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PROYECTO: “Plan de mercadotecnia para Alexa Consultores S.C.” 

 

Decálogo 

1. ¿Qué?  Lograr un incremento en las ventas, reforzar la comunicación 

interna y externa así como redefinir la estructura y cultura 

organizacional. 

 

2. ¿Cómo? Definición del problema, planteamiento de hipótesis, uso de 

herramientas mercadológicas. 

 

3. ¿Quién? Datos e información de la empresa y el mercado, aplicación de 

teorías de tratadistas. 

 

4. ¿Cuándo? Siete meses (Septiembre 2012 - Mayo 2013) 

 

5. ¿Con qué? Investigación bibliográfica (libros), investigación de campo, 

revistas e internet. 

 

6. ¿Dónde? Mercado de servicios. 

 

7. ¿Para qué? Reforzar imagen, mejorar la relación con los clientes e 

incrementar las ventas de la empresa. 

 

8. ¿Por qué? El poder comunicar eficientemente las características, valor, 

beneficio y ventajas de los servicios que ofrece Alexa Consultores S.C., 

incrementa la oportunidad de generar ventas basadas en prospectos 

cualificados, y para generar clientes y/o ventas  se debe decir al público 

que se ofrece un servicio y dependiendo de cada tipo de negocio y 

producto se debe actuar de cierta manera 

 

9. ¿Contra qué? Al ver ejemplos de empresas que por no contar con una 

imagen clara, definida y estructurada, se han visto perjudicadas al 

perder cartera de clientes al no mostrarse como una empresa 

consolidada. 
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Hipótesis 

Factibilidad de un plan de mercadotecnia, haciendo uso de estrategias 

mercadológicas para mejorar la imagen corporativa y cultura organizacional de la 

consultora, renovar la relación con los clientes en el servicio, así como lograr un 

incremento en las ventas. 

¿De dónde surge? 

De la necesidad de planificar y llevar a cabo una comunicación de forma efectiva 

desde la empresa hasta el público y que éste se convierta en cliente al conocer el 

beneficio que puede obtener al decidirse por algún servicio. 

¿Qué resultados crees que vas a obtener? 

Un plan aplicado en un caso real, utilizando herramientas mercadológicas que 

permitan a la consultora mejorar su organización y comunicación interna y externa, 

así como incrementar las ventas de los servicios ofrecidos. 
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PROTOCOLO 

 
1.1 Nombre de la investigación 

Plan de mercadotecnia para Alexa Consultores S.C. 

1.2 Planteamiento del problema 

Se necesita saber qué es lo que Alexa Consultores puede hacer para incrementar 

las ventas de los servicios que ofrece, además atraer nuevos clientes mediante la 

mejora de su imagen corporativa, la reorganización de su estructura 

organizacional y gradualmente darle mayor difusión al  consumo del  servicio de 

coordinación de despachos aduanales. 

1.3 Justificación 

El desarrollo de un plan mercadológico que permita una mejora en la organización, 

fortalecer la comunicación con los clientes así como un significativo incremento en 

las ventas. 

1.4 Antecedentes 

Es una empresa sin estructura organizacional con 12 años en el mercado, pese a 

los excelentes servicios que ofrece, no cuenta con una imagen corporativa y 

estructura organizacional bien definida.  

Alexa Consultores S.C. tiene el potencial suficiente para destacar y convertirse en 

el líder de su target group, ello debido a que cuenta con el personal 

suficientemente capacitado y con años de experiencia en este sector comercial. 

Por lo que consideramos es necesario que por medio de las ya conocidas y de las 

nuevas herramientas mercadológicas orientadas al servicio, ventas y 

comunicación interna y externa se pueda lograr una mejora significativa tanto en 

las ventas como en la imagen de la empresa, logrando brindar un servicio más 

personalizado y organizado, así mismo lograr una imagen corporativa más 

confiable para los clientes. 

1.5 Marco teórico 

 Conceptos básicos de administración y mercadotecnia. 

 Indagar en los hechos que han modificado la manera en que ha prestado sus  

servicios. 

 Investigación bibliográfica (libros), tratadistas, investigación de campo, revistas 

e internet. 
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1.6 Propósitos 

Reforzar la imagen corporativa, mejorar la relación con los clientes actuales, 

facilitar y mejorar la comunicación con ellos, así como incrementar las ventas de la 

empresa. 

1.7 Objetivos de la investigación 

1.7.1 Objetivo General 

Implementar las estrategias mercadológicas necesarias que la empresa Alexa 

Consultores S.C. requiere aplicar, para lograr incrementar las ventas, reforzar la 

comunicación interna y externa así como redefinir la estructura y cultura 

organizacional. 

1.7.2 Objetivos específicos 

Mediante el uso de diferentes estrategias mercadológicas para: 

 Identificar las estrategias de mercadotecnia óptimas. 

 Incrementar las ventas. 

 Reforzar la comunicación interna y externa. 

 Redefinir la estructura y cultura organizacional. 

 Mejorar y hacer más eficaz la comunicación con los clientes, mediante el 

uso de la tecnología. 

1.8 Metodología 

Implementar un plan basado en herramientas mercadológicas a un caso real. 

1.9 Contenido 

I.   Antecedentes de la empresa Alexa Consultores S.C. 

II.  Análisis de mercado 

III. Análisis de la competencia 

IV. Reestructuración organizacional 

V.  Estrategias 

VI. Controles 

 

1.10 Bibliografía 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las empresas enfrentan un ambiente competitivo cada vez más 
intenso, lo que genera, en la mayor parte de ellas, inestabilidad para una 
adecuada adaptación. 

Es por ello, que las organizaciones han optado por estar más y mejor preparadas 
ante el ambiente tenaz que se les presenta día a día, a fin de asegurar su 
supervivencia en el mercado, para lo cual vienen desarrollando planes y 
estrategias que intentan aminorar las situaciones adversas en las que se ven 
inmersas. 

En la mayoría de las empresas MiPYMES y  sorprendentemente en medianas e 
incluso grandes empresas,  no realizan un Plan de Mercadotecnia,  el principal  
argumento es  que les  faltan recursos  o capital para desarrollarlo, o no lo  
consideran necesario,  mientras  otros  aceptan que no saben cómo realizarlo  o 
que ventajas reales  puedan obtener con él. 

Toda empresa, sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve, precisa 
elaborar un Plan de Mercadotecnia. Este debe reunir una serie de requisitos para 
ser eficaz y exige de sus responsables: una aproximación realista con la situación 
de la empresa; que su elaboración sea detallada y completa; debe incluir y 
desarrollar todos los objetivos; debe ser práctico y accesible para todo el personal; 
de periodicidad determinada, con sus correspondientes mejoras; y, compartido 
con todo el personal de la empresa. 

Con este plan de mercadotecnia buscamos proporcionar a Alexa Consultores S.C 
una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere conseguir en el camino 
hacia la meta, a la vez informar con detalle la situación y posicionamiento en el 
que se encuentra la empresa, marcando las etapas que se han de cubrir para su 
consecución. Tiene la ventaja añadida de que la recopilación y elaboración de 
datos necesarios para realizar este plan permite calcular cuánto se va a tardar en 
cubrir cada etapa, dándonos así una idea clara del tiempo que se deberá emplear 
para ello, qué personal se deberá destinar para alcanzar la consecución de los 
objetivos y de qué recursos económicos se deberán disponer. 

Sin este plan de mercadotecnia nunca se sabría cómo se han alcanzado los 
resultados de dicha empresa, y por tanto, se podría estar expuestos a las 
convulsiones del mercado. 

Los principales objetivos de este plan de mercadotecnia son; identificar el entorno 
de la empresa, perseguir y alcanzar objetivos, captar financiación, optimizar el uso 
de los recursos limitados o potenciar la creatividad y ante todo, nos ayudará a 
aumentar las ventas y rentabilizar al máximo dicho negocio. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA ALEXA 

CONSULTORES S.C. 

 

Objetivo 

Al término del capítulo se tendrá pleno conocimiento de los elementos que 

integran a la consultora como son, su origen, las áreas y sus funciones, los 

servicios que ofrece; asimismo se hará un análisis de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, a fin de conocer el lugar que ocupa la 

consultora en la mente de sus clientes, la percepción que éstos tienen de la 

misma y sus tendencias actuales en el mercado; todo con el objetivo de 

combinar estos elementos para hacerla más competitiva. 

 C O N T E N I D O 

 

1.1 La empresa 

1.2 Ubicación geográfica 

1.3 Organigrama 

1.4 Áreas responsables 

1.5 Análisis FODA 

1.6 Portafolio de servicios (Matriz BCG) 

1.7 Mezcla de servicios 

1.8 Posicionamiento 

1.9 Tendencias 

1.10 Comercio Internacional 
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1.1 CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

Despacho de Asesoría y Gestoría en Comercio Internacional y cuenta con más de 

10 años de experiencia en la materia Empresa 100 % mexicana, se crea el 20 de 

enero de 1998 con la finalidad de apoyar a todas aquellas empresas relacionadas 

con el comercio exterior (principalmente con aquellos países con los cuales se 

tenga un intercambio comercial y estén dentro de los acuerdos, tratados y/o 

convenios como TLC’S, ALADI, SGP, SGPC, G2, AELC, OTROS, etc. y que estén 

vigentes.) Apoyo a todas aquellas empresas dedicadas a la importación y 

exportación, Regulaciones y Restricciones no Arancelarias, PAMA'S, Cualquier 

problema Jurídico y Aduanal. 

 

Fig. 1 PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO MANTIENE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN EL MUNDO. 1 

1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La consultora se encuentra ubicada en:  

Oyameles No. 11 Int. B, Col. Pasteros.  

México, D.F. C.P. 02150. Delegación Azcapotzalco. 

                                            
1 TRATADOS INTERNACIONALES Y ACUERDOS COMERCIALES DE MÉXICO | IMAGEN TOMADA EL 10 DE FEBRERO DE 2013 | 
http://www.transportaction.com/ES/es_mexico_trade.html 

http://www.transportaction.com/ES/es_mexico_trade.html
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Fig. 2 OFICINAS DE ALEXA CONSULTORES S.C.2 

1.3 ORGANIGRAMA 

Los organigramas son ―la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las 

áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría.‖3 

 

Fig. 3 EJEMPLO DE ORGANIGRAMA.4 

                                            
2 UBICACIÓN DE ALEXA CONSULTORES S.C. | GOOGLE MAPS, www.googlemaps.com | IMAGEN TOMADA EL 12 DE MARZO 

DE 2012 
3 FLEITMAN JACK, NEGOCIOS EXITOSOS, MCGRAW -HILL, 2000, PÁG. 246 
4 ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS, ENRIQUE B. FRANKLIN 

http://www.googlemaps.com/
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Debido a la organización de la empresa y por su simplicidad, se optó por un 

organigrama general, que contiene información representativa de la organización 

hasta determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características. En el 

sector público pueden abarcar hasta el nivel de dirección general o su equivalente, 

en tanto que en el sector privado suelen hacerlo hasta el nivel de departamento u 

oficina.5  

 
Fig. 4 ORGANIZACIÓN DE ALEXA CONSULTORES S.C.

6
 

1.4 ÁREAS RESPONSABLES 

Son todas y cada una de las áreas existentes en la empresa, encargadas de las 

funciones específicas que les fueron designadas, las cuales trabajan en conjunto 

para lograr el correcto funcionamiento de la empresa, y cada una de ellas forma 

parte importante, dependiendo entre sí. 

Dirección general. Evalúa y proyecta los objetivos de las gestorías de la 

empresa, son los altos mandos quienes después de revisar el desarrollo de la 

empresa son quienes dirigirán los planes de contingencia a tomar. 

Gerencia general. Obedece órdenes directas de la dirección, estos ayudan a 

proyectar nuevos objetivos 

Departamento de contabilidad. Es el encargado, del control, organización y 

supervisión los recursos financieros de la empresa, con el fin de brindar el apoyo 

necesario a la consultaría para el mejor manejo y uso de dichos recursos, 

basándose en los estándares internacionales que este negocio exige para la 

presentación de libros y estados de cuenta. 

