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RESUMEN
El presente trabajo contiene el estudio de un grupo de microempresas de las tres
principales actividades económicas que más aportan a la economía de la ciudad de
Xalapa Veracruz, México, en cuanto a total de unidades de negocio y de personal
ocupado. Esta ciudad presenta características particulares, su economía se basa
principalmente en el comercio y los servicios, es capital del estado de Veracruz y por
lo tanto sede de instituciones educativas y de gobierno.
Las analizadas pertenecen a los siguientes giros o actividades económicas: comercio
al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas; restaurantes de
autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado y
finalmente reparación mecánica y eléctrica de automóviles y camiones.
Estos giros son vitales para la dinámica económica no sólo de la ciudad sino de la
región, por lo que se abordaron para conocer sus características y realizar un análisis
de las estrategias de mercadotecnia que aplican, esto como un medio para alcanzar
la consolidación en el mercado y, en consecuencia, para lograr un mayor
crecimiento.
En este estudio también se obtuvo información de los clientes, con el fin de realizar
un contraste entre ambos resultados y poder obtener convergencias o diferencias
que finalmente sirvieron como base para realizar una propuesta de estrategias
mercadológicas que incidan positivamente en el desarrollo y el crecimiento de dichas
microempresas.
Las estrategias fueron diseñadas de acuerdo al contexto, características y limitantes
de cada una, por lo que cada una atiende principalmente a la factibilidad de
aplicación, asimismo, por cada uno de los planes de acción propuestos, se señalan
los

objetivos

así

como

las

tácticas

sugeridas

para

su

ejecución.
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INTRODUCCIÓN
Existen diversas opiniones sobre las decisiones, factores o condiciones que inciden
en el éxito de una empresa; del mismo modo, se comenta sobre la existencia de un
área funcional de las empresas que merezca mayor atención e impulso con el fin de
hacerlas competitivas. Sin embargo, ninguna estrategia es adecuada si no se
examina el contexto y las condiciones particulares de cada organización con el fin de
orientar correctamente los esfuerzos que se realicen.
En el caso de las microempresas, muchos estudios han demostrado que presentan
importantes áreas de oportunidad en su gestión y al mismo tiempo ventajas respecto
a organizaciones más grandes, principalmente por su flexibilidad y el conocimiento
tan específico que tienen de sus clientes. Estas características les dan una excelente
oportunidad para aplicar estrategias orientadas al desarrollo y fortalecimiento de la
relación con los clientes, dándoles a conocer los beneficios de sus productos y
servicios para así lograr posicionarlos en el mercado.
Es por ello, que la presente investigación se centró en la Mercadotecnia como la
disciplina que puede incidir positivamente en la mejora de la competitividad de las
microempresas. La información obtenida en el estudio sirvió de base para diseñar
una propuesta de estrategias que se sustentan en los principios teóricos de esta
disciplina, y que aunado al contexto específico del grupo de empresas estudiadas,
pueden ser factibles de implementarse para obtener una mejora en su desempeño y
sobre todo contribuir al logro de una ventaja competitiva.
El presente trabajo está integrado por cinco capítulos: en el primero se realiza el
planteamiento del problema que presentan las microempresas de la ciudad de
Xalapa, Veracruz así como la justificación del mismo, poniendo especial atención en
las estrategias mercadológicas como un vehículo para incidir positivamente en su
desarrollo.
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El segundo capítulo refiere al marco teórico que sustenta el estudio, enfocándose en
la

administración

como

disciplina,

las

empresas

u

organizaciones,

la

comercialización, las estrategias de mercadotecnia para finalmente aterrizar sobre
las micro, pequeñas y medianas empresas.
En el tercer capítulo se aborda el marco contextual donde se realizó el estudio,
haciendo énfasis en las características de la ciudad así como de sus principales
indicadores económicos y demográficos.
El cuarto, muestra el desarrollo metodológico donde se describe la población, el
procedimiento de muestreo y los instrumentos de investigación empleados para
obtener la información que sustenta el estudio así como el análisis e interpretación
de los resultados obtenidos; y finalmente, en el capítulo cinco se detalla la propuesta
de las estrategias mercadológicas para las microempresas analizadas. Se anotan las
conclusiones, las referencias bibliográficas y una sección de anexos.
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CAPÍTULO 1. PROBLEMA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Dada la representatividad que las microempresas tienen en el panorama económico
de México y de la mayoría de países con un modelo económico similar, es
importante conocer a fondo sus características así como las principales fortalezas y
deficiencias que las distinguen, con el fin de establecer parámetros que puedan
incidir positivamente en su desarrollo y crecimiento, siempre acordes al contexto y
tiempo en el que se ubican.
Es bien sabido que un porcentaje muy bajo de microempresas logra trascender en el
escenario económico local o regional con la visión de negocio y estrategias de
mercadotecnia que actualmente desarrollan, sin embargo, existen herramientas
administrativas y de mercadotecnia que pueden hacer la diferencia entre una
existencia fugaz y una consolidación verdadera.
Por lo anterior, en esta investigación se plantea a la Mercadotecnia como uno de
esos diferenciadores para que las microempresas puedan tener una oportunidad
para colocarse en la preferencia de las personas y consolidarse en el mercado, sin
dejar de lado el contexto particular de cada una.
1.1. JUSTIFICACIÓN
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME) son un componente
fundamental del tejido empresarial en América Latina. Su importancia se manifiesta
en su participación en el número total de empresas o en la creación de empleos, y en
algunos países llega a extenderse a la participación en su Producto Interno Bruto
(PIB). Sin embargo, si se compara la contribución de las empresas de esta región al
PIB con la de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) se registran marcados contrastes. En América Latina, alrededor
del 70% del PIB es generado por las grandes empresas, mientras que en los países
pertenecientes a la OCDE generan solo el 40%. En el caso particular de México, las
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MiPyME representan el 97% del total de las empresas y aportan solo el 23% del
Producto Interno Bruto del país (INEGI, 2013).
En América Latina, las MiPyME se caracterizan por un elevado aporte al empleo pero
con una baja producción, esto es reflejo de su especialización en productos de bajo
valor agregado y de su poca participación en las exportaciones, la cual es inferior a
5% en la mayoría de los países. El resultado de esta situación, es una brecha
constante de productividad entre los países de la región y los de la OCDE.
(OCDE/CEPAL, 2012).
En base a las afirmaciones anteriores, y tomando en cuenta el objeto de estudio de
esta investigación, se hace necesario centrarse en el proceso de administración de
una microempresa, dado que esta disciplina hace énfasis en que las actividades
deben desarrollarse con eficacia y eficiencia, con el propósito de asegurar la
consecución y logro de los objetivos. En este sentido, la administración de la
mercadotecnia es entonces el proceso de planeación, organización, dirección y
control de los esfuerzos destinados a conseguir el intercambio con el mercado
objetivo (Fischer y Espejo, 2011).
Las actividades de mercadotecnia contribuyen en forma directa a la venta de los
productos de una organización, por lo que es imperativo resaltar la importancia que
ésta tiene en las organizaciones. En este caso, hay que destacar que el proceso de
comercialización es un elemento fundamental para la permanencia y desarrollo de
cualquier organización, por lo que en este trabajo se propone analizar un grupo de
microempresas de la ciudad de Xalapa con el fin de conocer las áreas de
oportunidad que se les presentan en el proceso de comercialización para estar en
condiciones de implementar las estrategias pertinentes de mercado. Además, se
analizarán los factores del medio ambiente que afectan la administración y
comercialización de estas empresas entre otros los educativos, culturales y por
supuesto económicos, que sumados a otros factores como el financiamiento, podrían
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ser factores que limiten el desarrollo y crecimiento de las microempresas de esta
ciudad.
Con los resultados del estudio, se esperan los impactos que a continuación se
describen:


En el aspecto social, se espera lograr un impacto que permita a las
microempresas conocer a sus clientes, anteponiendo siempre las necesidades
que éstos tienen como seres humanos y como individuos, generando
satisfactores que creen un vínculo de confianza entre ambos.



En el orden económico, se espera que la implementación de nuevas
estrategias en las microempresas mejoren sus ingresos y por lo tanto la
situación económica y condiciones de vida tanto del propietario como de los
trabajadores mejoren de igual modo, generándoles mayor bienestar.



En el orden cultural, se espera que tanto las microempresas como los clientes
desarrollen criterios que les permitan ofrecer y exigir respectivamente,
productos y servicios de calidad.



En el orden ecológico y de salud, se pretende que las estrategias que se
propongan fomenten y hagan énfasis en la comercialización de productos y
servicios que contribuyan no sólo a la salud de las personas, sino que sean
preparados y empacados con materiales que cuiden o minimicen al máximo
impactos negativos en el medio ambiente.



Además de lo anterior, se pretende que este estudio aporte a la Ciencia
Administrativa un conocimiento más detallado de las microempresas de la
ciudad de Xalapa, Veracruz que tienen una relevancia en su economía, de
manera que contribuya a seguir demostrando los beneficios de las funciones
de la administración en las organizaciones, específicamente de la función de
planeación y administración de la mercadotecnia.



Finalmente, se espera que este estudio aporte información al investigador
sobre el impacto de la mercadotecnia en las microempresas.
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La carencia casi generalizada de una cultura empresarial en las microempresas,
independientemente de la calidad de los productos o servicios que ofrezcan, les
impide ser más competitivas en el ámbito local, regional, nacional o internacional.
Los microempresarios de México, tienen como alternativa viable adoptar estrategias
propias, tendientes a favorecer su desarrollo, destacándose aquellas que les den
ventajas comparativas respecto a los grandes emporios comerciales, entre otras, las
alianzas estratégicas entre productores de materias primas, concretamente las
relacionadas con la producción, distribución y comercialización colectivas (Kauffman,
2001).
En comparación con las empresas de mayor tamaño, las microempresas enfrentan
grandes restricciones. Como es sabido, la inversión conlleva elevados niveles de
incertidumbre sobre los resultados y beneficios así como grandes desembolsos
iniciales; esta situación no constituye un obstáculo para las empresas de mayor
tamaño, pero sí constituye un problema importante para las pequeñas. Las limitantes
de recursos son barreras importantes para la innovación e incorporación de
conocimiento en las empresas de menor tamaño (OCDE/CEPAL, 2012).
En este sentido, los obstáculos que enfrentan las microempresas se pueden resumir
en: poca capacidad financiera, heterogeneidad tecnológica, bajos niveles de
capacitación del personal, atraso e ineficiencia productiva. Además, cabe señalar
que entre más pequeña es la empresa, menor es la capacidad administrativa que se
tiene. Esta situación se agudiza cuando es una sola persona la que realiza la gestión
de la empresa, de forma que cuando crece aumenta su complejidad y exige mayor
conocimiento de temas de gestión por parte del director (Cerón, Pimentel y Barranco,
2007).
De forma particular, el proceso de administración de la mercadotecnia en las
microempresas juega un rol de especial relevancia para su éxito o fracaso. En ese
sentido, los aspectos que tienen que ver con la mercadotecnia representan uno de
15

los varios problemas que las aqueja en nuestro país; esto se refleja en la falta de
conocimiento real de la competencia así como la falta de utilización de técnicas
mercadológicas para dar a conocer sus productos y adecuarlos al consumidor
(Jurado, 1997).
Las microempresas de la ciudad de Xalapa no están exentas de esta problemática,
por lo que la presente investigación pretende analizar la situación de un grupo de
estas empresas para conocer su plan o estrategia de comercialización (si cuentan
con él) y sobre todo conocer las razones por las cuales lo aplican o lo omiten, para
finalmente diseñar una serie de estrategias mercadológicas acorde a su situación
particular. De este modo, surgen las siguientes preguntas de investigación:
a) ¿Cuál es el nivel de desarrollo y crecimiento que presentan las microempresas
de la ciudad de Xalapa, Veracruz?
b) ¿Cuáles son las estrategias de mercadotecnia que actualmente están
aplicando?
c) ¿Cómo

diseñan

las

estrategias

de

mercadotecnia

que

actualmente

implementan?
d) ¿Por qué aplican esas estrategias de mercadotecnia?
e) ¿Cuáles estrategias de mercadotecnia podrían aplicar que influyan en su
crecimiento y competencia?
Por lo tanto, la pregunta de investigación que se pretende responde es la siguiente:
¿Cuáles son las estrategias mercadológicas más convenientes para favorecer el
crecimiento y competencia de las microempresas de la ciudad de Xalapa, Veracruz?
1.3. OBJETIVOS
De acuerdo a lo descrito en los puntos anteriores, los fines a los que se orienta el
estudio son los siguientes:
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1.3.1 Objetivo general
Identificar

las

estrategias

de

mercadotecnia

que

aplican

actualmente

las

microempresas de la ciudad de Xalapa, Veracruz y en base a estas proponer otras
que son factibles de implementarse para favorecer su desarrollo y crecimiento.
1.3.2 Objetivos específicos
a) Analizar la literatura referente a las estrategias mercadológicas, para sustentar
el marco teórico de la investigación.
b) Describir el nivel de crecimiento y competencia de las microempresas de la
ciudad de Xalapa, Veracruz.
c) Conocer las estrategias de mercadotecnia que actualmente están aplicando
las microempresas de la ciudad de Xalapa, Veracruz.
d) Identificar los elementos susceptibles de integrar una propuesta orientada al
crecimiento y competencia de las microempresas de la ciudad de Xalapa,
Veracruz.
e) Diseñar la propuesta que corresponda.
1.4. VARIABLES
Las variables a analizar en el presente estudio son las que se definen a continuación:
a) Características de la Microempresa. Son aquéllas cualidades que presentan
las organizaciones empíricas, financiadas, organizadas y dirigidas por el
propio dueño que abastecen a un mercado pequeño, cuando mucho regional;
y que no cuentan con una producción tecnificada; su planta de empleados la
integran comúnmente los familiares del propietario (Fischer y Espejo, 2011).
b) Perfil del microempresario. Son los atributos que distinguen o caracterizan a
los propietarios de las microempresas.
c) Estrategias de Mercadotecnia. Son programas generales de acción mediante
los cuales una empresa u organización espera alcanzar sus objetivos de
mercadotecnia.
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d) Características del Mercado. Se refiere a las cualidades de los individuos y
organizaciones que son clientes potenciales1 y actuales2 de un producto o
servicio determinado.
A continuación se muestra un cuadro donde se definen los indicadores analizados
que sustentarán cada una de las variables de estudio así como el cuestionario y los
ítems en los que fueron incluidos.
Variable: Características de la Microempresa
Son aquéllas cualidades que presentan las organizaciones empíricas, financiadas,
organizadas y dirigidas por el propio dueño que abastecen a un mercado pequeño,
cuando mucho regional; y que no cuentan con una producción tecnificada; su planta
de empleados la integran comúnmente los familiares del propietario (Fischer y
Espejo, 2011).
Tabla 1 Indicadores de la variable características de la microempresa
Indicador
Giro o sector
Actividad económica que desempeña la
empresa.
Antecedentes de creación
Años de fundación de la empresa así como los
eventos o hechos que propiciaron su creación.
Filosofía institucional
Descripción de la misión, visión, principios y
valores que rigen a la empresa, así como de
los productos o servicios que ofrece.
Organización
Número de personas que laboran en la
empresa así como la forma en que están
organizadas para cumplir el objetivo común.

Cuestionario
Empresas

Ítem
1

Empresas

2

Empresas

4,5,6 y 12

Empresas

3

1

Clientes potenciales. Son los que actualmente no compran, pero poseen las condiciones o
características para hacerlo en un momento determinado.

2

Clientes con necesidades y poder de compra que adquieren productos de diversas marcas.
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Indicador
Productos que ofrece
Descripción general de las características de
los productos o servicios que ofrece la
empresa.
Mercados que atiende
Características de los clientes a los que están
orientados los productos o servicios que la
empresa ofrece.

Cuestionario
Empresas

Ítem
11

Empresas

13

Fuente: elaboración propia.

Variable: Perfil del microempresario
Son los atributos que distinguen o caracterizan a los propietarios de las
microempresas.
Tabla 2 Indicadores de la variable perfil del microempresario
Indicador
Género
Género al que pertenece el propietario de la empresa.
Nivel escolar
Etapa educativa que ha alcanzado el propietario de la
empresa.
Rango de edad
Rango de edad en el que se ubica el propietario de la
empresa.
Experiencia empresarial
Experiencia que el propietario de la empresa tiene en
cuanto a la apertura de otras empresas así como de la
obtención de asesoría para administrar el negocio.
Visión empresarial
Visión que el propietario de la empresa tiene en
cuanto a la aplicación de estrategias de crecimiento
para su negocio así como para la realización de
alianzas con otros empresarios.

Cuestionario
Empresas

Ítem
27

Empresas

28

Empresas

29

Empresas

30,32

Empresas

33,34,35

Fuente: elaboración propia.

Variable: Estrategias de Mercadotecnia
Son programas generales de acción mediante los cuales una empresa u
organización espera alcanzar sus objetivos de mercadotecnia.
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Tabla 3 Indicadores de la variable estrategias de mercadotecnia
Indicador
Postventa
Esfuerzo que la empresa realiza posterior a la
venta para satisfacer al cliente.
Investigación de mercado
Técnicas y herramientas que permiten conocer
las características y el comportamiento del
mercado.
Capacitación
Actividades que realiza la empresa con el fin
de desarrollar a su personal.
Orientación de estrategias
Aspectos hacia los que la empresa dirige los
esfuerzos: producto, precio o clientes.
Productos
Cambios en los atributos del producto que el
propietario ha aplicado.
Distribución
Canales que el propietario emplea para llevar
el producto o servicio al cliente.
Promoción
Estrategias de promoción que el propietario
utiliza para dar a conocer su producto o
servicio.
Precio
Estrategias de precio que el propietario de la
empresa aplica.

Cuestionario
Empresas

Ítem
14,15 y 16

Empresas

17

Empresas

18

Empresas

19

Empresas

20

Empresas

21

Empresas

22, 25 y 26

Empresas

23 y 24

Fuente: elaboración propia.

Variable: Características del Mercado
Se refiere a las cualidades de los individuos que son clientes actuales y potenciales
de un producto determinado.
Tabla 4 Indicadores de la variable características del mercado
Indicador
Género
Género al que pertenece el cliente.
Ocupación
Profesión o actividad a la que el cliente se dedica.
Estado civil
Estado civil del cliente.
Escolaridad
Etapa educativa que ha alcanzado el cliente.
Rango de edad
Rango de edad en el que se ubica el cliente.
Ingreso promedio

Cuestionario
Clientes

Ítem
1

Clientes

2

Clientes

3

Clientes

4

Clientes

5

Clientes

6
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Indicador
Ingreso promedio familiar mensual que el cliente
percibe.
Medios de consulta
Medios que normalmente utiliza el cliente para
obtener información sobre algún producto o servicio
que vaya a adquirir.
Decisión de compra
Identificación de los factores que influyen en la
decisión de compra de un determinado producto o
servicio por parte del cliente.
Sugerencias para la mejora
Identifica las sugerencias que los clientes expresan
con el fin de sentirse más satisfechos durante el
proceso de compra.

Cuestionario

Ítem

Clientes

7

Clientes

8, 12 y 13

Clientes

14

Fuente: elaboración propia.

1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO
Con relación al enfoque del estudio que aborda la investigación, de acuerdo con
Hernández y otros (2004, p. 234), “…en el estudio descriptivo es posible utilizar
técnicas cuantitativas y cualitativas. La diferencia fundamental entre ambas
metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables
cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales”.
Por su parte Wilcox (Rodríguez, 2001, pp. 69-70) menciona que “…los datos
cuantitativos y cualitativos son dos formas de aproximación a la realidad educativa
que no son mutuamente excluyentes, sino que pueden llegar a ser fácilmente
integrables”.
Con relación a las dos posturas anteriores, así como al análisis que se ha realizado
con referencia al diseño de la investigación y los objetivos, es posible señalar que si
bien la utilización de metodología cuantitativa es la que se destaca en esta
investigación, también se utilizan métodos cualitativos que dan respuesta a algunas
cuestiones concretas del estudio, es decir, se incorporan datos cualitativos a un
estudio cuantitativo.
De acuerdo a lo anteriormente descrito, el enfoque es mixto (cuantitativo y
cualitativo), porque se miden y se cuantifican las variables del fenómeno en estudio,
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asimismo, se hace una revisión bibliográfica y se llevan a cabo entrevistas con los
directivos responsables de las microempresas objeto de estudio sitas en la ciudad de
Xalapa, Veracruz.
1.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Diversos autores han clasificado los diferentes tipos de investigación. De acuerdo a
Pineda (2008), las tres clasificaciones más importantes son las siguientes:
Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información, un
estudio puede ser: retrospectivo si indaga hechos del pasado o prospectivo si
registra la información conforme van ocurriendo los fenómenos; según el periodo y
la secuencia del estudio, puede ser: transversal si se estudian las variables
simultáneamente en determinado momento haciendo un corte en el tiempo o
longitudinal si cuando estudia una o más variables a lo largo de un período que
varía según el problema y las características de la variable; según el análisis y el
alcance de los resultados puede ser: descriptivo si busca determinar “cómo es” o
“cómo está” la situación de las variables en una población, analítico cuando busca
contestar por qué sucede determinado fenómeno o experimental cuando
introducen y manipulan el factor causal para la determinación posterior del efecto.
(p. 80).

Dado lo anterior, la presente investigación es de tipo mixta, ya que presenta las
siguientes características:
Es transversal porque estudió variables de forma simultánea en determinado
momento. Es descriptiva porque buscó determinar la situación de las variables en
una población tal y como se comportan en el momento. Es práctica o aplicada
porque se realizó en el medio, es decir, en el ámbito de las microempresas de la
ciudad de Xalapa, Veracruz. Es no experimental también conocida como
investigación ex-post-facto, puesto que es un estudio sistemático en el que el
investigador no tiene control sobre las variables independientes, porque ya ocurrieron
los hechos o porque son intrínsecamente manipulables.
Es explicativa porque expone la situación que prevalece en las microempresas
estudiadas, en lo referente a estrategias mercadológicas. Es documental, puesto
que se recabó información contenida en libros, documentos, revistas y artículos de
Internet, que sirven de fundamento del tema tratado. Es propositiva, ya que como
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resultado del análisis efectuado se presenta una propuesta de estrategias de
mercadotecnia basadas en la realidad actual de las microempresas.
Una vez planteado el problema y definidas las variables a estudiar, se puede resumir
que el objeto de estudio de esta investigación ha sido del interés de muchos
investigadores,

esto

por

la

importancia

que

generalmente

recae

en

las

microempresas como base importante de la economía de diversos países. Cada
perspectiva desde la que se ha estudiado a las microempresas ha ofrecido
importantes conclusiones acerca de la relevancia y las ventajas o desventajas que
presentan este tipo de organizaciones.
1.7. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN
De acuerdo a Leonardo Rodríguez (1980), entre las ventajas más comunes de las
microempresas se encuentran: la flexibilidad, el contacto personal con el mercado al
que sirve y la especialización del propietario. Sin embargo, presentan algunas
desventajas como son: capital limitado que le impide adquirir recursos adicionales,
falta de experiencia del propietario así como el número de horas que debe dedicar a
dirigirla, otras desventajas radican en el difícil acceso al financiamiento, planeación
insuficiente, visión a corto plazo, falta de atención a la calidad y al cliente así como la
escasez de personal capacitado.
Estas características han hecho que muchas políticas y programas centren sus
esfuerzos en apoyar a las micro y pequeñas empresas, con el argumento de que
este grupo de empresas se ve especialmente afectado por fallas del mercado que les
impiden alcanzar su potencial de generación de empleo e ingresos. Asimismo, el
respaldo que se les ha dado se ha sustentado en la idea de que la pequeña
empresa, además de crear más empleos por unidad de inversión por ser más
intensiva en el uso de mano de obra, genera empleo sobre todo para las personas
menos calificadas y, por ende, para los pobres (Rijkers et al., 2010).
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En este sentido, los recursos de los que actualmente dispone este grupo de
empresas podrían traducirse en la mejora de los procesos o áreas funcionales clave
al interior de ellas, en particular podrían apoyar el aspecto mercadológico, el cual es
vital en el proceso de comercialización de los productos o servicios que las empresas
intentan colocar en el mercado.
Esto ha provocado que muchos autores e instituciones hayan abordado el tema
desde diferentes perspectivas y aplicados a varios tipos de organizaciones en
diferentes ciudades y países. Entre algunos de los trabajos se encuentran los que se
muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro 1 Trabajos relativos a las microempresas
Título
Las MiPYMES en
Latinoamérica

Tipo
Libro

Institución
Organización
Latinoamericana
de Administración
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canarias

País
México

Autor(es)
Rafael Regalado
Hernández

Año
2007

La gestión del
marketing
estratégico en la
pequeña empresa
familiar
Sistemas de venta
en línea: un análisis
de sus factores
críticos para el
pequeño
comerciante
El marketing para
optimizar la
rentabilidad en las
microempresas de la
región Huánuco2006
La mercadotecnia en
las PYMES y su
influencia en el
crecimiento de
utilidades

Artículo

España

Josefa D. Martín
Santana, M. Katiuska
Cabrera Suárez

2007

Artículo

Universitat Oberta
de Catalunya,
Barcelona

España

Inma Rodríguez
Ardura, Antoni
Meseguer Artola, Jordi
Vilaseca Requena

2007

Artículo

Universidad
Nacional Hermilio
Valdizán

Perú

2008

Artículo

Universidad
Autónoma de
Nuevo León

México

Roger Wilfredo
Cespedes Revello,
Eduardo Anatolio
Melgarejo Leandro,
Quintiliano Napoleon
Cespedes Galarza
María Eloísa Treviño
Ayala, Paula
Villalpando Cadenat,
Rodolfo Antonio
Treviño Ayala & David
Fernando Lozano
Treviño

2013
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Cuadro 1 Trabajos relativos a las microempresas (continuación…)
Título
La gestión del
marketing en las
pymes
Marketing digital
como canal de
promoción y venta
El e-marketing como
herramienta
tecnológica para
mejorar la
competitividad de la
PYME
Estrategias de
marketing digital
para pymes
Factores explicativos
del éxito competitivo.
Un estudio empírico
en la pyme

Tipo
Libro

Institución
Universidad Rey
Juan Carlos

País
España

Tesis de
magister

Universidad
Nacional de La
Plata
Instituto
Politécnico
Nacional

Argentina

Libro

Artículo

Tesis de
maestría

Autor(es)
Dña. Eva Marina
Reinares Lara & Dña.
Alicia Blanco González
Carolina Salamanca
Salamanca

Año
2012

México

Sergio Marco Antonio
Luna Ochoa

2007

Generalitat
Valenciana

España

ANETCOM

2007

Universidad de
Murcia

España

Alicia Rubio Bañón &
Antonio Aragón
Sánchez

2002

2011

Fuente: elaboración propia.

