su recurso 

humano. 
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2.1.4 Tamaño de la empresa. 

 

En base a los criterios de estratificación de SECOFI 1999 los sectores existentes 

para las empresas mexicanas son los siguientes: 

 

Tabla 1. Clasificación  de las empresas 

Tamaño/ clase Industriales Comerciales De servicios 

Microempresas 1-30 empleados 1 a 5 empleados 1 a 20 empleados 

Pequeñas empresas 31 a 100 empleados 60 a 20 empleados 21 a 50 empleados 

Medianas empresas 105 a 500 empleados 21 a 100 empleados 51 a 100 empleados 

Grandes empresas 501 a más empleados 101 a más empleados   101 a más empleados 

        

 

        Fuente: SECOFI 1999 

 

 

Actualmente la clasificación de las empresas mexicanas está basada  en el 

acuerdo publicado el día 30 de Junio de 2009 en el diario oficial de la federación por la 

Secretaria de Economía de México y en base a ello se tiene que, por su  tamaño, las 

empresas se clasifican en micro, pequeña, y mediana; siendo micro empresas aquella 

que tiene hasta 10 trabajadores como máximo, con ventas anuales hasta por $4 millones 

de pesos para empresas comerciales, industriales, o de servicios, es por ello que ésta 

organización al contar con un número de cinco  trabajadores  y no rebasar el nivel de 

ingresos anuales estipulado por la Secretaria de Economía se le considera una 

microempresa. 
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2.1.5  Sector económico al que pertenece. 

 

La división económica a la cual pertenece MLA carpintería es el sector industrial 

privado. La principal actividad económica bajo la cual se rige  es de transformación de 

madera  (recurso renovable) en muebles y accesorios para el hogar lo cual también la 

ubica dentro del sector manufacturero.  

 

2.1.6 Organización jurídica  

 

La forma de organización jurídica bajo el cual está legalmente constituida MLA 

carpintería se basa en las disposiciones legales vigentes  en México; por lo que está 

constituida bajo el Registro Federal de Contribuyentes  y ante el Servicio de 

Administración Tributaria con fecha de inscripción  el 25 de enero del año 2013 bajo la 

representación de persona física del C. Martin León Azcanio quien ante la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público tiene responsabilidades fiscales como Persona   Física con 

Actividades Empresariales, bajo el régimen intermedio, con cédula de identificación 

fiscal LEAM 820603 9T7 y domicilio fiscal ubicado en Agustín Melgar número 15 en la 

ciudad de Xalapa, Ver.  

2.1.7  Mercados meta que atiende  

 

El grupo de clientes hacia los cuales la organización orienta sus esfuerzos de 

comercialización, mismos que constituyen los diferentes segmentos de mercado que se 

atienden se describe a continuación: 

Segmentación por  nivel de ingresos: mayores a 10,000.00 mensuales, ya que por lo 

general es el mercado que realmente tiene la oportunidad de gastar en la decoración de 

su casa. 

             Segmentación demográfica: los productos y servicios a los que va dirigidos los 

productos de MLA carpintería son para las  personas mayores a 40 años 

Segmentación por Estilo de vida. Los productos y servicios de MLA Carpintería van 

dirigidos a las personas que aprecian las tendencias actuales de los muebles y diseños 
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minimalistas.   

           Segmentación por el tipo de vivienda. Con base en este criterio de segmentación, 

los productos son dirigidos hacia las familias que habitan viviendas de interés social al 

ajustar los muebles sobre medidas y adecuaciones a espacios chicos. 

 

2.2. FILOSOFÍA DE LA ORGANIZACIÓN   

 

La filosofía de la organización que actualmente se llevan  cabo por parte del 

propietario están limitadas a las formas de comercialización y fabricación, en la cual se 

va ajustando cada proceso de producción de acuerdo  a las necesidades de diseño de 

cada cliente, Como estrategia interna se observa que existe una supervisión directa en 

el proceso de producción, el cual va enfocada a la capacitación técnica en cada una de 

las áreas funcionales, con el principal objetivo de unificar especificaciones de producción 

y lograr la participación activa del personal en la mejora de la calidad. Se aplica 

benchmarking y se observan las nuevas tendencias en los diseños  con la finalidad de 

romper con la carpintería tradicional, con lleva a poner a esta organización a la 

vanguardia en la comprensión de sus clientes.  

A través de sus valores la empresa MLA Carpintería pretende dar a conocer al 

mercado el compromiso para con ellos, creando imagen de confianza. A continuación, 

se describen los valores bajo los cuales trabaja esta carpintería:  

 

Calidad; la cual estará reflejada en cada uno de los servicios que prestemos 

desde el trato que se prestará hasta cubrir cada uno de los requerimientos que nuestros 

clientes solicitan, por ejemplo en la calidad de la materia prima (madera) que 

utilizaremos para la fabricación de los muebles. 

Honradez; por experiencias anteriores desafortunadas, las personas temen en contratar 

un carpintero, en esta empresa mostramos nuestro compromiso con el cliente, a través de la 

formulación de un contrato por obra determinada el cual obliga a ambas partes a cumplir con lo 

pactado.  
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Responsabilidad; esta empresa será responsable no solo con sus clientes sino 

también con el medio ambiente al realizar sus compras de materias primas en comercios 

legalizados 

Puntualidad; al contratar un servicio con nosotros, nos comprometemos a 

entregar el producto o servicio en la fecha que se halla pactado. 

La empresa actualmente se enfrenta al reto de sobrevivir y crecer en un entorno 

cambiante, donde el aumento de los competidores, el acceso a nuevos mercados, la 

robotización y automatización de los procesos y el seguimiento de una sociedad en 

constantes cambios, hace que la organización enfoque esfuerzos en construir una 

identidad que los fortalezca interior y exteriormente, es así que, para lograr dicha 

identidad, crea la filosofía empresarial anteriormente descrita. 

2.2.1  Visión  

 

La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a 

largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas 

tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la 

aparición de nuevas condiciones del mercado, etc. La visión de esta empresa es la 

siguiente: 

 

“Llegar a ser una empresa reconocida en Xalapa por los diferentes tipos de 

servicios que presta, para así ser comparada ventajosamente con otras del mismo 

ramo industrial”.  

2.2.2  Misión 

 

Citando a Puchol, la misión de una empresa es: 

 

…la concreción en palabras de la razón de ser de una empresa. Responde a la pregunta 

¿Por qué y para qué estamos aquí? La misión es un documento ampliamente difundido  que 

debe ser compartido por todo el personal en el que se establece la filosofía, valores y principales 
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objetivos organizacionales. También se suele incluir la necesidad social que se desea satisfacer. 

(2005).  

 

Por lo anterior descrito podemos presentar la misión, visión, objetivos y valores de 

esta empresa: 

 

         MISIÓN  

 

“Ofrecer muebles y productos derivados de la madera con calidad e 

innovación, que satisfagan cada una de las necesidades de nuestros clientes, a 

través de un presupuesto accesible y flexible.”  

  

 

2.2.3 Objetivos 

 

 Ser reconocida como una empresa de múltiples servicios relacionados 

con el diseño y elaboración de muebles bajo estándares de calidad 

 Crear una imagen como empresa confiable.  

 Crecer a nivel región para abarcar los diferentes sectores del municipio 

de Xalapa 

 

 

Una vez que se ha descrito en su totalidad a esta organización, se procede en el 

siguiente apartado a la elaboración de la metodología del análisis preliminar de MLA 

carpintería, el cual permitirá observar y puntualizar aquellos factores positivos como 

negativos que puedan obstruir o facilitar en su caso, el desarrollo competitivo de ésta 

carpintería y así generar  propuestas que permitan elevar su posicionamiento en el 

mercado de los muebles de madera.  



47 
 

2.2.3  Productos o servicios que genera. 

 

Respecto a los productos y servicios que la empresa produce y comercializa, Como 

una estrategia de diferenciación en los productos y servicios la organización estable en 

cada uno de ellos lo siguiente: 

 

1. Asesoramiento sin costo. En cada consultoría que el cliente pida a MLA 

carpintería se realiza sin ningún costo y compromiso para el cliente. 

 

2. Cotizaciones y diseños. Los diseños y cotizaciones no tiene costo para el 

cliente y no refleja ningún compromiso de contratación. 

3. La calidad. Todos y cada uno de los productos y servicios están 100% 

garantizados contra torceduras en los muebles, superficies, paneles así como 

los acabados propios de los muebles. 

 

4.  Honradez y puntualidad. Con la finalidad de romper la mala tradición que 

tienen los carpinteros y todos los trabajadores de oficios, se establece cumplir 

en tiempo y forma cada uno de las especificaciones realizadas por nuestros 

clientes sean organizacionales o particulares. Cada uno de los pedidos se 

realiza bajo contrato por obra determinada.  