Departamento de tráfico y trámites. En este departamento se realizan todos los 

trámites que se requieren para importar y exportar todo tipo de productos a 

                                            
5 ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS, SEGUNDA EDICIÓN, FRANKLIN ENRIQUE, MC GRAW HILL, 2004, PÁGS. 79 - 86. 
6 ORGANIZACIÓN DE DE ALEXA CONSULTORES S,C. | ELABORACIÓN PROPIA 

Dirección General 

Alfredo Martínez 
González 

CONTABILIDAD 

Arturo Arellano 
Méndez 

TRÁFICO Y TRÁMITES 

Glendy Yajaira 
Martínez Martínez 

ASESORÍA 

Mario Díaz 
Martínez 

Gerencia General 
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diferentes partes del mundo y también realiza la coordinación de los despachos 

aduanales en conjunto con el agente aduanal. 

Departamento de asesoría. Se realizan todos los asuntos correspondientes a 

estudios de mercado, así como los problemas con la autoridad fiscal y aduanal y 

también con los problemas que tengan con importaciones y exportaciones al 

momento de ingresar en la aduana. 

1.5 ANÁLISIS FODA 

Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) o SWOT 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats), técnica ideada por Kenneth 

Andrews y Roland Christensen hace más de 20 años, este método permite 

identificar nuestras fortalezas y debilidades con relación a las amenazas y 

oportunidades existentes en nuestro macroentorno.7 

 

Fig. 5  ANÁLISIS FODA.
8
 

Se utiliza para comprender la situación actual de una empresa, organización, 

producto o servicio específico, desempeño profesional o académico, tomar una 

mejor posición ante una negociación, estudiar la forma en que estamos realizando 

                                            
7 ANÁLISIS FODA | GESTIOPOLIS, http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/estrategia/analisis-foda.htm | 
CONSULTADO EL 13 DE MARZO DE 2012 

8 ANÁLISIS FODA | ELABORACIÓN PROPIA. 

FORTALEZAS 

Aspectos  internos de la 
empresa que permiten 

que esta aproveche una 
oportunidad o haga 

frente a una amenaza. 

DEBILIDADES 

Limitaciones que impiden 
que la empresa haga 

frente a una amenaza o 
aproveche una 
oportunidad. 

OPORTUNIDADES 

Factores del 
macroentorno que si son 

aprovechados por la 
empresa 

adecuadamente, pueden 
proporcionarle ciertas 

ventajas y/o beneficios. 

AMENAZAS 

Aquellos factores del 
macroentorno que 
pueden afectar la 

capacidad de la empresa 
para servir a sus 

mercados. 

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/estrategia/analisis-foda.htm
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una venta y en muchas otras situaciones. El objetivo de esta herramienta es 

ayudarlo a diagnosticar para, en función de ello, poder decidir.9 

Es necesario detectar oportunidades y amenazas, para posteriormente realizar el 

siguiente proceso: 

 

Fig. 6 ANÁLISIS FODA.
10

 

1.5.1 Análisis FODA: Alexa Consultores S.C. 

Después de conocer los datos más relevantes de la empresa, continuamos con el 

análisis FODA de la consultora: 

                                            
9 IBID. 
10 ANÁLISIS FODA | ELABORACIÓN PROPIA. 

Internos 

Identificación 

Externos 

FODA 

Oportunidad 

¿Puedo 
aprovecharla? 

SI  = Fortaleza 

No = Debilidad 

Amenaza 

¿Puedo hacerle 
frente? 

SI = Fortaleza 

No = Debilidad 
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Fig. 7 ANÁLISIS FODA ALEXA CONSULTORES S.C.
11

 

1.6 PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

Matriz BCG (Boston Consulting Group) 

También conocida como la matriz de crecimiento o participación. Es un método 

gráfico desarrollado en la década de 1970 por The Boston Consulting Group, y se 

usa para llevar a cabo un análisis de la cartera de negocios, así como la posición 

de un negocio o un producto dentro del mercado.12 

                                            
11 ANÁLISIS FODA ALEXA CONSULTORES S.C. | ELABORACIÓN PROPIA. 
12 HERRAMIENTAS PARA PYMES, ―¿QUÉ ES LA MATRIZ BCG?‖ | HTTP://WWW.HERRAMIENTASPARAPYMES.COM/QUE-ES-LA-
MATRIZ-BCG-BOSTON-CONSULTING-GROUP | CONSULTADO EL 12 MARZO 2012 

FORTALEZAS 

El buen servicio que la empresa ofrece a 
sus clientes. 

Seguridad en el personal. 

Calidad en el servicio. 

Cada empleado debe tener muy claro 
que representa el cliente para la 

empresa. 

OPORTUNIDADES 

Posibilidad de crecimiento y de 
expansión. 

Retener a los clientes y atraer a nuevos. 

Mejorar y ofrecer un servicio más 
personalizado y eficiente. 

Ampliar la cartera de clientes. 

Aumentar la difusión de los servicios en 
los diferentes medios electrónicos. 

DEBILIDADES 

Es una empresa pequeña y con poco 
tiempo en el mercado, por lo que no es 

tan conocida. 

Falta de publicidad y promoción de los 
servicios que se ofrecen. 

No ofrece paquetes atractivos a los 
clientes, que les permitan ver un 

beneficio económico. 

Carece de un departamento de 
mercadotecnia. 

AMENAZAS 

La recesión y la devaluación de la 
moneda provocan que no se puedan 

hacer grandes inversiones, esto debido 
al riesgo que pudiera llevar a grandes 

pérdidas monetarias. 

Las empresas que ya tienen más tiempo 
en el mercado, y que por lo tanto 

abarcan la mayor parte del mismo, 
cuentan con una más amplia cartera de 

clientes, y más años de experiencia. 

http://www.herramientasparapymes.com/que-es-la-matriz-bcg-boston-consulting-group
http://www.herramientasparapymes.com/que-es-la-matriz-bcg-boston-consulting-group
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Fig. 8 MATRIZ BCG
13

 

Estrella. Son aquellos negocios/productos que tienen una alta participación en el 

mercado con una alta tasa de crecimiento del mismo. Son negocios generadores 

de rentabilidad pero que requieren constantes inversiones lo que hace que tengan 

un flujo de fondos nulo o negativo generalmente. 

Vaca. Son aquellos negocios/productos que tienen una alta participación en el 

mercado, pero el mercado tiene una baja tasa de crecimiento. En este estado, los 

negocios son generadores de ingresos, lo que implica una importante rentabilidad 

y con bajas inversiones. 

Interrogación. Estos negocios/productos tienen una baja participación en el 

mercado y el mercado a su vez tiene una alta tasa de crecimiento. Son negocios 

que no se conoce exactamente qué pasará con ellos. Requieren de constantes 

inversiones, las cuales se desconoce si serán rentables o no. 

Perro. Se combina una baja participación del mercado por parte de la empresa, 

con un mercado estancado o pleno decrecimiento. Son productos en su última 

etapa del ciclo de vida generalmente. En algunos casos puede ser rentable 

participar en este estado. 

1.6.1 Matriz BCG: Alexa Consultores S.C. 

El siguiente esquema representa el análisis realizado a la cartera de servicios de 

la consultora, cuya finalidad será el de ayudar a decidir en qué trámites o servicios 

se debe invertir, retirar la inversión o incluso abandonar.  

                                            
13 MATRIZ BCG. ESTRATEGIA MAGAZINE, ―ANÁLISIS DE LA CARTERA DE PRODUCTOS | 

HTTP://WWW.ESTRATEGIAMAGAZINE.COM/ADMINISTRACION/ANALISIS-DE-LA-CARTERA-DE-PRODUCTOS-PORTFOLIO-DE-
PRODUCTOS-ESTRATEGIAS-NEGOCIO-CICLO-DE-VIDA-BOSTON-CONSULTING-MATRIZ-DE-CRECIMIENTO-DE-LA-DEMANDA-
PARTICIPACION-DE-MERCADO-MATRIZ-BCG/   IMAGEN TOMADA EL 12 DE MARZO DEL 2012 

Eje vertical  

crecimiento en el 

mercado 

Eje horizontal  

cuota de mercado o 

la posición que tiene 

el negocio en el 

mercado. 

 

http://www.estrategiamagazine.com/administracion/analisis-de-la-cartera-de-productos-portfolio-de-productos-estrategias-negocio-ciclo-de-vida-boston-consulting-matriz-de-crecimiento-de-la-demanda-participacion-de-mercado-matriz-bcg/
http://www.estrategiamagazine.com/administracion/analisis-de-la-cartera-de-productos-portfolio-de-productos-estrategias-negocio-ciclo-de-vida-boston-consulting-matriz-de-crecimiento-de-la-demanda-participacion-de-mercado-matriz-bcg/
http://www.estrategiamagazine.com/administracion/analisis-de-la-cartera-de-productos-portfolio-de-productos-estrategias-negocio-ciclo-de-vida-boston-consulting-matriz-de-crecimiento-de-la-demanda-participacion-de-mercado-matriz-bcg/
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Fig. 9 MATRIZ BCG ALEXA CONSULTORES S.C.
14

 

El análisis de la matriz anterior se basó en las ventas del año 2011 y el principal 

beneficio de tal matriz es que se centra la atención en el flujo de efectivo y las 

necesidades de las diversas divisiones de la empresa, lo cual nos muestra que: 

 Las auditorias aduanales y de comercio exterior tiene una alta inversión y 

alta participación por lo tanto es rentable. 

 Las Asesorías requieren una inversión considerable y su participación es 

negativa. 

 Los trámites de importación, exportación e inversión extranjera generan 

fondos y utilidades a la empresa. 

 Por último la coordinación de despachos aduanales, tienen una baja 

participación y genera pocos fondos. 

1.7 MEZCLA DE SERVICIOS 

La mayor parte de las empresas de nuestros días, son organizaciones de 

productos múltiples. Grandes o pequeñas, dedicadas a la manufactura, al 

comercio al por mayor o al comercio de menudeo, las compañías generalmente 

trabajan multitud  y variedades de productos.15 La proliferación de los productos 

dentro de una compañía normal indica que las decisiones relativas a la política o 

                                            
14 MATRIZ BCG ALEXA CONSULTORES S.C. | ELABORACIÓN PROPIA 
15 KOTLER PHILIP, DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA (2° EDICIÓN), EDITORIAL DIANA, PÁG. 548 

ESTRELLA 

Auditorías 
aduanales y de 

comercio exterior 
$324,367.00 

31% 

NIÑO 

Asesorías 

$188,342.00 

18% 

VACA 

Trámites de 
importación, 
exportación e 

inversión extranjera 

$376,684.00 

36% 

PERRO 

Coordinación de 
Despachos 
Aduanales 

$156,952.00 

15% 
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normas prácticas reguladoras de productos se toman a tres niveles diferentes de 

agregación del mismo. 

Conjunto de todas las líneas de productos y artículos que una empresa o 

comerciante ofrece al mercado. 

Unidad de producto. Una versión específica de un producto que tiene una 

designación separada en la lista del vendedor. 

Línea de producto. Grupo de productos relacionados íntimamente entre sí porque 

satisfacen un tipo de necesidad, se usan juntos, se venden a los mismos grupos 

de clientes, se comercian en los mismos tipos de establecimientos, o entran en 

una determinada categoría de precios. 

Combinación de productos. El conjunto de productos que pone a la venta una 

empresa. 

Mezcla de productos. Son todos aquellos productos que ofrece en venta una 

compañía. La estructura de mezcla de productos tiene dimensiones tanto en 

amplitud como en profundidad. Su amplitud se mide por el número de líneas de 

productos que ofrece, su profundidad por la variedad de tamaños, colores y los 

modelos que ofrecen dentro de cada línea de productos. 

La mezcla de producto de una compañía puede describirse según su amplitud, 

profundidad y consistencia.16 

Amplitud de línea de productos. Se refiere al número total de productos que 

ofrece una línea de productos en específico. 

La amplitud de la mezcla de productos, se refiere al número de líneas diferentes 

de productos que maneja la compañía.  

La amplitud de línea de productos depende de los objetivos de la empresa. 

Aquellas compañías que desean ser reconocidas como organizaciones de línea 

completa, o que buscan una alta participación de mercado y un desarrollo del 

mismo, ofrecerán líneas más amplias. 