El planteamiento general descrito en este primer capítulo, permite al investigador
determinar los fundamentos de los marcos tanto teórico como contextual, así como
establecer las bases para el desarrollo del trabajo de campo, cuyos resultados dan
respuesta a la pregunta de investigación planteada en el presente estudio.
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CAPÍTULO 2. LA MERCADOTECNIA Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR MiPyME
2.1 LA ADMINISTRACIÓN Y SU ÁMBITO DE ACCIÓN
La Administración se desarrolló a partir del surgimiento de las primeras sociedades
humanas, a medida que requerían de nuevos métodos y sistemas para organizar y
administrar el intercambio de los productos y servicios que iban creando. A lo largo
de todo este proceso, existieron muchos autores donde cada uno desde su
perspectiva trató de definir a la Administración y darle su propia conceptualización.
Todos coinciden en esta disciplina como una herramienta que tiene como principal
objetivo coordinar las tareas de una organización para obtener el máximo beneficio
posible. En este tenor, se distingue la importancia que tiene la administración para
todas las organizaciones y en especial para las microempresas que a través de
técnicas y procedimientos pueden optimizar recursos para conseguir los objetivos
que se hayan trazado.
2.1.1 Conceptos de Administración
Es posible definir a la Administración como la ciencia social y la técnica que se
encarga de la planificación, organización, dirección y control de los recursos, ya sean
éstos humanos, financieros, materiales, tecnológicos o del conocimiento, de
cualquier tipo de organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este
beneficio puede ser económico o social, dependiendo de los fines que persiga la
organización.
Para Koontz y O’Donnell (1995), la administración es la dirección de un organismo
social y su efectividad en alcanzar objetivos, fundada en la habilidad de conducir a
sus integrantes. Henry Fayol (considerado como el verdadero padre de la moderna
Administración), dice que "administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y
controlar" (1949, en Reyes, 2000, p. 22). Para José A. Fernández Arenas (1982), la
administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos
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institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano
coordinado. Por su parte, Richard L. Daft (2004, p. 5), define a la administración
como “la consecución de metas organizacionales en forma adecuada y eficaz
planeando, organizando, dirigiendo y controlando los recursos”
Es importante mencionar que cada uno de los autores que definieron la
administración y que aportaron a su desarrollo como disciplina, entre ellos los
anteriores, fueron influenciados por los eventos propios de los tiempos y
circunstancias que vivieron. Estos eventos históricos marcaron y contribuyeron en
muchos de los conceptos que hoy abarca la disciplina. Entre los principales eventos
y movimientos contemporáneos se encuentran: la iglesia católica, las organizaciones
militares y la revolución industrial.
Actualmente la Administración como cualquier disciplina, se sigue adaptando a los
nuevos tiempos, básicamente se generan nuevas tendencias o adaptaciones a las
teorías clásicas para resolver nuevos problemas. La teoría clásica aun es la rectora
de nuevos autores que siguen sus enfoques y se sigue posicionando como la
corriente central de pensamiento que ha marcado a esta disciplina, sus principales
autores fueron Frederick W. Taylor y Henry Fayol, hoy en día se identifican
indistintamente como creadores de este enfoque, el cual se caracteriza por introducir
el método científico (experimental) a la dirección de empresas.
2.1.2 Características
La administración es un campo del conocimiento que, a pesar de su antigüedad, no
se ha definido en forma unánime como ciencia, técnica o bien producto de la
experiencia. En lo que sí existe un consenso es en los aspectos que la identifican y la
diferencian de las demás disciplinas, y son los siguientes: (Chiavenato, 2005, p. 136)
Universalidad. El fenómeno administrativo es único y se da donde quiera que existe
un organismo social, porque en él tiene siempre que existir coordinación sistemática
de medios. La administración se da por lo mismo en el ámbito gubernamental, en el
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ejército, en las empresas o corporaciones, en las instituciones educativas, en las
organizaciones no lucrativas, en una sociedad religiosa, etc., y los elementos
esenciales en todas esas clases o tipos de administración serán los mismos, aunque
lógicamente existan variantes accidentales. Se puede decir que la administración es
universal porque ésta se puede aplicar en todo tipo de organismo social y en todos
los sistemas políticos existentes.
Especificidad. Aunque la administración va siempre acompañada de otros
fenómenos de índole distinta (producción, finanzas, ingeniería, etc.), el fenómeno
administrativo es específico y distinto a los que acompaña. La administración tiene
características específicas que no permiten confundirla con otra ciencia o técnica.
Aunque se auxilie de otras ciencias y técnicas (psicología, sociología, estadística,
economía, etc.), tiene características propias que le proporcionan su carácter
específico, es decir, no puede confundirse con otras disciplinas.
Unidad temporal. Aunque se distingan etapas, fases y elementos del fenómeno
administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo momento de la vida de una
empresa se están dando, en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los
elementos administrativos. Así, al hacer los planes, no por eso se deja de mandar, de
controlar, de organizar, etc.
Unidad jerárquica. Todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo social,
participan en distintos grados y modalidades, de la misma administración. Así, en
una empresa forman un solo cuerpo administrativo, desde el gerente general, hasta
el último puesto en el orden jerárquico.
Valor instrumental. La administración es un medio para alcanzar un fin, es decir, se
utiliza en los organismos sociales para lograr en forma eficiente y eficaz los objetivos
y metas establecidos.
Amplitud de ejercicio. Se aplica en todos los niveles de un organismo formal, por
ejemplo, presidentes, gerentes, supervisores, etc.
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Interdisciplinariedad. La administración hace uso de los principios, procesos,
procedimientos y métodos de otras ciencias que están relacionadas con la eficiencia
en el trabajo. Está relacionada con matemáticas, estadística, derecho, economía,
contabilidad, mercadeo, sociología, Psicología, filosofía, antropología, etc.
Flexibilidad. Los principios y técnicas administrativas se pueden adaptar a las
diferentes necesidades de la empresa o grupo social. De ahí la capacidad del
administrador para aplicar en la medida de lo requerido por la situación, los
principios, métodos y procedimientos de naturaleza administrativa.
2.1.3 Funciones
Cada organización cuenta con personas en donde recaen las principales
responsabilidades que permitan a los individuos tomar acciones de forma que
contribuyan de una manera eficiente al logro de los objetivos de un grupo más
grande al que pertenecen. (Koontz et al., 2008) En este sentido, las funciones de la
administración tienen un área de acción muy amplia en las organizaciones, sin
embargo, la mayoría de los autores la dividen en cinco grandes funciones
gerenciales: planear, organizar, integrar personal, dirigir y controlar. Se puede
observar que la mayoría de los autores concuerdan, en que la administración va
ligada del proceso administrativo y

está integrado por los siguientes elementos:

(figura 1).
La función de planeación permite definir los objetivos y proyectos de una
organización, así como de los métodos para alcanzarlos. Esta función requiere de
toma de decisiones ya que es donde se elige una de entre varias alternativas
analizadas. La planeación es primordial ya que es la que cierra la brecha entre la
posición actual y la posición a la que una organización quiere llegar. Los planes
pueden comprender proyectos o propósitos, objetivos o metas, estrategias, políticas,
procedimientos reglas, programas y presupuestos (Koontz, 2008).
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Figura 1 El proceso administrativo

Fuente: Welsch, G. A. (2005, p. 5).

La función de organización permite diseñar una estructura organizacional donde se
especifican las tareas que cada integrante realizará y cuáles son los resultados que
debe entregar cada uno como aportación al ente global. Para lograrlo, se deben
identificar y clasificar las actividades agrupándolas de forma que se alcancen dichos
objetivos, también se asigna un gerente con la autoridad para supervisar cada grupo
de actividades. (Koontz, 2008). Se puede afirmar que existe una organización formal
y una informal, la primera es la que se encuentra definida por la estructura
intencional y en la definición de roles y la segunda es la serie de relaciones
interpersonales formados por los integrantes de la organización y que están basados
en intereses comunes e incluso personales.
La integración de personal es otra de las funciones de la administración y es la
responsable de la administración y la selección de los recursos humanos necesarios
para cumplir los objetivos de la organización, además de evaluar su desempeño,
promover sus capacidades, integrarlo y administrar el cambio al interior. En sentido
estricto, se encarga de cubrir y mantener cubiertas las posiciones de la organización.
La dirección implica la guía y canalización de la organización como empresa hacia
la obtención de los objetivos establecidos. Es la influencia o capacidad de persuasión
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ejercida por medio del liderazgo sobre los individuos para la consecución de los
propósitos fijados; basado esto en la toma de decisiones usando modelos lógicos y
también intuitivos de toma de decisiones.
Finalmente, el control, que es el proceso de asegurar el desempeño eficiente para
alcanzar los objetivos de la empresa. Implica: a) establecer metas y normas, b)
comparar el desempeño medido contra las metas y normas establecidas, y c)
reforzar los aciertos y corregir las fallas. (Fernández, 1991, p. 42)
Es importante identificar en esta función los tres métodos de verificación: el
prealimentativo (futuro), el concurrente (presente) y el retroalimentativo (pasado).
Aquí es vital la experiencia y habilidad del administrador para su uso de acuerdo a la
naturaleza de las actividades. Es en este punto donde se confirma que las funciones
administrativas constituyen un proceso social integrado, ya que las técnicas de
control, se transforman en técnicas de planeación.
2.2 LAS EMPRESAS U ORGANIZACIONES
No se concibe la idea de la administración sin la existencia de empresas u
organizaciones. Es el binomio perfecto.
2.2.1 Concepto e importancia
Según la Real Academia de la Lengua Española, una empresa es una unidad de
organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de
servicios con fines lucrativos y una organización es una asociación de personas
regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines.
De acuerdo a Stephen Robbins (2001, p. 13), “…una organización es la ordenación
sistemática de personas, realizada para obtener un propósito determinado”. Otra idea
derivada de diversos estudiosos en el tema, la definen como una entidad u
organismo socioeconómico, que tiene como propósito la fabricación de productos y/o
la prestación de servicios para satisfacer las necesidades de una colectividad
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(mercado), de la mejor manera posible; a cambio de una retribución justa y
necesaria, que les permita a cada uno de sus elementos (recursos técnicos,
económicos, materiales y humanos) el vivir y crecer.
Por otra parte, las organizaciones son de muy diversa naturaleza, así, se tiene que
son organizaciones las escuelas, universidades, corporaciones o empresas,
hospitales, iglesias, clubes deportivos, restaurantes, etcétera. Son organizaciones
porque en ellas se identifican tres características comunes:


Están formadas por personas.



Tienen un objetivo específico, común a sus miembros.



Tienen una estructura sistemática que define y delimita el comportamiento de
sus integrantes.

Las organizaciones para mantenerse activas y efectivas en el entorno en el cual
desarrollan sus actividades, deben competir con otras empresas, para esto debe
contar con una innovación, racionalización y programación. Así mismo, se ven
influidas por el entorno que las rodea, esto en lo referente al medio ambiente y a los
aspectos social, cultural y económico; por lo que su actividad también repercute en
la dinámica social existente en su entorno.
Entre las características más importantes de la empresa se enumeraran las
siguientes:


Persigue una retribución por los bienes y servicios que brinda.



Posee personalidad jurídica.



Satisface las necesidades y deseos de su mercado meta.



Opera conforme a las leyes vigentes del país en donde se encuentre la
empresa.



Tiene objetivos y metas



Organiza e integra recursos los cuales pueden ser propios o ajenos.



Contribuye al bienestar público. (Sosa, 2007).
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2.2.2 Tipología
Existen diferentes criterios para clasificar a las empresas, como: el número de
empleados, el tipo de industria, el sector de actividad, el valor anual de ventas, etc.
De acuerdo con diversos autores, las empresas se clasifican con relación a los
siguientes criterios: (Hernández y Rodríguez, 2006, p. 15)


Por sectores económicos



Por el origen de su capital



Por su tamaño



Por la explotación y conformación de su capital



Por la función social

Por sectores económicos:


Extractivas: dedicadas a explotar recursos naturales.



Servicios: entregar sus servicios o la prestación de éstos a la comunidad.



Comercial: desarrolla la venta de los productos terminados en la fábrica.



Agropecuaria: explotación del campo y sus recursos.



Industrial: transforma la materia prima en un producto terminado.

Por el origen del capital:


Público: su capital proviene del estado o gobierno.



Privado: son aquellas en que el capital proviene de particulares.



Economía mixta: el capital proviene una parte del estado y la otra de particulares.

Por su tamaño:


Gran empresa: empresa que ocupa más de 250 trabajadores y tiene ventas
superiores a los $20, 000,000.00 millones de pesos anuales.



Mediana: empresa que ocupa de 101 a 250 personas con ventas hasta de
$20,000, 000.00 millones de pesos al año.
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Pequeña: empresa que ocupa de 16 hasta 100 personas y realiza ventas netas
anuales hasta de $ 9, 000, 000.00 millones de pesos.



Micro: empresa que ocupa de 1 hasta 15 personas y realiza ventas netas
anuales hasta de $ 900, 000.00 mil pesos.

Por la explotación y conformación de su capital:


Multinacionales: en su gran mayoría el capital es extranjero y explotan la
actividad en diferentes países del mundo (globalización).



Grupos económicos: esas empresas explotan uno o varios sectores pero
pertenecen al mismo grupo de personas o dueños.



Nacionales: el radio de atención es dentro del país normalmente tienen su
principal en una ciudad y sucursales en otras.



Locales: son aquellas en que su radio de atención es dentro de la misma
localidad.

Por la función social:


Lucrativas: se constituye la empresa con el propósito de explotar y ganar más.



No lucrativas: aparentemente son empresas que lo más importante para ellas es
el factor social de ayuda y apoyo a la comunidad.



Economía solidaria: en este grupo pertenecen todas las cooperativas sin importar
a que actividad se dedican lo más importante es el bienestar de los asociados y
su familia.

Por su parte, Münch y Galindo (1994, p 48) las clasifica de la siguiente forma.
Por su actividad o giro:


Industriales



Extractivas (Recurso renovables, Recursos no renovables)



Agropecuarias



Manufacturas (Bienes de capital, Bienes de consumo final)
34



Comerciales(Mayoristas, Minoristas, Comisionistas)



Servicios (Transporte, Turismo, Instituciones financieras, Educación, Servicios
públicos varios, Servicios privados varios, Salubridad, Finanzas y seguros)



Económico (Básicas, Semi básicas, Secundarias, Nuevas, Necesarias)

Por otros criterios:


Régimen jurídico (Sociedad Anónima, Sociedad Cooperativa, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, Sociedad de Capital Variable, Sociedad en Comandita
Simple, Sociedad en Comandita por Acciones, Sociedad de Nombre Colectivo)



Duración (Temporales y permanentes)

Por el origen del capital:


Privadas (Nacionales, Extranjeras y Transnacionales)



Públicas

(Centralizadas,

Desconcentradas,

Estatales,

Paraestatales,

Descentralizadas)
Por la magnitud o tamaño:


Pequeñas



Medianas



Grandes

Esta última clasificación se realiza en base a diversos criterios como: las ventas
anuales, la cantidad de personal o el tipo de producción.
Para efectos de la presente investigación, se tomará en cuenta la estratificación de
las empresas realizada por la Secretaría de Economía de México basada en el
número de trabajadores, el total de ventas anuales y el sector económico al que
pertenece.
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2.3 LA COMERCIALIZACIÓN
La mercadotecnia nace y crece a medida que la sociedad pasa de la economía
artesana de autosuficiencia a un sistema socioeconómico que entraña la división del
trabajo, la industrialización y la urbanización de la población.
2.3.1 Concepto de mercadotecnia
La palabra mercadotecnia es una traducción tentativa de la palabra marketing3. Es
una disciplina joven, con un desarrollo científico reciente, caracterizado por muchos
intentos de definición y de determinación de su naturaleza y su alcance. La
mercadotecnia muchas veces se confunde con la venta o la publicidad, sin embargo
éstos son solo algunos instrumentos de la mercadotecnia (López-Pinto, 2001).
En la segunda década del siglo XX se definía el marketing como todas las
actividades relacionadas con la distribución y la transmisión de propiedad de los
bienes desde los productores a los consumidores. Desde una perspectiva teórica, el
marketing es la ciencia social que estudia todos los intercambios que envuelven una
forma de transacciones de valores entre las partes. Esto supone que se busca
conocer, explicar y predecir cómo se forman, estimulan, evalúan y mantienen los
intercambios que implican una transacción de valor.
Desde una perspectiva práctica o aplicada a las empresas, el marketing es el
proceso social que desarrollan las organizaciones e individuos cuando se relacionan
para satisfacer sus necesidades. Este proceso se basa en la creación e intercambio
voluntario y competitivo de satisfactores. Tiene como objetivo establecer una
transacción o la generación mutua de utilidad. Todo este proceso se mantiene
mientras ambas partes están ganando, y se interrumpe cuando una de las partes
percibe que está recibiendo menos de lo que entrega (Rivera, 2007).

3

Vocablo inglés con el que se designa al estudio de la mercadotecnia.
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Se han elaborado muchas definiciones de Mercadotecnia, a continuación se destaca
una de las principales: “La Mercadotecnia es una función de las organizaciones y un
conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes y para
gestionar las relaciones con estos últimos de manera que beneficien a la
organización y a todos los interesados” (American Marketing Association, 2004).
De acuerdo a Laura Fischer y Jorge Espejo (2004, p. 5) la mercadotecnia es “el
procedimiento de planeación, ejecución y conceptualización de precios, promoción y
distribución de ideas, mercancías y términos para crear intercambios que satisfagan
objetivos individuales y organizacionales y consiste en el desarrollo de una eficiente
distribución de mercancías y servicios a determinados sectores del público
consumidor”.
Por otra parte, Michael Czinkota y Mazaaki Kotabe (2008, p. 3) destacan que esta
actividad de comercialización es el “proceso de planificar y ejecutar la concepción,
asignación de precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para
crear intercambios que satisfagan metas individuales y de la organización”. Para
William Pride y O. C Ferrell (1991, p. 7), “la mercadotecnia consiste en actividades,
tanto de individuos como de organizaciones, encaminadas a facilitar y estimular
intercambios dentro de un grupo de fuerzas externas dinámicas”. Según Philip Kotler
(2003, p. 5)
“…muchas personas piensan que la mercadotecnia es solo vender y anunciar, y es
natural: todos los días nos bombardean comerciales de televisión, anuncios de
periódico, campañas de correo directo, visitas de vendedores y anuncios por internet.
Sin embargo, la venta y la publicidad son solo la punta del iceberg de la
mercadotecnia. Aunque son importantes, son sólo dos de muchas funciones de
mercadotecnia, y en muchos no son las más importantes. Se define a la
mercadotecnia como un proceso social y administrativo por el que los individuos y
grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de
productos y de valor con otros”

Con base en estas ideas, se puede concluir que la mercadotecnia es el sistema que
incluye una serie de actividades interrelacionadas que tienen como objetivo
identificar las necesidades y los deseos existentes en un mercado meta, y desarrollar
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métodos y procedimientos que se orienten a la satisfacción de los mismos, a través
del desarrollo eficaz de procesos de intercambio.
2.3.2 Objetivos de la mercadotecnia
Los objetivos de la mercadotecnia se clasifican en dos grandes grupos: 1) objetivos
primarios o generales y 2) objetivos específicos. (Fischer y Espejo, 2004)
1) Objetivos primarios o generales. Dentro de esta categoría superior de objetivos
se encuentran aquellos que benefician a la empresa en su conjunto, y son los
siguientes:


Identificar oportunidades de mercadotecnia: es decir, detectar aquellas
situaciones en las que existe posibilidades de que la empresa obtenga una
utilidad o beneficio al satisfacer una o más necesidades y/o deseos.



Identificar mercados rentables en los que la incursión de la empresa sea
factible: luego de identificar las oportunidades de mercadotecnia, la empresa
tiene como objetivo identificar mercados que por sus características (tamaño,
ubicación, predisposición a satisfacer sus necesidades y/o deseos, capacidad
económica, número de competidores, etc.) tengan altas probabilidades de ser
rentables para la empresa, pero, considerando que la incursión y la
permanencia sea factible, lo cual, depende de la capacidad financiera, de
producción, distribución, etc.



Lograr una buena participación en el mercado: en otras palabras, y como se
dice en la jerga mercadotécnica, conseguir una buena "tajada del pastel", y en
lo posible, lograr la "tajada más grande" o el liderazgo en el mercado. Lograr
este objetivo es muy importante porque ayuda, además de lograr buenos
volúmenes de venta y de consolidarse en el mercado, a lograr una buena
reputación ante los ojos de clientes, proveedores, socios, inversores,
competidores, etc., porque se transmite una imagen de que "algo se está
haciendo bien" como para lograr que una buena parte del mercado esté
adquiriendo el producto de la empresa en vez de otros de la competencia.
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Lograr un crecimiento acorde a la realidad del mercado y al ciclo de vida del
producto: lograr que la empresa venda más unidades y obtenga más ingresos
económicos con relación a un periodo de tiempo anterior.

2) Objetivos específicos. Para que la mercadotecnia pueda lograr sus objetivos
primarios o generales necesita lograr una serie de objetivos específicos, entre los
que se encuentran:


Obtener información actualizada y fidedigna: se refiere al hecho de adquirir
conocimientos actualizados y precisos acerca de lo que está

sucediendo en

el mercado (por ejemplo, con los clientes, la competencia, entre otros).


Conceptualizar productos y/o servicios que satisfagan necesidades y/o deseos
de los clientes: la mercadotecnia tiene el objetivo de lograr que los productos
que la empresa produce, distribuye y pone a la venta, no sean fruto de la
casualidad o el capricho de alguien, sino que estén diseñados y elaborados
para satisfacer necesidades y/o deseos del mercado meta.



Lograr una óptima distribución del producto y/o servicio: es decir, que se debe
lograr que el producto y/o servicio esté en las cantidades y condiciones
adecuadas, y en los lugares y momentos precisos en el que los clientes lo
necesitan o desean.



Fijar un precio que los clientes estén dispuestos a pagar y tengan la capacidad
económica para hacerlo: este es un objetivo clave porque el precio es la única
herramienta de la mezcla de mercadotecnia que produce ingresos. Por ello,
este objetivo tiene su enorme complejidad, especialmente al momento de fijar
un precio que sea aceptado por el mercado meta y que al mismo tiempo
produzca una determinada utilidad o beneficio para la empresa.



Ingresar exitosamente en los mercados: esto significa que la mercadotecnia
tiene el importante propósito de introducir en el mercado productos y/o
servicios que: 1) han sido conceptualizados conforme a las necesidades y/o
deseos de los clientes, 2) se les ha fijado un precio que los clientes estén
dispuestos a pagar y puedan hacerlo, 3) se ha logrado que estén en las
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cantidades adecuadas y en el lugar y momento en que los clientes lo
necesitan y/o desean, y 4) se los ha promocionado de forma tal que los
clientes recuerdan su marca, sus principales características, ventajas y/o
beneficios, y además, sienten la necesidad y/o deseo de adquirirlo.


Captar nuevos clientes: se entiende por captación de nuevos clientes al acto
de lograr que aquellos clientes meta que nunca compraron un determinado
producto o servicio, lo hagan en un momento determinado.



Fidelizar a los clientes actuales: se refiere a lograr la simpatía y la preferencia
de los clientes actuales para que elijan las marcas de la empresa en lugar de
otras de la competencia.



Lograr la satisfacción de los clientes: es decir, lograr que las expectativas de
los clientes sean cubiertas e incluso superadas con el producto y/o servicio.



Lograr que el servicio a los clientes sea excelente: uno de los fines más
importantes de la mercadotecnia es el de lograr que los clientes tengan una
experiencia positiva con el producto y/o servicio, con la finalidad de que éstos
vuelvan a adquirirlo en un futuro cercano y/o lo recomienden a sus familiares,
amigos y conocidos.

2.3.3 Funciones y proceso
Para el logro de la satisfacción de necesidades y deseos, mediante procesos de
intercambio, se requiere de realizar una serie de funciones. Fischer y Espejo (2011),
señalan que las principales funciones de la mercadotecnia, son:


Investigación de mercado

Esta función implica la realización de estudios para obtener información que facilite la
práctica de la mercadotecnia. Es la técnica que permite acumular, ordenar, clasificar,
analizar, interpretar y organizar, los datos tanto cuantitativos como cualitativos o
descriptivos, que se obtienen de fuentes directas e indirectas, internas y externas
para producir información, y tomar decisiones con relación a un mercado.
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Decisiones sobre el producto

Este aspecto se refiere al diseño del producto que satisfará las necesidades del
grupo para el que fue creado, y puede ser una de las diez ofertas básicas: 1) bienes,
2) servicios, 3) experiencias, 4) eventos, 5) personas, 6) lugares, 7) propiedades, 8)
organizaciones, 9) información y 10) ideas. También es muy importante darle al
producto un nombre adecuado y un envase, que, aparte de protegerlo, lo diferencie
de los demás; así mismo, esta función está relacionada con el diseño de los
aspectos en cuanto a su variedad, calidad, diseño y características.