 

2.2.4 Estructura de la organización. 

 

En la siguiente figura se muestra el organigrama estructural y funcional de la empresa 

y a continuación se detalla brevemente el recurso humano que labora en cada área y 

sus principales funciones y responsabilidades.   
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Ilustración 6. Organigrama MLA carpinteria 

 

Elaboró: Martin León Azcanio, 2012 

 

 

2.3 ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA EMPRESA.  

 

Como ya se mencionó, en el año 2011, para efectos de obtener información 

importante, se llevó a cabo un proceso de análisis interno en las áreas que conforman a 

esta organización, los resultados obtenidos fueron recabados con base en una entrevista 

realizada al dueño de la organización con el principal objetivo de diagnosticar cada una 

de las áreas operativas de esta organización y así identificar problemas y oportunidades 

que puedan ser tomadas con referente para propuestas de posicionamiento  estratégico. 

2.3.1 Organizacional  

 

Se  observa que  no existe una estructura organizacional bien definida por parte 

del dueño éste solo conoce perfectamente la actividades que tiene que realizar cada uno 

de sus operarios en los cuales durante el proceso de fabricación va dando instrucciones 

del quehacer del proyecto. Por otra parte  recurso humano está debidamente capacitado 

para cumplir con las actividades asignadas durante el proceso de fabricación. En cuanto 

a la resolución de problemas en relación carpintero – Cliente no están capacitados para 

establecer una comunicación efectiva que dé solución a quejas que realizan los clientes 

Administrador general 

Caprintero 

Asistente Instaladores 

Ebanistero 
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en determinado momento. No se aplica un cronograma de actividades el cual 

especifique tiempos entre cada proceso lo que provoca mala organización en 

determinados momentos. 

 

A nivel organización cuando la demanda del mercado exige mayores pedidos esta 

organización no está preparada para hacer frente a ello, lo cual deja limitado a realizar 

proyectos de acuerdo a su capacidad instalada, la cual es mínima. No se lleva a cabo un 

proceso de reclutamiento y selección de personal, éste para su contratación es 

capacitado durante su desarrollo laboral. No existen  programas que evalúen el 

desempeño laboral. 

 

Al ser una organización que desarrolla sus proyectos de acuerdo a los pedidos 

específicos realizados por los clientes, no existe una definición de productos que permita 

implementar estrategias de desarrollo y posición en el mercado. La administración se va 

ajustando a las nuevas necesidades del mercado mueblero, lo que permite ajustar sus 

procesos de producción a los cambios y tendencias del mercado. El propietario tiene 

como filosofía la plena satisfacción del cliente la cual se  refleja en cada mueble 

entregado para que el cliente reciba lo que él esperaba. 

No existen estrategias basadas en el mercado, ello limita el avance estratégico 

corporativo. Existe una buena atención hacia el cliente desde el primer contacto con el  

hasta la entrega del producto. De acuerdo a la entrevista el propietario afirma cubrir cada 

defecto en los productos o servicios, ello permite siempre tener una excelente relación 

con los clientes. El buen trato y una comunicación adecuada hacia ellos permite al 

propietario establecer conversaciones que lleva a la identificación de sus necesidades 

en cada proyecto. 

 

En cuanto al área de producción se cuenta con una política de control de calidad 

desde la compra de materiales y suministros  hasta la manifactura del producto, lo cual 

ayuda a mantener la calidad en el proceso de producción. Cabe destacar que el área 

para poder producir cada pedido se presenta limitada ya que cuenta con una superficie 
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de 46 metros cuadrados, los cuales no presentan divisiones para cada una de las áreas 

operativas, lo que en situaciones limita la eficiencia de cada proceso 

En lo que respecta a la gerencia esta organización presenta una administración 

de tipo tradicional, ello ha limitado el crecimiento en cada una de las áreas funcionales 

que impera en ella.  

 

La empresa en estudio MLA carpintería no ha considerado los aspectos y 

conceptos que conlleva la dirección para el desarrollo de un liderazgo eficaz. Se observa 

que en primer lugar el dueño es quien funge todas las responsabilidades y adecuaciones 

pertinentes en todos los procesos de producción dejando atrás decisiones que pudieran 

llegar a tomar en determinado momento el recurso humano. 

 

 

2.3.2 Mezcla de mercadotecnia   

 

El siguiente apartado se describen los elementos que componen a la mezcla de 

mercadotecnia con el objetivo de explicar la formar en que comercializa sus productos.  

 

Producto: se elaboran todo tipo de producto de madera como sillas, mesas, 

closets, puertas de entrada principal, puertas para habitación, camas, escaleras, etc, El 

proceso de producción para cada mueble se basa en políticas de selección de madera 

de calidad existente en el mercado de Xalapa así como los insumos para su elaboración.  

El producto se caracteriza y se define como unas de sus principales fortalezas el diseño 

y la durabilidad que con base en los materiales utilizados, permite garantizar al cliente la 

calidad prometida en cada mueble.   

 

Plaza: no se encuentra definida al ser una organización que acude al llamado de 

cada cliente.  

 

Precio: sus precios son relativamente un poco más altos que la competencia ello 

radica en la calidad de los materiales e insumos utilizados en la fabricación. Se observa 

que por tener de abastecedor a un solo proveedor sus costos de producción son 

elevados. 
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Promoción: solo se promociona de boca en boca y por recomendaciones de los 

mismos clientes ( publicity ). El medio masivo que ha utilizado es el periódico. Las 

estrategias de promoción  no son llevadas a cabo por la gerencia; es decir, la empresa 

no tiene definida ninguna estrategia promocional, lo que constituye una debilidad 

importante.  

 

Distribución: se establece únicamente mediante la contratación y comunicación 

directa con el cliente. Se observa que no se tiene intermediarios para llegar al 

consumidor final, lo que permite detectar una fortaleza en este elemento de  la mezcla 

de mercado ya que se puede llegar a conocer mejor a cada cliente , escuchándolo y 

observando sus necesidades.    

   

2.3.1 Recursos humanos. 

 

Cada trabajador realiza sus actividades encomendadas comprometiéndose en 

primer lugar con el dueño respetando cada especificación asignada al proyecto. El 

personal siempre se muestra comprometido con la filosofía y capacitación recibida. La 

filosofía radica en realizar lo mejor posible cada mueble para llegar a satisfacer los 

gustos particulares de cada cliente. En cuanto a la capacitación establece las reglas 

para el uso y manejo de la maquinaria instalada dentro de MLA carpintería. 

 

Motivación del personal  

 

Un aspecto interno e importante para el dueño de esta empresa en estudio  es la 

motivación por medio de la remuneración económica al finalizar cada proyecto, ello 

estimula al personal a realizar cada uno de los trabajos asignados con calidad y 

eficiencia, lo cual permite siempre cumplir en tiempo y forma cada uno de los pedidos.   
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Siempre se manejan las capacitaciones en el área técnica, como lo es el uso de 

herramientas y manejo de maquinaria, en esta organización se consideran de suma 

importancia llevar a cabo siempre las reglas en el uso de cada uno de los equipos, ello 

ha permitido mantener una seguridad industrial y así evitar los riesgos de trabajo que 

imperan en este tipo de negocios. 

 

Adecuación de instalaciones físicas. 

Se cuenta con un área de corte y armado de aproximadamente de 12 metros 

cuadrados. Para el proceso de barnizado se cuenta con 30 metros cuadrados de 

espacio, esta área se ubica bajo un techo laminado y con una excelente ventilación.  

 

 

Cumplimiento de normas de seguridad. 

Las normas de seguridad que rigen dentro de MLA carpintería se centran en la 

seguridad industrial del empleados. Se utilizan lentes de protección, guantes para el 

traslado de tablas, empujadores para cortar madera en la sierra y el uso de mascarillas 

con carbono activado para el manejo de químicos como pentaclorofenol, barnices de 

poliuretano entre otros.  

 

 

Seguridad y confiabilidad en suministro de Materias primas y componentes.  

Gracias a los proveedores se cuenta con toda la materia prima necesaria para 

poder producir cada pedido. Uno de los principales problemas actuales que presenta el 

mercado de la madera es el no poder abastecerse de madera de cedro ya que 

dependen directamente de los aserraderos ubicados en otros estados de la república 

mexicana, aspecto que afecta directamente a MLA carpintería al no poder contar con 

este tipo de materias primas. 
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Políticas y procedimientos en Control de Inventarios. 

 

Se puede observar que al no encontrar reportes de inventario de ninguna índole 

se establece que la administración no lo maneja por lo tanto se define como inexistente 

el manejo de inventarios. El manejo de la materia prima se va realizando conforma a 

cada uno de los requerimientos que el cliente realiza.  

  

 

Políticas y procedimientos de Control de Calidad. 

 

Como políticas se identifica que el propietario de MLA carpintería es quien realiza 

directamente la supervisión de cada uno de los procesos mediante la observación, 

maneja la comunicación directa con los subordinados en cuanto a la correcta aplicación 

de los materiales, cortes y acabados con el principal objetivo de que los muebles queden 

de acuerdo al pedido que el cliente hizo. 

Capacidad Tecnológica. 