Profundidad de la mezcla de productos. Indica cuantas versiones de cada 

producto se ofrecen dentro de la línea.  

 

                                            
16 MEZCLA DE PRODUCTOS. HTTP://WWW.GESTIOPOLIS.COM/RECURSOS5/DOCS/FIN/ANFINANCI.HTM 

CONSULTADO EL 13 DE MARZO DE 2012 



 25 

Consistencia de la mezcla de productos. Se refiere a que tan parecidas están 

sus diversas líneas de productos en cuanto a su uso final, sus requisitos de 

producción, canales de distribución u otros factores.  

 

Fig. 10 LÍNEA DE PRODUCTOS.
17

 

 

1.7.1 Mezcla de servicios: Alexa Consultores S.C. 

El comercio exterior es un área esencial en los negocios de toda empresa actual, 

el conocimiento de las regulaciones y las oportunidades en los diferentes 

mercados regionales, sumado a la experiencia internacional que posee la 

consultora, le da la pauta de ofrecer soluciones que permitan a sus clientes 

multiplicar sus oportunidades, mejorar su competitividad y aumentar la rentabilidad 

de sus negocios. 

 

 

                                            
17 FIG.10 LÍNEA DE PRODUCTOS. KOTLER PHILIP, DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA (2° EDICIÓN), EDITORIAL DIANA, PÁG. 
548 
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Fig. 11 LÍNEA DE PRODUCTOS.
18 

Alexa Consultores S.C. cuenta con una amplia variedad de trámites y servicios en 

comercio internacional para atender las necesidades locales y globales de sus 

clientes, mismos que a continuación se detallan: 

AUDITORÍA ADUANERA 

La auditoría aduanera es un medio eficaz y una decisión atinada para cotejar 

como realizamos las operaciones de comercio exterior, nos permite saber si 

cumplimos con la legislación aduanera en tiempo y forma, así mismo nos ofrece la 

certeza de saber si tenemos la documentación necesaria para comprobar la legal 

estancia de las mercancías de origen extranjero, así como asegurar el llevar un 

control de inventarios y si se han hecho las deducciones apegadas a legislación 

fiscal y aduanal. 

TRÁMITES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

Todas las mercancías que ingresen o que salgan de México deben destinarse a 

un régimen aduanero, establecido por el contribuyente, de acuerdo con la función 

que se le va a dar en territorio nacional o en el extranjero. 

Cuando una mercancía es presentada en la aduana para su ingreso o salida del 

país, se debe informar en un documento oficial, el destino que se pretende dar a 

dicha mercancía. 

COORDINACIÓN DE DESPACHOS ADUANALES 

El comercio internacional en los últimos años ha crecido de manera considerable 

por lo que se ofrece coordinación integral en despachos aduanales, 

                                            
18 FIG.11 LINEA DE PRODUCTOS ALEXA CONSULTORES S.C. ELABORACIÓN PROPIA, 
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proporcionando información oportuna antes de realizar la compra o venta de 

mercancías que le permitan cumplir con las regulaciones y restricciones 

arancelarias y no arancelarias con el fin de evitar gastos innecesarios en 

almacenajes que incrementan los costos y reducen ingresos. 

ASESORÍA 

Es una actividad por la cual se le brinda el apoyo requerido a las personas para 

que desarrollen diferentes actividades y poder lograr la comprensión de las 

diferentes situaciones en las que se encuentra. 

La ventaja principal de los servicios de asesoría que se ofrecen es que ayudan de 

gran manera a resolver dudas específicas en el área a tratar y esto mismo ayuda a 

crear un lazo de confianza entre el cliente y el asesor. 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SECON) 

Promueve e instrumenta políticas públicas y programas orientados a crear más y 

mejores empleo, más y mejores empresas, más y mejores emprendedores.19 

 Permisos de importación y exportación 

 Avisos automáticos  

 Registros de programas de fomento a la exportación. 

 Programa de Promoción Sectorial (PROSEC) 

 Ampliaciones de programas de fomento y modificaciones  

 Certificados de origen  

 Cupos TLC y ALADI 

 Certificados TPL’S, visas y licitaciones  

 NOM´s 

 Acreditación a personas morales para realizar trámites 

 Registros inversión extranjera 

 Reportes anuales 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (S.H.C.P - SAT) 

Institución que maneja y administra las finanzas públicas, busca la construcción de 

un país sólido donde cada familia mexicana logre una mejor calidad de vida.20 

 Padrón de importadores. 

 Padrón de exportadores. 

 Padrón de sectores específicos. 

 Solicitud de información ante glosa. 

                                            
19 SECRETARÍA DE ECONOMÍA, WWW.ECONOMIA.GOB.MX, CONSULTADO EL 13 DE MARZO DE 2012 
20 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, WWW.SHCP.GOB.MX, CONSULTADO EL 13 DE MARZO DE 2012 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.shcp.gob.mx/


 28 

 Clasificación de productos ante la Administración General de 

Aduanas, para su importación y/o exportación.  

 Estudios y análisis de prueba de laboratorio para químicos y 

productos controlados. 

 Reporte anual de programas de fomento. 

SECRETARÍA DE SALUD (SSA) 

Contribuir a un desarrollo humano justo incluyente y sustentable, mediante la 

promoción de la salud como objetivo social compartido y el acceso universal a 

servicios integrales y de alta calidad que satisfagan las necesidades y respondan 

a las expectativas de la población, al tiempo que ofrecen oportunidades de avance 

profesional a los prestadores, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso 

honesto, transparente y eficiente de los recursos y una amplia participación 

ciudadana.21 

 Permisos de importación 

 Avisos  

 Certificados de libre venta  

 Licencias sanitarias 

SEMARNAT 

Incorporar en todos los ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e 

instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento 

de nuestros recursos naturales, conformando así una política ambiental integral e 

incluyente dentro del marco del desarrollo sustentable.22 

 Permisos de importación  

 Permisos de exportación 

 Avisos 

SAGARPA 

Promueve el desarrollo integral del campo y de los mares del país que permita el 

aprovechamiento sustentable de sus recursos, el crecimiento sostenido y 

equilibrado de las regiones, la generación de empleos atractivos que propicien el 

arraigo en el medio rural y el fortalecimiento de la productividad y competitividad 

de los productos para consolidar el posicionamiento y la conquista de nuevos 

mercados, atendiendo los requerimientos y exigencias de los consumidores.23 

                                            
21 SECRETARÍA DE SALUD, WWW.SALUD.GOB.MX, CONSULTADO EL 13 DE MARZO DE 2012 
22 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, WWW.SEMARNAT.GOB.MX, CONSULTADO EL 13 DE MARZO 

DE 2012 
23 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, WWW.SAGARPA.GOB.MX, 
CONSULTADO EL 13 DE MARZO DE 2012 

http://www.salud.gob.mx/
http://www.semarnat.gob.mx/
http://www.sagarpa.gob.mx/
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 Permisos de importación 

 Certificados zoosanitarios 

 Certificados fitosanitarios 

ADUANAS 

La Administración General de Aduanas es una entidad del Gobierno Federal 

dependiente del Servicio de Administración Tributaria (SAT, órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), cuya principal 

función es la de fiscalizar, vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías, así 

como los medios en que son transportadas, asegurando el cumplimiento de las 

disposiciones que en materia de comercio exterior haya expedido la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, así como otras secretarías del Ejecutivo Federal con 

competencia para ello; ayudar a garantizar la seguridad nacional; proteger la 

economía del país, la salud pública y el medio ambiente, impidiendo el flujo de 

mercancías peligrosas o ilegales hacia nuestro territorio, además de fomentar el 

cumplimiento voluntario de esas disposiciones por parte de los usuarios. 

 Coordinación de despachos aduanales  

 Cambios de régimen de activo fijo 

 Problemas legales de importaciones y exportaciones  

 PAMA’s 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI) 

Estimular la creatividad en beneficio de la sociedad en su conjunto y proteger 

jurídicamente a la propiedad industrial y los derechos de autor a través del 

Sistema Nacional de Propiedad Industrial, mediante el otorgamiento de derechos, 

tales como patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. Asimismo, emitir 

resoluciones sobre signos distintivos, como son las marcas, avisos comerciales, la 

publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las 

denominaciones de origen y sus autorizaciones de uso, además de las relativas 

licencias y transmisiones de derechos derivados de la protección legal de los 

mismos. También imponer sanciones por el uso indebido de los derechos de 

propiedad intelectual y para declarar la nulidad, cancelación o caducidad de los 

mismos. 

Difundir el conocimiento tecnológico mundial protegido por los derechos de 

propiedad industrial, mediante la promoción y diseminación de su acervo de 

información 

 Registro de patentes  

 Registro de marcas 

 Registro de modelo de utilidad 
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 Registro de diseño industrial 

 Registro de nombre comercial  

1.8 POSICIONAMIENTO  

Fueron observados los puntos de vista de diferentes autores en cuanto a la 

definición de posicionamiento. La frase ―hay que buscar la solución del problema 

dentro de la mente del cliente en perspectiva‖24 indica que para estar dentro de la 

mente de nuestros clientes potenciales, es necesario comunicarles de manera 

sencilla, los atributos o características especiales que se desea conozcan y 

prefieran.  

Según los autores más nombrados y pioneros en el término Posicionamiento, Al 

Ries y Jack Trout, se tiene que se refiere, no al producto en sí mismo, sino a lo 

que hace en la mente de los posibles clientes. Estos autores son considerados los 

pioneros del posicionamiento, de manera formal, sin embargo desde los años 20´s 

ya se lleva a cabo esta actividad. 

Algunas otras definiciones se encuentran a continuación: 

“La concepción de un producto y de su imagen con el objetivo de imprimir, en el 

espíritu del comprador, un lugar apreciado y diferente del que ocupa la 

competencia.”25 

Kotler26 lo explica de la siguiente manera:  

“El posicionamiento consiste en diseñar la oferta de la empresa de modo que 

ocupe un lugar claro y apreciado en la mente de los consumidores meta.”27 

También señala que en el posicionamiento la empresa debe decidir cuántas y 

cuáles diferencias destacar entre los clientes meta.  

Stanton28 señala que:  

                                            
24 AL RIES, JACK TROUT, POSICIONAMIENTO, MC GRAW-HILL, PÁG. 5 
25 ENCICLOPEDIA DE DICCIONARIO DE MERCADOTECNIA Y VENTAS, EDITORIAL CULTURAL, PÁG. 71 
26Philip Kotler nacido el 27 de mayo de 1931 en Estados Unidos. 
Reconocido como el "Padre del Marketing" por su gran aporte en esta área, en el año 2001 fue nombrado por The Times 

como el #4 Gurú de la Administración. Ha sido distinguido por innumerables premios y galardones en los últimos 40 años, 
fue elegido Líder en Pensamiento de Marketing por la AMA en 1975 (American Marketing Association) volviendo a ser 
galardonado en 1978 con el Paul Converse Award y el Distinguished Marketing Educador Award en 1995 de la misma 

asociación.  
Fundó Kotler Marketing Group (KMG) una consultora que asesora a las compañías en las áreas de estrategia, planeamiento 
y organización del marketing internacional. Kotler ha viajado por Europa, Asia y América latina como consultor de varias 

firmas internacionales. AT&T, IBM, General Electric, Honeywell, Bank of America, Merck, SAS Airlines, Michelin, 
McDonald's, Motorola, Ford Motor, JP Morgan y Novartis son algunas de las empresas para las que ha trabajado. 
27 PHILIP KOTLER, MERCADOTECNIA, PÁG. 307 
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“El posicionamiento es el uso que hace una empresa de todos los elementos de 

que dispone para crear y mantener en la mente del mercado meta una imagen 

particular en relación con los productos de la competencia.”29 

Fernández Valiñas menciona que el posicionamiento ha existido desde siempre, y 

que éste ―se logra siendo congruentes tanto en las comunicaciones, como en las 

características del producto y las preferencias del consumidor.‖30 

Como el lector puede observar, en estas definiciones se muestran 5 elementos 

comunes y claves: 

1. Un producto, servicio, empresa o persona. 

2. Un mercado que satisfacer. 

3. La imagen o percepción del mercado. 

4. Congruencias entre las comunicaciones y las características reales de los 

productos o servicios. 