Decisiones de precio

Esta función implica la fijación de un precio que sea conveniente por una parte para
el mercado meta (para que pueda adquirirlo) y por otra, para la empresa u
organización (para que perciba utilidades).


Distribución o Plaza

Esta función es la que se encarga de establecer las bases para que el producto
llegue del fabricante al consumidor, por ejemplo, mediante un sistema de distribución
directa (del productor al cliente final) o indirecta (cuando existe al menos un nivel de
intermediarios).


Promoción

Esta función consiste en dar a conocer el producto al consumidor y persuadirlo para
que lo adquiera. Las principales herramientas de la mezcla o mix de promoción son:
a venta personal o directa, la publicidad, la promoción de ventas, las relaciones
públicas y el marketing directo.


Venta

Es toda actividad que genere en los clientes el último impulso hacia el intercambio.
Es en este punto, donde se hace efectivo el esfuerzo de las funciones anteriores.
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Posventa

Esta función está relacionada con toda actividad (por lo general servicios) que se
realiza después de la venta para asegurar la plena satisfacción del cliente. La
premisa de esta función es: "lo importante no es vender una vez, sino permanecer en
el mercado (en este punto se analiza nuevamente el mercado con fines de
retroalimentación).
Asimismo, para el desarrollo de la mercadotecnia, se requiere de una serie de etapas
o pasos, mismos que hacen referencia a un proceso, y son:
Planeación de las actividades de marketing: este proceso sistémico comprende el
estudio de las contingencias y los recursos de la empresa, el afianzamiento de los
objetivos, estrategias y elaboración de un plan para ponerlo en práctica y controlarlo.
Fijación de objetivos de marketing. Es la manifestación de lo que se pretende
alcanzar mediante estas actividades, estos objetivos deber ser escritos literalmente
para que se puedan medir.
Desarrollo de la investigación de mercados. Averiguar mediante grupos focales y
encuestas las características de los clientes (sus necesidades y/o deseos) así como
de la competencia, reuniendo así toda la información necesaria para la toma de
decisiones. La investigación de mercado contribuirá a la respuesta y difusión del
producto y/o servicio que se lanzara al mercado. Posteriormente se recomienda
averiguar las reacciones posteriores al uso de los primeros compradores.
Determinación del análisis comercial. Con la información obtenida de la investigación
de mercados, se da respuesta a las preguntas: qué compra el mercado, por qué
compra el mercado, quienes compran en el mercado (funciones de compra) y cómo
compran (proceso de compra). A estas respuestas se les conoce como las 4 “O”, a
saber: objetos, objetivos, organización para comprar y operaciones de la
organización compradora.
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Desarrollo de la combinación o mezcla de mercadotecnia. Éstas son las bases de las
variables de decisiones de marketing, conocidas como las 8 “P”, a saber: Producto,
precio, plaza, promoción, personal, procesos, presentación y productividad-calidad.
Desarrollo de la estrategia de marketing. Son las decisiones viables requeridas para
poder alcanzar el objetivo u objetivos, utilizando los recursos y ventajas de la
empresa.
Ejecución. Puesta en práctica de la estrategia o estrategias, ya sean éstas de
crecimiento,

competencia,

mantenimiento,

contracción,

mixtas,

etcétera.

Sincronizando y armonizando las actividades individuales para poder alcanzar los
objetivos.
Evaluación.

Para poder comprobar el funcionamiento real, es necesario tener

información de las actividades del personal de mercadotecnia de la empresa, así
como información relacionada de fuentes externas. (Pride y Ferrell, 1991)
2.3.4 Enfoques de mercadotecnia
Al hablar de enfoques, se entiende a la orientación que deberán seguir las empresas
bajo las cuales tendrán que ubicar el bien o servicio en el mercado, de acuerdo con
las actividades mercantiles que desarrollen por medio de una mercadotecnia
internacional eficaz, efectiva y responsable.
Producción. En lo que se refiere a la producción, los consumidores estarán
interesados en que se disponga del producto y a un bajo costo debido a que en
ocasiones el producto excede a la oferta porque los clientes se enfocan más en el
producto en sí y no en sus cualidades o por otro lado resulta mayor el costo del
producto por lo que tiene que reducirse conforme a la producción de tal manera que
se extienda el mercado.
“Los consumidores favorecerán aquellos productos que estén ampliamente
disponibles y tengan bajo costo. Los directivos de organizaciones orientadas hacia la
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producción concentran esfuerzos en lograr una gran eficiencia en la producción y una
cobertura amplia de distribución” (Kotler, 1993, p. 13). Debido a esto, los productores
se encargarán de fabricar todos los bienes posibles para abastecer al mercado de los
productos que satisfagan la necesidad de los clientes y así abarcar más
compradores.
Producto. Este tipo de enfoque indica que el comprador es atraído por los productos
bien elaborados, que a simple vista se puede observar la alta calidad y rendimiento,
logrando que los clientes se enamoren de ellos y olvidando en sí los constantes
cambios que existen en el mercado así como la aparición de nuevos productos. “Los
consumidores favorecerán aquellos productos que ofrezcan la mejor calidad o
rendimiento. Los directivos de organizaciones orientadas hacia el producto canalizan
su energía a la producción de buenos productos y a mejorarlos a través del tiempo”
(Kotler, 1993, p. 14). En ciertas ocasiones las empresas se concentran sólo en la
apariencia física del producto y no es las necesidades que este pueda llegar a cubrir
por lo que es importante que no caigan en este conflicto porque estarían
descuidando el mercado al cual se están dirigiendo.
Ventas. Las ventas es otro medio por el cual las empresas pueden ingresar al
mercado, es aquí donde los consumidores evitan realizar compras y se ven
encaminados a que compren más debido a que las empresas los envuelven con
promociones para que cada vez gasten más. “Si se les deja solos, los consumidores
generalmente no comprarán suficientes productos de la organización. Por tanto, ésta
debe emprender un esfuerzo agresivo de ventas y promoción” (Kotler, 1993, p. 16).
Lo que pretende este enfoque es que los consumidores adquieren productos sin
haber pensado antes en su compra, el objetivo en sí es vender algo en todo
momento tomando en cuenta las necesidades por medio de una investigación de
mercado que hará más efectivo el desarrollo del producto, la fijación del precio y su
distribución.
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Mercadotecnia. La mercadotecnia surgió para hacer énfasis en las necesidades de
los compradores, de tal manera que por medio de las actividades, funciones y el
proceso que conlleva se puedan cubrir y así se logre la satisfacción del cliente.
“Sostiene que la clave para alcanzar las metas organizacionales consiste en
determinar las necesidades y deseos de los mercados meta y entregar los
satisfactores deseados de forma más eficaz y eficiente que los competidores” (Kotler,
1993, p. 18). De esta forma la mercadotecnia se enfoca en tener un mercado
específico en el cual se podrán encontrar los bienes o servicios que cumpla con las
necesidades del cliente de acuerdo a la organización de las actividades para que no
exista algún error y tengan como resultado benéficas utilidades que al mismo tiempo
crearán la satisfacción del consumidor.
Mercadotecnia social. El concepto de mercadotecnia se ha centrado en satisfacer
las necesidades del consumidor pero también es importante que dicho término cubra
los deseos e intereses del cliente así como el bienestar social en el cual se
desarrollan los compradores. “La labor de las organizaciones es determinar las
necesidades, deseos e intereses de los mercados meta y entregarles los
satisfactores deseados, en forma más eficaz y eficiente que la competencia, de tal
manera que proteja e incremente el bienestar del consumidor y de la sociedad”
(Kotler, 1993, p. 29). La mercadotecnia social debe considerar entre sus prioridades
los intereses de la sociedad, ya que de ello se determina el éxito o fracaso del bien o
servicio, por ello trata de lograr un equilibrio entre las ganancias de la organización,
la satisfacción de los deseos del consumidor y el interés de la sociedad.
Competencia. La competencia es un factor importante dentro del comercio nacional
o internacional, debido a que se pretende ingresar hacia un mismo mercado en el
cual se crea una lucha por posicionar o vender un bien o servicio en común. Lo que
conlleva a desarrollar capacidades, habilidades y destrezas que logren cumplir con el
objetivo. “Esta orientación administrativa se ha desarrollado en los últimos años para
hacer frente a las expectativas de los clientes más exigentes: la competencia. Las
premisas centrales de esta orientación son: para tener éxito hoy en día, la
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organización debe orientarse al competidor. Los competidores pueden ser directos o
indirectos” (Santesmases et al., 2003, p. 47). Al crear competencia, las
organizaciones deben desempeñar estrategias que les permitan ganar nuevos
clientes que los adversarios están perdiendo a través de planes eficaces que dejen
fuera a los competidores y mantengan la fidelidad de los clientes.
Sustentabilidad (mercadotecnia verde). La mercadotecnia sustentable surge como
la respuesta de la conciencia mundial debido al deterioro ecológico por el cual
vivimos hoy en día, ya que es prioritario que se proteja el ecosistema haciendo un
vínculo entre el consumo y la preocupación ambiental. “El mercadeo ecológico busca
realizar productos sostenibles, es decir, aquellos que satisfagan una necesidad
definida utilizando la mínima cantidad de material y energía, así como pocos residuos
y contaminación mínima a lo largo de todo su ciclo de vida” (Santesmases et al.,
2003, p. 47). Lo que pretende este tipo de mercadotecnia es que los productos sean
desarrollados y promocionados de manera responsable y ecológica, además de ser
empaquetados en envases que contengan componentes biodegradables que
protejan el medio ambiente.
Situacional. El enfoque situacional es una nueva guía que permite a la organización
la identificación de los distintos tipos de clientes que existen además de los que
comúnmente se conocen, debido a que estos consumidores también busca intereses
con relación a las empresas. “Las organizaciones tienen varias categorías de
clientes. Los clientes son actores y fuerzas externas que influyen en la capacidad
mercadológica. Cada uno de ellos espera algo en particular de la organización”
(Santesmases et al., 2003, p. 47). Entre los tipos de clientes que se encuentran
dentro de este enfoque se puede mencionar a los accionistas, los empleados, el
gobierno, los banqueros, los intermediarios, los medios de información, los
competidores y la sociedad en general.

46

2.3.5 Combinación de mercadotecnia
La combinación de la mercadotecnia comprende las bases de las variables que
integran un programa de mercadotecnia, y que constituyen las estrategias que utiliza
la empresa para poder cumplir con los objetivos de venta de una manera eficiente y
eficaz. Kotler y Armstrong (2003, p. 63), definen la combinación de mercadotecnia
como "el conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la
empresa combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La
mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en
la demanda de su producto".
La combinación de mercadotecnia también conocida como mix de marketing, forma
parte de un nivel táctico de la mercadotecnia, en el cual, las estrategias se
transforman en programas concretos para que una empresa pueda llegar al mercado
con un producto que satisfaga necesidades y deseos a un precio conveniente, con
un mensaje apropiado y un sistema de distribución que coloque el producto en el
lugar correcto y en el momento más oportuno. Esta mezcla o combinación define las
bases de las variables de decisiones comerciales de una empresa en un momento
dado. Es conocido este concepto como las 8 “P”, mismas que se describen a
continuación.
Producto. El término de producto se refiere a lo que la empresa u organización va a
ofrecer a los consumidores o clientes, incluyendo la planeación y el desarrollo del
mismo para ser comercializados en el mercado. “Es el conjunto de atributos y
cualidades tangibles como presentación, empaque, diseño, contenido; e intangibles
como la marca, imagen, ciclo de vida y prestigio, que el cliente acepta para satisfacer
sus necesidades y deseos” (Münch, 2005, p. 51). Por consiguiente el producto no
sólo es un objeto físico, sino también representa el valor simbólico que cada
consumidor le da ya que le permite cumplir con sus necesidades, creando una
satisfacción.
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Precio. En lo que respecta al precio, es la etapa del proceso mercadológico en la
cual se evalúan los métodos y técnicas para determinar el monto de un bien o
servicio, es decir es el valor monetario de un producto o servicio que será
intercambiado en el mercado. Hay que destacar que el precio es el único elemento
del mix de Marketing que proporciona ingresos, pues los otros componentes
únicamente producen costos (Pereira, 2006). Es importante saber que el precio tiene
una relación directa con la calidad del producto al igual que su exclusividad también
tomando en cuenta los descuentos, pagos de fletes y otras variables que influyen en
él. Por otro lado, el precio tiene formas de pago, estas pueden ser en efectivo, con
cheque, tarjetas, crédito ya sea directo, con un documento o a plazos; así como
descuentos por pronto pago, por volumen o recargos.
Plaza o distribución. El objetivo de este apartado es definir la ubicación donde será
comercializado el producto o servicio, de tal manera que se encuentre bien
posicionado en el mercado. Al decidir los canales de distribución se debe tomar en
cuenta los recursos, las características específicas del producto y del mercado meta
a donde será dirigido el mix de Marketing. “La distribución consiste en la
transferencia

de

los

bienes

del

productor

al

consumidor,

comprende

el

almacenamiento, transporte y posicionamiento del producto en el punto de venta
idóneo” (Münch, 2005, p. 61). De tal manera que se utilice el canal de distribución
más efectivo para lograr que el producto llegue en el momento, lugar y las
condiciones adecuadas.
Promoción. La promoción es la pieza clave para informar y convencer a los
consumidores para adquirir los productos que ofrece la empresa u organización que
interactúan en el mercado. Utilizada el conjunto de actividades para estimular la
decisión de la compra y al mismo tiempo da a conocer el producto, acelera,
incrementa y garantiza las ventas. La promoción: es comunicar, informar y persuadir
al cliente y otros interesados sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro
de los objetivos organizacionales (cómo es la empresa=comunicación activa; cómo
se percibe la empresa=comunicación pasiva) (Pereira, 2006). Dentro de las
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actividades que se desarrollan en la promoción se puede mencionar la promoción de
ventas, la fuerza de venta o venta personal, la publicidad, las relaciones públicas y la
comunicación Interactiva que sería el marketing directo por mailing, emailing,
catálogos, webs, telemarketing, entre otros.
Personal. En toda organización es importante el personal ya que es el conjunto total
de trabajadores que desarrollan las labores dentro de la misma. Aunque el producto
es factor esencial en la empresa debido a que de él dependerán el aumento de las
ventas y los ingresos, también el personal influye de manera directa debido a que los
clientes toman en cuenta el comportamiento y las actitudes de los empleados de tal
manera que de ello se deriva la impresión que cada consumidor tendrá de la
organización. Las personas son esenciales tanto en la producción como en la
entrega de la mayoría de los servicios. De manera creciente, las personas forman
parte de la diferenciación en la cual las compañías de servicio crean valor agregado
y ganan ventaja competitiva (Pereira, 2006). Por ello, las organizaciones deben
cuidar y seleccionar de manera correcta el personal adecuado para desarrollar las
funciones que ahí se establezcan y así ofrecer un servicio eficiente y eficaz para dar
una buena imagen de la empresa.
Procesos. Los procesos sirven como una guía para poner en marcha una
organización con la finalidad de lograr las metas establecidas, por lo que son
orientados a un rendimiento que arroje resultados específicos que serán enfocados a
los clientes y los cuales deben agregar un valor a las entradas del proceso. Los
procesos son todos los procedimientos, mecanismos y rutinas por medio de los
cuales se crean un servicio y se entrega a un cliente, incluyendo las decisiones de
política con relación a ciertos asuntos de intervención del cliente y ejercicio del
criterio de los empleados (Pereira, 2006). Cabe mencionar que dichos procesos
necesitan de una administración que servirá como factor clave para mejorar la
calidad del servicio que brindan las empresas a los clientes, lo cuales son los que
mantienen de pie a determinada organización.
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Presentación. La imagen tiene mucho que ver con la perspectiva que cada persona
le da a la empresa, por lo cual existe una relación directa con la presentación ya que
la forma como se vea la organización quedará guardada en la mente de los clientes y
así es más fácil ubicar de qué empresa se está tratando. Los clientes se forman
impresiones en parte a través de evidencias físicas como edificios, accesorios,
disposición, color y bienes asociados con el servicio como maletines, etiquetas,
folletos, rótulos, etc. (Pereira, 2006). La presentación le da forma a las opiniones que
los clientes tienen sobre el servicio que ofrece la empresa, además de crear el
contexto y el espacio en el cual se realiza la compra o el servicio.
Productividad y calidad. Ambos elementos se consideran unidos, pues la
productividad busca el mejor resultado al menor costo y la reducción del costo no
debe afectar la calidad del servicio a entregar, el cual siempre debe ser evaluado
desde la perspectiva del cliente. (García, 2007).
2.4 ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA
La estrategia de mercadotecnia se concibe como un programa general de acción que
presenta el enfoque mercadotécnico general que se utilizará para lograr los objetivos
de mercadotecnia que se ha propuesto la empresa o unidad de negocios.
2.4.1 Conceptos de estrategia de mercadotecnia
De acuerdo a Jerome McCarthy y William Perreault (2005, p. 63), “…es un tipo de
estrategia que define un mercado meta y la combinación de mercadotecnia
relacionada con él. Se trata de una especie de panorama general sobre el modo de
actuar de una empresa dentro de un mercado". Para Philip Kotler y Gary Armstrong
(2003: 92) la estrategia de mercadotecnia es “la lógica de mercadotecnia con el que
la unidad de negocios espera alcanzar sus objetivos de mercadotecnia, y consiste en
estrategias específicas para mercados meta, posicionamiento, la mezcla de
mercadotecnia y los niveles de gastos en mercadotecnia".
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Finalmente, para Laura Fischer y Jorge Espejo (2011, p. 78), “estrategia de
mercadotecnia comprende la selección y el análisis del mercado, es decir, la elección
y el estudio del grupo de personas a las que se desea llegar, así como la creación y
permanencia de la mezcla de mercadotecnia que las satisfaga".
El propósito de las estrategias de mercado, es el de brindar a la empresa u
organización una guía útil acerca de cómo afrontar los retos que encierran los
diferentes tipos de mercado; por ello, son parte de la planeación estratégica a nivel
de negocios. Ahora, durante la etapa de planeación, específicamente durante la
selección y elaboración de las estrategias de mercado, es preciso realizar un análisis
cuidadoso de las características de la empresa u organización, su mezcla de
mercadotecnia, el mercado meta en el que realizará la oferta y las características de
los competidores con la finalidad de elegir la o las estrategias más adecuadas. En
otras palabras, es indispensable realizar un estudio del entorno (tanto externo como
interno) de la empresa u organización antes de tomar una decisión acerca de
las estrategias de mercado que se van a implementar.
Luego, durante la etapa de implementación de las estrategias de mercado, es
imprescindible realizar un monitoreo constante de los objetivos que se van logrando,
para de esa manera, tomar decisiones acerca de si se mantiene una determinada
estrategia o se cambia por otra acorde a la situación actual. La estrategia de
mercadotecnia, es de suma importancia para las organizaciones, ya que por medio
de ésta, cada unidad de negocios espera lograr sus objetivos de mercadotecnia
mediante:
a)

La selección del mercado meta al que desea llegar,

b)

La definición del posicionamiento que intentará conseguir en la mente de los
clientes meta,

c)

La elección de la combinación o mezcla de mercadotecnia con el que
pretenderá satisfacer las necesidades o deseos del mercado meta y,
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d)

La determinación de los niveles de gastos en mercadotecnia. (Kotler y
Armstrong, 2000).

2.4.2 Elementos de la estrategia de mercadotecnia
Analizando las anteriores definiciones, se pueden visualizar cuatro elementos clave
que componen la estructura básica de la estrategia de mercadotecnia:
1. El mercado meta: se refiere a un grupo bastante homogéneo de clientes a
quienes una compañía determinada quiere atraer.
2. El posicionamiento: consiste en hacer que un producto ocupe un lugar claro,
distintivo y deseable, en relación con los productos de la competencia, en las
mentes de los consumidores meta.
3. La combinación de mercadotecnia: son las variables (producto, plaza, precio y
promoción) que una empresa combina y controla para satisfacer ese mercado.
4. La determinación de los niveles de gastos en mercadotecnia: incluye un
presupuesto general que da una idea global acerca de cuánto dinero se
necesitará para implementar el plan de mercadotecnia en su totalidad.
(Fischer y Espejo, 2011, p. 203)
Desarrollar una estrategia de marketing de éxito, buscar oportunidades para vender
productos y servicios y llegar de un modo más eficaz a los clientes actuales y
potenciales no son tareas fáciles. Muchas oportunidades de negocios terminan en
fracasos o no se llegan a concretar cuando no se logra establecer el enlace
indispensable entre la innovación o el descubrimiento de una idea interesante con los
objetivos esperados y los recursos indispensables. La planificación es la forma de
articular estos aspectos para minimizar el riesgo de una frustración y por ello es vital
disponer de una clara estrategia y plan de marketing.
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2.4.3 Tipos de estrategia de mercadotecnia
Para afrontar las innumerables complejidades que encierran los diferentes tipos de
mercado, los mercadólogos necesitan planificar e implementar una o más estrategias
de mercado con la finalidad de lograr los objetivos que la empresa o unidad de
negocios se ha propuesto alcanzar en su mercado meta. Richard L. Sandhusen
(2006, p. 96), destaca la siguiente clasificación de estrategias para el crecimiento del
mercado o estrategias de crecimiento para los productos ya existentes, y para las
nuevas adiciones al portafolio de productos.
Estrategias de Crecimiento Intensivo. Consisten en "cultivar" de manera intensiva
los mercados actuales de la compañía. Son adecuadas en situaciones donde las
oportunidades de "producto-mercado" existentes aún no han sido explotadas en su
totalidad, e incluyen las siguientes estrategias:


Estrategia de penetración. Se enfoca en incrementar las ventas a través de los
productos ya existentes en los mercados actuales. Esto se hace a través de la
modificación de precios, publicidad agresiva y anuncios más atractivos, venta
personal y actividades de promoción de ventas. Se trata de que los clientes
actuales usen más el producto, así como convencer a los clientes no decididos
a transformarse en potenciales o prospectos.



Estrategia de desarrollo de mercado. Se enfoca en atraer nuevos mercados con
los productos ya existentes. Por ejemplo, cultivar nuevas zonas geográficas.



Estrategia de desarrollo del producto. Incluye desarrollar nuevos productos para
atraer a miembros de los mercados ya existentes, por ejemplo, a través de una
nueva presentación del producto, nuevos colores, sabores aromas, tamaños,
marcas, entre otros aspectos.

Estrategias de Crecimiento Integrativo. Consisten en aprovechar la fortaleza la
empresa, para atraer unidades de negocios que tengan un potencial de crecimiento
lo suficientemente atractivo. Esto es, comprar o ejercer control sobre los
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proveedores, distribuidores y/o competidores. En ese sentido, una compañía puede
desplazarse hacia atrás, hacia adelante u horizontalmente.


Integración hacia atrás. Atrae unidades de negocio relacionadas con los
recursos de suministro (proveedores).



Integración hacia adelante. Atrae unidades de negocio relacionadas con su
sistema de distribución (intermediarios).



Integración horizontal. Ocurre cuando la compañía aumenta su control con
respecto a sus competidores, creciendo tanto hacia delante como hacia atrás.

Estrategias de Crecimiento Diversificado. Son adecuadas cuando la empresa
vislumbra pocas oportunidades de crecimiento en el mercado meta actual. Y decide
crecer en otros mercados con otros productos. Hacen referencia a la diversificación
concéntrica, diversificación horizontal y diversificación en conglomerado.


Estrategias de diversificación concéntrica. Introducen nuevos productos que
tienen semejanzas tecnológicas o de mercadotecnia con los productos ya
existentes y son de interés para los mercados, por ejemplo una editorial de
libros de texto que desea introducir los audiolibros o las novelas de bolsillo.



Estrategias de diversificación horizontal. Consisten en agregar nuevos
productos a la línea de productos de la compañía, los cuales no están
relacionados con los productos, pero sí son de interés para sus mercados. Por
ejemplo, cuando McDonald’s agrega juguetes a su combo de hamburguesa
para niños, lo que está haciendo es añadir productos no relacionados con sus
principales líneas de productos, pero le sirve para atraer de una manera más
efectiva a un grupo de clientes de su mercado meta (en este caso, los niños).



Estrategias de diversificación en conglomerado. Consisten en vender nuevos
productos no relacionados con la línea de productos ya existente, para de esa
manera, atraer a nuevas categorías de clientes.
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Estrategias de Liderazgo de Mercado. Son utilizadas por compañías dominantes
en su mercado con productos superiores, eficacia competitiva, o ambas cosas. Una
vez que la compañía logra el liderazgo, tiene dos opciones estratégicas para seguir
creciendo.


Estrategia cooperativa. Consiste en incrementar el tamaño total del mercado, al
encontrar nuevos usuarios y aplicaciones del producto o servicio.



Estrategia competitiva. Consiste en lograr una participación adicional en el
mercado invirtiendo fuertemente, ya sea en publicidad, venta personal,
promoción de ventas y en relaciones públicas, para captar a los clientes de la
competencia.