 

 

En lo que respecta a la capacidad tecnológica, esta organización cuenta con la  

maquinaria especializada para poder realizar cualquier pedido. Se cuenta con 

maquinaria eléctrica A continuación se presenta una taba en la cual se describe  de los 

aparatos con lo que cuenta esta organización así como su depreciación: 
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Tabla 2. Capacidad tecnológica 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

2.3.2 Finanzas 

 

Para la realización de éste diagnóstico organizacional en lo que respecta al 

área de finanzas se realizó un registro contable de los últimos tres años para poder 

observar el comportamiento financiero de la empresa, mediante el apoyo del costeo 

variable con el propósito de identificar las áreas que afectan más significativamente a los 

costos y poder llegar a determinar acciones que den orientación estratégica para MLA 

carpintería. 
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Tabla 3. Estado financiero (costeo Variable) 

CONCEPTO AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

INGRESOS POR 
VENTAS  

 $                
187,700.00  

 $           318,210.00   $        663,450.00  

COSTOS DIRECTOS       

MAT  $                  
94,700.00  

 $           181,790.00   $264,700.00  

MOD  $                  
33,600.00  

 $             67,598.00             157,250.00  

TOTAL DE COSTOS 
DIRECTOS 

 $                
128,300.00  

 $           249,388.00   $ 421,950.00  

CONTRIBUCIÓN 
MARGINAL 

 $                  
59,400.00  

 $             68,822.00   $241,500.00  

COSTOS FIJOS       

AGUA   $                       
360.00  

 $                  360.00   $360.00  

LUZ  $                    
3,600.00  

 $               4,560.00   $4,800.00  

TELEFONO  $                    
2,400.00  

 $               3,600.00   $5,880.00  

DEPRECIACIÓN   $                  
10,937.00  

 $             10,937.00   $10,937.00  

TOTAL DE COSTOS 
FIJOS 

 $                  
17,297.00  

 $             19,457.00   $          21,977.00  

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

 $                  
42,103.00  

 $             49,365.00   $        219,523.00  

IMPUESTOS ISR  $                    
6,736.48  

 $               7,898.40   $          35,123.68  

UTILIDAD NETA  $                  
35,366.52  

 $             41,466.60   $        184,399.32  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 Ventas anuales, por mercado y totales. 

 

Los factores anteriormente señalados se han reflejado en el volumen de ventas 

de la empresa en los últimos años, como se puede analizar en el concentrado de ventas 

anuales de MLA Carpintería que se presenta a continuación:   

 

 

 

 

 

CÉDULA DE INGRESOS POR VENTA 

TRES ÚLTIMOS AÑOS POR MERCADO 

 
Tabla 4. Ingresos por ventas de los últimos tres años  por mercado 

CONCEPTO  2010 2011 2012 INGRESO TOTAL 

INGRESOS POR 
VENTAS ORG. 

 $     28,500.00   $      160,910.00   $   522,450.00  $ 711,860.00  

INGRESOS DE 
VENTAS SOBRE 

DISEÑOS 

 $   159,200.00   $      157,300.00   $   141,000.00   $ 457,500.00  

TOTAL:  $   187,700.00   $      318,210.00   $   663,450.00   $ 1,169,360.00  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Del análisis de la cédula de ingresos por venta del período comprendido entre 

el año 2010 y el 2012, correspondiente a los dos mercados meta que son atendidos por 

la empresa MLA Carpintería, se infiere un crecimiento sostenido en los ingresos brutos; 

sin embargos, analizados porcentualmente, se infiere una declinación, lo que pone en 

peligro el posicionamiento de la empresa en el mercado. Constituyéndose en un riesgo 

que se debe tratar de eliminar.  
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 Cédula resumen de las utilidades de tres años 

 
Tabla 5. Ingresos por ventas organizacionales y clientes particulares 

Concepto 2010 2011 2012 Utilidad total 

 
UTILIDADES 
POR VENTAS 

ORG. 
 

 
$  10,500.00 

 
$16,976.00 

 

 
$46,700.00 

 
$ 74,176.00 

UTILIDADES 
POR VENTAS 

SOBRE 
DISEÑO 

 

 
$ 44,400.00 

 
$38,550.00 

 
$ 37,300.00 

 
$ 120,250.00 

 
TOTAL 

$  54,900.00 $55,526.00 $  84,000.00 $  194,426.00 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

  

 

 

 

 

Analizando la cédula de utilidades, se puede inferir que la empresa tiene altos 

costos de producción, pues teniendo ingresos por venta altos, las utilidades que genera 

son moderadas. Esta situación obliga a desarrollar estrategias que se orienten a la 

optimización de los costos de producción. Todo esto se refleja en los estados financieros 

que se presentan a continuación: 
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Estado financiero de la empresa MLA carpintería 

Periodo del año 2010 al 2012. 

 
Tabla 6. Estado financiero (costeo Variable) 

CONCEPTO AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

INGRESOS POR VENTAS  $                187,700.00 $           318,210.00 $        663,450.00 

COSTOS DIRECTOS    

MAT $                  94,700.00 $           181,790.00 $        264,700.00 

MOD $                  33,600.00 $             67,598.00 $        157,250.00 

TOTAL DE COSTOS 
DIRECTOS 

$                128,300.00 $           249,388.00 $        421,950.00 

CONTRIBUCIÓN 
MARGINAL 

$                  59,400.00 $             68,822.00 $        241,500.00 

COSTOS FIJOS    

AGUA  $                       360.00 $                  360.00 $               360.00 

LUZ $                    3,600.00 $               4,560.00 $            4,800.00 

TELEFONO $                    2,400.00 $               3,600.00 $            5,880.00 

DEPRECIACIÓN  $                  10,937.00 $             10,937.00 $          10,937.00 

TOTAL DE COSTOS FIJOS $                  17,297.00 $             19,457.00 $          21,977.00 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

$                  42,103.00 $             49,365.00 $        219,523.00 

IMPUESTOS ISR $                    6,736.48 $               7,898.40 $          35,123.68 

UTILIDAD NETA $                  35,366.52 $             41,466.60 $        184,399.32 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En relación con el área de finanzas debe destacar que en la empresa MLA 

Carpintería existen deficiencias importantes en relación con el control financiero de la 

empresa. Por ello, se construyeron solo los estados financieros de los tres últimos años con 

la información disponible. Como no se cuenta con mayor información al respecto, se optó 

por la sugerencia de acciones tácticas y estratégicas en el ámbito financiero  que den a la 

empresa mayor posibilidad de control en este aspecto.   
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2.4 MATRIZ DE OPORTUNIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y DEBILIDADES  

 

Del análisis del medio ambiente externo e interno de la empresa y con base en la 

experiencia del dueño se estableció de manera subjetiva una lista de las principales 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que son percibidas en el presente. Lo 

cual constituye el FODA de la empresa. 

Tabla 7. FODA MLA Carpinteria 

 FORTALEZAS   OPORTUNIDADES  

F1 Conocimientos y fundamentos de 
administración  

O1 Promover el aprendizaje interno 

F2 Conocimiento profundo del manejo de la 
madera y sus derivados  

O2 Establecer cultura organizacional interna y 
externa  

F3 RH capacitado  O3 Responde a cambios de fabricación que el 
mercado demanda. 

F4 El servicio post venta  O4 Nuevos canales de comercialización  

F5 Comunicación directa con el cliente O5 Mal servicio de la competencia 

F6 Producto, calidad y confiabilidad en el 
producto  

O6 Mercado de la construcción en crecimiento  

F7 Adaptación a nuevas necesidades O7 Penetración en nuevos mercados con muebles 
sobre diseños  

 DEBILIDADES   AMENAZAS  

D1 No se toma en cuenta una misión 
organizacional  

A1 La toma de decisiones solo depende del dueño 

D2 No abastecer en tiempo y forma el RRHH A2 La superación por competencias laborales  

D3 Desconocimiento de información financiera A3 Fuera de créditos pyme  

D4 Gestión del cliente nula A4 Los sistemas de venta de crédito 

D5 Imagen corporativa  A5 El servicio post venta de la competencia  

D6 Publicidad y promoción  A6 CRM aplicado en otras empresas 

D7 No existe definición de productos  A7 Las campañas publicitarias de la competencia  

Tabla 8 Matriz FODA 

 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 
Para efectos de llevar a cabo el estudio del mercado, se ha diseñado e 

implementado un metodología de investigación de mercados en la cual arrojará 

resultados que aportarán información para identificar ciertos aspectos relacionados con 

las necesidades de sus clientes, dicha información será analizada e interpretada para la 

elaboración de estrategias que permitan mejorar su posicionamiento.  

3.1  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

Para el logro de los objetivos de éste trabajo se ha determinado el tipo de 

investigación sea de corte cuantitativo, descriptivo y de campo. Las técnicas a utilizar 

son la entrevista y el cuestionario. Los sujetos de estudio son  los diferentes propietarios 

de constructoras y clientes particulares de MLA carpintería. 