5. Diferenciación. 

De tal manera que se puede concluir una definición como la siguiente: 

Posicionamiento es crear en la mente del mercado meta, una imagen clara y 

diferenciada de nuestros productos o servicios, mediante el uso de ciertas 

estrategias de comunicación, con el fin de mantener su lealtad y un lugar 

privilegiado dentro de la competencia. 

Adaptando este tema a Alexa Consultores S.C. siendo una pequeña y joven 

empresa, compitiendo en el mercado frente a consultoras con un buen 

posicionamiento, ha logrado colocarse favorablemente, lo que nos permite tener 

un panorama más claro de su situación actual.  

Sin embargo también podemos mencionar que tiene el potencial y los recursos 

necesarios para poder mejorar su posición frente a la competencia. Por ejemplo, el 

activar su presencia en los medios podría darle un giro importante a la consultora, 

basta con hacer que algún medio impreso publique una nota sobre algún estudio 

con la información sobre sus servicios, o bien presentar algunos de sus resultados 

obtenidos.  

                                                                                                                                     
28 William J. Stanton es profesor emérito de marketing en la Uníversity of Colorado-Boulder. Obtuvo su doctorado en 
marketing de la Northwestern University, donde fue electo Beta Gama Sigma. Ha trabajado en negocios y ha impartido 

diversos programas de desarrollo administrativo para ejecutivos de marketing. Ha fungido como consultor para varias 
organizaciones de negocios y ha colaborado en proyectos de investigación para el gobierno federal. El profesor Stanton 
también ha dado conferencias en universidades de Europa, Asia, México y Nueva Zelanda. Coautor del principal texto de 

administración de ventas, ha publicado varios artículos de revistas y monogramas 
29 W ILLIAM J. STANTON, FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA, PÁG. 184 
30 RICARDO FERNÁNDEZ VILAÑAS, MANUAL PARA ELABORAR UN PLAN DE MERCADOTECNIA, PÁG. 177 
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Otro aspecto que detectamos es la atención al cliente, siendo esta una de las 

formas más importantes de posicionarse; los clientes que ya posee son los que a 

la larga han recomendado a la consultora a otras empresas que desean adquirir 

algún servicio o asesoramiento. Alexa Consultores S.C. no sólo se ha preocupado 

por conseguir nuevos clientes sino de fidelizar a los que ya tiene.  

Para cada servicio que la consultora proporciona, se necesita una posición que 

fortalezca su presencia. Una posición específica como ―calidad en el servicio, líder 

en el mercado, el mejor en tiempo, etc.‖31 

Los factores que los clientes de la consultora toman en cuenta y por los cuales 

valoran el servicio, son:  

 Hablando de lo tangible, a las instalaciones que proporcionan un ambiente 

tranquilo y profesional, pueden ver el equipo y mobiliario con el que 

empleados y directivo cuentan, considerando uno de los más importantes, 

su personal. 

 La fiabilidad para prestar los servicios prometidos a sus clientes de forma 

cuidadosa y fiable. 

 La disposición y voluntad de los empleados para ayudar a los clientes, así 

como ofrecerles un servicio rápido. 

 Los conocimientos y atención mostrados por el personal de contacto y sus 

habilidades para inspirar credibilidad y confianza al cliente. 

 La atención personalizada que se ofrece a todos y cada uno de sus 

clientes. 

El posicionamiento que Alexa Consultores S.C. le ha sido posible lograr, radica en 

la manera y tiempo en que ofrece sus servicios, es decir, resaltando sus puntos 

más fuertes, haciéndola así una consultora competitiva. 

1.9 TENDENCIAS 

Las empresas tratan de crear nuevas soluciones para satisfacer las necesidades 

que aún no están cubiertas.  

―Una tendencia es una dirección o secuencia de acontecimientos que tiene cierta 

intensidad y duración. Las tendencias son más predecibles y duraderas que las 

modas pasajeras. Una tendencia revela cómo será el futuro y ofrece numerosas 

oportunidades.‖32 

                                            
31 MARKETING PROFS, ―ADOPT POSITIONING STRATEGIES – NOT STRATEGIC POSITITIONS‖, 
WWW.MARKETINGPROFS.COM/3/FISCHLER5.ASP, CONSULTADO EL 12 DE MARZO DE 2012 
32

 Dirección de Marketing, Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Pearson Prentice Hall, México 2006, Pág. 77 

http://www.marketingprofs.com/3/fischler5.asp
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―Una moda pasajera es imprevisible, de corta duración y sin relevancia social, 

económica o política.‖33 

El futuro es impredecible, sin embargo, hay tendencias que se observan en 

mercados más desarrollados que podrían desplazarse y producir cambios en la 

estructura de los negocios tradicionales. Con  base a estas tendencias se pueden 

construir escenarios futuros y estimar tamaños de mercados potenciales. 

El surgimiento del internet como un canal de publicidad alternativo, es una 

tendencia evidente y hay consenso en que su rol en la industria de medios será 

cada vez mayor. 

Que el cliente interactué directamente con la empresa, a través de los medios 

electrónicos de comunicación actuales, lo que facilita la comunicación entre el 

cliente y la empresa, haciéndolo al mismo tiempo más rápido, efectivo y sobre 

todo con un costo menor (en comparación de los medios tradicionales). 

Que la prioridad sea un excelente servicio al cliente, con ello se pretende lograr 

dejarlo satisfecho, no solo por los servicios que se le ofrecen, sino por la atención 

personalizada que se les dé. Y con esto, pretendemos lograr que los clientes 

potenciales se conviertan en clientes actuales de compra frecuente. 

Ofrecer a los clientes servicios con calidad pero con costos competitivos en el 

mercado, añadiéndole una ventaja competitiva, ya sean en la forma de pago, un 

servicio adicional sin costo o un paquete de servicios que sea atractivo para él y 

que refleje un beneficio económico. 

Otorgarle un servicio plus post-venta, para lograr una mayor satisfacción, como 

por ejemplo: 

 Automatizar y sistematizar la recepción de la información, con lo que se 

pretende lograr hacer más eficiente el servicio. 

 Que el cliente pueda hacer llegar su información por algún medio de 

comunicación en internet (email, host) a la empresa, para que la consultora 

le de inmediato seguimiento al caso, y la devuelva lo más pronto posible al 

cliente. 

 Solucionar eficientemente cualquier situación o problema que pueda retener 

el trámite. 

Una vez que se realizó el trámite correspondiente, se regresará electrónicamente 

para que el cliente verifique que los datos que se presentan en el documento son 

verídicos, y de este modo su representante legal proceda a firmarlos, una vez que 

                                            
33 Ibíd 
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estos estén autorizados por la empresa, Alexa Consultores enviará a su personal 

encargado de la mensajería hasta el domicilio que el cliente indique para recoger 

los documentos e inmediatamente presentarlos ante la dependencia 

correspondiente, logrando con esto reducir tiempos. 

En el caso de las exportaciones, una vez que las dependencias de Gobierno 

autoricen los Certificados de Origen, se enviarán al país destino el documento 

original, esto por mensajería, cerciorándose que el documento llegará en tiempo y 

forma, ya que se rastrearán los números de guía con que fueron enviados durante 

todo el transcurso de entrega para asegurar que los documentos lleguen a manos 

de la persona encargada de liberar la mercancía. 

1.10 COMERCIO INTERNACIONAL 

La importancia del buen desempeño de las relaciones internacionales en el 

desarrollo político, comercial, y cultural a nivel mundial es primordial hoy día para 

el logro del desarrollo de las naciones. 

No hay una sola nación que pueda considerarse auto suficiente así misma y que 

no necesite del concurso y apoyo de los demás países, aun las naciones más 

ricas necesitan recursos de los cuales carecen y que por medio de la 

negociaciones y acuerdos mundiales suplen sus necesidades y carencias en otras 

zonas. 

Las condiciones climatológicas de cada nación las hacen intercambiar con zonas 

donde producen bienes necesarios para la supervivencia y desarrollo de áreas 

vitales entre naciones. El desarrollo del comercio internacional hace que los 

países prosperen, al aprovechar sus activos producen mejor, y luego intercambian 

con otros países lo que a su vez ellos producen mejor. 

1.10.1 Definición 

El comercio internacional es ―el intercambio de bienes y servicios entre dos o más 

países o regiones económicas.‖34 

El sentido del comercio internacional es que al país le permite especializarse en 

ciertos productos los cuales después son exportados. El medio ambiente es 

crucial para la especialización de estos, lo que permite a cada uno tener cierta 

demanda de los bienes que produce. El comercio también permite a un estado 

consumir más de lo que podría si produjese en condiciones de independencia de 

otros países. 

                                            
34

 Reyes Díaz Eduardo, Introducción a la logística internacional, Internacional target bufete internacional, 2002 
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1.10.2 Importancia 

El comercio internacional es importante en la medida que contribuye a aumentar la 

riqueza de los países de sus pueblos, riqueza que se mide a través del indicador 

de la producción de los bienes y servicios que un país genera anualmente (PIB). 

El enfoque que más ha prevalecido en la historia económica de los últimos tres 

siglos ha sido el de limitar y regular los flujos de comercio en función de los 

diferentes intereses económicos, políticos y sociales de los estados. 

La importancia del comercio internacional se puede medir por el volumen de 

mercancía exportada que ha ido creciendo en cantidad absoluta y respecto a la 

producción doméstica y por el grado de independencia de las economías 

mundiales. Además el comercio internacional es un sustituto a la movilidad de los 

recursos. Finalmente también afecta a los precios internos, a nivel de empleo y a 

todas las acciones políticas del gobierno en materia doméstica.35 

1.10.3 Ventajas del comercio 

 

El comercio internacional permite una mayor movilidad de los factores de 

producción entre países, dejando como consecuencia las siguientes ventajas: 

1. Cada país se especializa en aquellos productos donde tienen una mayor 

eficiencia lo cual permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar en 

nivel de vida de sus trabajadores. 

2. Los precios tienden a ser más estables. 

3. Hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna 

no es suficiente y no sean producidos. 

4. Hace posible la oferta de los productos que exceden el consumo a otros 

países en otros mercados (exportaciones). 

5. Equilibrio entre la escasez y el exceso. 

6. Los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la balanza 

en el mercado internacional. 

7. Por medio de la balanza de pago se informa que tipos de transacciones 

internacionales han llevado a cabo los residentes de una nación en un 

periodo dado. 

El comercio exterior es el pilar de nuestra economía, debe ser fortalecido con 

urgencia se debe dar certeza a los buenos jugadores al pasar por la aduana, tanto 

a la importación como a la exportación, la aduana debe hacer prevalecer su 

                                            
35

   Reyes Díaz Eduardo, Política aduanera de México, Consorcio Alice S.C. Bufete Internacional, 2004 
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sentido de fomento si quiere contribuir al nivel de competitividad mundial que 

México tiene. 

Mal o bien, el comercio exterior es el pilar de la economía mexicana, de este 

depende el crecimiento económico, la generación de empleos, el desarrollo 

tecnológico y nuestra integración a la globalización. 

 

1.10.4 Organismos internacionales 

Fondo monetario internacional (FMI)    

Su función es orientar el desarrollo monetario internacional, promover la 

estabilidad cambiaría y regímenes de cambios ordenados, ayudar a un sistema 

multilateral de pagos, y eliminación de las restricciones cambiarías. 

 

Banco Mundial (BM)   

Se creó para facilitar el flujo de capital entre las naciones. Su finalidad es combatir 

la pobreza para obtener resultados duraderos y ayudar a la gente a ayudarse a sí 

misma y al medio ambiente que la rodea suministrando recursos, entregando 

conocimientos creando capacidad y forjando asociaciones en el sector público y 

privado. 

 

Banco de México (BANXICO) 

La finalidad sustantiva del Banco de México son: proveer a la economía del país 

de moneda nacional (peso mexicano), instrumentar la política monetaria con el 

objetivo de procurar estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, 

promover el sano desarrollo del sistema financiero, propiciar el buen 

funcionamiento de los sistemas de pago. 
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Banco Nacional de Comercio Exterior 

Tiene por objeto financiar el comercio exterior del país, así como participar en la 

promoción de dicha actividad. 