Estrategias de Reto de Mercado. Son estrategias que las compañías pueden
adoptar contra el líder del mercado y se clasifican en tres.
 Ataque frontal. Consiste en hacer frente a toda la mezcla de mercado (producto,
precio, distribución, promoción) del líder. Por lo general, la realizan los
competidores más fuertes.
 Ataque en los costados. Consiste en enfocarse en los puntos débiles del líder,
como puede ser el precio o la publicidad. Por lo general, la realizan los
competidores más débiles.
 Estrategias de derivación. Consiste en enfocarse en áreas que no son
abarcadas por la empresa líder, generalmente, la realizan los competidores que
tienen un producto o servicio muy especializado.
Estrategias de Seguimiento de Mercado. Es cuando la competencia que no se
interesa en retar al líder de manera directa o indirecta, y lo que se trata es de
mantener su participación en el mercado siguiendo de manera cercana la política de
producto, precio, lugar y promoción del líder.
Estrategias de Nicho de Mercado. Son utilizadas por los competidores más
pequeños que están especializados en dar servicio a nichos del mercado y que los
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competidores más grandes suelen pasar por alto o desconocen su existencia. Este
tipo de compañías “nicheras” ofrecen productos o servicios muy específicos y/o
especializados, para satisfacer las necesidades o deseos de grupos pequeños (de
personas u organizaciones) pero homogéneos en cuanto a sus necesidades o
deseos. Asimismo, William Stanton, Michael Etzel y Bruce Walker (2004: 86),
proponen tres estrategias para mercados meta (que se pueden emplear después de
que se ha realizado la segmentación de un mercado), éstas son:
Estrategia de congregación del mercado. También conocida como estrategia de
mercado de masas o estrategia de mercado indiferenciado, consiste en: 1) Ofrecer
un solo producto al mercado total, 2) diseñar una estructura de precios y un sistema
de distribución para el producto y 3) emplear un único programa de promoción
destinado a todo el mercado. Ésta se recomienda cuando el producto, por su
naturaleza, no es técnicamente diferenciable. También se conoce como estrategia
indiferenciada.
Estrategia de un solo segmento. También llamada estrategia de concentración,
consiste en elegir como meta un segmento del mercado total; por lo tanto, se hace
una mezcla de mercadotecnia para llegar a ese segmento único. Este tipo de
estrategia permite a la empresa u organización penetrar a fondo en el segmento del
mercado que ha elegido y adquirir una reputación como especialista o experto en ese
segmento. Ésta permite a la empresa que la implementa, convertir a este segmento
en su mercado nuclear. También se conoce como estrategia concentrada.
Estrategia de segmentos múltiples. Consiste en identificar como mercados meta
dos o más grupos de clientes potenciales y generar una mezcla de mercadotecnia
para llegar a cada segmento; por ello, la empresa u organización elabora una versión
distinta del producto básico para cada segmento, con precios diferenciados, sistemas
de distribución y programas de promoción adaptados para cada segmento. También
se conoce como estrategia diferenciada.
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Estrategia de posicionamiento. En marketing, se llama posicionamiento a la
imagen que ocupa la marca, producto, servicio o empresa en la mente del
consumidor. Este posicionamiento se construye a partir de la percepción que tiene el
consumidor de la marca de forma individual y respecto a la competencia. La
estrategia de posicionamiento es un proceso mediante el cual se desarrolla una
estrategia que tiene como objetivo llevar la marca, empresa o producto desde su
imagen actual a la imagen que se desea. Cuando se lleva a cabo una estrategia de
posicionamiento, es recomendable tener en cuenta los siguientes factores:


La diferenciación es un factor importante dentro del posicionamiento.
Posicionarse junto a la mayoría no suele ofrecer ninguna ventaja.



El mejor posicionamiento es aquel que no es imitable, si los competidores
pueden

imitarlo

en

el

corto

plazo,

perderemos

la

oportunidad

de

diferenciarnos.


El posicionamiento de la marca tiene que proporcionar beneficios que sean
relevantes para el consumidor.



Es importante posibilitar la integración de la estrategia de posicionamiento
dentro de la comunicación de la compañía.



La posición que deseamos alcanzar debe ser rentable.



El posicionamiento de nuestra marca debe entenderse como un proceso de
perfeccionamiento de nuestra marca, incremento de nuestro valor añadido y
búsqueda de ventajas competitivas. (Stanton et al., 2004, p. 221)

2.4.4 Tipos de estrategia de posicionamiento
Basada en un atributo: centra su estrategia en un atributo como puede ser la
antigüedad de la marca o el tamaño. Las marcas que basan su estrategia de
posicionamiento en un solo atributo, pueden fortalecer su imagen en la mente del
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consumidor con mayor facilidad que las que intentan basar su posicionamiento en
varios atributos.
En base a los beneficios: destaca el beneficio de un producto, como pueden ser el
aliento fresco proporcionado por un chicle o los dientes blancos prometidos por un
dentífrico blanqueador.
Basada en el uso o aplicación del producto: destaca la finalidad de un producto,
como pueden ser las bebidas energéticas para los deportistas o los productos
dietéticos destinados a personas que quieren perder peso.
Basada en el usuario: está enfocado a un perfil de usuario concreto, se suele tener
en cuenta cuando la marca quiere diversificar, dirigiéndose a un target diferente al
actual. Una forma bastante efectiva de posicionamiento es que una celebrity4 sea la
imagen asociada a la marca, de este modo es más sencillo posicionar nuestra marca
en la mente de los perfiles que se sientan identificados o que aspiren a ser como
esta persona.
Frente a la competencia: explota las ventajas competitivas y los atributos de
nuestra marca, comparándolas con las marcas competidoras. Es una estrategia que
tiene como ventaja que las personas comparamos con facilidad, así que conseguir
que nuestra marca este comparativamente posicionada por encima de las demás,
puede suponer una garantía de compra. No siempre nos podemos posicionar frente
a la competencia como la mejor marca o la marca líder, así que esta estrategia
presenta dos variaciones:
Líder: es el que primero se posiciona en la mente del consumidor y consigue
mantener su posición.

4

Vocablo inglés con el que se le conoce a una persona que es famosa, especialmente en las áreas
del entretenimiento.

58

Seguidor o segundo del mercado: la estrategia del número dos puede
fundamentarse en aspectos como ser una alternativa al líder o una opción más
económica.
En base a la calidad o al precio: el producto basar su estrategia en esta relación de
calidad y precio, o centrarse únicamente en uno de los dos aspectos, transmitiendo
por ejemplo, desde un precio muy competitivo a un precio muy elevado, que
habitualmente esté vinculado a la exclusividad o al lujo.
Según estilos de vida: este tipo de estrategia de posicionamiento se centra en los
intereses y actitudes de los consumidores, para dirigirse a ellos según su estilo de
vida. (Stanton et al., 2004)
2.4.5 Errores más comunes del posicionamiento
Sobre posicionamiento: el consumidor percibe una imagen demasiado limitada o
estrecha de la marca. Este tipo de error puede provocar que algunos clientes
potenciales crean que la marca está fuera de su alcance o que no se dirige a ellos,
perdiendo con ello, un segmento que puede ser importante para la empresa.
Sub posicionamiento: este error genera una idea vaga de la marca en la mente de
los consumidores. De este modo no consigue diferenciarse, y por ende a los
consumidores les es igual comprar un producto u otro.
Posicionamiento dudoso: las promesas de la marca son poco creíbles por parte de
los consumidores. Casos como un precio que se considere sospechosamente bajo o
beneficios que el consumidor crea inverosímiles pueden provocar rechazo, trayendo
como consecuencia, una idea errónea de la marca y/o del producto.
Posicionamiento confuso: si la marca no define claramente su posicionamiento, lo
cambia con demasiada frecuencia o intenta posicionarse en segmentos distintos. La
imagen queda diluida en la mente del consumidor y genera confusión. (Fischer y
Espejo, 2011)
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2.5 LAS MICROEMPRESAS
Dada la importancia que las microempresas tienen en la economía de México, es
fundamental abordarlas para analizar la problemática que presentan y así estar en
posibilidad de delinear propuestas que contribuyan a la mejora del desempeño de
sus distintas áreas funcionales. Para efectos de esta investigación, es primordial
definir el concepto de microempresa con el fin de delimitar las características que
este grupo de empresas presentan en México y en particular en la ciudad de Xalapa.
2.5.1 Concepto
De acuerdo a la Secretaría de Economía de México (SE), las microempresas son
todos aquellos negocios que tienen menos de 10 trabajadores, generan anualmente
ventas hasta por 4 millones de pesos y representan el 95% del total de las empresas
y el 45% del empleo en el país; además, producen el 15% del Producto Interno Bruto
(PIB). Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2009 en
México existían 5 millones 144 mil 56 empresas, que brindaban empleo a 27 millones
727 mil 406 personas. El grupo mayoritario lo forman las microempresas, con 95.2%
del total (48 millones). La lista la continúan las pequeñas empresas con 4.3%
(221,194), 0.3% (15,432) medianas y 0.2% (10,288) grandes compañías.
2.5.2 Características
En México, las microempresas normalmente presentan las siguientes características:
es de tipo familiar; generalmente el dueño es quien aporta el capital; es dirigida y
administrada por el propio dueño; generalmente su administración es de tipo
empírica; normalmente abastece el mercado local o cuando mucho regional; su
producción no es muy tecnificada; su número de trabajadores es bajo y normalmente
está formado por los propios familiares del dueño; para el pago de impuestos son
calificados como pequeños contribuyentes.
A pesar de lo que representan las microempresas en México en cuanto a generación
de empleo o participación en el Producto Interno Bruto, millones de personas que se
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han dedicado al comercio, manufactura o prestación de servicios en pequeña escala,
se han olvidado de sus obligaciones fiscales, esto ha tenido enormes consecuencias
económicas y sociales con las cuales se ha tenido que lidiar durante los últimos
años. A diferencia de otros países, en México, el número de microempresas es muy
alto y han tenido el apoyo de diversos programas del gobierno, además de que
cuentan con regímenes fiscales especiales en donde pueden clasificarse para
obtener otro tipo de beneficios, sin embargo, existen muchas oportunidades para
desarrollarlas.
La mayoría de los microempresarios no aprovechan las nuevas tecnologías y no
establecen planes estratégicos de promoción para dar a conocer sus productos y
servicios, la mayoría sigue aplicando las técnicas tradicionales de administración sin
tener una visión a futuro para potenciar las capacidades de sus productos o
servicios, esto es aún más acentuado en zonas populares donde el entorno social
puede influir en este sentido.
De acuerdo a lo anterior, una adecuada mezcla de técnicas de administración y de
mercadotecnia puede potenciar el desarrollo y crecimiento de las microempresas de
cualquier zona. En el presente trabajo se intentarán identificar las estrategias
adecuadas que las microempresas de la zona norte, centro y sur de la ciudad de
Xalapa (México) pueden implementar para incrementar sus ingresos, desarrollarse y
crecer.
2.5.3 Clasificación
De acuerdo al artículo 3, fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la estratificación bajo la cual se catalogan
las micro, pequeñas y medianas empresas conforme a la Secretaría de Economía en
común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicada en el
Diario Oficial de la Federación, es la siguiente:

61

Cuadro 2 Estratificación de empresas
Micro
Sector

Trabajadores

Pequeña
Ventas
anuales
(MDP)

Trabajadores

Ventas
anuales
(MDP)

Mediana
Trabajadores

De 0 a 10

Hasta $4

De 11 a 50

Desde $4.01
hasta $100

De 51 a 250

Comercio De 0 a 10

Hasta $4

De 11 a 30

Desde $4.01
hasta $100

De 31 a 100

Servicios

Hasta $4

De 11 a 50

Desde $4.01
hasta $100

De 51 a 100

Industria

De 0 a 10

Ventas
anuales
(MDP)
Desde
$100.1
hasta $250
Desde
$100.1
hasta $250
Desde
$100.1
hasta $250

Fuente: Secretaría de Economía, 2013.

Cualquier organización presenta áreas de oportunidad importantes con el fin de
mejorar sus procesos e influir directamente en el producto o servicio final que otorga
a un grupo de individuos. Estas oportunidades son abordadas de distinta forma
dependiendo de la capacidad económica, organizativa u operacional que cada una
tiene.
Sin duda, la comercialización es uno de los procesos clave dentro de toda
organización y las microempresas no son la excepción, desafortunadamente este
grupo de microempresas no siempre aplica procesos y estrategias mercadológicas
que le permitan diferenciarse y obtener oportunidades dentro de los mercados. La
situación de las microempresas es influenciada por el desarrollo y las políticas que
cada país implementa para beneficiarlas, dada su importancia e influencia dentro de
la economía. Además del impulso que estas empresas puedan obtener a partir de
estas políticas, es preciso que implementen estrategias que coadyuven a su buen
desarrollo, apoyándose en todas las ideas y recursos que se encuentren a su
alcance.
A manera de conclusión se puede afirmar, que la mercadotecnia, a través del
desarrollo de las variables de decisiones comerciales, como se explica en este
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apartado, es el punto de partida para el diseño y aplicación de los instrumentos más
eficaces para hacer negocios.
En este apartado, de manera general se describieron diversos puntos considerados
importantes para el desarrollo de esta investigación, se definió la mercadotecnia y las
principales actividades de las cuales ésta se vale para que sea efectiva. Partiendo de
esta información se identifican los elementos para la propuesta, objetivo central de
este estudio.

63

CAPÍTULO 3 MICROEMPRESAS DE XALAPA, VERACRUZ:
UNA CARACTERIZACIÓN
3.1 MACRO LOCALIZACIÓN: EL ESTADO DE VERACRUZ
Veracruz es uno de los 31 estados que forman la República Mexicana; se localiza al
este, limitando con el Golfo de México; al norte limita con el estado de Tamaulipas; al
sur con el de Oaxaca; al oeste con San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla; y al sureste
con Tabasco y Chiapas.
Los límites del estado son tanto naturales como artificiales. Entre los límites naturales
del estado se encuentran los siguientes: al norte, los ríos Tantoán, Tamesí y Pánuco
que señalan en su totalidad los límites con el estado de Tamaulipas; al sur, los ríos
Amapá, Tonto, Papaloapan, Tesechoacán, de La Lana, Trinidad, Coatzacoalcos y
otros menores, que señalan parcialmente los límites con el estado de Oaxaca; al
este, el Golfo de México, el cual es el límite natural más largo e importante del estado
y el que influye en gran medida en sus características climáticas. Finalmente, al
oeste, la Sierra Madre Oriental y los ríos Moctezuma, Calabozo, Chiflón, Pantepec,
Cazones, Tecolutla, Huitzilapan y otros menores que señalan por tramos los límites
del estado de Veracruz con los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla (INEA,
1997).
El nombre del estado se debe a la cuatro veces heroica ciudad y puerto de Veracruz,
fundada el 22 de abril de 1519, como la Villa Rica de la Vera Cruz dicho nombre tiene
el siguiente origen: Villa por ser parecido a las villas españolas; Rica por la cantidad
de oro rescatado a los indígenas y Vera Cruz debido a la fecha en que
desembarcaron frente a la Isla de San Juan de Ulúa, era Viernes Santo, fecha en la
que se conmemora la muerte de Jesucristo en la cruz, el día de la verdadera cruz.
El Estado de Veracruz comprende una larga franja de tierra de bordes irregulares
delimitada por el mar y las montañas y ligeramente curvada de noroeste a sureste.
Tiene una extensión territorial de 71 mil 699 kilómetros cuadrados; aproximadamente
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7 millones 169 mil 900 hectáreas que representan aproximadamente el 3.7% de la
superficie total del país y está dividido en 212 municipios (Imagen 1).
Figura 2 Porcentaje territorial de Veracruz

Fuente: INEGI, 2013.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en
el censo del año 2010, contaba con una población de 7 millones 643 mil 194
habitantes, lo que lo convierte en el tercer estado más poblado del país, únicamente
después del Distrito Federal y del Estado de México.
Figura 3 Habitantes por edad y sexo

FUENTE: INEGI. Panorama Sociodemográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Dada su extensión, gran variedad de climas y la distribución de su población, el
estado de Veracruz se divide en regiones ya sea naturales, o económicas y políticas,
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dependiendo de los fines. Las regiones naturales son: Huasteca Veracruzana, Sierra
de Huayacocotla, Totonacapan, Grandes Montañas, Llanuras del Sotavento, Los
Tuxtlas y el Istmo. Para efectos de asignación de recursos y puesta en marcha de
programas de inversión y políticas públicas, tales como el Plan Veracruzano de
Desarrollo se divide en diez regiones: Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca,
Nautla, Capital, Sotavento, Montañas, Papaloapan, Tuxtlas y Olmeca.
Figura 4 Regiones del Estado de Veracruz

Fuente: Gobierno del Estado de Veracruz. Estudios Regionales para la Planeación.

La capital del estado de Veracruz es Xalapa, siendo la segunda localidad más
poblada del estado y en la que se desarrollará la investigación.
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Cuadro 3 Localidades más pobladas del estado de Veracruz

Municipio

Localidad

Habitantes
(año 2010)

Veracruz

Veracruz

428 323

Xalapa

Xalapa-Enríquez

424 755

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos

235 983

Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo

185 242

Córdoba

Córdoba

140 896

Boca del Río

Veracruz

126 507

Orizaba

Orizaba

120 844

Minatitlán

Minatitlán

112 046

Tuxpan

Tuxpan de Rodríguez Cano

84 750

San Andrés Tuxtla

San Andrés Tuxtla

61 769

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

3.2 MICRO LOCALIZACIÓN: LA CIUDAD DE XALAPA
La ciudad de Xalapa se localiza en el centro del estado de Veracruz y forma parte de
la zona metropolitana del mismo nombre. Según datos del INEGI (2010), esta zona
metropolitana contaba con 666,535 habitantes.
Figura 5 Ubicación de Xalapa

Fuente: www.xalapa.gob.mx
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3.3 DATOS GENERALES
3.3.1 Clima
En México el clima está determinado por varios factores, entre los que se encuentran
la altitud sobre el nivel del mar, la latitud geográfica, las diversas condiciones
atmosféricas y la distribución existente de tierra y agua. Por lo anterior, el país cuenta
con una gran diversidad de climas, los cuales de manera muy general pueden
clasificarse, según su temperatura, en cálido y templado; y de acuerdo con la
humedad existente en el medio, en: húmedo, subhúmedo y muy seco.
El clima templado se divide en húmedo y subhúmedo; en el primero de ellos se
registran temperaturas entre 18° y 22°C y precipitaciones en promedio de 2,000 a
4,000 mm anuales; comprende el 2.7% del territorio nacional. (CONAGUA, 2013). La
ciudad de Xalapa pertenece a la región clasificada con clima templado húmedo
regular, su altitud va desde los 1,250 metros sobre el nivel del mar (msnm) hasta los
1,560 msnm. Tiene una temperatura media anual de 18 °C. Su precipitación pluvial
media anual es de 1,509.1 milímetros. (INAFED, 2013)
3.3.2 Flora y fauna
La flora corresponde al bosque caducifolio con chaca, uvero, piñuela, espino, mala
mujer. En 1978 se declaró área verde reservada para la recreación y educación
ecológica, el predio urbano denominado Cerro Macuiltépetl, con una superficie de
310,906 m². La flora es abundante, existe liquidámbar, encino, jinicuil, aguacate,
chalahuite, eucalipto, ciprés, higuerilla, araucaria y jacaranda. Frutas como durazno,
limonero, naranja, berenjena, guayaba, plátano, níspero, chirimoya; entre las
especies alimenticias: maíz, hortaliza, frijol, calabaza, chayote; plantas de ornato:
rosas, camelias, azahares, gardenias, tulipanes, y plantas medicinales: manzanilla,
ruda, higuerilla, sauco, gordolobo, yerbabuena y la famosa raíz de Xalapa.
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Existe una gran variedad de animales silvestres, en los montes aledaños a la
población, entre los que se encuentran zorrillo, tlacuache, conejo, ardilla, tuza,
armadillo, tejón y mapache. (INAFED, 2013)
3.3.3 Población
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010 del INEGI, el municipio de
Xalapa contaba con 457,928 habitantes, de los cuales el 53.36% son mujeres. La
ciudad de Xalapa forma parte de la zona metropolitana del mismo nombre, la cual
está formada por los municipios de Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Xalapa,
Jilotepec, Rafael Lucio y Tlalnehuayocan. La zona metropolitana contaba en 2010
con un total de 666,535 habitantes, distribuidos en un área de 867 kilómetros
cuadrados.
Cuadro 4 Zona metropolitana de Xalapa
Municipio

Población (2010)

Superficie Densidad
(km2)
(hab/ha)

Banderilla
Coatepec
Emiliano Zapata
Xalapa
Jilotepec
Rafael Lucio

21 546
86 696
61 718
457 928
15 313
7 023

19.8
202.3
415.8
124.6
56.3
11.5

51.1
65.2
63.7
106.9
39.3
37.3

Tlalnelhuayocan
Total Zona metropolitana de Xalapa

16 311
666 535

36.7
867.0

113.3
96.7

Fuente: elaborado por el Grupo Interinstitucional con base en los Censos Generales de Población y
Vivienda 1990 y 2000, y el Censo de Población y Vivienda 2010.

3.3.4 Educación
Es posible afirmar que el aspecto educativo de la ciudad de Xalapa es muy particular
respecto al resto de las ciudades en el estado de Veracruz e incluso respecto al resto
del país, en gran medida porque es la capital del estado y porque es la sede de la
Universidad Veracruzana, la cual cuenta con el mayor número de alumnos a nivel
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estatal, además por sus antecedentes históricos que la han posicionado como una
ciudad con índices educativos por encima del promedio estatal y nacional.
De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda del año 2010 elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la ciudad de Xalapa tenía una
tasa de alfabetización de 99.20% entre las personas de 15 a 24 años, es decir, dos
puntos porcentuales por encima de la tasa estatal y ligeramente arriba de la tasa
nacional (98.40%). También se menciona que el grado promedio de escolaridad de la
ciudad era de 10.30 años, contaba con un total de 582 escuelas de educación básica
y media superior.
Otro dato importante que destacar es que poco más del 25% del total de la población
con estudios de posgrado se localiza en la ciudad de Xalapa, además de que
presenta índices altos de retención de alumnos de primaria, secundaria y
bachillerato.
Cuadro 5 Comparativo de los principales indicadores educativos
Educación
Población de 6 y más años, 2010

Ciudad de
Xalapa

Estado de
Veracruz

México

396,564.00 6,748,063.00 98,246,031.00

Población de 18 años y más con nivel profesional, 2010

85,487.00

Población de 18 años y más con posgrado, 2010
Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y
más años, 2010

10,720.00

42,288.00

897,587.00

10.30

7.70

8.60

966.00

17,550.00

234,754.00

Personal docente en primaria, 2010

2,070.00

46,209.00

589,544.00

Personal docente en secundaria, 2010

1,344.00

23,837.00

377,093.00

53.00

997.00

28,135.00

3,683.00

19,654.00

248,779.00

Personal docente en formación para el trabajo, 2010
Total de escuelas en educación básica y media superior,
2010

649.00

3,681.00

39,927.00

582.00

23,072.00

241,487.00

Escuelas en preescolar, 2010

218.00

8,522.00

91,511.00

Escuelas en primaria, 2010

207.00

9,808.00

99,660.00

Personal docente en preescolar, 2010

Personal docente en profesional técnico, 2010
Personal docente en bachillerato, 2010

630,861.00 10,581,425.00
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Educación

Ciudad de
Xalapa

Escuelas en secundaria, 2010

Estado de
Veracruz

México

82.00

3,075.00

35,596.00

2.00

36.00

1,419.00

Escuelas en bachillerato, 2010

73.00

1,631.00

13,301.00

Escuelas en formación para el trabajo, 2010
Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años,
2010

85.00

943.00

6,303.00

99.20

97.20

98.40

Índice de retención en bachillerato, 2010

93.20

92.90

92.50

Índice de retención en primaria, 2010

96.50

96.90

96.20

Índice de retención en secundaria, 2010

94.20

95.00

94.60

Escuelas en profesional técnico, 2010

Fuente: elaboración propia con información del Censo General de Población 2010 del INEGI.

3.3.5 Ingresos
Dado que la mayoría de empresas en la ciudad de Xalapa pertenece al sector
servicios, es posible afirmar que la mayor parte de los empleos se concentran
también en este sector. Los empleos generados por este sector no son empleos
calificados y tampoco exigen conocimientos especializados. Esto ocasiona que los
ingresos percibidos por ellos sean muy bajos.
De acuerdo al Reporte de Medición de la Pobreza 2010 emitido por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 37.4% de
la población del municipio de Xalapa se encontraba en situación de pobreza, con
altos porcentajes de vulnerabilidad por distintas carencias sociales o rezago en
aspectos como servicios públicos, educativos o de seguridad social.
En este sentido, el 45.2% de la población tenían un ingreso inferior a la línea de
bienestar definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), como se muestra en el cuadro 6.
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Cuadro 6 Medición Municipal de la Pobreza 2010 en el municipio de Xalapa

Indicadores

Porcentaje

Número
Número de
promedio de
personas
carencias

Pobreza
Población en situación de pobreza

37.4

177,918

2.5

Población en situación de pobreza moderada

31.8

151,356

2.2

Población en situación de pobreza extrema

5.6

26,562

3.7

Población vulnerable por carencias sociales

26.6

126,375

2

7.8

37,244

--

Población no pobre y no vulnerable
Privación social

28.2

134,419

--

Población con al menos una carencia social

63.9

304,293

2.3

Población con al menos tres carencias sociales
Indicadores de carencia social

20.2

96,368

3.6

Rezago educativo

14.7

70,053

2.9

Acceso a los servicios de salud

39.5

187,844

2.7

Acceso a la seguridad social

54.6

260,093

2.4

Calidad y espacios de la vivienda

9.4

44,584

3.5

Acceso a los servicios básicos en la vivienda

4.9

23,211

3.6

Acceso a la alimentación
Bienestar económico

21.6

102,650

3.2

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo

11.8

56,006

2.5

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar

45.2

215,161

2

Población vulnerable por ingresos

Fuente: CONEVAL

3.3.6 Ocupación
Al año 2010 en el municipio de Xalapa el total de la población económicamente
activa (PEA) era de 198,673 personas, de las cuales 42.3% (84,090) eran mujeres y
57.7% hombres (114,583). La PEA desocupada se concentraba en la población entre
los 20 y 44 años de edad (INEGI, 2010).
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Cuadro 7 Cifras de ocupación en Xalapa
Población de Población Económicamente Activa
12 años y
más
Ocupada
Desocupada

Población No
No
Económicamente
especificado
Activa
107,376

Mujeres

191,979

82,167

1,923

Hombres

159,746

110,026

4,557

44,628

Total

351,725

192,193

6,480

152,004

1,048

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2013 de Xalapa.