 

3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

  Uno de los principales problemas que en primera instancia se puede visualizar en 

este contexto es que enfrenta MLA carpintería, es la falta de conocimiento acerca de las 

oportunidades y amenazas que presenta el mercado; así como sus características y 

necesidades, lo que impacta en una carencia de elementos necesarios para desarrollar 

estrategias de posicionamiento empresarial adecuadas al contexto en el que interactúan, 

lo que dificulta darse a conocer en el mercado. 

En el caso que nos ocupa, la empresa MLA Carpintería, es una organización 

joven dedicada a la fabricación de muebles, que pretende lograr un posicionamiento en 

el mercado de enseres de madera; por ello, para dicha empresa es importante realizar 

un análisis mercadológico mediante el cual se diagnostique su situación actual y las 

oportunidades que puede aprovechar o amenazas que debe de enfrentar, para así 

proponer estrategias y acciones que den orientación hacia el posicionamiento de MLA 



61 
 

carpintería, aprovechando eficientemente sus oportunidades de mercado y mejorar su 

competitividad en el sector.  

Por esta razón, es importante analizar las causas y factores que están afectando 

el crecimiento de esta empresa, los cuales deberán tomarse en cuenta para diseñar una 

forma diferente de gestión, que se oriente al entendimiento del as necesidades del 

mercado de muebles de madera de ésta ciudad de Xalapa. 

 

3.2.1  Pregunta de investigación  

 

Por resultado se tiene del planteamiento del problema la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Qué acciones y estrategias debe de implementar MLA carpintería para 

llegar a posicionarse en el mercado de muebles de madera de la ciudad 

de Xalapa, Ver? 

3.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

 

 Objetivo general del estudio 

 
Contribuir al posicionamiento  de la microempresa MLA carpintería, a 

través de un análisis mercadológico, entendiendo las necesidades del 

mercado y observando la fortalezas de sus competidores proponiendo  

acciones que permitan mejorar su posición actual.  

 Objetivos específicos 

 Identificar a la competencia directa para conocer los aspectos 

competitivos en el mercado de muebles de madera.  

 Elaborar un análisis de mercado orientado a contribuir al 

posicionamiento en el mercado. 
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3.4 JUSTIFICACIÓN  

El análisis del mercado resultará de utilidad como guía que permita crear acciones 

estratégicas de posicionamiento para esta organización dentro del  ramo de la industria 

de la fabricación de muebles de madera, al proporcionar un análisis  e interpretación de 

las necesidades de los clientes atendidos por MLA carpintería tanto organizacionales 

como particulares para así poder contribuir con propuestas  que orienten al cambio en la 

visión del negocio y comience a mejorar la posición que presenta actualmente en la 

ciudad de Xalapa, Ver.   

3.5 DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de información se diseñaron dos instrumentos; una guía de 

entrevista que contiene 10 preguntas, la cual fue aplicada a cada uno de los gerentes de 

las empresas constructoras seleccionadas. Por otra parte para conocer la perspectiva de 

los productos y servicios  de los clientes de MLA carpintería se estructuró un 

cuestionario diseñado con 16 tipos de preguntas de opción múltiple el cual presenta las 

variables de estudios como: la calidad y diseños de los productos de esta organización , 

el nivel de responsabilidad, la calidad percibida en cada producto, el tiempo en que a 

contratado éste tipo de servicios concluyendo con el grado de satisfacción que ha venido 

teniendo con MLA carpintería. Los instrumentos de recopilación de información 

aplicados se encuentran en el anexo 2 de este trabajo.  

 

3.6 MUESTREO 

 

 Para el desarrollo de muestreo se determinó aplicar y analiza por medio del método 

no probabilístico basado en un muestreo por conveniencia ya que se adapta a las 

necesidades y capacidades para el investigador y la organización, para su procedimiento 

se exploró dos tipos de mercados, uno que es definido como “mercado particular” en el 
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cual queda comprendido por todos aquellos clientes que MLA carpintería  ha prestado 

servicio, el número aproximado de clientes es de 20. 

 Un segundo mercado analizado queda definido como “organizacional”  el cual son 

las empresas que se dedican a la construcción de viviendas de la ciudad de Xalapa, ver, 

las cuales muestran una oportunidad al requerir servicios de carpintería, además que es 

uno de los mercados metas al que esta organización pretende llegar a proveer de sus 

productos y servicios. Para su análisis se seleccionaron únicamente 10 organizaciones a 

las cuales por medio de una entrevista a sus gerentes o representantes se logró explorar 

las variables de interés.  

 

3.7 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Se procedió a  realizar diversa entrevistas a cada uno los directivos de las 

empresas constructoras ubicadas en la ciudad de Xalapa, Ver; fueron hechas durante el 

período comprendido del 11 al 15 de septiembre de 2013.  

Dicha entrevista se orientaba a recabar información en cuanto a los tipos de productos 

de madera requeridos para en la construcción así como los diferentes tipos de  

proveedores con los que cuenta, ubicación y el por qué mantienen la relación entre ellos. 

También se intenta describir por medio de las entrevista las características principales 

que son exigidas a cada proveedor así como sus precios medios, ello permitirá llegar a 

conocer el tipo de acción estratégica basada en sus precios, llegar a conocer los 

componentes utilizados en sus procesos es de suma importancia ya que ello nos 

permitirá establecer ciertas líneas de acción para la penetración en este mercado y 

finalmente se termina esta etapa de investigación con el conocimiento de MLA 

carpintería, con el principal objetivo de llegar a conocer si han visto algún tipo de 

publicidad o medio de comunicación electrónico todo ello servirá de alineamiento 

estratégico que permita visualizar el quehacer organizacional. 
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Por otro lado se procedió a la aplicación de una encuesta de recopilación de 

información, a los clientes atendidos por MLA carpintería, ello se realizó durante el 

período comprendido entre 8 y 19 de septiembre de 2013. Su principal objetivo de ésta 

segunda etapa de investigación de mercados fue el llegar a conocer la percepción del 

cliente sobre los servicios de carpintería en ésta misma ciudad.  

Las variables analizadas se orientan al conocimiento del tiempo que ha utilizado los 

servicios de carpintería, la calidad percibida en los productos contratados, diseño y 

comunicación existente entre clientes y empresa con el objetivo de observar e identificar 

áreas de oportunidad y amenazas para esta carpintería.  

3.8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN   

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la investigación que 

se realizó para el estudio de mercado organizacional en el sector de la  contrucción de 

viviendas ubicadas en la ciudad de Xalapa,Ver. 

Ilustración 7. Tipos de productos para mobiliario de casas 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El presente gráfico representa los tipos de productos que la empresas 

constructoras requieren como mobiliario de casas , en el cual el 53% de las contructoras 
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entrevistadas coinciden en considerar como producto principal las puertas para 

habitación.  

Sin embargo, un porcentaje importante, el 26% de las contructoras análizadas, 

afirman que los closets son tambien parte fundamental del mobiliario. Por otro lado se 

tiene que el 21 % del mercado organizacional  habilitan los hogares construidos con 

cocinas integrales.  

En conclusión con base en los resultados obtenidos  se identifica una 

oportunidad  de mercado para la carpintería en estudio que le permitiría ampliar su 

mercado convirtiéndose en proveedor de un número mayor de constructoras en la 

ciudad. 

Ilustración 8 Red de proveedores 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

De la pregunta relacionada con los proveedores de estos productos, el 40% de los 

entrevistados, mencionan que utilizan la subcantratación externa para la obtención de 

productos de madera o carpintería.  Se observa que 10 % de estas organizaciones no 

cuentan con proveedores de productos de carpintería. Por otro lado se afrima que  el 

20% de las constructoras cubren esta necesidad al adquirrir productos de este tipo con 

Home Depot.  
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Para la organización en estudio se observa la oportunidad de ser contratado por 

un porcentaje importante de empresas e incrementar la cartera de clientes de tipo 

organizacional. Cabe destacar que por las caractersticas de algunos proveedores como 

lo es la empresa Home depot MLA carpinteria se vea desplazado por el abastecimiento 

de los materiales e insumos que el cliente encuentra en dicha plaza.   

Ilustración 9 Cuentan con proveedores de la región de Xalapa 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 
 

Los resultados de la entrevista proyectan que el 40% de las constructoras cuentan 

con proveedores de la región de Xalapa, al igual que otro 40% de los entrevistados 

mencionaron la importancia que representa para ello tener sus proveedores ubicados en 

otros estados como Oaxaca y Puebla. El 20%   de las constructoras cuentan con 

personal propio. 