 

1.10.5 Régimen comercial 

El régimen comercial determina si hace falta tramitar algún documento previo a la 

exportación. El régimen comercial de exportación viene determinado por los tipos 

de mercancías y el país de destino. El comercio exterior se rige por el principio de 

libertad comercial y sólo algunas mercancías están sometidas a vigilancia o 

autorización administrativa. 

Régimen de libertad. Las mercancías sometidas a este régimen se pueden 

exportar libremente si bien se pueden diferenciar según el grado de intervención 

administrativa.  

Régimen de libertad comercial absoluta. Las mercancías sometidas a este 

régimen no precisan de la tramitación de ningún documento comercial previo, sólo 

los propiamente aduaneros en el momento del despacho.  

Vigilancia previa. Las mercancías sometidas a vigilancia previa requieren para su 

exportación la tramitación de un documento previo, la Notificación Previa de 

Exportación (NOPE) si la medida de vigilancia es nacional y el documento 

comunitario pertinente si la vigilancia es comunitaria. 

Régimen de autorización administrativa. En este régimen se incluyen las 

mercancías cuya expedición y exportación está sometida a restricciones 

nacionales o comunitarias.  

Expediciones y exportaciones sujetas a autorización administrativa de 

exportación. Requieren la expedición previa de Autorización Administrativa de 

Exportación (AAE) las mercancías sometidas a restricciones de carácter nacional. 

El plazo de resolución de los expedientes de Autorización Administrativa de 

Exportación es, como máximo de tres meses y el de validez, con carácter general, 

es de seis.  

Licencia de exportación. Requieren la expedición previa de Licencia de 

Exportación las mercancías sometidas a restricciones cuantitativas comunitarias. 

Los plazos de resolución y validez de estas licencias serán los que determine la 

correspondiente normativa comunitaria. 
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Regímenes especiales para determinadas mercancías. Determinadas 

mercancías por sus características están sometidas a un régimen especial que 

requiere la obtención de permisos y realización de trámites adicionales. 

Material de defensa y tecnología de doble uso. Determinadas mercancías que 

están catalogadas como material de defensa o tecnología de doble uso, requieren 

la tramitación de una autorización de exportación especial y que la empresa 

exportadora esté inscrita en el preceptivo registro.  

Substancias susceptibles de desviación. Para la exportación de determinadas 

substancias con las que se pueden fabricar drogas tóxicas, estupefacientes y 

substancias psicotrópicas es necesario un permiso de exportación especial. La 

solicitud de exportación se realizará con anterioridad a la presentación de la 

declaración de exportación.  

Productos psiquiátricos y estupefacientes. Estos productos están sometidos a 

una autorización previa de la autoridad sanitaria y a un control por parte de los 

servicios de aduanas.  

Productos químicos peligrosos. Existen medidas de control sobre el transporte 

y manipulación de estos productos. El exportador tiene que presentar delante del 

organismo competente una comunicación de su intención de exportar los 

productos.  

Bienes culturales. Se requiere una autorización expresa del organismo 

competente para la exportación de bienes culturales que integran el patrimonio 

histórico 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Objetivo 

Al concluir éste capítulo se conocerá e identificará la situación interna y los 

problemas actuales por los que atraviesa la empresa basados en una serie de 

análisis a fin de proponer estrategias que ayuden a erradicarlos y al mismo tiempo 

fortalecerla. 

 

 

 C O N T E N I D O 

 

2.1 Análisis de mercado 

2.2 Tamaño y valor del mercado 

2.3 Análisis Porter 

2.4 Análisis de servicios 

2.5 Análisis Plaza (propia – competencia) 

2.6 Análisis Comunicación comercial 

2.7 Análisis Precio 
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2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Se entiende por análisis de mercados como la ―distinción y separación de las 

partes del mercado para llegar a conocer los principios o elementos de este.‖36 

Para realizar un análisis de mercados adecuado necesitamos distinguir entre los 

diferentes tipos de mercado que existen. 

Entre los tipos principales de mercado encontramos a: 

 Mercados de Consumo. Son aquellos en los que se comercializan bienes 

que están destinados al consumo individual o familiar. 

 Mercados Industriales. Aquellos que comprenden los productos y 

servicios que son comprados para servir a los objetivos de las 

organizaciones. 

 Mercados de Servicio. Aquellos mercados en los que se hacen 

transacciones de bienes de naturaleza intangible. 

Servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra; es 

esencialmente intangible que proporciona la satisfacción de deseos y que no están 

necesariamente unidas a la venta de un producto u otro servicio.  

Para producir un servicio se puede o no requerir el empleo de bienes tangibles. 

Sin embargo, cuando dicho uso se requiere no hay transferencia de la propiedad 

(en forma permanente) de estos bienes tangibles. 

Son las actividades separadas, identificables e intangibles que satisfacen las 

necesidades y deseos y no están necesariamente ligadas a la venta de un 

producto o servicio. 

La forma más usual de clasificar a los servicios es en función de las actividades 

desarrolladas. Por ejemplo: 

 Comercio: mayorista, minorista, intermediarios. 

 Hostelería: hoteles y otros tipos de hospedaje de corta duración. 

 Transporte, Almacenamiento y Comunicación: transporte terrestre, 

marítimo, correos y telecomunicaciones. 

 Intermediación financiera: seguros y planes de pensiones. 

 Servicios a empresas: alquiler de maquinaria y equipo. 

 Administración pública, defensa y seguridad social: prestación pública de 

servicios a la comunidad. 

 Educación: enseñanza primaria, secundaria, superior. 

                                            
36

 KINNEAR, C. Y TAYLOR J.,  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. MC GRAW HILL, PÁG 72 

http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Características de los servicios 

Los servicios en forma típica poseen características distintivas que crean retos y 

oportunidades especiales de mercadotecnia. Estas características dan por 

resultado programas que a menudo son sustancialmente distintos de aquellos que 

encontramos en la mercadotecnia de productos.  

 Intangibilidad: Los servicios son intangibles, no pueden verse, probarse, 

sentirse, oírse u olerse antes de ser adquiridos. No se puede determinar 

con anticipación el grado de satisfacción que tendrán luego de ser 

adquiridos. 

 Inseparabilidad: Los bienes físicos se producen, después se almacenan, 

más tarde se venden y mucho más tarde se consumen, en cambio los 

servicios con frecuencia se producen, venden y consumen al mismo tiempo, 

en otras palabras su producción y consumo son actividades inseparables.  

 Variabilidad: Los servicios son muy variables; su calidad depende del 

proveedor y de cuánto, dónde y cómo lo hace.  

 Calidad de perecedero del servicio: Los servicios son perecederos, no 

pueden ser almacenados para usarlos o venderlos posteriormente. 

2.2 TAMAÑO Y VALOR DEL MERCADO 

En el ambiente mercadológico, comúnmente se utiliza el término tamaño de 

mercado para referirse indistintamente a la magnitud de este en unidades o en 

valor económico. El tamaño de mercado se refiere a las unidades (kilos, 

cantidades, litros, etc.) y el valor de mercado se refiere al monto en dinero de 

dicho mercado. Lo más recomendable es utilizar una medida monetaria ya que 

proporciona una mejor indicación sobre las magnitudes del negocio y sobre los 

ingresos potenciales que se pueden obtener. 

Por otro lado, desde un punto de vista práctico, podemos definir el tamaño de 

mercado como  el producto entre el ―número de clientes potenciales‖ y el ―monto 

de las compra promedio por consumidor‖: 

 

Fig. 12 TAMAÑO DEL MERCADO.
37
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Es importante tener presente que el tamaño de mercado no es una medida fija, 

sino que esta puede variar (y de hecho lo hace) a través del tiempo. 

El tamaño de mercado es el segmento de clientes que hay. Otro método para 

calcularlo es tomando una muestra, o sea un porcentaje del mercado total, luego 

se hacen encuestas y después de lo que resulte se toma como el 100% el 

porcentaje elegido.  

Para Laura Fisher y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia".  

El tamaño del mercado depende de:  

1. La presencia de uno o varios individuos con necesidades y deseos por 

satisfacer. 

2. La presencia de un producto que pueda satisfacer esas necesidades.   

3. La presencia de personas que ponen los productos a disposición de los 

individuos. 

Para Kotler, depende de que el número de personas que manifiesten la necesidad, 

tengan los recursos que interesan a otros y estén dispuestas a ofrecerlos en 

intercambio por lo que ellos desean.  

Sin embargo   para otros autores el tamaño y valor del mercado se refiere al total 

de productos o servicios que se demandan por toda la población o región en la 

que nos encontramos, y claro dependerá del perfil del consumidor, y cuanta 

población exista con este perfil en la región. Un ejemplo de ello pueden ser   los 

uniformes, donde se puede  calcular el valor del mercado multiplicando el total de 

los estudiantes por el precio promedio en este tipo de producto, el resultado es el 

valor aproximado del mercado en pesos, pero no debemos perder de vista que 

seguramente ya existen otros fabricantes de los mismo y entonces, el tamaño y 

valor del mercado se reparte entre el total de   fabricantes que ofrecen lo mismo.  

En conjunto con estas definiciones se puede determinar que uno de los factores 

en la segmentación del mercado son, el tamaño y el valor, por tanto cada empresa 

debe definir cuál es su tipo de mercado y saber de cuanto es su población. 

2.3 CONOCIMIENTO DE MERCADO 

Antes de definir cualquier estrategia de mercado es necesario tener un 

conocimiento abundante y actualizado de todos los componentes de la estructura 

del mercado, es decir aquellos factores que están incidiendo en las condiciones 

que enfrenta la empresa.   
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Estos elementos son: el consumidor o usuario, la competencia, los 

comercializadores o distribuidores, los proveedores y las condiciones del sector 

productivo en el cual se ubica la empresa.   

Análisis del consumidor   

De los clientes potenciales, debe tenerse en cuenta que es posible que sean 

personas naturales que actúen como consumidores finales, así como pueden ser 

organizaciones que adquieren el bien o servicio con intenciones de consumo 

institucional, mientras que se pueden encontrar aquellos que adquieren los 

productos con un interés preferentemente comercial.   

Si el consumidor se ubica en el grupo de personas naturales, su estudio y 

comprensión se verá facilitado en los procesos de micro segmentación, pero 

siempre se considerarán una serie de características de tipo personal o socio 

económicas, al lado de características socio laborales, que permiten configurar un 

mapa de información muy valioso para el estrategia de mercadeo.   

Análisis de la competencia   

Una vez agotado el análisis de los consumidores o usuarios e identificados los 

competidores presentes en el medio, se inicia el estudio de estos últimos, tratando 

de conocerlos y analizarlos lo mejor posible, incluso anticipando su evolución y el 

manejo estratégico que han proyectado para el mercado.   

Esta tarea inicia con la cuantificación, dimensionamiento y localización de los 

competidores, estableciendo la participación que tienen en el mercado, en cuanto 

al tipo y volumen de clientes, como en torno a su cobertura geográfica.   

Se buscará conocer la estructura empresarial y su capacidad productiva, al igual 

que las estrategias de mercadeo con que están siendo competitivos, las 

estrategias de venta y servicio al cliente que han venido implementando. 

Este análisis también incluirá la identificación de los comercializadores y 

proveedores con quienes adelantan diversos acuerdos comerciales, para cerrar el 

análisis con la investigación sobre los planes y proyectos que se han difundido por 

parte de cada competidor.   

El menú de aspectos relacionados permitirá generar un cuadro comparativo de los 

principales competidores e identificar aquellos factores que los hacen más 

competitivos, a la vez que facilitará el conocimiento de las estrategias sobre las 

cuales la organización debe mejorar su desempeño.   

Análisis de los comercializadores 

El paso a seguir corresponde a la evaluación de los comercializadores, 

intermediarios o distribuidores presentes en el ámbito de mercado, con la 
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intencionalidad de identificar y seleccionar aquellos que faciliten que los bienes o 

servicios, lleguen al consumidor o usuario final, siempre bajo el criterio de lograr 

algún control sobre los mismos y en lo referente a la cobertura de mercado que se 

quiere atender.   