Del total de la PEA, 96.7%, es decir, 192,193 habitantes, se encontraba trabajando
mientras que 3.3% se encontraba desempleada, con disposición a trabajar, pero sin
encontrar un empleo. Del total de la población de 12 años o más, el 43.2% se
encontraba no económicamente activa, destaca el hecho de que las mujeres casi
triplican al total de hombres que se encontraban en esta situación.
Figura 6 Población ocupada y desocupada

Fuente: INEGI, 2010

3.4 SECTORES PRODUCTIVOS
De acuerdo a los reportes publicados por el INEGI en 2010, la actividad económica
de Xalapa se concentraba principalmente en el sector secundario y terciario,
representados principalmente por la industria de la construcción, el comercio y los
servicios, en torno a los cuales giran los principales indicadores económicos de la
ciudad, siendo las micro, pequeñas y medianas empresas la base de su economía.
En 2010 existían oficialmente en Xalapa un total de 3,487 empresas, de las cuales la
mayor participación la tenían las empresas del sector comercio.
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Figura 7 Participación de los sectores productivos en Xalapa

Fuente: elaboración propia con información del Sistema Empresarial Mexicano (SIEM, 2013).

3.4.1 Industria
De acuerdo al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), en Xalapa
existen un total de 1,162 empresas clasificadas en el sector de la industria,
representada por empresas dedicadas a proyectos de construcción. Este sector debe
su impulso principalmente a la construcción de vivienda y de infraestructura pública.
Es importante resaltar el 80%, es decir, 931 de estas empresas son microempresas
(SIEM, 2013).
3.4.2 Comercio
Por su parte, en el sector comercio se encontraban registradas un total de 1735
empresas. Es el sector que tiene la mayor participación de empresas en Xalapa. De
estas, el 97% (1691) son microempresas. El comercio en Xalapa está representado
en su mayoría por el comercio al por menor y una menor parte por los servicios de
alojamiento y de alimento y bebidas. (SIEM, 2013)
3.4.3 Servicios
El sector de servicios está representado por un total de 590 empresas establecidas
formalmente en la ciudad, de las cuales casi el 87% (513) son microempresas. Este
sector es impulsado por todas las empresas que prestan servicios y que en Xalapa
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abundan, dada su condición de capital del estado ya que es donde residen la
mayoría de las dependencias estatales que los demandan.
Figura 8 Total de empresas por sector

Fuente: elaboración propia con información del SIEM (2013).

3.5 EMPRESAS DEL SECTOR MiPyME EN XALAPA
De las 3487 empresas registradas formalmente en el Sistema de Información
Empresarial Mexicano (SIEM) casi el 90%, es decir, 3135 son clasificadas como
microempresas de acuerdo al criterio de la Secretaría de Economía. Como se pudo
observar en apartados anteriores, la mayoría de estas empresas se concentran en el
sector comercio y además las microempresas son el factor económico estratégico
para la economía de la ciudad.
Una de las áreas de oportunidad que se identifican en las microempresas en Xalapa
es la relacionada con la competitividad que muestran respecto a empresas más
grandes o respecto a empresas similares de otras ciudades del país; del mismo
modo, se observa a la innovación y a las estrategias comerciales como algunos de
los aspectos que se podrían desarrollar para incidir en su crecimiento y desarrollo.
Dada esta situación, es necesario que las microempresas de la ciudad de Xalapa
identifiquen las estrategias que les permitan dirigir correctamente sus esfuerzos. Del
mismo modo, los emprendedores o microempresarios podrían centrarse en generar
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ideas de negocio innovadoras que alienten la generación de empleos de calidad que
contribuyan al bienestar de la sociedad.
A manera de conclusión, es posible afirmar que la ciudad de Xalapa presenta
condiciones geográficas y sociodemográficas muy particulares que sin duda influyen
en el comportamiento de sus habitantes y por lo tanto en sus hábitos de consumo. El
hecho de ser una ciudad sede de instituciones gubernamentales y educativas influye
en las necesidades del mercado y en las características de las microempresas, por lo
tanto las estrategias mercadológicas que implementen deben estar apegadas a dicho
contexto.
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO METODOLÓGICO
4.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS MICROEMPRESAS SUJETAS A ESTUDIO
La población también llamada universo o colectivo es el conjunto de elementos de
referencia sobre el que se realizan las observaciones. Para determinar la población
de un estudio, se define primero la unidad de análisis, esto es, sobre qué o quiénes
se realiza la recolección de los datos necesarios para la investigación. (Jensen,
2003).
La ciudad de Xalapa presenta condiciones económicas particulares comparadas con
las de otras ciudades de México; en el sector industrial no se observa un desarrollo
tan significativo como en el sector comercial o de servicios; otro factor importante que
influye en su economía es el hecho de ser sede de muchas instituciones educativas y
gubernamentales, lo que atrae un mercado de estudiantes y trabajadores con
características y patrones de consumo muy específicos.
Debido a lo anterior, y para efectos de la presente investigación, el autor se centrará
únicamente en las microempresas, dada su representatividad en la economía de la
ciudad de Xalapa. De acuerdo a la Secretaría de Economía de México, son aquellas
entidades económicas que cuentan con un máximo de 10 trabajadores y que
presentan ventas anuales que no rebasan los 4 millones de pesos. Además, el
estudio se centrará en las que tengan por lo menos 3 años de operación, con el fin
de descartar aquellas que aun estuvieran inmersas en un proceso de consolidación
en el mercado y que por lo tanto no estuvieran en condiciones de aplicar las mismas
estrategias.
Finalmente, la investigación se centrará en las que pertenezcan a los tres principales
sectores o actividades económicas que tienen mayor impacto en los indicadores
económicos de la ciudad; para ello el investigador se basa en el Sistema de
Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) y en base al cual el INEGI
presenta y difunde todas las estadísticas económicas. Esta clasificación tiene como
fin homologar la información económica en toda la región de América del Norte y
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comprende no solo actividades de transformación sino todas las actividades
económicas, incluyendo desde agricultura hasta servicios. La estructura del SCIAN
se compone de cinco niveles de menor a mayor desagregación: sector (dos dígitos),
subsector (tres), rama (cuatro), sub rama (cinco) y clase de actividad (seis).
De acuerdo al Censo Económico 2009 del INEGI, los tres principales sectores que
mayor representatividad tenían al 2008 en la economía del municipio de Xalapa en
cuanto a unidades económicas y personal ocupado son: a) comercio al por menor, b)
otros servicios excepto actividades gubernamentales y c) servicios de alojamiento
temporal y de preparación de alimentos y bebidas.
Cuadro 8 Unidades económicas y personal ocupado en empresas de 1 a 10 trabajadores en el
Municipio de Xalapa
Sector

UNIDADES
ECONÓMICAS

Sector 46 comercio al por menor
8,016
Sector 81 otros servicios excepto actividades gubernamentales
3,150
Sector 72 servicios de alojamiento temporal y de preparación
2,264
de alimentos y bebidas
Sector 31-33 industrias manufactureras
1,833
Sector 62 servicios de salud y de asistencia social
1,257
Sector 54 servicios profesionales, científicos y técnicos
722
Sector 56 servicios de apoyo a los negocios y manejo de
618
desechos y servicios de remediación
Sector 43 comercio al por mayor
490
Sector 53 servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
356
muebles e intangibles
Sector 61 servicios educativos
346
Sector 71 servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y
203
otros servicios recreativos
Sector 23 construcción
191
Sector 52 servicios financieros y de seguros
102
Sector 51 información en medios masivos
79
Sector 48-49 transportes, correos y almacenamiento
0
Sector 22 generación, transmisión y distribución de energía
0
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor
final
Sector 55 corporativos
0
Sector 21 minería
0
Sector 11 agricultura, cría y explotación de animales,
0
aprovechamiento forestal, pesca y caza
Total
19,627
Fuente: elaboración propia, con información del Censo Económico 2009 del INEGI.

PERSONAL
OCUPADO TOTAL

28,950
7,906
10,158
6,317
4,205
3,404
5,338
3,938
1,212
4,583
756
6,159
827
4,033
2,303
1,298

219
16
4
91,626
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4.2 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN
De acuerdo al problema central de la investigación y a la naturaleza del objeto de
estudio, la población está compuesta por las microempresas de la ciudad de Xalapa,
Veracruz, pertenecientes a tres sectores del Sistema de Clasificación Industrial de
América del Norte (SCIAN) que tienen mayor relevancia económica:
a) comercio al por menor,
b) otros servicios excepto actividades gubernamentales y
c) servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.
Estos tres grupos de empresas forman un conjunto de 13,430 que representan el
68% del total de microempresas (19,627) y el 51% del total del personal ocupado
(47,014)
Cuadro 9 Tres principales sectores con mayor relevancia económica
Sector

UNIDADES
ECONÓMICAS

PERSONAL
OCUPADO
TOTAL

Sector 46 comercio al por menor

8,016

28,950

Sector 81 otros servicios excepto actividades gubernamentales

3,150

7,906

Sector 72 servicios de alojamiento temporal y de preparación de
alimentos y bebidas
Total de los tres sectores:

2,264

10,158

13,430

47,014

Total de empresas:

19,627

91,626

68%

51%

% De participación sobre el total de empresas

Fuente: elaboración propia, con información del Censo Económico 2009 del INEGI.

Finalmente, de cada uno de los sectores anteriores, se seleccionó el subsector, rama
y sub rama con mayor número de unidades económicas y de personal ocupado total,
quedando las siguientes como el grupo final del cual se obtendrá la muestra:
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Cuadro 10 Tres principales sub ramas con mayor relevancia económica
UNIDADES
ECONÓMICAS

PERSONAL
OCUPADO TOTAL

Subrama 46111 comercio al por menor en tiendas de
abarrotes, ultramarinos y misceláneas
Subrama 72221 restaurantes de autoservicio, comida
para llevar y otros restaurantes con servicio limitado
Subrama 81111 reparación mecánica y eléctrica de
automóviles y camiones
Total

2,603

5,255

1,927

6,203

565

1,627

5,095

13,085

% De participación sobre el total de empresas

26%

14%

Denominación

Fuente: elaboración propia, con información del Censo Económico 2009 del INEGI.

4.3 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO
El procedimiento de muestreo contempla dos situaciones: el número de elementos
que fungirán como unidades de análisis y la forma en que todos los elementos de la
población –sujetos de estudio- son seleccionados para integrar la muestra a estudiar.
Determinación del tamaño de muestra. Cuando la población elegida para el
estudio es demasiado grande para ser estudiada debido a la limitación de recursos
financieros y de tiempo, lo recomendable es establecer lo que se puede llamar una
población objetivo, la cual es más pequeña susceptible de estudio. Tomando como
referencia la población objetivo, se elige el conjunto de elementos considerados para
el estudio, es lo que en investigación se denomina muestra, misma que puede
entenderse como una porción de la población que se desea estudiar (Cano, 2014).
Los elementos –personas o entidades- que sean seleccionados para realizar el
estudio que corresponda, son denominados unidades de análisis, y de los resultados
que se deriven de dicho estudio, se podrán hacer las inferencias al resto de la
población elegida.
Por cuestiones de tiempo y economía, se utiliza el muestreo por cuotas también
denominado en ocasiones "accidental". Este método, se asienta generalmente sobre
la base de un buen conocimiento de los estratos de la población y/o de los individuos
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más "representativos" o "adecuados" para los fines de la investigación. Mantiene, por
tanto, semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter
de aleatoriedad de aquél. En este tipo de muestreo se fijan unas "cuotas" que
consisten en un número de individuos que reúnen unas determinadas condiciones
(Cano, 2014).
Con base en lo anterior, se seleccionaron quince empresas pertenecientes a los tres
sectores productivos que a continuación se mencionan: a) comercio al por menor, b)
otros servicios excepto actividades gubernamentales y c) servicios de alojamiento
temporal y de preparación de alimentos y bebidas; y también quince clientes por
cada una de dichas empresas, haciendo un total de doscientos veinticinco clientes.
Se eligieron aquellas empresas que tuvieran por lo menos 3 años de operación como
parámetro de consolidación en el mercado.
4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Las técnicas de recolección de datos son las estrategias que utiliza el investigador
para recolectar información sobre un hecho o fenómeno. Los instrumentos son los
medios para la aplicación de las estrategias de investigación a seguir. (Jensen,
2003).
4.4.1 Técnicas
La técnica empleada en esta investigación fue la encuesta, la cual es una búsqueda
sistemática y estandarizada de información en la que el investigador pregunta a los
investigados sobre los datos que desea obtener y posteriormente reúne estos datos
individuales para obtener durante la evaluación datos agrupados o agregados que le
permiten conocer más profundamente al grupo investigado. (Mayntz et al., 1976 p.
133). Otros autores hacen énfasis en la importancia de la estandarización de las
encuestas, de manera que también la definen como “la aplicación de un
procedimiento estandarizado para recabar información de una muestra amplia de
sujetos” (Cea, 1996, p. 240).
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4.4.2 Instrumentos
Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de que se vale el
investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Dentro
de cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos: la forma, que se refiere a las
técnicas que utilizamos para la tarea de aproximación a la realidad (encuesta,
observación, etcétera), y el contenido, aspecto que queda expresado en la
especificación de los datos que se necesita obtener u conseguir. (Jensen, 2003).
El instrumento empleado en esta investigación fue el cuestionario. De acuerdo a
Pineda (2008), un cuestionario es el método que utiliza un instrumento o formulario
impreso, destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el
investigado o consultado llena por sí mismo. El cuestionario puede aplicarse a
grupos o individuos frente al investigador o el responsable de recolectar la
información o bien puede enviarse por correo a los destinatarios seleccionados en la
muestra. Los instrumentos elaborados se orientaron a la muestra seleccionada del
mercado meta, integrado por las empresas y sus propios clientes.
4.5. DISEÑO METODOLÓGICO
4.5.1. Diseño y prueba de instrumentos
Se diseñaron dos instrumentos, uno dirigido a los clientes y otro al propietario de la
microempresa. En el primero se solicitó información acerca del perfil socio
económico y de los factores que influyen en la decisión de compra; dicha
información, permitió analizar la variable denominada características del mercado.
En el segundo instrumento dirigido a los propietarios de las microempresas, se
solicitó información acerca de su perfil socio demográfico, las características de la
empresa, así como de las estrategias de mercadotecnia que emplean. Este
instrumento permitió identificar los indicadores de tres de las variables en estudio: a)
características de la microempresa, b) perfil del microempresario y c) estrategias de
mercadotecnia.
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El cuestionario para clientes consta de 14 preguntas y el de empresas de 35. En
ambos se incluyeron preguntas tanto cerradas como de opción múltiple, antes de su
aplicación, el instrumento fue revisado por expertos en el tema y probado con cinco
empresas y con cinco clientes, pertenecientes a los sectores objeto de estudio. Se
corrigieron aspectos relacionados con la redacción, número de preguntas y con las
alternativas de respuesta, para finalmente elaborar el instrumento definitivo.
4.5.2. Obtención de la información
Se obtuvieron encuestas de un total de 225 clientes de las microempresas visitadas,
las cuales fueron aplicadas en diferentes días de la semana y horarios, con el fin de
contar con información de personas con diferentes patrones de compra y con
diferentes rutinas.
Del mismo modo fue aplicado el segundo cuestionario a quince propietarios de
microempresas, en su lugar de trabajo y previa cita. El período de aplicación fue
variado puesto que dependía de la disponibilidad de tiempo de cada persona, se
realizó durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2014. Se solicitó
autorización a cada microempresario para poder aplicar los cuestionarios a los
clientes en las instalaciones de su propio negocio.
4.5.3. Análisis e interpretación
Una vez efectuada la recopilación de la información, se efectuó la codificación,
utilizando el programa Power Pivot5 para Microsoft Excel. La información obtenida a
través de la aplicación de los cuestionarios (la cual se aprecia en los anexos) se
vació en dicho programa y se analizó utilizando porcentajes, promedios y conteos,
así como mediante la clasificación de las respuestas a preguntas abiertas en

5

PowerPivot es un complemento de Excel 2013 para realizar análisis de datos eficaz y crear modelos,
permitiendo combinar grandes volúmenes de datos de orígenes diferentes.
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categorías. Este análisis se refuerza con gráficas que se elaboran en el mismo
programa para que permitan tener una mejor perspectiva de la información.
Con la finalidad de proteger la identidad de las empresas encuestadas y evitar
publicar información sensible, se identificó a cada una con un número consecutivo
del 1 al 15. Los resultados obtenidos mediante la aplicación de los dos instrumentos
de recopilación de información se presentan en los siguientes apartados.
4.6 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
En este apartado se muestran los resultados obtenidos a través de las encuestas
aplicadas a clientes y a propietarios de microempresas. Se muestran los resultados
obtenidos por medio de las preguntas clave de los instrumentos de investigación. Por
cada pregunta se describe una breve interpretación así como la tabla de frecuencias
y su correspondiente gráfica.
Es importante aclarar que en este apartado no se describen conclusiones aunque
algunos resultados por sí mismos las muestran. Estas conclusiones se detallaran en
el apartado correspondiente más adelante.
4.6.1 Resultados de la encuesta a clientes
Como se mencionó en un apartado anterior, se aplicaron encuestas a 225 clientes de
15 diferentes microempresas pertenecientes a los tres giros o actividades
económicas principales. Se inicia con datos generales que corresponden a género,
edad, ingreso promedio, estado civil y escolaridad, posteriormente se muestran los
medios que utilizan los clientes para obtener información sobre los productos y
servicios que adquiere. Se continúa con la identificación de los factores que influyen
en la decisión de compra y se concluye con las sugerencias del cliente para la
mejora de la microempresa.
Entre los hallazgos más importantes se encuentran los siguientes:
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Del total de clientes encuestados, más de la mitad (56%) son hombres, y
dadas las características propias de la ciudad, la mayoría son empleados o
estudiantes, presentan un nivel de escolaridad de licenciatura y en segundo
término de bachillerato. La mayoría (38%) tiene entre 30 y 40 años de edad y
tiene un ingreso promedio familiar mensual que no rebasa los $10,000 pesos.



En su mayoría, los clientes obtienen información de los productos y servicios
que van a adquirir a través de recomendaciones personales y en segundo
término por medio de Internet, radio y televisión. Los aspectos que influyen en
la decisión de compra de los clientes, es en primer lugar la ubicación del
negocio, luego la calidad del producto o servicio y en tercer lugar el trato que
ofrecen al cliente.



Los clientes manifestaron que las promociones relacionadas con el precio de
los productos o servicios que más les gustaría obtener de las microempresa
son los precios especiales en paquetes, luego las ofertas como 2x1, 3x2, etc.
y en último término, les gustaría obtener descuentos por monto de compra.



Casi el 70% de los clientes dijo preferir comprar directamente en el local y no
por otro medio y que los aspectos que sugieren mejorar de las microempresas
son, en orden de importancia: el servicio, el surtido y el tiempo de atención.

El detalle de los resultados obtenidos que sustentan lo anterior se presenta a
continuación:
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Tabla 5 Clientes por género
Género
Masculino

Número de clientes
126

Porcentaje
56%

Femenino

99

44%

225

100%

Total
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Gráfica 1 Clientes por género

Femenino
44%
Masculino
56%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Como se observa en la gráfica, en la muestra se encuentran representados clientes
de ambos géneros, lo que permite conocer opiniones diversas con relación a las
empresas objeto de estudio, desde un ámbito especial y personalizado respecto a los
hombres y mujeres.
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Tabla 6 Ocupación
Ocupación
Empleado(a)

Número
de clientes
103

Porcentaje
46%

Estudiante

47

21%

Empresario(a)

35

16%

Actividades del hogar

26

12%

Otro

8

4%

Ninguna

5

2%

No contestó

1

0%

225

100%

Total
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Gráfica 2 Ocupación de los clientes
Otro
Actividades del 4%
hogar
12%

Ninguna
2%

No contestó
0%

Empleado(a)
46%

Empresario(a)
15%

Estudiante
21%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

La ocupación predominante en los clientes encuestados es la de empleado, seguido
por la de estudiante, empresario y actividades del hogar. Esta diversidad permite
obtener información interesante de personas que visualizan las estrategias de
mercadotecnia desde diferentes ópticas, de acuerdo a los objetivos de su profesión u
ocupación principal.
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Tabla 7 Estado civil de los clientes

Casado(a)

Número
de clientes
101

Soltero(a)

73

32%

Unión libre

21

9%

Divorciado(a)

16

7%

Viudo(a)

8

4%

Estado civil

No contestó
Total

Porcentaje
45%

6

3%

225

100%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Gráfica 3 Estado civil de los clientes

120
100

101
73

80
60
40

21

16

20

8

6

0

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Como se puede ver en la gráfica, casi la mitad de los clientes encuestados se
encuentran casados, lo que implica que este grupo debe tener una importancia
relevante a la hora de diseñar estrategias, ya que las personas casadas presentan
conductas de consumo específicas que pueden ser la meta de las microempresas.
En segundo término se ubican las personas solteras.
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Tabla 8 Nivel de escolaridad de los clientes

Licenciatura

Número
de clientes
95

Bachillerato

71

32%

Secundaria

24

11%

Posgrado

16

7%

Primaria

13

6%

No contestó

5

2%

Ninguno

1

0%

225

100%

Nivel de escolaridad

Total

Porcentaje
42%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.
Gráfica 4 Nivel de escolaridad de los clientes

No contestó
2%

Primaria
6%

Ninguno
0%

Posgrado
7%
Licenciatura
42%

Secundaria
11%
Bachillerato
32%
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Como puede observarse, la mayoría de los clientes encuestados presenta niveles de
escolaridad de licenciatura y bachillerato, lo cual demuestra que por tratarse de una
ciudad capital y sede de importantes instituciones educativas, las personas cuentan
con un nivel de escolaridad alto.

89

Tabla 9 Rango de edad de los clientes

Más de 30 hasta 40

Número
de clientes
85

Más de 20 hasta 30

49

22%

Hasta 20

34

15%

Más de 40 hasta 50

31

14%

Más de 50

20

9%

Rango de edad

No contestó
Total

Porcentaje
38%

7

3%

225

100%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Gráfica 5 Rango de edad de los clientes
Más de 50
9%

No contestó
3%

Más de 40 hasta
50
14%

Hasta 20
15%

Más de 20 hasta
30
22%

Más de 30 hasta
40
37%
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

En esta gráfica puede observarse que la mayoría de los clientes tienen una edad de
al menos 30 años, lo que demuestra la madurez de la población de la ciudad.
Aunado a sus altos niveles de escolaridad, tenemos un mercado con exigencias y
necesidades particulares.
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Tabla 10 Ingreso familiar promedio mensual de los clientes
Ingreso familiar promedio
mensual
Prefiero no contestar

Número
de clientes
109

Más de 5 mil hasta 10 mil

46

20%

Hasta 5 mil

44

20%

Más de 10 mil hasta 15 mil

14

6%

Más de 15 mil

12

5%

Total general

225

100%

Porcentaje
48%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.
Gráfica 6 Ingreso familiar promedio mensual de los clientes
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Como se puede observar, prácticamente la mitad de los clientes prefirió no indicar su
ingreso mensual familiar promedio, por lo que resulta difícil tomar este aspecto como
un referente para la implementación de alguna estrategia. Esto demuestra la
desconfianza que los clientes demuestran, principalmente por aspectos de seguridad
personal.
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Tabla 11 Medios preferidos para obtener información sobre futuras compras
Número
de clientes
124

Medio
Recomendaciones personales

Proporción
55%

Internet

100

44%

Radio

75

33%

Televisión

74

33%

Folletos o volantes

72

32%

Prensa (periódicos, revistas, etc.)

52

23%

Publicidad exterior (carteles, espectaculares,
etc.)

49

22%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.
Gráfica 7 Medios preferidos para obtener información sobre futuras compras
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

En esta gráfica es posible observar que la mayoría de los clientes se basa en las
recomendaciones personales para obtener información de las próximas compras que
realizará, esto destaca la importancia que tiene cada uno de los clientes que las
microempresas atienden ya que es muy probable que dicho cliente sea la fuente de
recomendación para otro cliente potencial. En segundo término se encuentra el
Internet, lo que demuestra lo importante es que las microempresas también tengan
presencia en esta red.
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Tabla 12 Aspectos que influyen en la decisión de compra del cliente
Número
de clientes
81

Aspecto
Ubicación

Porcentaje
36%

Calidad del producto o servicio

38

17%

Trato al cliente

37

16%

Precio

22

10%

Surtido

18

8%

Prestigio del negocio

10

4%

Tiempo de atención

7

3%

Variedad de medios de compra

4

2%

Tiempo de entrega o instalación

3

1%

Instalaciones

2

1%

Variedad de formas de pago

1

0%

Valor agregado

1

0%

Otro

1

0%

Total

225

100%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.
Gráfica 8 Aspectos que influyen en la decisión de compra del cliente
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.
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En esta gráfica se puede apreciar que la ubicación es el aspecto que más influye en
la decisión de compra de los clientes, lo que puede aprovecharse por las
microempresas con el fin de conquistar el mercado cercano. En el caso específico de
las tiendas de comercio al por menor, representa una ventaja importante sobre las
grandes tiendas de autoservicio que generalmente se encuentran más alejadas.
Tabla 13 Promociones que a los clientes les gustaría recibir
Promoción
Precios especiales en paquetes

Número
de clientes
74

Porcentaje
33%

Ofertas 2x1, 3x2, etc.