En conclusión se observa que 40% del mercado organizacional xalapeño prefiere 

el abastecimiento de productos de madera, con proveedores locales.  
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Ilustración 10. Características importantes de los productos 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

  
                  

Del análisis de esta pregunta, se deduce que para el 60% de los directivos 

entrevistados la excelente presentación y adecuaciones sobre los diseños 

arquitectónicos son características que importantes de los productos, otro  40% 

estudiado se enfoca en las características de resistencia de los materiales utilizados y la 

tendencia modernista que van teniendo los productos de madera. Se observa una 

amenaza para la carpintería ya que muchos de sus competidores se van adecuando a 

las tendencias modernas que el mercado exige, lo que significa pudiera quedar fuera 

para ser tomada en cuenta.  
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Ilustración 11. Precio promedio de puertas para habitación 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
  

Se puede observar que la mayoría del mercado organizacional establece un 

precio comprendido para la fabricación de puertas para habitación en un rango de  

1300.00 - 2000.00 pesos, lo que significa una gran amenaza para MLA carpintería ya 

que al contar con un solo proveedor de materias primas sus costos de producción son 

elevados y por resultado los precios a los que puede ofrecer sus productos no serán 

competitivos. Se puede decir que solo una empresa establece un parámetro entre 

1800.00 – 2500.00 pesos ya que genera el diseño de acuerdo a las especificaciones 

realizadas por los clientes. 

Ilustración 12. Precio promedio de armarios 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En relación con el precio promedio de armarios, para el análisis del rango de 

10,000.00 – 15,000.00 pesos con frecuencia de 1 se concluye que el manejo de 

maderas de importación representa una diferenciación para esta constructora lo cual 

deja de lado los servicios de la carpintería en estudio ya que al contar con solo un 

proveedor en el mercado queda imitado al abastecimiento nacional de la materia prima. 

Por otra parte tenemos que la mayoría de los encuestados se enfocan más en 

estrategias de bajo costo dejando a un lado el estilo o diseño, habilitando cada una de 

las casas con armarios funcionales. Como consecuencia de lo anterior, existe 

oportunidad de promover los servicios a este sector siempre y cuando MLA carpintería 

realice sus compras  con otros tipos de proveedores que ofrezcan precios bajos en la 

madera y desarrolle procesos de producción más eficientes, que le permitan tener 

costos de producción menores y, como consecuencia, ser más competitiva.   

 

Ilustración 13. Precio promedio de cocinas 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

En relación con al precio promedio de cocinas, se observa que la mayoría de las 

constructoras utilizan sus precios entre 3500.00 – 4800.00 pesos lo cual establece que 

solo utilizan materiales indispensables para el habilitamiento mínimo de cada una de las 

cocinas. Los muebles superiores solo se manejan por separado y comprenden un precio 

inicial de 1800 pesos. Se observa que solo una organización manejan el paquete de 

cocinas y desayunador con precio de 7000.00 – 8500.00 pesos y el cliente queda sujeto 
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a únicamente el diseño propuesto por la empresa o arquitecto contratado. Esta opción 

podría ser aprovechada, si se concreta una mejora importante en productividad de la 

empresa.    

Ilustración 14. Calidad requerida para cada producto 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se observa  que el 72% de las constructoras la calidad requerida en los muebles 

se basa en la resistencia en los materiales y el acabado de los productos, ello refleja una 

oportunidad importante para aprovechar la fortaleza que presenta MLA carpintería en 

cada producto elaborado y así poder competir en el mercado organizacional como 

proveedor.  El 28% de las constructoras se enfocan en  el estilo y diseño, aspecto 

relevante dentro del proceso de producción que tiene dicha carpintería puesto que se 

enfoca a la adaptación de nuevas tendencias en el mercado del mueble. 
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Ilustración 15. Tipos de componentes en cada producto 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Las necesidades en los tipos de componentes en cada producto que presentan el 

mercado organizacional son diversas. Por ejemplo se tiene que 23 % de los 

entrevistados especifican en sus contratos el uso de tonos y acabados chocolate. El 15 

% utiliza chapas tipo estándar en sus entregas, se observa que otro 15% instala  

fomaica para las cubiertas de cocina y con un 23% establecen en sus procesos de 

fabricación los paneles tipo puertas para el uso en cocinas o closets.  Lo anterior 

descrito da un panorama general de las necesidades y adecuación que tiene que tomar 

en cuenta MLA carpintería, considerando que el recurso humano con el que cuenta está 

capacitado para el manejo de cada uno de los componentes  arriba descrito esta es una 

buena oportunidad para crear una cartera de productos y ofrecerlos a este mercado 

organizacional. 
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Ilustración 16. Disposición para adquirir productos por parte de compañías 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El 30% del mercado organizacional presenta una disposición para adquirir nuevos 

productos siempre y cuando la nueva empresa se ajuste a las políticas de pagos y 

condiciones expresadas en los contratos. Para llegar a ser parte de una cadena de 

abastecimiento es necesario participar en concursos y exposiciones de productos en los 

cuales se exponen las condiciones de contratación, lo cual se observa como un punto 

negativo o amenaza para MLA carpintería al verse afectado por de factores externos 

como competidores, proveedores y ciertos productos sustitutos.   

 

Ilustración 17. Dispuestos a conocer MLA carpintería 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En cuanto al interés de conocer los servicios de MLA carpintería el 30 % de los 

directivos de las constructoras no están interesados en los servicios ya que ellos 

manejan sus propios proveedores y que por motivos de contratos y políticas no se 

permite la entrada a otras empresas. Por otra parte  existe un 30% de las constructoras 

las cuales muestran interés en conocer los productos de MLA carpintería  bajo la 

condición de requisitos jurídicos para la comercialización industrial.  Ello refleja una 

debilidad para esta organización ya que no cuenta con registros legales en cuanto a 

normas de calidad. 

A continuación se presentan de forma  gráfica y conclusiones de los resultados 

obtenidos en la investigación realizada al sector clientes del mercado de consumo 

individual.  

. 
Ilustración 18. Contratación de servicios 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
  

La mayoría del mercado encuestado con una participación del 83 % afirmó que 

han contratado los servicios de carpintería, ello significa una oportunidad para poder 

conocer las diferentes necesidades que tienen  los demandantes de este tipo de 

servicios y generar interés en los productos de MLA Carpintería basándose en una 

estrategia de comunicación y promoción.  
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Ilustración 19.  Tiempo en utilizar los servicios de carpintería 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Se observa que el 48% de los clientes encuestados requirieren los servicios de 

carpintería, ello representa la oportunidad de penetrar en el mercado detectando las 

necesidades de cada cliente. El 42% de la población estudiada menciona que una vez al 

año han utilizado los servicios de carpintería. 

 

Ilustración 20. Contactos para trabajos de carpinteria 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se puede observar que a pesar de contar en esta ciudad de Xalapa con una 

empresa transnacional como lo es Home Depot el mercado tiende a contratar los 

servicios especializados  de un carpintero ello lo sustenta  el 77% del total del mercado 
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encuestado. El 23 % restante acuden a la compra o contratación de servicios con 

empresas similares a una carpintería como las madererías o mueblerías.  

 

Con base en los resultados obtenidos en esta variable se concluye que dentro de 

este mercado es importante que MLA carpintería destaque  sus fortalezas en los 

productos y servicios para lograr una ventaja comparativa con respecto de la 

competencia ello permitirá irse posicionando en la mente del consumidor.  

Ilustración 21. Medios de comunicación por los cuales se entera el mercado 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

El 83%  representado en la gráfica expresa que aún este servicio sigue 

promocionándose de una manera tradicional, por medio de la recomendación entre las 

mismas personas. Las personas que han contratado a un carpintero no lo hacen por 

medio de correos electrónicos, no reciben información por medio de páginas web, solo el 

6% del total de los encuestados indican que se han enterado de los productos o 

servicios en la red social. Esto implica  una oportunidad para esta empresa de crear 

comunicación estratégica por medio de internet y comenzar a establecer un programa de 

marketing digital para crear ventaja en la promoción de sus productos y servicios, sobre 

aquella competencia que no realiza este tipo de acciones. 
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Ilustración 22. Aspectos importantes al contratar servicios de carpinteria 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En relación con los aspectos que inclinan la decisión de contratar una carpintería, 

se observa que del 30% de los encuestados la relación Calidad y precio es considerada 

el aspecto más importante que el cliente toma en cuenta para la contratación.  

El 50% de los encuestados seleccionaron la calidad y puntualidad en cada uno de los 

trabajos, ello significa una excelente oportunidad para la implementación de estrategias 

y propuestas basadas en la satisfacción del cliente pero al mismo tiempo una amenza al 

no contar con el recurso humano necesrio en un determinado momento.Se tiene que un 

17% de los clientes se inclinan a la etica del trabajo y carpinteroasí mismo en la 

congruencia de los lineamientos contratados. Estos elementos de información son 

básicos para determinar la estrategia de posicionamiento de los productos de la 

empresa. 

 

Ilustración 23. Productos y servicios que el mercado ha adquirido para su hogar 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Respecto a la experiencia de compra del mercado, con un 62% se identifica que 

una de las necesidades primordiales en el amueblado de las casas son productos como 

las puertas y closets. La anterior puede traducirse en una amenaza para la empresa, 

principalmente con un competidor como home depot, por los diseños y el abastecimiento 

de productos y servicios. Al igual que en el mercado organizacional se observa la misma 

necesidad familiar que es la fabricación de puertas para habitación pues el 31% del 

mercado lo afirma, lo cual genera una oportunidad en cuanto a la diversificación de sus 

productos. 