Por supuesto, identificar a los comercializadores también permitirá el 

preestablecer toda la logística asociada a la creación de canales de distribución o 

al establecimiento de una red de prestación de servicios.   

El nivel de conocimiento debe incluir el número, tamaño y localización de estas 

organizaciones, así como su naturaleza jurídica y la imagen y trayectoria comercial 

alcanzada en el mercado, dado que su buen nombre será determinante en la 

selección de las mismas.  Como el sentido principal de los intermediarios tiene 

como fundamento que éstos son un tipo de clientes que compran productos o 

servicios con la intención de venderlos y obtener una ganancia, ocupará un papel 

relevante el estudio de las condiciones de negociación, en cuanto a volúmenes, 

formas de pago, logística de distribución, etc., que se determinen.   

Los siguientes aspectos a considerar estarán relacionados con la infraestructura 

comercial y logística de la que disponen, el tipo de clientes y cobertura de 

mercado que atienden, la cantidad, calidad y rotación de los inventarios, así como 

la disponibilidad de fuerza de ventas y las estrategias de venta con que abordan 

los diferentes tipos de clientes. 

Análisis de los proveedores   

Otro de los elementos de la estructura del mercado cuya importancia recién se ha 

reconocido, corresponde a los proveedores, quienes juegan un papel determinante 

en la calidad de los productos que la empresa lanza al mercado, al igual que sobre 

la estructura de costos que incidirán en la determinación de los precios con que se 

quiera definir una estrategia competitiva.   

El análisis de los proveedores incluye su identificación y localización, 

características empresariales, estrategias de mercadeo y venta y el tipo de 

producto sobre el cual se va a generar la provisión. Sin embargo, la valoración 

central estará priorizando los parámetros de cotización que busquen las mejores 

alternativas posibles en el mercado, a partir de evaluaciones que se ubican desde 

la imagen y trayectoria comercial hasta la identificación de valores agregados 

ofrecidos por éstos. Los proveedores tienen incidencia directa en la calidad y los 

precios de nuestros productos. 

Análisis de las condiciones sectoriales   

Uno de los elementos de mayor incidencia en la dinámica empresarial y 

mercadológica de la organización, corresponde a las condiciones del sector 
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productivo, que se originan en medidas, hechos o acciones, provenientes del 

entorno o contexto en el cual se adelanta la gestión comercial.  Aparecen aquí los 

estados, las organizaciones gremiales, los entes políticos y sociales, como 

organismos que inciden de manera diversa y diferenciada sobre uno u otro sector.   

La primera claridad que debe tener el estratega de mercadeo se ubica en el 

conocimiento e interpretación del marco legal y normativo que incide la actividad 

productiva en específico.   

Simultáneamente, se debe valorar la política económica, tanto del mercado local 

como de aquellos que se quieren influir, para lo cual la información debe ser 

complementada con el análisis de la situación socio política, características socio 

culturales, condiciones demográficas y geográficas que los tipifican, cerrando el 

estudio con una evaluación del potencial gremial del sector y un análisis 

prospectivo de los eventos que afectan o favorecen el desenvolvimiento de la 

organización.   

El conjunto de condiciones sectoriales son estructurales, es decir, no se pueden 

modificar. La única opción consiste en adaptarse a las mismas.   

DETERMINACIÓN DEL MERCADO RELEVANTE 

Servicio 

Alexa Consultores S.C. brinda a sus clientes el servicio de auditorías 

administrativas en comercio exterior, las cuales tienen como objetivo supervisar el 

debido cumplimiento de los procedimientos, metas y objetivos que se han fijado 

las gerencias de compras, finanzas, importaciones y/o exportaciones, tráfico y 

contraloría, entre otras, y su vinculación para lograr la máxima eficiencia en las 

operaciones de comercio exterior.  

Así mismo, verificar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales y 

administrativas en materia aduanera y de comercio exterior, a fin de evitar multas 

y sanciones innecesarias. 

Apoyo a todas aquellas empresas dedicadas a la importación y exportación, 

Regulaciones y Restricciones no Arancelarias, PAMA'S, así como cualquier 

problema Jurídico y Aduanal.  
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Servicios que Alexa Consultores S.C. 

ofrece: 

Trámites que una consultora en 

comercio exterior puede realizar: 

o Auditoria aduanera 

o Trámites de importación y exportación 

o Coordinación de despachos aduanales 

o Asesoría  

o SECOT 

o SHCP-SAT 

o SSA 

o SEMARNAT 

o SAGARPA 

o ADUANAS 

o IMPI 

 

 Permisos de importación y exportación. 

 Avisos automáticos. 

 Registros de programas de fomento a la 

exportación. 

 Programa de Promoción Sectorial (PROSEC). 

 Ampliaciones de programas de fomento y 

modificaciones. 

 Certificados de origen.  

 Cupos TLC y ALADI. 

 Certificados TPL’S, visas y licitaciones. 

 NOM´S 

 Acreditación a personas morales para realizar 

trámites. 

 Registros inversión extranjera. 

 Reportes anuales. 

 Padrón de importadores. 

 Padrón de exportadores. 

 Padrón de sectores específicos. 

 Solicitud de información ante glosa. 

 Clasificación de productos ante la Administración 

General de Aduanas, para su importación y/o 

exportación.  

 Estudios y análisis de prueba de laboratorio para 

químicos y productos controlados. 

 Reporte anual de programas de fomento. 

 Avisos. 

 Certificados de libre venta. 

 Licencias sanitarias. 

 Certificados zoosanitarios. 

 Certificados fitosanitarios. 

 Coordinación de despachos aduanales. 

 Cambios de régimen de activo fijo 

 Problemas legales de importaciones y 

exportaciones. 

 PAMA’s. 

 Registro de patentes. 

 Registro de marcas. 

 Registro de modelo de utilidad. 

 Registro de diseño industrial. 

 Registro de nombre comercial. 

Personas/ empresas que adquieren el servicio 

Principalmente lo solicitan aquellas personas o empresas vinculadas a la 

importación y/o exportación, las cuales al hacer más eficiente sus procesos de 

negocio, quieren cumplir con sus obligaciones fiscales y administrativas en materia 

de comercio exterior, a fin de evitar multas y sanciones. 
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Target Group / Análisis de la demanda primaria 

"Segmento de personas a las que deseamos enviar nuestra comunicación o 

vender nuestros productos o servicios." 

En el ámbito de la publicidad, los términos mercado objetivo, público objetivo, 

grupo objetivo y mercado meta, así como los anglicismos target group y target 

market, se utilizan como sinónimos para designar al destinatario ideal de una 

determinada campaña, producto o servicio.  

Sin embargo en el entorno de la mercadotecnia, el mercado objetivo, designa la 

totalidad de un espacio preferente donde confluyen la oferta y la demanda para el 

intercambio de bienes y servicios. 

Comprende entre sus elementos más importantes el alcance geográfico, los 

canales de distribución, las categorías de productos o servicios, el repertorio de 

competidores directos e indirectos, los términos de intercambio, y a los 

representantes de la demanda. De modo que la acepción de mercadotecnia para 

el término es sustancialmente más amplia y no debe confundirse con la utilizada 

para fines publicitarios.  

Para efectos de Alexa Consultores S.C. el target group corresponde a todas 

aquellas empresas que requieren de la realización de trámites ante dependencias 

gubernamentales y asesorías con respecto al comercio internacional.  

Basados en la información proporcionada por el INEGI, las unidades económicas 

de los Servicios representaron 36.7% del total nacional, porcentaje que los ubicó 

en el segundo lugar a nivel nacional, después del Comercio. El personal ocupado 

total representó 36.5% para situarse en primer lugar; la producción bruta total de 

los Servicios representó 21.7%. 

Importancia de los servicios en la economía (2009) 

En la primer barra, se puede observar que el número en unidades económicas 

corresponde a 1’367,287 representando el 36.7% del total. 

Mientras que en la segunda, el personal ocupado es de 7’340,216 que representa 

el 36.5% del total. 

Y por último, la producción total bruta corresponde al 21.7%, dando así un valor de 

$2’382’700,612.00 
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Fig. 13 IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS EN LA ECONOMÍA (2009).38 

El cuadro siguiente representa las unidades económicas en el Distrito Federal. 

TIPO NUMERO FACTURACIÓN 

UNIESTABLECIMIENTO 12,975 61,258,102 

MULTIESTABLECIMIENTO 107 31,570,594 

UNIDADES ECONÓMICAS (DF).
39

 

Por otra parte, se tiene conocimiento que el costo por trámite varía dependiendo 

del servicio que se contrate, así encontramos entre sus clientes a aquellos de nivel 

socioeconómico A, B y C.  

2.3.1 Investigación de mercados: Concluyente 

Debido a las necesidades que presenta la consultora, se llevará a cabo una 

investigación de mercados concluyente cuyo objetivo principal es facilitar la toma 

de decisiones. 

Esta investigación está perfectamente definida, con diseños formales y 

estructurados que ayudaran a determinar, evaluar y seleccionar el mejor curso de 

acción ante cada situación.  

Para realizar dicha investigación, se aplicará un cuestionario a los clientes con los 

que actualmente cuenta Alexa Consultores S.C. específicamente a una persona, 

relacionada con las actividades de Comercio Internacional, con la finalidad de 

                                            
38 IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS EN LA ECONOMÍA (2009). INEGI. CENSOS ECONÓMICOS 2009. RESULTADOS 

DEFINITIVOS 
39 UNIDADES ECONÓMICAS (DF) FUENTE: INEGI. CENSOS ECONÓMICOS 2009. RESULTADOS DEFINITIVOS. 
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recolectar datos significativos, claros y a un corto plazo, además de que nos 

facilita la manera de llegar a más personas con una inversión nula.  

Se ha identificado como el objetivo de la investigación, conocer cuál es el tramite 

más solicitado por los clientes, así mismo conocer la problemática del servicio de 

coordinación de despachos aduanales. 

2.3.1.1 Determinación de la muestra 

Una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población. 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de 

la población, para lo cual deben ser representativas de la misma y el conjunto de 

individuos de la muestra son los sujetos realmente estudiados. 

El número de sujetos que componen la muestra suele ser inferior que el de la 

población, pero suficiente para que la estimación de los parámetros determinados 

tenga un nivel de confianza adecuado.  

La muestra es el número de elementos, elegidos o no al azar, que hay que tomar 

de un universo para que los resultados puedan extrapolarse al mismo, y con la 

condición de que sean representativos de la población. El tamaño de la muestra 

depende de tres aspectos:  

 Del error permitido.  

 Del nivel de confianza con el que se desea el error.  

 Del carácter finito o infinito de la población. 

Las fórmulas generales que permiten determinar el tamaño de la muestra son las 

siguientes:  

Para poblaciones infinitas (más de 100.000 habitantes):  
2

2

E

QPZ
n


  

Para poblaciones finitas (menos de 100.000 habitantes):

     NQPZNE

NQPZ
n






22

2

1
 

Dónde: 

n = Número de elementos de la muestra. 

N = Número de elementos del universo.  

P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. 

2Z Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido; siempre se opera con valor sigma 2, luego Z = 2.  
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E = Margen de error permitido (a determinar por el director del estudio).  

 

Cuando el valor de P y de Q no se conozca, o cuando la encuesta se realice sobre 

diferentes aspectos en los que estos valores pueden ser diferentes, es 

conveniente tomar el caso más favorable, es decir, aquel que necesite el máximo 

tamaño de la muestra, lo cual ocurre para P = Q = 50, luego, P = 50 y Q = 50. 

Tomando en cuenta que por cada empresa a la que Alexa Consultores S.C ofrece 

sus servicios, son en promedio de 3 a 5 personas quienes se ponen en contacto 

directo con el personal de Alexa Consultores S.C para solicitar diversos trámites, 

se determinó que para fines de esta investigación la muestra utilizada será de 23 

personas, es decir, solo se aplicará la encuesta a una persona por cada empresa,  

ya que con esto tendremos un mejor análisis sobre los objetivos a determinar. 