66

29%

Descuentos por monto de compra

27

12%

Descuentos por liquidación

12

5%

Cupones de descuento en su próxima visita

11

5%

Descuentos por temporada

11

5%

Otra

11

5%

Regalos en la compra de cierto producto

8

4%

No contestó
Total

5

2%

225

100%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.
Gráfica 9 Promociones que a los clientes les gustaría recibir
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En la gráfica anterior se muestra que a los clientes les gustaría que las
microempresas ofrecieran promociones en cuanto al precio. La promoción más
deseada por los clientes es la de precios especiales en paquetes, seguido de ofertas
y descuentos, lo cual

demuestra la ausencia de estas promociones en las

microempresas encuestadas y al mismo tiempo la oportunidad de convertir a las
promociones de precio en un diferenciador para las microempresas.
Tabla 14 Método preferido de compra
Número
de clientes
156

Método de compra
Directo en el local

Porcentaje
69%

Por teléfono

42

19%

Por internet

18

8%

No contestó

7

3%

Otro

2

1%

Total

225

100%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.
Gráfica 10 Método preferido de compra
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

El análisis anterior demuestra que la mayoría de los clientes prefiere asistir
personalmente a adquirir los productos, lo cual brinda a las microempresas la
oportunidad para interactuar con ellos y darles una buena experiencia de compra.
Esto no significa que las microempresas encuestadas solo se centren en la atención
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directa en el local, sino que pueden aprovechar otras vías como el teléfono y el
internet para dar a conocer sus productos o servicios.
Tabla 15 Aspectos de la empresa que los clientes sugieren mejorar

Servicio

Número
de clientes
24

Surtido

21

16%

Tiempo de Atención

19

14%

Instalaciones

17

13%

Producto

17

13%

Precio

11

8%

Promoción

8

6%

Horario de Atención

6

4%

Medios de Pago

4

3%

Canales de Distribución

3

2%

Personal

3

2%

Investigación de mercado

1

1%

134

100%

Aspecto

Total

Porcentaje
18%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.
Gráfica 11 Aspectos de la empresa que los clientes sugieren mejorar
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

En la gráfica anterior se puede observar que el servicio, el surtido y el tiempo de
atención son los tres principales aspectos que los clientes sugieren mejorar de las
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microempresas estudiadas. Sin embargo, existen otros aspectos igual de importantes
que también sugirieron mejorar. Esto muestra las enormes áreas de oportunidad que
presentan las microempresas analizadas.
4.6.2 Resultados de la encuesta a los propietarios de las microempresas
Esta sección inicia con un análisis de la situación actual así como la filosofía
institucional de las microempresas analizadas, posteriormente se abordan aspectos
generales de los propietarios tales como el género, escolaridad y la edad. Enseguida
se muestran aspectos relacionados con la asesoría externa, definición y seguimiento
de objetivos, para finalmente concluir con las estrategias de precio y de promoción
que emplean.
La filosofía institucional que comprende la misión, visión y valores fueron redactadas
con ayuda de las respuestas a preguntas abiertas incluidas en el instrumento
aplicado a los propietarios de las microempresas.
A continuación se presenta un resumen comparativo de la situación actual de las
microempresas en cuestión, sus antecedentes de creación, organización y los
productos que ofrece y el mercado que atiende.
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Tabla 16 Análisis de la situación actual de las microempresas sujetas de estudio
Micro
Empresa

Actividad o
giro

Micro
empresa
No. 1

Comercio al
por menor en
tiendas de
abarrotes,
ultramarinos
y
misceláneas

Surgió como una idea de la
propietaria, dado que no había
ninguna otra tienda en la zona.
Invirtió una cantidad pequeña y
empezó a comprar poco a poco la
mercancía.

Micro
empresa
No. 2

Comercio al
por menor en
tiendas de
abarrotes,
ultramarinos
y
misceláneas

Se trata de un negocio familiar que
surgió como necesidad de
autoempleo.

Micro
empresa
No. 3

Comercio al
por menor en
tiendas de
abarrotes,
ultramarinos
y
misceláneas

Surge como una necesidad de tener
un ingreso, ya que el propietario se
encontraba sin empleo.

Antecedentes

Filosofía
institucional
Misión: Vender
productos siempre
con la mejor atención
y servicio al cliente.
Visión: Mantener los
clientes actuales y ser
la tienda preferida de
la zona.
Valores: Buen trato,
honestidad y calidad
en sus productos.
Misión: Vender
productos siempre
con honestidad y
respeto hacia los
clientes.
Visión: Mantener el
negocio y hacerlo
crecer.
Valores: Respeto,
seriedad y honestidad
Misión: Trabajar con
empeño para ofrecer
productos de calidad a
los clientes.
Visión: Hacer crecer el
negocio manteniendo
la calidad en sus
productos.
Valores: Honestidad,
sinceridad y calidad.

Organización

Productos que
ofrece

Mercados que
atiende

Actividades de
mercadotecnia
que realiza

2 personas que
realizan todas las
actividades del
negocio.

Abarrotes,
enlatados,
productos de
limpieza y
refrescos

Habitantes de
la misma
colonia donde
se ubica.

Aplicar descuentos
por lealtad.

3 personas:
1 cajero
1 administrativo
1 atiende a clientes

Abarrotes,
semillas y frutas
y verduras.

Habitantes de
la zona y
público en
general

Ninguna

1 sola persona que
realiza todas las
actividades del
negocio

Abarrotes en
general.

A todos los
habitantes de la
colonia.

Ninguna
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Tabla 16 Análisis de la situación actual de las microempresas sujetas de estudio (continuación...)
Micro
Empresa

Actividad o
giro

Micro
empresa
No. 4

Comercio al
por menor en
tiendas de
abarrotes,
ultramarinos
y
misceláneas

La tienda fue creada como
una estrategia de expansión,
ya que el propietario ya
contaba con otra tienda y
quiso crecer.

Micro
empresa
No. 5

Comercio al
por menor en
tiendas de
abarrotes,
ultramarinos
y
misceláneas

Surge como una necesidad de
independizarse
económicamente.

Micro
empresa
No. 6

Restaurantes
de
autoservicio,
comida para
llevar y otros
restaurantes
con servicio
limitado

Nació como una idea de
negocio de un estudiante
dado que en la zona no había
opciones de alimentación.

Antecedentes

Filosofía
institucional
Misión: Ser de los
negocios que ofrezcan
más variedad y buen
servicio al mejor
precio.
Visión: Ser una
cadena de tiendas
exitosa y rentable.
Valores: Buen trato,
respeto y puntualidad.
Misión: Ofrecer
productos a los
clientes siempre con
el mejor trato y con el
mejor surtido.
Visión: Crecer y
expandirse a otras
zonas de la ciudad.
Valores: Buen trato al
cliente.
Misión: Ofrecer los
mejores alimentos con
el mejor sabor en la
zona y en la ciudad.
Visión: Convertirse en
el lugar preferido de
los clientes en la zona.
Valores: Buen trato,
buenos precios y
excelente atención al
cliente.

Organización

Productos que
ofrece

Mercados que
atiende

Actividades de
mercadotecnia
que realiza

5 personas:
1 cajero
1 dependiente
3 ayudantes
generales

Abarrotes , frutas
y verduras

Habitantes de la zona
y público en general

Ninguna

2 personas que
realizan todas las
actividades del
negocio.

Abarrotes,
verduras,
embutidos y
cerveza.

De todas las edades
sin distinción alguna.

Ninguna

3 personas:
1 cocinero
1 levanta pedidos
1 repartidor

Hamburguesas y
snack

Todas las personas de
la zona y los que
transitan diariamente
que vienen de otros
lugares de la ciudad.

Cupones y
descuentos por
lealtad.
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Tabla 16 Análisis de la situación actual de las microempresas sujetas de estudio (continuación...)

Micro
Empresa

Actividad o
giro

Micro
empresa
No. 7

Antecedentes

Filosofía institucional

Restaurantes
de
autoservicio,
comida para
llevar y otros
restaurantes
con servicio
limitado

Surgió como una idea de negocio
dado que a la propietaria le gusta
cocinar y le habían dicho que tenía
buena sazón, además en la zona hay
muchas personas que trabajan en
una empresa cercana y no tenían
muchas opciones de comida casera.

Micro
empresa
No. 8

Restaurantes
de
autoservicio,
comida para
llevar y otros
restaurantes
con servicio
limitado

Se creó como una forma de que el
esposo de la propietaria tuviera un
ingreso ya que fue despedido de su
empleo anterior.

Micro
empresa
No. 9

Restaurantes
de
autoservicio,
comida para
llevar y otros
restaurantes
con servicio
limitado

Surgió por la necesidad económica y
como una forma de generar más
ingresos familiares.

Misión: Ofrecer la mejor
comida de la zona,
basándose en el buen
sabor y el trato al
cliente.
Visión: Convertirse en
un restaurante grande,
bien equipado y con
más clientes.
Valores:
Responsabilidad y buen
trato al cliente.
Misión: Ofrecer los
mejores tacos de la
zona con el mejor
sabor.
Visión: Convertirse en
una taquería muy
grande y con mejores
instalaciones.
Valores: Colaboración,
respeto y solidaridad.
Misión: Preparar los
mejores antojitos de la
zona con el mejor sabor
y al mejor precio.
Visión: Ampliar el
negocio y los horarios,
ofrecer cenas a los
clientes.
Valores: Calidad,
servicio e higiene.

Organización

Productos que
ofrece

Mercados que
atiende

Actividades de
mercadotecnia
que realiza

3 personas:
1 cocinera
1 mesero
1 ayudante
general

Comida corrida

Personas de la
zona y
trabajadores de
una empresa
cercana.

Ninguna

3 personas:
1 compra y
prepara la carne
1 atiende a los
clientes
1 limpieza

Tacos al vapor
de diferentes
tipos de carne

Habitantes de la
colonia y de
lugares
aledaños.

Descuentos por
lealtad.

2 personas que
realizan todas las
actividades del
negocio.

Antojitos en
general:
empanadas,
picadas,
tostadas y
tapadas.

Gente adulta de
la zona.

Ninguna
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Tabla 16 Análisis de la situación actual de las microempresas sujetas de estudio (continuación...)

Micro
Empresa

Actividad o
giro

Micro
empresa
No. 10

Productos que
ofrece

Mercados que
atiende

Actividades de
mercadotecnia
que realiza

Antecedentes

Filosofía institucional

Organización

Restaurantes
de
autoservicio,
comida para
llevar y otros
restaurantes
con servicio
limitado

El negocio surgió por necesidad
económica del propietario y
dado que no había opciones en
la zona, decidió abrir una
taquería.

Misión: Ofrecer los
mejores tacos de la
zona.
Visión: Ninguna, está
conforme con el negocio
como está.
Valores: Atención,
servicio y calidad.

2 personas que
realizan todas las
actividades del
negocio.

Tacos de bistec,
cabeza, pastor y
tortas.

Personas
adultas, dado el
horario nocturno
que tiene.

Ninguna

Micro
empresa
No. 11

Reparación
mecánica y
eléctrica de
automóviles
y camiones

Surgió con la asociación de
algunas personas que
previamente habían trabajado
en talleres y quisieron
independizarse.

Misión: Ofrecer el mejor
servicio de reparación a
un buen precio y en
tiempo.
Visión: Ser el taller con
mejores tiempos de
entrega al cliente.
Valores: Respeto,
tolerancia y honestidad.

4 personas que
realizan todas las
actividades del
negocio.

Servicio mecánico
y eléctrico en
general así como
refacciones.

Habitantes y
vecinos de la
Colonia Casa
Blanca.

Descuentos por
lealtad.

Micro
empresa
No. 12

Reparación
mecánica y
eléctrica de
automóviles
y camiones

El negocio inició como una
forma de independizarse y para
poder ganar más.

Misión: Ofrecer el mejor
servicio mecánico de la
zona.
Visión: Ser el taller con
la mejor calidad en el
servicio.
Valores: Honestidad y
responsabilidad.

5 personas:
1 cobrador
4 personas que
realizan todas las
actividades del
negocio.

Servicio mecánico
e instalación de
autopartes.

Varones de
cualquier edad y
zona de la
ciudad.

Ninguna
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Tabla 16 Análisis de la situación actual de las microempresas sujetas de estudio (continuación...)

Actividad o
giro

Micro
empresa
No. 13

Reparación
mecánica y
eléctrica de
automóviles
y camiones

El negocio le fue heredado al
propietario actual y también como
una forma de emplearse y tener
una ocupación.

Misión: Ser el mejor taller
mecánico de la zona y
ofrecer los mejores tiempos
de entrega.
Visión: Ampliar el local y
ofrecer más mercancía.
Valores: Responsabilidad,
honestidad y respeto.

5 personas:
1 cobrador
4 personas que
realizan todas las
actividades del
negocio.

Servicio
mecánico
automotriz.

Varones de 30
años en
adelante.

Ninguna

Micro
empresa
No. 14

Reparación
mecánica y
eléctrica de
automóviles
y camiones

El propietario trabajaba como
mecánico en una empresa pero
decidió independizarse dado que
conocía las actividades que se
desempeñan.

Misión: Ofrecer el mejor
servicio calificado en la
ciudad.
Visión: Capacitar a todo el
personal para poder dar el
mejor servicio.
Valores: Respeto, atención,
honestidad y buen trato.

2 personas:
1 mecánico
1 ayudante

Reparación
mecánica y
eléctrica.

Cualquier
persona que
posea un
auto.

Descuentos.

Micro
empresa
No. 15

Reparación
mecánica y
eléctrica de
automóviles
y camiones

El propietario trabajaba como
mecánico en otra empresa pero
decidió independizarse.

Misión: Ser el mejor servicio
automotriz de la ciudad.
Visión: Ampliar los servicios
y tener siempre mano de
obra bien capacitada.

8 personas:
1 administrador
4 mecánicos
1 hojalatero
1 pintura
1 eléctrico

Servicio
automotriz
completo.

Cualquier
persona que
posea un
auto.

Boletines, carteles y
folletos.

Antecedentes

Filosofía institucional

Organización

Productos
que ofrece

Mercados
que atiende

Actividades de
mercadotecnia
que realiza

Micro
Empresa

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.
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De esta información, se logró determinar que la mayoría de las microempresas
surgieron por la necesidad de autoempleo o como una forma de tener un ingreso
adicional extra. También se pudo determinar que el 60% no realiza ninguna actividad
de mercadotecnia actualmente y que si bien tienen identificados los clientes a los que
van dirigidos sus productos o servicios, no tienen bien definida una visión de
mediano o largo alcance para seguir satisfaciendo a su mercado. Además se pudo
observar que en la mayoría de los casos, sus productos o servicios están dirigidos
solamente a habitantes de la misma zona donde se ubica.
Una vez obtenida la información anterior que permitió tener un panorama general de
la situación de las microempresas estudiadas, se procedió a analizar otros aspectos
también cuestionados en el instrumento de investigación aplicado a los propietarios,
los hallazgos más importantes fueron los siguientes:


La mayor antigüedad la tienen las que se dedican a la reparación mecánica,
cuyo promedio de existencia es de 20 años, lo que reafirma la consolidación
de este giro. Le sigue el comercio al por menor con un promedio de 15 años
de existencia y finalmente los restaurantes con 10 años. El giro que mayor
número de trabajadores tiene y también el que más creció respecto al número
de trabajadores que tenía en su fundación, es el de reparación mecánica, en
promedio subió de 2 trabajadores que tenía en su fundación a 5 que tiene
actualmente.



La mayoría de los propietarios de negocios de los giros en cuestión
pertenecen al género masculino (67%), que en su mayoría cuentan con un
nivel escolar de secundaria (40%) y además la mayoría tiene entre 41 y 60
años. También es importante mencionar que el 93% de los propietarios
afirmaron que esa empresa es la primera que fundan.



En cuanto a la asesoría externa, se encontró que solo el 20% de los
propietarios la recibe y principalmente es de tipo legal y contable, solo con el
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objetivo de cumplir con las disposiciones gubernamentales que tienen que ver
con la constitución legal y el pago de impuestos.


Es importante destacar que el 40% de los propietarios dedica tiempo a
planeación de estrategias, sin embargo, estas no se han visto reflejadas en el
crecimiento de la microempresa ni tampoco en las estrategias que en otro
punto del instrumento de investigación se realizó acerca de las estrategias que
normalmente implementan.



Casi la mitad (47%), no tiene definido un objetivo de ventas y por lo tanto
tampoco le da seguimiento a su cumplimiento. A pesar de ello, el 67% no está
dispuesto a realizar alianzas con otras empresas que les rindan beneficios
mutuos.



Más de la mitad de las microempresas (60%) no ofrece un medio de
retroalimentación a sus clientes mediante el cual puedan recibir comentarios u
observaciones acerca de los aspectos que pueden corregir o mejorar. En este
mismo sentido, poco menos de la mitad (40%) no aplica encuestas de
satisfacción a sus clientes, lo que les impide evaluar el servicio que están
ofreciendo.



El 93% no ha realizado un estudio de mercado para identificar las
necesidades de sus clientes y orientar correctamente los esfuerzos para
mejorar su producto o servicio.



En relación a aspectos de capacitación, se encontró que el 67% de los
propietarios o colaboradores no ha recibido ningún tipo de capacitación en
atención al cliente, lo cual según los propios clientes es uno de los aspectos
principales a mejorar en las microempresas encuestadas. A pesar de ello, el
80% dijo orientar su estrategia en la atención y servicio al cliente y el 20%
restante la orienta hacia las características del producto o servicio, mientras
que nadie la orienta en el precio.
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En cuanto al uso de tecnología se encontró que, aunque el 33% de las
microempresas cuentan con servicio de Internet en sus instalaciones, no lo
explota para beneficio directo del propio negocio.



El 40% de los propietarios expresó que el único cambio que realizó respecto a
los atributos del producto o servicio que ofrece ha sido ampliar la línea de
productos o servicios. Por otro lado, la totalidad de las microempresas
emplean como canal de distribución la venta directa, un 47% cuenta con
servicio a domicilio y solo el 7% dijo realizar algún tipo de venta por Internet
teléfono o correo electrónico.

Para finalizar, es importante destacar que casi la mitad de los propietarios (47%) no
aplica estrategias de promoción alguna. A continuación, se muestra el detalle que
sustenta las afirmaciones anteriores:
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Tabla 17 Empresas por giro o actividad
Giro o actividad
Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y
misceláneas
Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes
con servicio limitado
Reparación mecánica y eléctrica de automóviles y camiones
Total

Número de
micro
empresas
5
5
5
15

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Gráfica 12 Empresas por giro o actividad
Reparación
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comida para llevar
y otros
restaurantes con
servicio limitado, 5

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

En esta gráfica se puede ver que se eligió un total de quince empresas, cinco por
cada uno de los tres giros o actividades económicas que mayor participación tienen
en los indicadores del total de empresas y total de trabajadores, lo que permite tener
un panorama más completo de las microempresas de la ciudad.
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Tabla 18 Antigüedad promedio de las empresas
Promedio de
Años
20

Giro o actividad
Reparación mecánica y eléctrica de automóviles y camiones
Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y
misceláneas
Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes
con servicio limitado
Promedio total

15
10
15

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.
Gráfica 13 Antigüedad promedio de las empresas
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

En esta gráfica se puede observar que los tres grupos de microempresas analizadas
presentan una antigüedad que refleja un buen nivel de consolidación lo que significa
que han superado la curva normal de supervivencia que generalmente va de 1 a 3
años. Esto es una excelente oportunidad para las microempresas de los tres grupos
de centrarse ahora en su crecimiento.
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Tabla 19 Promedio de trabajadores por giro o actividad
En su
fundación
1

Giro o actividad
Comercio al por menor en tiendas de abarrotes,
ultramarinos y misceláneas
Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros
restaurantes con servicio limitado
Reparación mecánica y eléctrica de automóviles y
camiones
Promedio total

Actualmente
3

2

3

2

5

2

3

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.
Gráfica 14 Promedio de trabajadores por giro o actividad
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

La gráfica anterior demuestra el poco crecimiento que las microempresas analizadas
han tenido en cuanto al número de trabajadores desde su creación hasta el momento
del estudio; el único grupo que se destaca es el de las microempresas dedicadas a la
reparación mecánica cuyo promedio de trabajadores ha crecido de 2 a 5, esto
seguramente al incremento de vehículos en las ciudades y a las nuevas facilidades
que las agencias automotrices ofrecen para adquirirlos.
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Tabla 20 Género de los propietarios

Masculino

Número de micro
empresarios
10

Femenino

5

Total

15

Género

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Gráfica 15 Género de los propietarios

Femenino
33%

Masculino
67%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

En esta gráfica se puede ver que la mayoría de las microempresas están dirigidas
por personas del género masculino, lo que refleja la buena oportunidad que existe en
cuanto a la incursión de las mujeres en el ámbito empresarial de la ciudad.
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Tabla 21 Nivel escolar del propietario
Nivel escolar
Secundaria

Número de
micro
empresarios
6

Porcentaje
40%

Primaria

3

20%

Bachillerato

3

20%

Universidad

3

20%

Total

15

100%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Gráfica 16 Nivel escolar del propietario
Universidad
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Como se puede observar, sólo una quinta parte de los propietarios cuenta con
estudios universitarios, la gran mayoría cuenta solamente con estudios de
secundaria. Esto refleja la poca penetración de profesionistas en el ámbito
empresarial de la ciudad.
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Tabla 22 Rango de edad de los propietarios

Entre 41 y 60 años

Número de
micro
empresarios
7

Entre 21 y 40 años

5

33%

Más de 60 años

3

20%

Total

15

100%

Rango de edad

Porcentaje
47%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Gráfica 17 Rango de edad de los propietarios
Más de 60
años
20%

Entre 21 y 40
años
33%
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47%
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

La gráfica anterior refleja que la mayoría de los propietarios se encuentra en un
rango de edad que va de los 41 a los 60 años, lo que reafirma que generalmente las
personas más jóvenes no se inician en el ámbito empresarial, sino que dejan pasar
muchos años antes de iniciar un negocio propio.
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Tabla 23 Primer empresa que funda
Respuesta
Sí

Número de micro
empresarios
14

No
Total

Porcentaje
93%

1

7%

15

100%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Gráfica 18 Primer empresa que funda
No
7%

Sí
93%
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Aquí se puede observar que prácticamente todas las microempresas analizadas son
la primera que funda su propietario, lo que comprueba la gráfica del punto anterior en
donde se menciona que las personas se dedican a otro tipo de actividad antes de
iniciar su propio negocio, lo que sucede generalmente cuando tienen entre 40 y 60
años de edad.

112

Tabla 24 Empresas que reciben asesoría externa

No recibe

Número de micro
empresarios
12

Sí recibe

3

Total

15

Respuesta

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Gráfica 19 Empresas que reciben asesoría externa
Sí recibe
20%

No recibe
80%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Esta gráfica demuestra que cuatro quintas partes de las microempresas no reciben
asesoría externa, por lo observado en las encuestas aplicadas puede afirmarse que
las únicas que reciben asesoría lo hacen principalmente en aspectos legales y
contables, dejando de lado asesoría en aspectos clave como la mercadotecnia,
finanzas, tecnología u operaciones.
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Tabla 25 Empresas que dedican tiempo a planeación de estrategias

No planea

Número de micro
empresarios
9

Sí planea

6

Total

15

Respuesta

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Gráfica 20 Empresas que dedican tiempo a planeación de estrategias
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40%

No planea
60%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

En esta gráfica se puede apreciar que más de la mitad de los microempresarios no
dedica tiempo a la planeación de estrategias de mercadotecnia para su negocio, lo
cual refleja que en muchas microempresas no existe un proceso de planeación,
centrándose principalmente en la propia operación del negocio.
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Tabla 26 Empresas que definen y dan seguimiento a objetivos de ventas

Sí define

Número de micro
empresarios
8

No define

7

Total

15

Respuesta

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Gráfica 21 Empresas que definen y dan seguimiento a objetivos de ventas

No define
47%
Sí define
53%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Como se puede apreciar, casi la mitad de las microempresas no definen ni dan
seguimiento a un objetivo de ventas, esto dificulta la planeación y el seguimiento de
sus resultados, con lo que se impacta también al establecimiento de nuevas
estrategias.
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Tabla 27 Empresas que están dispuestas a realizar alianzas

No

Número de micro
empresarios
10

Sí

5

Total

15

Respuesta

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Gráfica 22 Empresas que están dispuestas a realizar alianzas

Sí
33%

No
67%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Este análisis muestra que casi las tres cuartas partes de los microempresarios
encuestados no están dispuestos a realizar algún tipo de alianza con otras empresas
(incluso de la propia competencia) con el fin de obtener beneficios comunes, lo cual
manifiesta un carácter individualista y poco abierto a lo que tiene que ver con
sinergias empresariales.
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Tabla 28 Empresas que ofrecen medios de retroalimentación a sus clientes

No ofrece

Número de micro
empresas
9

Sí ofrece

6

Total

15

Respuesta

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.
Gráfica 23 Empresas que ofrecen medios de retroalimentación a sus clientes
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40%

No ofrece
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Aquí se puede observar que cuatro quintas partes de los microempresarios no
ofrecen medios que les permitan a los clientes proporcionar al negocio respecto de
sugerencias o recomendaciones que contribuyan a su mejoramiento. Esto dificulta
enfocar los esfuerzos de la microempresa sobre los aspectos que desde el punto de
vista del cliente debe mejorar.
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Tabla 29 Empresas que aplican encuestas de satisfacción a sus clientes

Sí aplica

Número de micro
empresarios
9

No aplica

6

Total

15

Respuesta

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Gráfica 24 Empresas que aplican encuestas de satisfacción a sus clientes

No aplica
40%
Sí aplica
60%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

En la gráfica se puede apreciar que casi la mitad de los propietarios de
microempresas no aplican encuestas de satisfacción a sus clientes, por lo que no es
posible identificar las áreas de oportunidad en lo que respecta a atención, servicio,
operación, surtido y calidad de los productos y servicios que ofrece. Esto también
evita la identificación de lo que sí se está haciendo bien y que al cliente le agrada.
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Tabla 30 Empresas que han realizado investigación de mercado

No ha realizado

Número de micro
empresas
14

Sí ha realizado

1

Total

15

Respuesta

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Gráfica 25 Empresas que han realizado investigación de mercado
Sí ha realizado
7%

No ha
realizado
93%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Aunque una investigación de mercado completa puede llegar a ser difícil de
implementar por una microempresa que no cuenta con suficientes recursos, es
necesario que se implemente aunque sea de forma sencilla y práctica, con el objetivo
de conocer las necesidades del cliente y poder enfocar correctamente los esfuerzos
de las estrategias mercadológicas.
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Tabla 31 Empresas que han recibido capacitación en atención al cliente

No ha recibido

Número de micro
empresarios
10

Sí ha recibido

5

Total

15

Respuesta

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Gráfica 26 Empresas que han recibido capacitación en atención al cliente
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Se puede observar que un gran porcentaje de los propietarios de las microempresas
dijeron no haber recibido capacitación en atención al cliente, lo que puede
representar un factor importante para la decisión de compra de los clientes actuales y
potenciales. Existen instituciones como el ICATVER que ofrecen cursos de formación
en administración que pueden ser una opción de desarrollo para los propietarios y
empleados de las microempresas.
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Tabla 32 Orientación de la estrategia de la empresa
Orientación
Atención y servicio a clientes

Número de micro
empresarios
12

Características del producto o servicio

3

Precio

0

Total

15

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Gráfica 27 Orientación de la estrategia de la empresa
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Como se puede observar en la gráfica anterior, las estrategias de los propietarios de
las microempresas analizadas, están orientadas en su mayoría a la atención y el
servicio a clientes pero sin resultados positivos según los propios clientes. Como se
menciona en una gráfica previa, los clientes prefieren que se oriente más hacia el
precio, lo que no está sucediendo, ya que ningún propietario dijo orientar su
estrategia en este sentido.
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Tabla 33 Cambios que han aplicado las empresas en los atributos del producto o servicio
Número de
micro
empresarios
6

Cambio
Ampliar la línea de productos o servicios actuales

Porcentaje
40%

Ninguno

4

27%

Cambios en la presentación o imagen del producto o servicio

3

20%

Nueva línea de productos o nuevo servicio

1

7%

Otro

1

7%

Lanzar una nueva marca

0

0%

Total

15

100%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Gráfica 28 Cambios que han aplicado las empresas en los atributos del producto o servicio
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Como se observa en la gráfica previa, la mayoría de los propietarios solamente
amplia el surtido de sus productos o servicios, sin atender otras estrategias clave que
pueden derivar en beneficios para la propia microempresa.
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Tabla 34 Canales que emplea la empresa para llevar su producto o servicio a los clientes
Número de
micro
empresarios
15

Canal
Venta directa en local

Porcentaje
100%

Venta a domicilio

7

47%

Venta por internet, teléfono, e-mail

1

7%

Intermediarios o distribuidores

0

0%

Otro

0

0%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Gráfica 29 Canales que emplea la empresa para llevar su producto o servicio a los clientes
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Aquí se puede apreciar que la totalidad de las microempresas ofrecen sus productos
o servicios directamente en un local; por otro lado, un buen porcentaje también dijo
realizar venta a domicilio, sin embargo, no es un canal que normalmente utilicen ya
que solo lo han empleado como producto de exigencias de los propios clientes y no
por iniciativa propia.
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Tabla 35 Estrategias de promoción que aplican las empresas
Número de
micro
empresarios
7

Estrategia
Ninguna

Porcentaje
47%

Descuentos por lealtad

5

33%

Otra

2

13%

Cupones

1

7%

Crear boletines

1

7%

Crear carteles, folletos, volantes, artículos promocionales, etc.