 

Ilustración 24. Tendencia de los muebles para el hogar 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

En relación con las características de los muebles que compra el mercado, el 46% 

de los compradores de muebles de carpintería se enfocan en la funcionalidad que les 

brinda. El 19% queda representa por el estilo de vida y las tendencias modernas que 

tengan los muebles. Aquí se considerara como  factor importante a destacar en el 

producto,  la funcionalidad y el diseño de los muebles para las nuevas necesidades de 

mercado.  
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Ilustración 25. Muebles contratados para su hogar 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Respecto a los muebles y servicios adquiridos para el hogar, se encuentran  El 

mantenimiento de portones con un 3% y las ventanas con un 5% son productos en los 

cuales no se recomienda hacer grandes esfuerzos para su comercialización. Los 

armarios, puertas de habitación y las cocinas integrales son variables que juntas suman 

43% de la participación del mercado los cuales constituyen una gran oportunidad para 

implementar estrategias de marketing basada en estos tres productos.  

 

 

 
Ilustración 26. Tiempo de haber contratado los servicios 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

El análisis de la compra de repetición constituye una buena oportunidad para 

establecer programas basados en la gestión del cliente que permita a la empresa estar 

pendiente de sus necesidades y desarrollar una estrategia de comunicación permanente 
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con el cliente, lo que redundará en viablilidad para este proyecto, puesto que el 35 % de 

los encuestados afirman nunca haber tenido contacto con el carpintero u empresa 

contratada. Se detecta una oportunidad en el servicio al cliente puesto que se observa 

en el gráfico que para cubrir una garantía solo al 6% de los encuestados contaron con 

ese valor en sus productos. 

 
Ilustración 27. conoce o ha contratado los servicios de carpintería 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Respecto al conocimiento por parte del mercado de la empresa en estudio, se 

observa que la mitad de los encuestados no conocen a MLA carpintería lo que significa  

una gran amenaza para su posicionamiento y una carencia de identificación en el 

mercado, esto arroja como resultado bajos rendimientos económicos al no tener 

oportunidad de consolidarse y ampliar su participación en el mercado. 

 

Ilustración 28. Cómo conoció los servicios de carpintería 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En la comunicación de la empresa, existe un gran aspecto de debilidad 

organizacional ya que esta carpintería aun no comienza su posicionamiento de marca en 

redes sociales así como en medios de comunicación masiva, sino que, ha seguido con 

la misma tradición de recomendación  “publícity” y ello se afirma con las observaciones 

obtenidas del 92% del total de la muestra. 

 

Ilustración 29. Tiempo que lleva utilizando los productos de MLA carpintería 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

El 34% de los encuestados afirman tener entre uno a tres años de estar utilizando 

los servicios y productos, ello implica la oportunidad de acceder y penetrar en el 33% del 

mercado con determinadas estrategias de promoción comenzando a explotar alguna 

imagen corporativa. Se muestra una carencia de comunicación con el cliente lo que  se 

convierte en una fuerte debilidad organizacional. 

 

Ilustración 30. Grado de satisfacción general con los productos 
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Respecto al grado de satisfacción general del cliente con los productos 

adquiridos, se tiene una media aritmética de 9.56 por lo que se puede concluir que los 

clientes evaluaron a MLA carpintería en cuanto a la satisfacción del cliente por lo tanto 

deberá basar estrategias en cuanto a la diferenciación basada en sus productos o 

servicios.  

Ilustración 31. Profesionalidad en MLA carpintería 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Con una calificación de 9.3 la mayoría de los clientes opinan que tiene 

profesionalidad en cada uno de sus productos y servicios, además de poder plasmar 

cada trabajo el valor profesional.  

 
Ilustración 32. Atributo: calidad en el servicio 

 
Fuente: Elaboración propia  
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La tendencia de las calificaciones para el atributo  “calidad” en el servicio se 

observa que los clientes han asignado en su mayoría nueve puntos lo que representa 

una fortaleza para poder establecer estrategias basadas en el servicio. 

 
Ilustración 33. Relación: calidad - Precio 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

En cuanto a la relación calidad – precio se observan resultados con tendencia 

superior a 8.5 lo cual permite ver que el mercado percibe la calidad contenida en los 

materiales. El 20% del mercado encuestado no está de acuerdo con la calidad y el 

precio asignado en los productos de ésta carpintería ya que evaluaron con una 

puntuación de 6.  

 

 

 
Ilustración 34. Atributo: servicio post venta 

 
Fuente: Elaboración propia  
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El 70% de los clientes encuestados afirman que el servicio post venta es 

aceptable lo cual se ve reflejado en las puntuaciones obtenidas arriba de 9 puntos.  Dos 

clientes calificaron con 6 puntos el servicio de MLA carpintería. 

 
Ilustración 35. Atributo: calidad en los muebles 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Para los clientes siempre ha es importante que sus muebles se realicen con 

materiales de calidad es por ello que dentro del atributo analizado se percibe que 

evalúan cada uno de los muebles entregados por esta carpintería con una calificación 

mayor a nueve representado por el 80% de los encuestados. Esto quiere decir que los 

insumos y materiales adquiridos a través de los proveedores proyectan calidad. 

 
Ilustración 36. Atributo: bien organizada 

 
Fuente: Elaboración propia  
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El 30 % de los encuestados asigna calificaciones que van de 6 -8 puntos, se 

puede apreciar que solo se aplica buena organización a ciertos clientes ya que el resto 

afirma haber  observado buena organización. Con estos resultados se observa que el 

dueño deberá mejorar la organización para que todo el mercado atendido perciba a esta 

empresa como una de las mejores organizadas.  

 

 

Ilustración 37. Atributo: orientada a satisfacer al cliente 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

La filosofía principal de MLA Carpintería es la plena satisfacción total del cliente. 

Se observa que el cliente percibe esta filosofía ya que con una frecuencia de 7 clientes 

han calificado con 10 puntos esta variable en contra de uno solo que asigna calificación 

de 6. Por otra parte solo dos clientes perciben esta filosofía y califican con 9 putos. 
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Ilustración 38. Preferencia y gusto de parte de los clientes 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Con una frecuencia de 7 clientes se afirma que la durabilidad de los muebles es lo 

que más ha gustado en los clientes, seguido de la variable resistencia, Estas dos 

variables permiten crear acciones de promoción que identifiquen los muebles de MLA 

carpintería y el mercado se valla identificando, es decir crea una imagen corporativa a 

través de estos atributos. 

 

 
Ilustración 39. Recomendación del cliente 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Se observa una tendencia favorable para la recomendación de los servicios y 

productos de MLA carpintería ello se afirma con una frecuencia de 20 en contra de 1 que 

afirma no recomendarlo. Por lo tanto ello se convierte en una oportunidad a explotar. 
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3.9 CONCLUSIONES  DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

 

Se observa que los clientes siempre buscan recibir calidad  al contratar los 

servicios o comprar ciertos productos de ésta organización, Por otra parte en el análisis 

de los muebles lo prefieren por su durabilidad y resistencia. Los Servicios post venta, la 

atención oportuna por parte de la empresa de posibles reclamaciones por deformaciones 

o malos acabados haciendo valida la garantía de reparación sin costo alguno han 

significado mucho para ellos y repercute en la recontratación de los servicios. La 

contratación de los servicios de carpintería está en función de las tendencias actuales, el 

mercado busca siempre ir adaptándose a nuevos estilos. 

La demanda de productos tanto para mercado individual como organizacional, esta 

determinada principalmente a mesas sobre diseño, puertas para habitación, cocinas 

integrales, armarios, puertas para cocina, mantenimiento de puertas principales. 

 

Los elementos relacionados con el producto que considera el mercado en sus 

diferentes versiones y que son determinantes para inclinar su decisión de compra son:  

 

Calidad. La cual se refleja en las características del productos final, tanto en 

materiales como en sus procesos de producción. 

Puntualidad. Puntualizado en la entrega del producto o servicio contratado ya que 

para clientes organizacionales  el no cumplir con ello se penaliza. 

Responsabilidad de la empresa en relación con los términos de contratación como 

materiales a utilizar, el apego a los diseños y tiempos de entrega. 

Respecto a los factores del macro ambiente que afectan positiva o negativamente 

la venta de los productos de madera son aspectos como el aumento en los costos de las 

materias primas , el alza de los sueldos y salarios ya que ello repercute en la 

contratación del recurso humano. El clima es otro factor determinante en la actividad de 

esta empresa ya que de ello depende su comercialización. Finalmente se puede 

determinar que las reformas políticas y principalmente la hacendaria que impera en 

México genera gran  impacto en el desarrollo económico.  
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Uno de los resultados importantes que se refleja en esta investigación es la 

existencia de una oportunidad para incrementar la participación en el mercado por parte 

de MLA Carpintería al arrojar un 50% del total de las compañías encuestadas es la 

necesidad de requerir puertas para el cumplimiento de sus proyecto. 