2.3.1.2 Cuestionario 

Conocidas las fuentes donde van a buscarse los datos, se elabora el cuestionario 

teniendo en cuenta las características de la fuente elegida. Esta es una cuestión 

de suma importancia, pues una adecuada realización del cuestionario puede 

eliminar, o al menos reducir, muchas de las causas que ocasionan fallos en una 

encuesta.  

El cuestionario no sólo debe permitir una correcta plasmación de la información 

buscada, sino que también tiene que ser diseñado de tal forma que facilite al 

máximo las posibilidades de un tratamiento cuantitativo de los datos recogidos, ya 

que en los estudios cualitativos se denominan guías de tópicos. Es decir, hay dos 

aspectos que se deben tener en cuenta:  

Por un lado, el cuestionario es el punto de encuentro, en la relación de 

comunicación, entre el entrevistador y el entrevistado. De ahí la importancia de 

que el cuestionario posibilite una corriente de comunicación, fácil y exacta, que no 

dé lugar a errores de interpretación y permita cubrir todos los objetivos.  

Por otra parte, el cuestionario es un formulario, es decir, un impreso en el que se 

registran datos e información, por lo que en su elaboración se definen ya los 

códigos de tabulación y el formato, de manera que la labor del procesado de datos 

resulte simple. Asimismo, la experiencia aconseja que se aproveche la realización 
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de los pre-test o encuestas piloto para probar el cuestionario diseñado, incluso 

después de los estudios necesarios.  

Un buen cuestionario debe tener las siguientes propiedades: 

 Claridad del lenguaje. Hay que procurar términos que sean suficientemente 

claros, lo que evitará errores de interpretación.  

 Respuestas fáciles. Para evitar incorrecciones como consecuencia de la 

fatiga, hay que elaborar preguntas cuyas respuestas no supongan gran 

esfuerzo mental.  

 Evitar, en lo posible, preguntas molestas. Si a pesar de ello es preciso 

realizarlas, conviene introducir al entrevistado en el espíritu de la encuesta.  

 No influenciar la respuesta. Hay que dejar entera libertad a la hora de elegir 

la respuesta, sin influir de ninguna forma al entrevistado.  

Dentro del cuestionario, se pueden realizar diferentes tipos de preguntas: 

 Abiertas y cerradas. Abiertas son aquellas en que el entrevistado puede 

dar libremente su respuesta. Por el contrario, en las cerradas el 

entrevistado debe elegir una o varias.  

 Preguntas para ordenar. En ellas se pide al entrevistado que según su 

criterio coloque por orden los términos que se le indican.  

 Preguntas en batería. Constituyen un conjunto de cuestiones o 

interrogantes que, en realidad, forman una sola pregunta, con el objetivo de 

obtener una respuesta concreta.  

 Preguntas proyectivas. Se pide la opinión al entrevistado sobre una 

persona, marca o situación que se le muestre.  

 Preguntas de control. Sirven para proporcionar una idea de la verdad y 

sinceridad de la encuesta realizada, es conveniente incluir una o dos en 

todo cuestionario. En el caso de detectar en las preguntas de control 

falsedad de criterio, se ha de proceder a la eliminación de todo ese 

cuestionario.  

El cuestionario, es un instrumento básico para recolección de información por 

parte de los investigadores y está conformado por un conjunto de preguntas 

debidamente preparadas y ordenadas a base de un formulario en el que se 

recogen las respuestas que deben ser procesadas para el análisis posterior. 
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Los cuestionarios deben ser estructurados de tal manera, que no puedan surgir 

dudas en el entrevistador en el momento de formular las preguntas, sobre todo, 

cuando se debe organizar un gran número de encuestas.  

A las encuestas hay que entenderlas como una investigación de tipo esporádico y 

ocasional, aunque también se reserva el término para investigación realizada por 

muestreo.  

Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Abiertas son aquellas en que el 

encuestado tiene la opción de dar cualquier respuesta; son útiles cuando se 

quieren obtener criterios reveladores; aunque agruparlos resulta una tarea difícil, 

se requiere de gran disposición de tiempo y consecuentemente aumenta el costo 

de la investigación. Cerradas en cambio, son aquellas que solo permiten una 

respuesta; son fáciles de agrupar y suponen un gran ahorro de tiempo.  

A veces resulta conveniente, dependiendo de la necesidad de la investigación 

formular los dos tipos de preguntas o exponer previamente diversas categorías de 

respuestas. 

Para proceder al diseño del cuestionario debe tenerse previamente definido el 

objetivo de la encuesta, el marco general en donde se va a realizar y tener un 

conocimiento claro del asunto o asuntos sobre los cuales se requiere investigar.  

El objetivo primordial del cuestionario es obtener información veraz y confiable del 

entrevistado.  

Hay que tener en cuenta, que el formato del cuestionario que se elige y la forma 

de la presentación de las preguntas incidirán de modo directo en la respuesta o 

respuestas; por eso, el cuestionario, no debe ser demasiado largo, las preguntas 

deben ser de fácil comprensión, deben evitarse palabras poco usuales, las 

preguntas no debe inducir al entrevistado a pronunciarse en cierto sentido 

cuidando que las preguntas sean concretas y no superfluas.  

Un problema, que debe ser resuelto con la debida anterioridad antes de escoger la 

muestra, es la determinación de su tamaño y, de ser posible, el método de 

selección de la misma.  

Las preguntas formuladas para nuestra obtener la información necesaria en 

nuestra investigación fueron las siguientes: 
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Nombre: ________________________________________________________ 
Empresa: ________________                   ______________________________ 
Cargo: ____________________________    Giro: ________________________ 
Fecha: _____________________________ 

 
La resolución del presente cuestionario es con la finalidad de conocer la calidad en el servicio que Alexa Consultores le brinda e identificar las áreas 
que debe mejorar, recordándole que toda la información que nos proporcione será de naturaleza confidencial. 
 
Instrucciones: Subraye la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1.- ¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores? 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

a) Secretaría de Economía 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

f) Aduanas 

g) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

3.- ¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores que más adquiere? 

a) Trámites de importación, exportación e inversión extranjera. 

b) Auditorias aduanales 

c) Asesorías 

d) Coordinación de despachos aduanales 

 

4.- ¿Con que frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa Consultores? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

5.- ¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa Consultores? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) 

b) No (pase a la pregunta 7) 

 

6.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 

7.- ¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos aduanales? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la última pregunta) 

 

8.- ¿Con que frecuencia ocupa este servicio? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

9.- ¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores? 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular d) Malo 

 
Gracias por su colaboración. 
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2.3.1.3 Trabajo de campo 

Los trabajos de campo están dentro de la fase en la que se realizan las 

entrevistas. Es muy frecuente hacer, antes de los trabajos de campo propiamente 

dichos, una encuesta piloto que sirve para probar tanto el material de trabajo 

(cuestionarios, direcciones, instrucciones, etc.) como la organización general y el 

grado de aptitud y de entrenamiento de los agentes entrevistadores. Para ello es 

necesario disponer de un personal eficiente y preparado: entrevistadores, jefes de 

grupo y supervisores o inspectores.  

Estos miembros del equipo investigador son entrenados para cada investigación, 

pues su influencia en los estudios es enorme, hasta el punto de que por muy 

planteada y dirigida que esté una encuesta, si no se dispone del personal 

competente para efectuar los trabajos de campo, los resultados pueden 

desvirtuarse. 

La selección y reclutamiento de este personal, que frecuentemente carece de 

auténtica profesionalidad, debe ser cuidada al máximo. ¿Qué requisitos y 

personalidad deben exigirse? ¿Cómo tiene que ser un entrevistador?  

Hay muchas características que dependerán del tipo de estudios que se vayan a 

realizar. Así ocurre con las relativas a la edad, preparación técnica y cultural, etc.; 

sin embargo, existen algunas peculiaridades de las que difícilmente podrá 

prescindirse:  

 Tipología metódica y ordenada. Deben saber captar detalles sobre la 

veracidad y seriedad del entrevistado, así como otros factores externos.  

 Sinceridad. Su trabajo es siempre algo libre, y la sinceridad y 

responsabilidad son importantes a la hora de puntuar a los posibles 

candidatos.  

 Activo. Debe cumplir su cometido valiéndose por sí mismo. No se trata de 

que estén ocupando cierto número de horas, sino de que sean capaces de 

alcanzar sus objetivos.  

 Presencia positiva. Su aspecto ha de ser agradable.  

 Capacidad de adaptación. Su trabajo se realiza en medios diferentes. 
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Los entrevistadores son dirigidos por jefes de grupo que, a veces, son 

entrevistadores veteranos. Se recomienda un jefe de grupo para cada cinco 

agentes encuestadores, aproximadamente, y su misión consiste en acompañar a 

los encuestadores en algunas entrevistas para verificar la calidad de su trabajo y 

corregirlos en caso necesario, así como efectuar aquellas visitas más difíciles y 

delicadas y, finalmente, proceder a una primera revisión de los formularios. 

2.3.1.4 Análisis de la información 

Una vez aplicados los cuestionarios, los resultados obtenidos fueron los siguientes 

(ANEXO I): 

PREGUNTA 1 

¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores S.C.? 

SI 10 43% 10 clientes conocen todos los servicios que ofrece la 

consultora, equivale al 43% del total de la muestra. 

NO 13 57% 13 clientes no conocen en su totalidad los servicios, 

lo cual equivale al 57% del total de la muestra. 

TOTAL 23 100%  

 

 

 

43% 

57% 

Conocimiento de los servicios ofrecidos por 
Alexa Consultores S.C. 

SI 

NO 
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PREGUNTA 2 

¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

SECON 13 57% El  57% de la muestra tomada que equivale a 13 

clientes, realizan con mayor frecuencia trámites ante 

la SECON. 

SHCP 5 22% El 22% de la muestra tomada equivalente a 5 clientes 

realizan con mayor frecuencia trámites ante la SHCP. 

SSA 3 13% El 13% de la muestra, que corresponde a 3 clientes 

realizan con mayor frecuencia trámites ante la SSA. 

IMPI 2 8% El resto, es decir el 8.7% de la muestra (2 clientes) 

realizan con mayor frecuencia trámites ante el IMPI. 

TOTAL 23 100%  

 

 

 

 

 

 

56% 
22% 

13% 

9% 

Dependencias que presentan trámites con 
mayor frecuencia 

SECON 

SHCP 

SSA 

IMPI 
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PREGUNTA 3 

¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores S.C. que más adquiere? 

Trámites de 

importación, 

exportación 

e inversión 

extranjera 

14 61% 14 clientes adquieren el servicio de trámites de 

importación, exportación e inversión extranjera 

 

Auditorias 

aduanales 

6 26% 6 clientes adquieren el servicio de Auditorías 

aduanales. 

Asesorías 3 13% 3 clientes adquieren el servicio de Asesorías. 

Coordinación 

de 

despachos 

aduanales 

0 0%  

TOTAL 23 100%  

 

 

 

 

61% 

26% 

13% 

0% 

Servicio de Alexa Consultores S.C. que más 
adquieren 

Trámites de importación, 
exportación e inversión 
extranjera 

Auditorias aduanales 

Asesorías 

Coordinación de despachos 
aduanales 
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PREGUNTA 4 

¿Con qué frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa 
Consultores S.C.? 

Semanal 10 44% La frecuencia de compra de 10 de los clientes es 

semanal 

Quincenal 3 13% La frecuencia de compra de 3 de los clientes es 

quincenal 

Mensual 6 26% La frecuencia de compra de 6 de los clientes es 

mensual 

Bimestral 4 17% La frecuencia de compra de 4 de los clientes es 

bimestral 

TOTAL 23 100%  

 

 

 

 

 

 

 

44% 

13% 

26% 

17% 

Frecuencia con que las empresas solicitan los 
servicios ofrecidos por Alexa Consultores S.C. 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

Bimestral 
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PREGUNTA 4 

¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa 

Consultores S.C.? 

SI 8  8 clientes acuden a los servicios de asesorías y 

capacitaciones que Alexa Consultores proporciona. 

NO 15  15 clientes no utilizan los servicios de asesorías y 

capacitaciones. 

TOTAL 23 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

65% 

Empresas que utilizan las asesorías y 
capacitaciones que proporciona Alexa 

Consultores S.C. 