1

7%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Gráfica 30 Estrategias de promoción que aplican las empresas
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Aquí se observa que casi la mitad de los microempresarios no aplican estrategias de
promoción, lo que demuestra una falta de planeación en este sentido. Esto también
pudiera ser un factor para la poca competitividad que tienen respecto a otras
microempresas que han logrado crecer a mayor ritmo.
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Tabla 36 Estrategias de precio que aplican las empresas
Número de
micro
empresarios
6

Estrategia
Reducir precios para atraer más clientes

Porcentaje
40%

Ninguna

6

40%

Otra

3

20%

Subir el precio para crear sensación de calidad

0

0%

Reducir precios por debajo de la competencia para ganar
mercado
Total

0

0%

15

100%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Gráfica 31 Estrategias de precio que aplican las empresas
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Como observamos, la mayoría de las microempresas trata de ser competitivo solo en
el precio y no en otros aspectos clave que también son factores que influyen en la
decisión de compra de los clientes; por otro lado un gran número de microempresas
definitivamente no aplica estrategia alguna de precio.
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Tabla 37 Tecnologías con la que cuentan las empresas
Número de
micro empresas

Tecnología

Teléfono fijo
Teléfono móvil
TV de paga
Internet

Proporción
53%

8
8
6
5

53%
40%
33%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Gráfica 32 Tecnologías con la que cuentan las empresas
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

En esta gráfica se muestra como un buen porcentaje de las microempresas
analizadas cuentan con tecnologías como teléfono fijo o móvil, TV de paga o Internet,
sin embargo, ninguna lo usa como una herramienta que complemente sus productos
o servicios. Es importante destacar que los negocios que cuentan con Internet no lo
utilizan para comunicar sus promociones ni para mantenerse en contacto con sus
clientes, lo cual puede representar una desventaja porque también se encontró que
la mayoría de los clientes usan este medio para buscar información acerca de
productos o servicios que en un futuro van a adquirir.

126

CAPÍTULO 5. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS MERCADOLÓGICAS
5.1 INTRODUCCIÓN
Con base en el análisis realizado acerca de los factores que inciden en el desarrollo
y crecimiento de las organizaciones del sector de microempresas de la ciudad de
Xalapa, Veracruz, a través de las encuestas aplicadas tanto a los empresarios como
a una muestra de sus clientes actuales, se formulan una serie de estrategias de
mercadotecnia que integran un plan general de acción.
Este conjunto de estrategias, tiene como propósito incrementar el conocimiento y la
participación de las microempresas de la ciudad de Xalapa, Veracruz, a fin de
mejorar sus relaciones comerciales en los mercados en que participan.
El plan de mercadotecnia se concibe como el principal instrumento para dirigir y
coordinar los esfuerzos de comercialización. Opera en dos niveles: estratégico y
táctico. Además de ello, el plan de estrategias comerciales determina los mercados
meta y la propuesta de valor que se va a ofrecer a través de sus productos y
servicios, en función del análisis de oportunidades de mercado.
5.2 DIAGNÓSTICO
En base a la información obtenida a través de los instrumentos de investigación, se
lograron definir los aspectos clave que merecen atención en el grupo de
microempresas estudiadas, esto con el fin de realizar una propuesta de estrategias
de mercadotecnia que apoyen los objetivos de las propias microempresas y que
incidan positivamente en su desempeño. Con este objetivo, se realizó un diagnóstico
que puede resumirse en los siguientes puntos:


Las estrategias de promoción de las microempresas estudiadas no están bien
enfocadas a las características del mercado: más de la mitad (56%) son
hombres, la mayoría son empleados o estudiantes, presentan un nivel de
escolaridad de licenciatura o bachillerato. La mayoría (38%) tiene entre 30 y
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40 años y tiene un ingreso promedio familiar mensual que no rebasa los
$10,000 pesos.


Los propietarios de microempresas no están utilizando Internet como medio
para promover sus productos o servicios, sin embargo, los clientes lo utilizan
como el medio principal (solo después de la publicidad de boca en boca) para
obtener información sobre los productos o servicios que desean adquirir.



Las microempresas estudiadas no realizan ningún tipo de promoción
relacionada con el precio de sus productos o servicios, a pesar de que los
clientes desean obtener precios especiales en paquetes, ofertas 2x1, 3x2, etc.
y además obtener descuentos por monto de compra.



Las microempresas estudiadas no se apoyan en las nuevas tecnologías para
implementar, o al menos complementar, los medios de compra tradicionales.



Las microempresas analizadas no cuentan o no han concretado una visión a
largo plazo, por lo que a pesar de ser empresas de entre 10 y 20 años de
antigüedad, su crecimiento ha sido nulo o casi imperceptible.



Los propietarios de las microempresas estudiadas no cuentan con asesoría
externa que puede ser clave para el negocio, la única que reciben es la
obligatoria: fiscal y legal, por tratarse de una obligación gubernamental. Es
recomendable que reciban también asesoría de tipo administrativa, operativa,
tecnológica y mercadológica.



Los propietarios no se plantean objetivos de ventas y por lo tanto tampoco le
dan seguimiento a su cumplimiento.



Los propietarios de las microempresas analizadas presentan un carácter
empresarial individualista muy generalizado, ya que no muestran apertura a
realizar alianzas con otras empresas que les rindan beneficios mutuos.



Los propietarios de las microempresas analizadas no tienen una visión
completa de las necesidades y preferencias de sus clientes así como de sus
nuevos hábitos de consumo, esto debido a que la mayoría no ofrece ningún
medio de retroalimentación mediante el cual puedan recibir comentarios u
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observaciones acerca de los aspectos que deben corregir o mejorar, tampoco
aplican encuestas de satisfacción, lo que les impide evaluar el servicio que
están ofreciendo.


Los propietarios de las microempresas dicen estar orientados a dar un buen
servicio y atención, sin embargo, la percepción de los clientes es totalmente
contraria ya que afirman que no lo están recibiendo. También se puede
afirmar que están desatendiendo otros puntos prioritarios como las
promociones relacionadas con el precio, lo cual es el aspecto que los clientes
dijeron les gustaría obtener de esas empresas.



Aunque una tercera parte de las microempresas analizadas cuenta con
servicio de internet en sus instalaciones, no lo explota para beneficio directo
del propio negocio.



La estrategia más usada por los propietarios de las microempresas analizadas
en cuanto al producto, es simplemente ampliar la línea de productos ofrecidos,
sin embargo, lo hacen sin información acertada que les indique claramente los
nuevos productos o atributos que deben cumplir.



Las microempresas analizadas no aplican ninguna estrategia de promoción,
asumiendo solamente la postura de dejar que los clientes acudan a ellas, sin
embargo, esta estrategia ya no es viable dado que existen otras empresas
medianas o grandes que sí lo hacen, ganando el mercado que podría ser de
estas microempresas.

Aunque en algunas microempresas se detectaron áreas de oportunidad muy
particulares, los puntos anteriores servirán de base para elaborar la propuesta
general que se describe más adelante.
5.3 OBJETIVOS
En base al diagnóstico realizado, la propuesta de estrategias que se describe en el
siguiente apartado, está enfocada en contribuir a que los propietarios de las
microempresas logren lo siguiente:
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a) Conocer las características del mercado que atienden, para que puedan
orientar correctamente sus estrategias.
b) Identificar los beneficios de contar con una visión a largo plazo y de enfocar
los esfuerzos en su cumplimiento.
c) Conocer las formas en que pueden explotar las tecnologías con las que ya
cuentan.
d) Conocer las estrategias de precio factibles de impactar positivamente en sus
negocios.
e) Conocer los elementos que pueden incidir en una mejora del servicio al
cliente.
f) Conocer

alternativas

para

obtener asesoría

administrativa,

operativa,

tecnológica y mercadológica.
g) Identificar las ventajas que pueden obtener mediante la formación de alianzas
con otras empresas.
h) Identificar las necesidades de sus clientes y mejoren la atención y el servicio
que les ofrecen.
i) Implementar

cambios

en

los

atributos

del

producto

que

impacten

positivamente.
j) Implementar estrategias de promoción para mantener a los clientes actuales y
ganar mercado.
5.4 ESTRATEGIAS
En este apartado se detalla una propuesta de estrategias de mercadotecnia factible
de implementarse en el grupo de microempresas estudiadas y de contribuir en la
mejora de su desempeño. Está basada en la información obtenida a través de los
cuestionarios aplicados, en los fundamentos teóricos a los que se hace referencia en
esta investigación así como en algunos factores propios del contexto en el que se
realizó el estudio.
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Algunas estrategias dirigidas al grupo de microempresas dedicadas al comercio al
por menor se basan en el concepto de capital social, que plantea que las relaciones
estables de confianza, reciprocidad y cooperación pueden contribuir a reducir los
costos de transacción, producir bienes públicos y a facilitar la constitución de
organizaciones efectivas. (Durston, 2000). También se basa en la información
obtenida en los cuestionarios en donde se pudo observar que a pesar de todo, las
personas siguen prefiriendo la ubicación de las pequeñas tiendas sobre otros
beneficios que ofrecen las grandes tiendas con más infraestructura y poder
económico.
Por su parte, las estrategias orientadas a los restaurantes de autoservicio también se
basan en la premisa de que el 67% de los clientes son empleados o estudiantes,
esto debido a las particularidades de la ciudad de Xalapa de ser sede de numerosas
instituciones educativas y gubernamentales. Esto genera determinados hábitos de
alimentación en la población que requiere de dichos servicios.
Finalmente, las estrategias para el grupo de microempresas dedicadas a la
reparación mecánica se basan en las oportunidades que estos negocios tienen, dada
su experiencia, que en ocasiones es igual a las de las grandes agencias
automotrices, por lo que incluso estas subcontratan a las pequeñas para ofrecer los
servicios.
Los planes se desarrollan en el rubro de estrategias intensivas de crecimiento,
puesto que se observa que existe un importante potencial en el mercado final
presente de las microempresas objeto de estudio. Es importante que como paso
inicial se realice un estudio de mercado a fin de identificar las necesidades y deseos
de las personas y organizaciones que forman parte del mercado meta, a fin de
conocer su comportamiento y lograr el posicionamiento de las empresas estudiadas.
Así, se señalan las siguientes:


Análisis del mercado actual
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Estrategias de penetración



Estrategias de desarrollo del mercado



Desarrollo del producto



Estrategias de precios



Mejorar la distribución



Promoción y publicidad



Relaciones públicas



Capacitación del capital humano



Diseño de sistemas de información



Vinculación con los sectores



Evaluación y control

5.4.1 Análisis del mercado actual
Conocer la naturaleza y tendencias del mercado meta.
Objetivo
Identificar y analizar las necesidades y deseos del mercado meta al que se orientan
los productos y servicios de la microempresas estudiadas.
Tácticas:
 Obtener datos básicos de los clientes como: su número telefónico, su fecha de
cumpleaños o su correo electrónico, con el fin de mantener contacto para darle a
conocer cualquier información, promoción o anuncio especial. Estos datos pueden
guardarse en un sencillo registro en papel o en algún medio electrónico si se
cuenta con él.
 Identificar gustos y prioridades de los clientes potenciales (individuos, familias y
organizaciones), que gustan de los productos y servicios ofrecidos por las
MiPyME.
 Respecto

a

los

restaurantes

de

autoservicio

organizar

eventos,

como

degustaciones, para promover los productos de la empresa.
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5.4.2 Estrategias de Penetración
Aumentar las ventas de los productos en el mercado actual, sito en la ciudad de
Xalapa, Veracruz.
Objetivo
Incrementar el consumo y por ende la compra de los productos de las empresas
pertenecientes al sector de la microempresa.
Tácticas:
 Dar a conocer los productos a través de los diferentes puntos de venta.
 Ofrecer precios especiales y descuentos para favorecer el consumo, así como la
frecuencia y cantidad compra de las diversas mercancías ofrecidas.


Crear una tarjeta de clientes frecuentes, con la cual los productores e
intermediarios otorguen descuentos especiales a los clientes finales.

5.4.3 Estrategias de desarrollo del mercado
Incrementar ventas de los productos y servicios actuales en nuevos mercados.
Objetivo
Identificar nuevos nichos de mercado para las microempresas.
Tácticas:
 Dar a conocer los productos y servicios que se ofertan, no sólo a nivel local, sino,
de ser posible regional, con el propósito de que la oferta de sus productos
constituyan un motivo para la visita a la ciudad de Xalapa, Veracruz.
 Destacar la imagen de calidad respecto a los productos y servicios ofrecidos.
 Realizar alianzas estratégicas con organizaciones similares de la localidad, a fin
de que se den a conocer los productos y servicios de la microempresas.
 Participar activamente en actividades y ferias de promoción de la Secretaría de
Turismo (SECTUR) a nivel estatal.
 Participar activamente en actividades y eventos empresariales.
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5.4.4 Desarrollo del producto
Ofertar nuevos productos y servicios en los mercados actuales.
Objetivo
Mejorar los productos ofrecidos en el mercado, haciendo frente a la competencia con
mejor calidad.
Tácticas:
 Ofrecer un paquete de productos que contenga los diferentes sabores de las
mermeladas.
 Desarrollar nuevos envase, especialmente orientados a la venta a organizaciones
(escuelas, hoteles, restaurantes, etc.).
 Organizar eventos para presentar los nuevos productos, dirigidos tanto a los
clientes finales como a los clientes intermedios.
 Ofrecer el servicio de pago con tarjeta de crédito
 Distribuir en los establecimientos minoristas (supermercados y tiendas de
conveniencia), así como en hoteles y restaurantes, folletos y trípticos para informar
acerca de los productos y su calidad.
 Ofrecer regalos (souvenirs) relacionados con la empresa.
 Ofrecer el servicio de entrega a domicilio de acuerdo al monto del pedido.
 En la medida de lo posible adquirir mercancía elaborada localmente o en la misma
zona de influencia del negocio. Esto permitirá obtener mejores precios y tiempos
de entrega por parte de su proveedor, además de que generará un círculo virtuoso
en la economía local del cual todos pueden sacar provecho.
 En el caso de los servicios de reparación de automotores podrían diseñar una
especie de certificación de tipo no oficial pero que ofrezca algún tipo de garantía
que transmita a sus clientes una sensación de confianza, para que en caso de
alguna falla en el servicio proporcionado se le corrija sin costo alguno.
 Participar en ferias regionales en ciudades importantes de la república mexicana,
para dar a conocer los productos y servicios.
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5.4.5 Estrategias de precios
Fijar precios adecuados a los productos y servicios que se prestan.
Objetivo
Justificar el precio mediante el costo-beneficio de los productos ofrecidos.
Tácticas:
 Posicionar un precio real basado en la competencia y en la calidad de los
productos y servicios ofrecidos.
 Fijar precios accesibles, a fin de promover los productos para incrementar su
consumo.
 Mantener el control de calidad en los productos ofrecidos por las empresas.
 Garantizar rapidez y eficacia en los servicios de entrega de productos, de tal
manera que se justifique el precio establecido.
5.4.6 Mejorar la distribución
Generar total disponibilidad y conveniencia para el consumidor.
Objetivo
Optimizar los recursos e instalaciones de la empresa para le entera satisfacción del
cliente.
Tácticas:
 Ofrecer el servicio de entrega a domicilio sin cargo para el cliente (con base en el
costo del pedido). Puede tratarse de la entrega a domicilio de la despensa o de
alimentos.
 Respecto al servicio de reparación mecánica ofrecer que la recepción y entrega del
vehículo se haga en el domicilio particular o de trabajo del cliente. Esta estrategia
puede iniciarse con sólo algunos clientes, especialmente con los que ya se cuenta
con una relación de confianza. Puede acordarse previamente la fecha y horarios
en los que se deba realizar el servicio.
 Crear alianzas con los productores de verduras, frutas, condimentos, etcétera,
para reducir costos.
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 Buscar nuevos nichos de mercado para expandir su distribución.
 Atender con eficiencia y eficacia las necesidades de los centros de distribución del
producto.
5.4.7 Promoción y publicidad
Desarrollar una comunicación integral con el mercado meta.
Objetivo
Incrementar las ventas de los productos y servicios, y posicionarlos en el mercado
meta.
Tácticas:
 Desarrollar distintivos de marca (slogan), que identifique la imagen e identidad de
las empresas.
 Ofrecer cupones en la compra de determinados productos, de manera que dichos
cupones permitan que el cliente pueda canjearlos en su siguiente adquisición. Con
ello se puede incrementar la posibilidad de que el cliente vuelva para hacerlo
válido.
 Diseñar e implementar promociones en los precios del producto o servicio, de
manera que puedan ofrecerse en fechas específicas: fines de semana, horarios
especiales, días festivos, temporadas, etc. Estas promociones deben estar
orientadas a incrementar la lealtad de los clientes actuales y por supuesto, a
incrementar su base de clientes, cuidando que no se conviertan en una carga o
pérdida para el negocio.
 Dar a conocer las promociones a los clientes de manera oportuna y sobre todo
llevar un registro de éstas, puede ser en papel o en algún medio electrónico si
cuenta con él. Las promociones que hayan tenido éxito deberán ofrecerse de
forma más frecuente e ir buscando los medios de actualizarlas cada determinado
tiempo con el fin de darle al cliente diferentes opciones durante el tiempo.
 Ofrecer a través de los centros de distribución identificados, promociones en días
especiales de 2 x 1, 3 x 2, etcétera,
 Ofrecer promociones de ventas para acumular puntos con una tarjeta de
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descuento.
 En el caso de las empresas de alimentos procesados, ofrecer cupones de
descuentos del 10%, 15% y 20% en platillos innovadores.
 Fomentar la publicity con el servicio, atención al cliente y algún recuerdo o
amenidad que les proporcionen los productores del sector.
 Ofrecer descuentos en presentaciones específicas de productos y servicios.
 En el caso de los talleres de reparación mecánica, pueden centrarse en la
prevención y el mantenimiento de sus vehículos, ofreciendo paquetes y
promociones especiales.
 Utilizar los servicios de la Secretaría de Turismo para la promoción y oferta de los
productos que ofrecen las empresas.
 Diseñar y mantener una página Web, donde se muestren los beneficios y calidad
de los productos ofrecidos.
 Mantener una red de información constante con el cliente frecuente.
 Desarrollar y mantener convenios con los medios de comunicación de la región,
para informar acerca de las empresas y sus productos.
 Establecer vínculos con restaurantes, hoteles y establecimientos minoristas, para
fomentar la compra y consumo de productos.
 Utilizar medios masivos de difusión como la radio, periódicos y revistas, televisión,
redes sociales, trípticos y carteles con información de las empresas, productos y
servicios ofrecidos.
 Implementar campañas publicitarias que apoyen el uso de los productos y
servicios ofertados por las empresas de la región.
 Organizar información, subir imágenes de instalaciones y eventos, entablando
contacto directo por medio de redes sociales como Facebook y Twitter con la
finalidad de llegar a los clientes potenciales.
 Crear alianzas con otros empresarios locales y regionales, para organizar eventos
tanto comerciales como gastronómicos de productos regionales.
 Desarrollar especialmente una alianza estratégica con la Secretaría de Turismo
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(SECTUR) para el fomento de las actividades propias de la empresa.
 Rediseñar los logotipos a fin de mostrar una imagen más moderna, acorde al
mercado que se desea atraer.
5.4.8 Relaciones públicas
Crear una imagen positiva y de preferencia de marca.
Objetivo
Impulsar actividades de relaciones públicas con el fin de asociar las actividades de la
empresa con el desarrollo económico de la región.
Tácticas:
 Organizar eventos especiales que relacionen el consumo de los productos y
servicios regionales.
 Organizar ruedas de prensa y actos festivos que promuevan las actividades en pro
de la naturaleza como escenario de productos elaborados en forma artesanal por
micro empresas de la región.
 Enviar cortesías a medios de comunicación, clientes especiales y potenciales,
reconocidos en la región, a fin de promover la publicity.
 Efectuar visitas continuas de la fuerza de ventas a clientes actuales, potenciales y
nucleares, con invitaciones a la empresa.
 Efectuar convenios con las empresas importantes en el sector de la comunicación,
para la difusión de los diversos productos y servicios ofertados.
 Asociar las imágenes de las empresas con personajes importantes (locales,
regionales, nacionales e internacionales), que se constituyan en portavoz para dar
una proyección a las organizaciones.
 Implementar semestralmente, campañas publicitarias, que incentiven el consumo
de los productos y servicios ofrecidos.
 Realizar eventos empresariales entre los productores, a fin de conocer y proponer
estrategias para incrementar el consumo de los productos, y a su vez fomentar el
compañerismo.
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5.4.9 Capacitación del capital humano
Destacar la importancia del capital humano en la prestación de los servicios.
Objetivo
Desarrollar las capacidades del capital humano, como elemento esencial en la
permanencia, crecimiento y competencia de las empresas.
Tácticas:
 Asegurar la atención continua por parte de todos los empleados, con el fin de
resolver situaciones para satisfacer al cliente.
 Promover el liderazgo en todas las áreas, a través de cursos de formación y
desarrollo.
 Los microempresarios se podrían capacitar en diversas áreas ya sea
administrativas, operativas o especializadas y dar a conocer esto a sus clientes
como un valor agregado de su producto o servicio. Existen centros de capacitación
reconocidos oficialmente como el Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Veracruz que ofrecen diversos programas de capacitación de manera
gratuita o con un costo muy bajo.
 La asesoría de profesionales es primordial para los negocios, por lo que ésta no
debe estar limitada al cumplimiento de obligaciones fiscales o legales. La asesoría
de profesionales en la administración, tecnología y mercadotecnia son vitales, por
lo que es imperativo obtenerla. Para ello no es necesario pagar grandes sumas de
dinero a un profesional, es posible obtener valiosa experiencia y conocimientos
acercándose a las diversas instituciones de educación superior de la ciudad.
 Efectuar la contratación de cursos para el personal en general.
 Realizar la afiliación a asociaciones empresariales para obtener beneficios en
costos.
 Realizar alianzas estratégicas con SECTUR y otras instituciones del gremio.
 Efectuar la retroalimentación permanente con el capital humano que presta sus
servicios en las empresas del sector MiPyME.
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5.4.10 Diseño de sistemas de información
Obtener y distribuir la información necesaria para una eficaz toma de decisiones.
Objetivo
Utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para integrar bases de
datos de clientes actuales y potenciales, y establecer contactos con una proyección a
largo plazo.
Tácticas:
 Crear una base de datos de clientes con preferencias y gustos, para satisfacerlos
en eficiencia y eficacia.
 Aprovechar y explotar las tecnologías con las que cuente la microempresa, como
por ejemplo: teléfono fijo o móvil así como Internet, con el fin de que éstos
complementen y acompañen al producto y/o servicio que ofrezca.
 Tener un sistema de datos de clientes frecuentes para su atención satisfacción
oportuna.
 Crear una base de datos respecto del mercado intermediario (supermercados y
tiendas de conveniencia), para estar en constante comunicación y favorecer la
distribución de los productos.
 Desarrollar una base de datos para enviar promociones e información sobre
nuevos productos.
 Emplear la tecnología con la que cuente para ofrecer a las personas otro medio de
compra, por ejemplo, establecer un sencillo sistema de pedidos a través de
mensajería instantánea con ayuda de un teléfono móvil o bien a través de alguna
red social por medio de Internet.
5.4.11 Vinculación con los sectores
Desarrollar nexos con organizaciones y entidades a nivel tanto local como regional.
Objetivo
Mantener relación con instancias y dependencias que mejoren las actividades
inherentes a la comercialización de productos y servicios.
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Tácticas:
 Los propietarios de las microempresas deben analizar detenidamente los aspectos
de su negocio que podrían mejorar si formaran alianzas con otros negocios con el
fin de lograr beneficios comunes. Estas alianzas pueden estar orientadas en los
siguientes sentidos:
a) Las compras de material o materia prima para obtener mejores condiciones
comerciales de sus proveedores.
b) Venta o compra de inventario excedente para disminuir o evitar pérdidas por
almacenaje o merma.
c) Adquisición o instalación de equipo.
d) Obtención de capacitación diversa.
 Mantener lazos con SECTUR, con el fin de conocer los programas en pro del
mejoramiento de la actividad empresarial.
 Coordinar acciones con otras empresas similares para la implementación de
paquetes integrales.
 Firmar vínculos con el sector de gobierno para la implementación de programas de
investigación, desarrollo e invención (I&D&I), para generar nuevos productos y
servicios.
5.4.12 Evaluación y control
Implementar un proceso de evaluación para el desarrollo de las estrategias, a fin de
identificar desviaciones y corregir su aplicación.
Objetivo
Mantener una constante revisión del ejercicio de las estrategias mercadológicas,
para asegurar su cumplimiento.
Tácticas:
 Definir una visión a largo plazo para el negocio. Esta visión puede estar expresada
en términos de ingresos, gastos, surtido o variedad de productos o servicios,
número de clientes atendidos, número de sucursales nuevas, etc., y lo más
importante es que cada acción esté encaminada al logro de dicha visión.
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 Definir un objetivo concreto de ventas mensuales y centrar cada esfuerzo en el
cumplimiento de dicho objetivo. Lo más sencillo puede ser establecer un
porcentaje de incremento respecto a las ventas mensuales actuales e irlo
incrementando periódicamente.
 Realizar encuestas periódicas, a fin de conocer el nivel de posicionamiento de las
MiPyME en el mercado de consumo.
 En promedio dos veces al año realizar una sencilla encuesta de satisfacción al
cliente mediante la cual se conozca el grado de satisfacción respecto a los
productos o servicios que se le están otorgando.
 Definir y dar seguimiento a un plan con fechas específicas en las que se puedan
corregir y/o fortalecer cada uno de los aspectos que las personas marcaron como
factibles de mejorar. Los métodos para realizar estas encuestas de satisfacción
pueden ser variados y no necesariamente debe ser una forma en papel, puede ir
desde un creativo cartel donde el cliente marque una opción o algo más
elaborado, siempre buscando invitar a contestarlo y que además no le implique
tiempo. Esto permitirá conocer los aspectos a mejorar en cuanto a atención y
servicio.
 Aplicar instrumentos (cuestionarios y entrevistas) a los clientes, a fin de evaluar el
grado de satisfacción.
 Evaluar el desempeño del personal que atiende a los clientes que asisten a la
empresa.