Se tiene que el 40% de las empresas encuestadas se interesarían en conocer los 

servicios.  

Por otra parte  40% busca la especialización de sus productos en otros estados lo 

cual pudiera dejar limitado a MLA carpintería; lo cual puede llegar a constituir una 

amenaza para la empresa, pues se incrementa la  competencia externa en el mercado 

local. 

Siguiendo con el  mercado organizacional, éste busca nuevas tendencias en los 

muebles como las incrustaciones de aluminio en las puertas  y el uso de barras de 

cocina integral ello queda representado por un 24 % del mercado organizacional. 

Los costos representan una importante variable en la contratación de proveedores para 

las constructoras puesto que buscan siempre el precio más bajo. 

 

Se detectaron atributos importantes que se pueden manejar estratégicamente 

para utilizarlas como variables para el posicionamiento como es la calidad utilizada en 

los muebles , la resistencia en los materiales utilizados y sobre todo el servicio post 

venta como el cumplimiento de las garantías establecidas por la organización todo ello 

ha generado una imagen positiva de la administración por parte del dueño. 
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3.10 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO  

 

Una vez que se desarrollado el análisis mercadológico para la micro empresa 

MLA carpintería, se proponen estrategias que, a juicio personal, debe de adoptar la 

empresa dentro de su planeación de posicionamiento, las cuales contribuirán al 

posicionamiento en el mercado de muebles.  

 

1. Se propone la Gestión del conocimiento e  Innovación en los productos y servicios.  

 

Implica transmitir el conocimiento desde el lugar donde se genera hasta el punto de 

venta. Dicha gestión permitirá que el empleado tenga técnicas y herramientas que 

aumentará su capacidad productiva y valla participando en la toma de decisiones 

para la elaboración de muebles y servicios bajo la misma filosofía organizacional, 

identificando cada uno de los factores críticos de éxito “diseños exclusivos e 

innovadores , proporcionándoles el producto y servicio con calidad,” para así 

llegar a ser una  empresa líder en innovación en servicios y productos de 

madera, especializados para el hogar y el mercado de la construcción”. 

 

La gestión del conocimiento deberá centrarse en una capacitación al recurso 

humano que operé en la organización con el principal objetivo de transmitir la 

misión, identificando los factores críticos de éxito de la misión y visión de la 

organización, para que todos tengan presente cuál es su razón de ser dentro de la 

organización. Una vez capacitados se propone establecer un manual de operación 

en donde se determine los tipos de procedimientos para la fabricación y 

especificaciones de cada mueble para cada tipo de mercado que se atenderá. En 

éste manual de operación se deberá comunicar la forma de producir mediante 

hojas de proceso basadas en renders  las cuales deberán orientar al trabajador en 

la fabricación de acuerdo a los beneficios esperados por los clientes. 

Las acciones pertinentes para llevar a cabo dicha propuesta es la capacitación del  

recurso humano en las nuevas formas de ensamblar, ya que al ir apareciendo 
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nuevos productos en la fabricación y amueblados de casas exige una actualización 

constante de conocimiento operativo mismo que exige saber interpretar el uso y 

manejo de las hojas de proceso basadas en renders, lo que lleva a la elaboración 

de manuales de operación en  cada pedido, ello permitirá una alineamiento entre 

todos los integrantes de ésta carpintería.  

 Los cursos se deberán establecer una vez por mes para no turbar en el 

trabajo cotidiano, puede ser dentro de las instalaciones de la carpintería o en un 

lugar adecuado para ello, los recursos materiales de apoyo serán laptop, proyector, 

software sketchup renders, pizarra y asientos. El manejo de nuevos software y la 

presentación de los diseños ante el cliente reflejaran un uso profesional en la 

gestión de los proyectos de cada uno de ellos, lo que permite estar a la vanguardia 

en el mercado de la construcción, ello permitirá mayor comunicación y 

entendimiento por parte del mercado organizacional y a su vez creará una ventaja 

competitiva con respecto de la competencia, ya que la competencia por llevar una 

administración tradicional no manejan dichos recursos visuales  lo que dejan con el 

cliente una idea muy vaga del terminado de su proyecto.  

 

Marketing orgánico. Llevar a cabo este tipo de actividad como proceso de 

innovación y mejora en sus procesos de venta, logrará ir posicionándose 

gradualmente al tener presencia en alguna red social, resulta rentable por el 

tamaño y los recursos de esta empresa. Se deberá publicar contenido de calidad 

que realmente le resulte importante a cada uno de los clientes. Habrá que recordar 

que el marketing orgánico debe de ser alimentado con actualizaciones constantes y 

periódicamente ya que el no hacerlo crea una mala imagen para la empresa. 

Producir interacciones que provenga del contacto de una red social establecerá 

vínculos positivos con clientes dando asesoría en los productos, cotizaciones o las 

nuevas tendencias en el diseño de muebles, ello tendrá como resultado el publicity. 
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La administración de marca ayudará a que MLA carpintería sea  identificada por sus 

clientes. La administración de marca se debe de iniciar con la re estructuración de la 

imagen corporativa la cual presente un diseño actual y sea percibida fácilmente por 

el mercado. Dicha imagen corporativa  tendrá proyectar fortaleza ante la de sus 

competidores y principalmente comunicar a través de ella la innovación en sus 

productos y diseños, haciendo referencia al diseño arquitectónico a través de líneas 

y colores los cuales  reflejen los valores institucionales.  Una vez que se tenga 

definido el imagotipo se propone se concentre en un manual de identidad e imagen 

corporativa, en el cual se definan los usos correctos para comunicar hacia el 

mercado meta. 

Las acciones de comunicación hacia el consumidor que se proponen son las 

siguientes: 

Publicidad. Utilizar en medios masivos de comunicación. Para los recursos 

económicos de esta carpintería se recomienda tener una base de clientes que 

a través del correo electrónico  y direcciones de redes sociales se le haga 

llegar información con la empresa, como su imago tipo, servicios, productos y 

nuevas tendencias en los materiales para el amueblado de hogares, ello 

recordará al mercado de la existencia de esta carpintería. Se recomienda la 

creación de links que permitan llegar a una página web de la propia 

carpintería donde se capten clientes que realmente se interesen por los 

servicios y productos.  Otro medio de publicidad es usar es el periódico de 

mayor circulación en la ciudad de Xalapa ya que a través de este medio se 

puede segmentar a su mercado meta y la audiencia es mucho mayor, Cabe 

mencionar que se debe de clasificar cada apartado en donde aparecerá 

carpintería. 

Como parte de la acción publicitaría se propone usar la imagen corporativa en 

la camioneta de la empresa, activo que no se aprovecha en esta organización 

para explotar la imagen corporativa, ello permitirá gradualmente la 

identificación  de la misma en la ciudad de Xalapa. 
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En lo que respecta a la fuerza de ventas. 

  

 Uso correcto de uniformes dentro y fuera de la carpintería, esto va de la 

mano con la capacitación al personal en cuanto a la filosofía de la 

organización, valores y objetivos organizacionales que le informen a cada 

uno de los empleados realizar una cultura organizacional, así se estará 

fortaleciendo la imagen corporativa. 

 Estímulo económico de los empleados. Se podrá establecer porcentajes de 

productividad al finalizar proyectos a tiempo y en forma a lo estipulado en 

contratos. Este tipo de táctica fomentará la productividad dentro de la 

plantilla laboral repercutiendo en la entrega a tiempo y forma de cada uno de 

los muebles contratos.  

 Gestión de la papelería como hojas membretadas para cotizaciones, folder y 

CD’s que contengan información de la empresa y sus productos y servicios. 

 

Promoción de ventas. Identificar a los clientes con mayor frecuencia en la 

contratación, tanto particulares como organizaciones y ofrecerles paquetes y 

porcentajes de descuento al contratar los servicios. 

 

Paquetes para el mercado organizacional. Establecer una reducción de precios 

para este segmento de mercado que por el nivel de volumen contratado se puede 

determinas nuevos precios y tiempos de entrega.  

Todo lo anterior se puede llevar a cabo mediante la administración de las 

relaciones con los clientes basándose en la creación de una base de datos de cada 

uno, para identificar gustos, necesidades y tendencias ello facilitará las relaciones a 

largo plazo, mejora la segmentación para la comercialización en forma rápida y 

precisa de productos, a su vez hará recordar la presencia de esta organización en 

la mente del consumidor.  
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Ventas personales. Una de las principales debilidades de esta organización es el 

no tener presencia en el mercado es decir no se ha dado a conocer, por lo que es 

importante se establezca ventas personales a través de las visitas directas a los 

despachos de arquitectos y constructoras para ofrecer los servicios y productos de 

MLA carpintería plasmado en un curriculum empresarial que describa la filosofía de 

la organización, estructura orgánica, productos, servicios y diseños elaborados por 

el propietario de MLA carpintería, dicha estrategia dará a conocer a MLA 

carpintería en su mercado meta que es el de la construcción. 