142

5.5 CRONOGRAMA DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA
Se presenta el siguiente cronograma únicamente como una referencia tentativa de
aplicación de las actividades mercadológicas descritas en este trabajo, ya que éste
dependerá de los factores y contexto propios de cada microempresa.
Cuadro 11 Cronograma de las estrategias de mercadotecnia
Tiempo

Funciones
Análisis del
mercado

Año 2015
Ene

Feb

Mar

Abr

X

X

X

X

X

X

X

Penetración
Desarrollo del

X

mercado
Desarrollo del
producto

X

Fijación de precios

Diseño de sistemas
de información
Vinculación con los
sectores
Evaluación y control

Sep

X

X

X

X

X

Oct

Nov

Dic

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Relaciones públicas

capital humano

Ago

X

X

publicidad

Jul

X

distribución

Capacitación del

X

Jun

X

Mejorar la

Promoción y

May

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: elaboración propia.

Esta propuesta tiene como objetivo central buscar la mejor opción para que, a través
de la implementación de estrategias mercadológicas, se logre el desarrollo y
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crecimiento de las microempresas en el mercado tanto de consumo final como
intermedio de la ciudad de Xalapa, Veracruz, requiriendo para ello de una planeación
estratégica que permita visualizar la organización como un todo y compararla a su
vez con las empresas de la competencia.
Dado que el alcance de este estudio es únicamente realizar una propuesta de
estrategias mercadológicas, la implementación de estas puede ser objeto de un
futuro estudio para medir y validar el impacto y los resultados obtenidos mediante su
aplicación, además se debe analizar la factibilidad económica de su implementación
en el contexto particular de cada microempresa.
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CONCLUSIONES
Como corolario del presente trabajo de investigación, se puede decir que las
microempresas analizadas presentan importantes áreas de oportunidad en diferentes
aspectos, principalmente en el mercadológico, que se considera clave para dar a
conocer correctamente los productos y servicios a los clientes y consolidarse en el
mercado.
A pesar de que cuentan con muchos años desde su creación, las microempresas
analizadas no han logrado un crecimiento significativo; sin embargo, el hecho de
permanecer en el mercado y de ser rentables da la pauta para la aplicación de
estrategias que les ayuden a crecer y a desarrollarse.
En este sentido, la mayoría de las microempresas analizadas no diseña, aplica ni da
seguimiento a estrategias mercadológicas que le pueden ayudar a crecer y a
posicionarse en la mente de sus clientes, además de que no tienen un plan a largo
plazo para su negocio, no le dan seguimiento periódico a los resultados obtenidos ni
tampoco realizan los ajustes necesarios para reorientar sus esfuerzos.
Por otro lado, los propietarios de las microempresas presentan niveles casi nulos de
capacitación y de experiencia empresarial previa, además de que todas las
microempresas surgieron como una necesidad de autoempleo y sin un estudio previo
de las necesidades del mercado, a pesar de todo ello, han logrado mantenerse en el
mercado y sus propietarios han desarrollado experiencia que podría ser clave para el
crecimiento de sus negocios si se refuerza correctamente.
Es por ello, que las estrategias planteadas en este trabajo se centraron entre otros,
en los siguientes aspectos: conocimiento del mercado, incremento de las ventas en
mercados actuales y nuevos, ampliar el surtido, fijación de precios acorde a las
características de los productos y servicios que se prestan, generar disponibilidad y
conveniencia para el consumidor, desarrollar una comunicación con el mercado
meta, crear una imagen positiva, destacar la importancia del capital humano, obtener
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información del negocio y de los clientes para una eficaz toma de decisiones,
desarrollar nexos o alianzas con otras organizaciones y entidades y finalmente
implementar un proceso de evaluación de las estrategias, a fin de identificar
desviaciones y corregir su aplicación.
Dichas propuestas, se diseñaron de acuerdo a los recursos que están al alcance de
las microempresas y que no implican un esfuerzo considerable para su
implementación.
El éxito de las estrategias planteadas depende en gran medida del compromiso
adquirido por las personas que lleven a cabo el plan estratégico, es necesario invertir
en las actividades de planeación la misma energía y entusiasmo que se brinda al
ofrecer los productos y servicios a la comunidad que forma parte del mercado meta,
que, como organización, sirve y atiende.
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ANEXOS
Cuestionario aplicado a los propietarios de las empresas:
Universidad Veracruzana
Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores de las
Ciencias Administrativas IIESCA
El presente cuestionario está dirigido a propietarios de microempresas de la ciudad de Xalapa, Veracruz y tiene la finalidad
de conocer aspectos relacionados con las estrategias de mercadotecnia que aplican. Las respuestas serán tratadas con
absoluta confidencialidad. Agradecemos su colaboración y su tiempo.
Instrucciones: Marque con una X el recuadro y/o conteste brevemente la pregunta que corresponda.
Nombre de la empresa:

1. Indique la actividad o giro al que pertenece su negocio:
Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas
Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado
Reparación mecánica y eléctrica de automóviles y camiones
2. ¿Hace cuantos años se creó este negocio y cómo nació?

3. Indique cuántas personas laboraban cuando se creó el negocio y cuántas actualmente, y describa
brevemente como está organizado el personal para desempeñar sus funciones.

4. Explique brevemente cómo visualiza a su empresa en los próximos años.

5. Indique los principios y valores que fomenta en la operación diaria de su negocio.

6. ¿Cuáles son las metas que se ha puesto para lograr que su empresa se convierta en lo que usted
espera?

7. ¿Cuál fue la razón principal por la que eligió abrir este tipo de negocio?
Porque requiere poca inversión inicial
Porque no implica tanto esfuerzo operarlo
Porque me permite realizar otras actividades
Porque me lo heredaron
Porque a muchos les ha ido bien en este negocio
Porque es el ideal de acuerdo a mis habilidades y experiencia
Otra ¿cuál? ____________________
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8. Indique las formas de pago que ofrece a sus clientes
Efectivo
Tarjetas bancarias
Teléfono móvil
Otra ¿cuál? _________________
9. Indique si en su negocio lleva un registro de los siguientes conceptos:
Ventas
Tipo de registro (M=Manual E=Electrónico) ______
Gastos
Tipo de registro (M=Manual E=Electrónico) ______
Clientes
Tipo de registro (M=Manual E=Electrónico) ______
10. Indique las tecnologías con las que cuenta en su negocio
Internet Televisión de paga
Teléfono fija Teléfono móvil
11. Indique brevemente lo que usted vende a sus clientes.

12. Describa brevemente cuales son las características que diferencian su producto o servicio del de
su competencia.

13. Describa brevemente las características de los clientes a los que está orientado su negocio (por
ejemplo edad, género, zona donde vive o trabaja, etc.)

14. ¿Ofrece a su cliente algún medio de contacto para recibir opiniones, quejas o retroalimentación
en general?
Sí No
15. ¿Mantiene contacto con sus clientes después de venderles su producto o servicio?
Sí No
16. ¿Con que frecuencia aplica encuestas de satisfacción a sus clientes?
Nunca
En ocasiones
Siempre
17. ¿Ha realizado alguna investigación de mercado para conocer las necesidades y preferencias de sus
clientes?
Sí No
18. En general, ¿el personal ha recibido capacitación en atención al cliente?
Sí No
19. ¿Hacia qué aspecto están orientadas las estrategias que establece en su negocio?
Características del producto o servicio
Atención y servicio a clientes
Precio
20. Indique los cambios en atributos de su producto o servicio que ha aplicado
Cambios en la presentación o imagen del producto o servicio
Nueva línea de productos o nuevo servicio
Ampliar la línea de productos o servicios actuales
Lanzar una nueva marca
Otro ¿cuál? ____________________
Ninguno
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21. Indique los canales que emplea para llevar su producto o servicio a los clientes
Venta directa en local
Venta por internet, teléfono, e-mail
Venta a domicilio
A través de intermediarios o distribuidores
Otro ¿cuál? ____________________
22. De las siguientes, marque las estrategias de promoción que aplica en su negocio
Ofertas 2x1, 3x2, etc.
Cupones para que los clientes sigan adquiriendo más productos
Vales de descuento
Descuentos por lealtad
Obsequiar regalos en la compra de cierto producto
Dar descuentos por cantidad comprada
Publicar anuncios en redes sociales, revistas especializadas, blogs, etc.
Crear boletines tradicionales y/o electrónicos
Participar en ferias y/o eventos
Patrocinar eventos
Colocar anuncios en vehículos
Crear carteles, folletos, volantes, artículos promocionales, etc.
Organizar sorteos o concursos
Ninguna
Otra ¿cuál? ____________________
23. Marque las estrategias de precio que aplique en su negocio
Subir el precio para crear sensación de calidad
Reducir precios para atraer más clientes
Reducir precios por debajo de la competencia para ganar mercado
Ninguna
Otra ¿cuál? ____________________
24. ¿Cuál es el método que utiliza para definir los precios de su producto o servicio?
Agregando un margen de ganancia al costo
En base al precio que ofrece la competencia
Establezco mi propio precio ya que ofrezco un valor adicional
Otro. Indique: ______________________________
25. Marque los diferentes tipos de publicidad que emplea para promover su negocio
Medios masivos (Televisión, radio, cine o prensa)
Publicidad directa (tarjetas, cartas, folletos, catálogos, calendarios, playeras, gorras, bolígrafos,
etc.)
Publicidad exterior (carteles, anuncios espectaculares, anuncios luminosos, vallas publicitarias,
carteles en autobuses, etc.)
Publicidad interior (estadios, plazas, interior de autobuses, etc.)
Medios electrónicos (redes sociales, e-mail, boletines electrónicos, etc.)
Otro. Indique. _______________________________
No uso ninguno

155

26. Si utiliza algún tipo de publicidad para promover su negocio, indique la razón principal por la que
utiliza dicho medio
Porque es barato
Porque llega a los clientes a los que mi producto está dirigido
Porque es el que más beneficios me ha dado
Otro ___________________________
27. Indique su género
Masculino
Femenino
28. Indique su nivel escolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Universidad
Ninguno
29. Indique el rango de edad en el que se encuentra
20 años o menos
Entre 21 y 40 años
Entre 41 y 60 años
Más de 60 años
30. ¿Este es el primer negocio propio que abre?
Sí No
31. ¿En algún momento ha tenido la intención de cerrar su negocio?
Sí ¿Por qué? ______________________________ (poca venta, falta de tiempo, poca ganancia,
mucha competencia, inseguridad, etc.)
No
32. ¿Recibe usted asesoría externa para administrar su negocio?
Sí ¿De qué tipo? ____________________________ (contable, legal, tecnológica, mercadológica,
etc.)
No
33. ¿Dedica usted tiempo a la planeación de estrategias para hacer crecer su negocio?
Sí No
34. ¿Define usted objetivos mensuales o anuales de ventas y le da seguimiento a su cumplimiento?
Sí No
35. ¿Estaría dispuesto a realizar alianzas con empresas (incluso de la competencia) para obtener
beneficios comunes?
Sí No

Observaciones o comentarios adicionales:

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN!
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Cuestionario aplicado al grupo de clientes de empresas pertenecientes al sector de
comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas:

Universidad Veracruzana
Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores de las
Ciencias Administrativas IIESCA
La finalidad de este cuestionario es conocer aspectos relacionados con las estrategias de mercadotecnia aplicadas por
microempresas dedicadas al comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas en la ciudad de
Xalapa, Ver. Sus respuestas serán totalmente confidenciales. Le agradecemos su colaboración y tiempo.
Instrucciones: Marque con una X el recuadro y/o conteste brevemente la pregunta que corresponda.

1. Indique su género
Masculino
Femenino
2. ¿Cuál es su ocupación actual?
Ninguna
Empleado(a)
Actividades del hogar
Empresario(a)
Estudiante
Otro ¿Cuál?
__________________________
3. ¿Cuál es su estado civil?
Soltero(a)
Casado(a)
Viudo(a)
Divorciado(a)
Unión libre
4. Indique su nivel máximo de escolaridad (no importa si es trunco):
Ninguno
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Licenciatura
Posgrado
5. Indique el rango de edad en el que se encuentra:
Hasta 20
Más de 20 hasta 30
Más de 30 hasta 40
Más de 40 hasta 50
Más de
50
6. Indique su nivel de ingreso promedio familiar mensual:
Hasta 5 mil
Más de 5 mil hasta 10 mil
Más de 10 mil hasta 15 mil
Más de 15 mil
Prefiero no contestar
7. Marque los medios que normalmente utiliza para obtener información sobre algún producto o
servicio que vaya a adquirir
Internet
Radio
Televisión
Prensa (periódicos, revistas, etc.)
Folletos o volantes
Publicidad exterior (carteles,
espectaculares, etc.)
Recomendaciones de personas
Otro ¿cuál? _________________________
8. Enumere en orden de importancia (donde 1 es el más importante) los aspectos de ESTE NEGOCIO
que más influyen en su decisión de compra:
___ Ubicación
___ Tiempo de atención
___ Tiempo de entrega o instalación
___ Variedad de medios de compra (en mostrador, en línea, por teléfono, por correo electrónico,
etc.)
___ Variedad de formas de pago (en mostrador, en línea, por teléfono, por correo electrónico, etc.)
___ Surtido
___ Trato al cliente
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___ Valor agregado (capacitación, instalación, asesoría, garantía, etc.)
___ Instalaciones (ambientación, amenidades, tecnología, etc.)
___ Prestigio del negocio
___ Calidad de sus productos o servicios
___ Precio de sus productos o servicios
___ Otro ¿cuál? _________________________
9. ¿Con que frecuencia ESTE NEGOCIO le aplica encuestas de satisfacción?
Nunca
Raras veces
Ocasionalmente
Con frecuencia
Siempre
10. ¿Con que frecuencia ESTE NEGOCIO se mantiene en contacto con usted después de la venta?
Nunca
Raras veces
Ocasionalmente
Con frecuencia
Siempre
11. Marque el medio que preferiría que ESTE NEGOCIO utilizara para contactarle y dar seguimiento a
su experiencia de compra o para recibir comentarios y retroalimentación
Correo electrónico
Teléfono
Mensajes de texto
Correo tradicional
12. Enumere en orden de importancia (donde 1 es el más importante) las promociones que le
gustaría recibir de ESTE NEGOCIO
___ Ofertas 2x1, 3x2, etc.
___ Cupones de descuento en su próxima visita
___ Regalos en la compra de cierto producto
___ Descuentos por monto de compra (p. ej mayoreo)
___ Descuentos por temporada
___ Descuentos por liquidación
___ Precios especiales en paquetes
___ Otra ______________________________________________________
13. Enumere en orden de preferencia (donde 1 es el favorito) el método por el que le gustaría
comprar en ESTE NEGOCIO
___ Directa en el local
___ Por internet
___ Por teléfono
___ Otra ________________________________________
14. ¿Qué le sugeriría a ESTE NEGOCIO para mejorar?
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

158

Cuestionario aplicado al grupo de clientes de empresas pertenecientes al sector de
restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio
limitado:
Universidad Veracruzana
Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores de las
Ciencias Administrativas IIESCA
La finalidad de este cuestionario es conocer aspectos relacionados con las estrategias de mercadotecnia aplicadas por
microempresas de restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado en la ciudad
de Xalapa, Ver. Sus respuestas serán totalmente confidenciales. Le agradecemos su colaboración y tiempo.
Instrucciones: Marque con una X el recuadro y/o conteste brevemente la pregunta que corresponda.

1. Indique su género
Masculino
Femenino
2. ¿Cuál es su ocupación actual?
Ninguna
Empleado(a)
Actividades del hogar
Empresario(a)
Estudiante
Otro ¿Cuál?
__________________________
3. ¿Cuál es su estado civil?
Soltero(a)
Casado(a)
Viudo(a)
Divorciado(a)
Unión libre
4. Indique su nivel máximo de escolaridad (no importa si es trunco):
Ninguno
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Licenciatura
Posgrado
5. Indique el rango de edad en el que se encuentra:
Hasta 20
Más de 20 hasta 30
Más de 30 hasta 40
Más de 40 hasta 50
Más de
50
6. Indique su nivel de ingreso promedio familiar mensual:
Hasta 5 mil
Más de 5 mil hasta 10 mil
Más de 10 mil hasta 15 mil
Más de 15 mil
Prefiero no contestar
7. Marque los medios que normalmente utiliza para obtener información sobre algún producto o
servicio que vaya a adquirir
Internet
Radio
Televisión
Prensa (periódicos, revistas, etc.)
Folletos o volantes
Publicidad exterior (carteles,
espectaculares, etc.)
Recomendaciones de personas
Otro ¿cuál? _________________________
8. Enumere en orden de importancia (donde 1 es el más importante) los aspectos de ESTE NEGOCIO
que más influyen en su decisión de compra:
___ Ubicación
___ Tiempo de atención
___ Tiempo de entrega o instalación
___ Variedad de medios de compra (en mostrador, en línea, por teléfono, por correo electrónico,
etc.)
___ Variedad de formas de pago (en mostrador, en línea, por teléfono, por correo electrónico, etc.)
___ Surtido
___ Trato al cliente
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___ Valor agregado (capacitación, instalación, asesoría, garantía, etc.)
___ Instalaciones (ambientación, amenidades, tecnología, etc.)
___ Prestigio del negocio
___ Calidad de sus productos o servicios
___ Precio de sus productos o servicios
___ Otro ¿cuál? _________________________
9. ¿Con que frecuencia ESTE NEGOCIO le aplica encuestas de satisfacción?
Nunca
Raras veces
Ocasionalmente
Con frecuencia
Siempre
10. ¿Con que frecuencia ESTE NEGOCIO se mantiene en contacto con usted después de la venta?
Nunca
Raras veces
Ocasionalmente
Con frecuencia
Siempre
11. Marque el medio que preferiría que ESTE NEGOCIO utilizara para contactarle y dar seguimiento a
su experiencia de compra o para recibir comentarios y retroalimentación
Correo electrónico
Teléfono
Mensajes de texto
Correo tradicional
12. Enumere en orden de importancia (donde 1 es el más importante) las promociones que le
gustaría recibir de ESTE NEGOCIO
___ Ofertas 2x1, 3x2, etc.
___ Cupones de descuento en su próxima visita
___ Regalos en la compra de cierto producto
___ Descuentos por monto de compra (p. ej mayoreo)
___ Descuentos por temporada
___ Descuentos por liquidación
___ Precios especiales en paquetes
___ Otra ______________________________________________________
13. Enumere en orden de preferencia (donde 1 es el favorito) el método por el que le gustaría
comprar en ESTE NEGOCIO
___ Directa en el local
___ Por internet
___ Por teléfono
___ Otra ________________________________________
14. ¿Qué le sugeriría a ESTE NEGOCIO para mejorar?
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Cuestionario aplicado al grupo de clientes de empresas pertenecientes al sector de
reparación mecánica y eléctrica de automóviles y camiones:
Universidad Veracruzana
Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores de las
Ciencias Administrativas IIESCA
La finalidad de este cuestionario es conocer aspectos relacionados con las estrategias de mercadotecnia aplicadas por
microempresas dedicadas a la reparación mecánica y eléctrica de automóviles y camiones en la ciudad de Xalapa, Ver. Sus
respuestas serán totalmente confidenciales. Le agradecemos su colaboración y tiempo.
Instrucciones: Marque con una X el recuadro y/o conteste brevemente la pregunta que corresponda.

1. Indique su género
Masculino
Femenino
2. ¿Cuál es su ocupación actual?
Ninguna
Empleado(a)
Actividades del hogar
Empresario(a)
Estudiante
Otro ¿Cuál?
__________________________
3. ¿Cuál es su estado civil?
Soltero(a)
Casado(a)
Viudo(a)
Divorciado(a)
Unión libre
4. Indique su nivel máximo de escolaridad (no importa si es trunco):
Ninguno
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Licenciatura
Posgrado
5. Indique el rango de edad en el que se encuentra:
Hasta 20
Más de 20 hasta 30
Más de 30 hasta 40
Más de 40 hasta 50
Más de
50
6. Indique su nivel de ingreso promedio familiar mensual:
Hasta 5 mil
Más de 5 mil hasta 10 mil
Más de 10 mil hasta 15 mil
Más de 15 mil
Prefiero no contestar
7. Marque los medios que normalmente utiliza para obtener información sobre algún producto o
servicio que vaya a adquirir
Internet
Radio
Televisión
Prensa (periódicos, revistas, etc.)
Folletos o volantes
Publicidad exterior (carteles,
espectaculares, etc.)
Recomendaciones de personas
Otro ¿cuál? _________________________
8. Enumere en orden de importancia (donde 1 es el más importante) los aspectos de ESTE NEGOCIO
que más influyen en su decisión de compra:
___ Ubicación
___ Tiempo de atención
___ Tiempo de entrega o instalación
___ Variedad de medios de compra (en mostrador, en línea, por teléfono, por correo electrónico,
etc.)
___ Variedad de formas de pago (en mostrador, en línea, por teléfono, por correo electrónico, etc.)
___ Surtido
___ Trato al cliente
___ Valor agregado (capacitación, instalación, asesoría, garantía, etc.)
___ Instalaciones (ambientación, amenidades, tecnología, etc.)
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___ Prestigio del negocio
___ Calidad de sus productos o servicios
___ Precio de sus productos o servicios
___ Otro ¿cuál? _________________________
9. ¿Con que frecuencia ESTE NEGOCIO le aplica encuestas de satisfacción?
Nunca
Raras veces
Ocasionalmente
Con frecuencia
Siempre
10. ¿Con que frecuencia ESTE NEGOCIO se mantiene en contacto con usted después de la venta?
Nunca
Raras veces
Ocasionalmente
Con frecuencia
Siempre
11. Marque el medio que preferiría que ESTE NEGOCIO utilizara para contactarle y dar seguimiento a
su experiencia de compra o para recibir comentarios y retroalimentación
Correo electrónico
Teléfono
Mensajes de texto
Correo tradicional
12. Enumere en orden de importancia (donde 1 es el más importante) las promociones que le
gustaría recibir de ESTE NEGOCIO
___ Ofertas 2x1, 3x2, etc.
___ Cupones de descuento en su próxima visita
___ Regalos en la compra de cierto producto
___ Descuentos por monto de compra (p. ej mayoreo)
___ Descuentos por temporada
___ Descuentos por liquidación
___ Precios especiales en paquetes
___ Otra ______________________________________________________
13. Enumere en orden de preferencia (donde 1 es el favorito) el método por el que le gustaría
comprar en ESTE NEGOCIO
___ Directa en el local
___ Por internet
___ Por teléfono
___ Otra ________________________________________
14. ¿Qué le sugeriría a ESTE NEGOCIO para mejorar?
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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