   

 

2. Diseñar y establecer  controles financieros. 

 

 Dado el conocimiento de cuentas históricas de esta organización las cuales 

se realizaron por registros de entradas y salidas de efectivo del ejercicio económico 

de tres años atrás  se recomienda realizar lo siguiente:  

 

 Estados de resultados que lleven el control de cada una de las operaciones 

financieras de la carpintería, una de las debilidades de ésta organización por 

su forma de administración familiar, ello repercute en la falta de proyección 

para este tipo de estrategias de posicionamiento, puesto que se ve limitado 

siempre en sus presupuestos para otro tipo de gastos administrativos.   

 Determinación de los fondos necesarios para soportar planes de operación, 

políticas de crédito que permitan a la empresa tener fondos propios y no del 

dueño para cumplir con las diferentes obligaciones fiscales o comerciales lo 

cual permitirá reinvertir en la empresa con propios recursos. Al contar la 

organización con fondos propios se podrá determinar estrategias, planes y 

programas que le permitan poder posicionarse gradualmente en la mente del 

consumidor  como uno de los mejores proveedores de muebles tanto para 

mercados organizacionales como particulares. 
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CONCLUSIONES   

 

Durante el desarrollo de este trabajo,  se destaca la importancia que tiene el 

realizar una investigación de mercado ya que es una herramienta que orienta a la 

empresa para poder lograr posicionarse.  

Las nuevas formas de producir y entender al mercado actual en el país, 

presenta retos muy importantes debido a que se encuentra inmerso en la globalización; 

ello ha creado la necesidad de entender los mercados y generar nuevas formas de 

competir. Es por ello que se vuelve importante establecer propuestas que den 

fundamento a través de un diagnóstico situacional y el análisis de mercado de la 

empresa MLA carpintería. 

El proceso metodológico aplicado a MLA Carpintería, es un buen referente para 

efectuar el análisis de la situación de las PYMES en los diferentes sectores, por lo que 

es recomendable su aplicación.  

Las propuestas y recomendaciones se describen con el  propósito de eficientar 

la actividad mercadológica de MLA carpintería. Los resultados obtenidos contribuirán a 

definir la orientación en el largo plazo; lo que contribuirá al posicionamiento de la 

empresa en el mercado. 

Una pequeña empresa bien gestionada, debe tomar en cuenta la importancia 

de diseñar y aplicar las metodologías que integren todas y cada una de sus actividades 

para lograr la mayor eficiencia en su operación. Así mismo, aprovechar su flexibilidad, 

para adaptarse  a las tendencias del entorno competitivo.  

A fin de superar las deficiencias y apoyándose en las conclusiones realizadas, 

se proponen un conjunto de recomendaciones para una futura planeación  estratégica y 

operacional para la empresa MLA carpintería. Las propuestas se ubican en el ámbito de 

las estrategias  de posicionamiento.  
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  Las propuestas aquí realizadas  requerirán de una aplicación sistemática con una 

visión a largo plazo, describiendo cada una de las áreas que engloba el quehacer 

cotidiano de la organización.  

Finalmente se propone con certeza que la aplicación de las propuestas que se 

hacen en el presente trabajo y que son resultantes del estudio realizado a la empresa 

MLA Carpintería, redundarán en beneficio de ésta al contribuir a su consolidación en el 

mercado. A nivel social, la propuesta puede contribuir a mejorar el desarrollo humano de 

la población al generalizarse su aplicación a las pequeñas empresas de diversos 

sectores de actividad, pues se contribuirá de una manera significativa a la generación de 

empleos de mejor calidad y con mayores niveles de remuneración.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Investigación de Mercados 

 

Buenos días, soy alumno de la Maestría en Gestión de Organizaciones, que se imparte 

en el IIESCA de la Universidad Veracruzana y me encuentro realizando un estudio sobre 

la percepción del cliente sobre los servicios de una carpintería en la ciudad de Xalapa, 

Ver., por ello, requiero de su valiosa ayuda, contestándome el presente cuestionario. Es 

importante señalar que se trata de un trabajo académico y que la información  que se 

sirva proporcionarnos será manejada con absoluta confidencialidad. 

1. ¿Cada qué tiempo utiliza los servicios de una carpintería? 

 Una vez al año 

 Dos veces por año 

 Más de dos veces al año 

 Otro  

 

2. ¿Cuándo piensa en contratar los servicios de carpintería en quién piensa para hacer el contacto? 

 Carpintero 

 Empresa u organización similar 

 Nombre  

 

3. ¿Por qué medio de comunicación se enteró de la existencia del carpintero o la empresa que contrata? 

 Página Web 

 Facebook 

 Correo Electrónico 

 Periódico 

 Sección Amarilla 

 Otro (por favor, especifique)  
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4. Cuál de los aspectos siguientes considera importante al contratar los servicios de carpintería: 

 Calidad 

 Puntualidad en la entrega 

 Ética en el trabajo 

 Relación : Calidad- Precio 

 Buena organización 

5. ¿Qué productos o servicios ha requerido para el amueblado de su hogar? ( puede marcar varias) 

 Puertas 

 Ventanas 

 Closets 

 Mantenimiento de puertas 

 Cocinas integrales 

 Otro (por favor, especifique)  

6. Los muebles que le fabrican para su hogar son basados en: 

 Estilo de vida 

 Sobre diseño 

 Funcionalidad del mueble 

 Observo la tendencia actual de los muebles 

 Otro (por favor, especifique)  

 

7. Marque cuales han sido los muebles que ha contratado o los cuales considera importantes para su 

hogar: 

 Puertas de tambor 

 Ventanas 

 Armarios 

 Cocinas integrales 

 Mantenimiento de portones 

 Puertas principales 

 Camas 

 Cajoneras 

 Libreros 
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8. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto la empresa con usted? 

 No recuerdo 

 Al mes de que me entregaron el producto 

 Cada seis meses 

 Para cubrir alguna garantía 

 Nunca 

9. ¿Conoce y ha contratado servicios con MLA carpintería? 

 Si. 

 No. Gracias por su valioso tiempo. Esperamos pronto poder ofrecerle nuestros servicios. 

10. ¿Cómo conoció los servicios de ésta carpintería? 

 Facebook 

 Internet 

 Periódico 

 Amigos, colegas o contactos 

11. ¿Cuánto tiempo lleva utilizado los productos/servicios de MLA carpintería? 

 Menos de un mes 

 De uno a tres meses 

 De tres a seis meses 

 Entre seis meses y un año 

 Entre uno y tres años 

 Más de tres años 

 Nunca los he utilizado 

 

 

12. Por favor, indíquenos su grado de satisfacción general con MLA carpinteria en una escala de 1 a 10, 

donde 10 es completamente satisfecho y 1 es completamente insatisfecho. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A 
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13. Valore del 1 al 10 los siguientes atributos de MLA carpintería; donde 10 es completamente de 

acuerdo y 1 es completamente en desacuerdo 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* Profesionalidad.           

* Calidad de los materiales           

* Orientada a satisfacer al cliente.           

* Servicio postventa.           

* Bien organizado.           

* Calidad del servicio.           

* Relación calidad- precio .           

 

14. ¿De los productos y servicios de MLA carpintería que es lo que más le gusta ? 

 Durabilidad 

 Resistencia 

 Calidad de la madera 

 Los acabados en el barniz 

 Diseño y estilo en cada mueble 

15. ¿Recomendaría usted los servicios de esta carpintería a otras personas? 

 Sí 

 No 

Le agradezco su tiempo. Buen día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

Anexo 2.  

 

 

Guía de entrevista para el estudio de mercado organizacional en el sector de la 

construcción,  ubicadas en la ciudad de Xalapa, Ver. 

   

1. ¿Qué tipo de productos son los que requieren para el mobiliario de casas? 

 

2. ¿Existe una red de proveedores que suministre los productos de madera  como puertas y 

closets? 

3. ¿Cuenta con proveedores de la región de Xalapa? 

4. ¿Qué características considera importante que cubran los productos que sus proveedores 

le abastecen?  

5. ¿Cuál es el precio medio en el cual oscilan los productos de madera como: 

a) Puertas  

b) Closets 

c) Cocinas integrales 

 

6. La calidad que se requiere para cada producto se puede basar en : 

a) La resistencia de la madera 

b) El acabado  

c) El Estilo y diseño 

 

7. ¿Qué tipos de componentes son lo que generalmente exige en cada producto? 

 

8. En cuanto a especificaciones  de contratación exige: 

a) Número mínimo de unidades a contratar 

b) Manejo sobre diseños 

c) Ajuste a procesos de fabricación  

d)  

9. ¿Estaría dispuesto a conocer y adquirir en su caso,  los productos de una nueva empresa 

de carpintería? 

 

10. ¿Conoce o estaría dispuesto a conocer MLA Carpintería, como posible nuevo proveedor? 
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