SI 

NO 
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PREGUNTA 5 

¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa 

Consultores S.C.? 

SI 8 35% 8 clientes acuden a los servicios de asesorías y 

capacitaciones que Alexa Consultores proporciona. 

NO 15 65% 15 clientes no utilizan los servicios de asesorías y 

capacitaciones. 

TOTAL 23 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35% 

65% 

Empresas que utilizan las asesorías y 
capacitaciones que proporciona Alexa 

Consultores S.C. 

SI 

NO 
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PREGUNTA 6 

En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

5 6 75% 6 clientes califican este servicio con la puntuación de 

5 

4 2 25% 2 clientes califican este servicio con la puntuación de 

4 

TOTAL 8 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 
0% 

0% 

75% 

25% 

Calificación del servicio 

1 

2 

3 

5 

4 
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PREGUNTA 7 

¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos 

aduanales? 

SI 5 22% 5 clientes tienen conocimiento sobre el servicio. 

NO 18 78% 18 clientes no tienen conocimiento sobre el servicio. 

TOTAL 23 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22% 

78% 

Conocimiento del servicio de coordinación de 
despachos aduanales 

SI 

NO 
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PREGUNTA 8 

¿Con qué frecuencia ocupa este servicio? 

BIMESTRAL 5 100% Los 5 clientes que conocen  y han adquirido el 

servicio de coordinación de despachos aduanales lo 

utilizan bimestralmente. 

TOTAL 5 100%  

 

 

¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores S.C.? 

La calificación al servicio que presta Alexa Consultores es catalogada por 15 de 

los clientes como excelente y por 8 como bueno. 

 

 

 

 

 

 

0% 0% 0% 

100% 

Frecuencia con que ocupan el servicio de 
Coordinación de despachos aduanales 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

Bimestral 
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PREGUNTA 9 

Cómo considera el servicio de Alexa Consultores S.C 

EXCELENTE 15 65% 15 clientes consideran que el servicio es bueno. 

BUENO 8 35% 8 clientes consideran que el servicio es bueno. 

REGULAR 0 0%  

MALO 0 0%  

TOTAL 23 1500%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65% 
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2.3.1 Valor del mercado 

Actualmente, existen muy pocas compañías consultoras en el mercado, esto 

debido a que es un sector en crecimiento y la poca proliferación de pequeñas y 

medianas empresas, la mayoría suelen ser jóvenes, es decir, con pocos años y 

experiencia en el mercado. 

TRÁMITES ANTE EL DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN 

 CLIENTES  % PARTICIPACIÓN 

Alexa Consultores S.C. 23 33% 
Bufete Internacional S.A. 37 54% 
Otros 8 13% 

TOTAL 68 100% 

 

El costo promedio del servicio Trámites ante el departamento de gobernación en 

estas consultorías es de: 

 COSTO PROMEDIO  

Alexa Consultores S.C. $47,938.00 M/N 
Bufete Internacional S.A. $50,000.00 M/N 
Otros $45,000.00 M/N 

TOTAL $142,938.00 M/N 

 

 

Fig. 14  COSTO PROMEDIO MENSUAL.
40

 

 

Número total de clientes = 68 

                                            
40 COSTO PROMEDIO MENSUAL. | ELABORACIÓN PROPIA. 
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Precio promedio de los trámites = $47,646.00 M/N 

Valor del mercado = $3’239,928.00 M/N 

2.4 ANÁLISIS PORTER 

En 1980 Michael Porter desarrolló este método de análisis con el fin de descubrir 

qué factores determinan la rentabilidad de un sector industrial y de sus empresas. 

Para Porter, existen 5 diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o el fracaso 

de un sector o de una empresa Justamente Michael E. Porter en su libro 

Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, aporta 

como lo señala, cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a 

largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste.  

La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas 

cinco fuerzas que rigen la competencia industrial. 

Herramienta de gestión que permite realizar un análisis extremo de una empresa, 

a través del análisis de la industria o sector a la que pertenece. Considera 5 

fuerzas dentro de una industria.41 

1. Poder de negociación de los clientes. 

2. Poder de negociación de los proveedores. 

3. Amenaza de la entrada de nuevos competidores. 

4. Amenaza del ingreso de productos sustitutos. 

5. Rivalidad entre competidores. 

                                            
41 PORTER MICHAEL E., COMPETITIVE STRATEGY 
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Fig. 15 ENFOQUE del análisis de las cinco fuerzas del mercado de Michael Porter. 42 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

Es la capacidad de negociación con que cuentan los consumidores o 

compradores, por ejemplo, mientras menor cantidad de compradores existan, 

mayor será su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta demanda de 

productos, éstos pueden reclamar por precios más bajos. Además de la cantidad 

de compradores que existan, el poder de negociación de los compradores también 

podría depender del volumen de compra, la escasez del producto, la 

especialización del producto, etc. Cualquier que sea la industria, lo usual es que 

los compradores siempre tengan un mayor poder de negociación frente a los 

vendedores. El análisis del poder de negociación de los consumidores o 

compradores, nos permite diseñar estrategias destinadas a captar un mayor 

número de clientes u obtener una mayor fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, 

estrategias tales como aumentar la publicidad u ofrecer mayores servicios o 

garantías.43 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de compañías. 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos costos 

fijos. 

                                            
42 5 FUERZAS ANÁLISIS PORTER, HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS88/PROCEDIMIENTO-DISENO-PRODUCTOS-
TURISTICOS/PROCEDIMIENTO-DISENO-PRODUCTOS-TURISTICOS.SHTML, IMAGEN TOMADA EL 14 DE MARZO DE 2012. 
43 IBÍD. 
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 Volumen comprador. 

 Costos o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de sustitutivos 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

 Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, Margen 

de Ingresos que deja). 

Con el fin de obtener un beneficio o ahorro económico, los clientes suelen cambiar 

de empresa constantemente, dejando a un lado la fidelidad y años trabajando con 

ella, esto principalmente porque no le ofrecen costos competitivos en comparación 

con los ofrecidos por la competencia. Todo ello sin importar la calidad en los 

productos/servicios, ni la eficiencia con que obtengan respuesta a sus 

problemáticas. Otro de los factores que afectan directamente la demanda de los 

servicios, es la poca frecuencia con la que se adquieren este tipo de servicios, ya 

que no suelen ser trámites de prolongada expiración. Con lo que concluimos, que 

los clientes siempre están dispuestos a negociar, siempre y cuando la propuesta 

sea atractiva para ellos y su bolsillo. 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Es la capacidad de negociación con que cuentan los proveedores, por ejemplo, 

mientras menor cantidad de proveedores existan, mayor será su capacidad de 

negociación, ya que al no haber tanta oferta de insumos, éstos pueden fácilmente 

aumentar sus precios. Además de la cantidad de proveedores que existan, el 

poder de negociación de los proveedores también podría depender del volumen 

de compra, la cantidad de materias primas sustitutas que existan, el costo que 

implica cambiar de materias primas, etc. El análisis del poder de negociación de 

los proveedores, nos permite diseñar estrategias destinadas a lograr mejores 

acuerdos con nuestros proveedores o, en todo caso, estrategias que nos permitan 

adquirirlos o tener un mayor control sobre ellos.44 

 Facilidades o costos para el cambio de proveedor. 

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

 Presencia de productos sustitutivos. 

 Concentración de los proveedores. 

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 
                                            
44 IBÍD. 
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 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del producto 

final. 

No afecta el desempeño de la empresa cambiar de proveedor, o que éstos lo sean 

para varias empresas del giro, ya que los artículos que se compran y utilizan, son 

básicos y fáciles de adquirir (papelería, principalmente) además de que existe una 

gran cantidad de proveedores ofreciendo precios competitivos y accesibles, por lo 

que buscar un nuevo proveedor no representa gran problema o diferencia. 

AMENAZA DE LOS NUEVOS COMPETIDORES 

Representa la entrada potencial de empresas que vendan el mismo tipo de 

producto. Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta podría tener 

barreras de entradas tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, 

cuantioso capital requerido, falta de canales de distribución, falta de acceso a 

insumos, saturación del mercado, etc. Pero también podrían fácilmente ingresar si 

es que cuenta con productos de calidad superior a los existentes, o precios más 

bajos. El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores nos 

permite establecer barreras de entrada que impidan el ingreso de estos 

competidores, tales como la búsqueda de economías de escala o la obtención de 

tecnologías y conocimientos especializados; o, en todo caso, nos permite diseñar 

estrategias que hagan frente a las de dichos competidores.45 

 Existencia de barreras de entrada. 

 Economías de escala. 

 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca. 

 Costos de cambio. 

 Requerimientos de capital. 

 Acceso a la distribución. 

 Ventajas absolutas en coste. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Represalias esperadas. 

 Acceso a canales de distribución. 

 Mejoras en la tecnología. 

No existen muchos competidores que representen una amenaza, existen muchas 

pequeñas empresas con menos años en el mercado que Alexa Consultores S.C. 

lo que les da una desventaja frente a la consultora, quien ya cuenta con una 

cartera de clientes amplia y reconocimiento en el mercado por los más de 10 años 

con presencia en el mismo. Por lo que, resulta difícil que resulten ser fuerte 

                                            
45 IBÍD. 
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competencia, ya que las que tienen mayor participación en el mercado, son 

medianas y grandes empresas, con precios y servicios competitivos, y en 

ocasiones más elevados que Alexa Consultores S.C.. Esta conclusión, nos lleva a 

buscar y crear nuevas tácticas y estrategias mercadológicas, con el fin de mejorar 

los servicios que actualmente ofrece la empresa, así mismo ampliar la cartera de 

clientes prospectando nuevos, asegurar a los frecuentes, mejorando las ofertas en 

el mercado, entre otras; y así poder lograr estar al nivel de las grandes 

consultoras. Una de las desventajas de la consultora, es la ausencia de página 

web, lo que hoy en día resulta parte importante para la difusión de servicios y 

comunicación con prospectos, así como una carta de presentación para la 

empresa, ya que en muchas ocasiones una página representa mayor seriedad de 

la empresa a los clientes. 

AMENAZA DE SERVICIOS SUSTITUTOS 

Representa la entrada potencial de empresas que vendan productos sustitutos o 

alternativos a los de la industria. La entrada de productos sustitutos pone un tope 

al precio que se puede cobrar antes de que los consumidores opten por un 

producto sustituto. En análisis de la amenaza del ingreso de productos sustitutos 

nos permite diseñar estrategias destinadas a impedir la penetración de las 

empresas que vendan estos productos o, en todo caso, estrategias que nos 

permitan competir con ellas.46 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

Empresas dedicadas a ofrecer los mismos servicios que Alexa Consultores S.C., 

brindar asesorías y auditorias, realizar trámites, entre otros; no solo deben tener el 

mismo giro sino que pertenezcan a la misma categoría, brinden precio y calidad 

similar a la consultora. La diferencia que podría ser evidente entre la consultora y 

otras empresas, es la calidad en el servicio y la rapidez con que resuelvan los 

casos, el costo por el servicio y los beneficios adicionales que se obtengan al 

contratar uno; ello debido a que por lo general, los trámites son los mismos, y no 

representan una mayor variación o complejidad. 

AMENAZA ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES 

Son las empresas que compiten directamente en una misma industria, ofreciendo 

el mismo tipo de producto. El grado de rivalidad entre los competidores aumentará 

                                            
46 IBÍD. 
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a medida que se eleve la cantidad de éstos, se vayan igualando en tamaño y 

capacidad, disminuya la demanda de productos, se reduzcan los precios, etc. El 

análisis de la rivalidad entre competidores nos permite comparar nuestras 

estrategias o ventajas competitivas con las de otras empresas rivales y, de ese 

modo, saber, por ejemplo, si debemos mejorar o rediseñar nuestras estrategias.47 

 Poder de los compradores. 

 Poder de los proveedores. 

 Amenaza de nuevos competidores. 

 Amenaza de productos sustitutivos. 

 Crecimiento industrial. 

 Sobrecapacidad industrial. 

 Barreras de salida. 

 Diversidad de competidores. 

 Complejidad informacional y asimetría. 

 Valor de la marca. 

 Cuota de coste fijo por valor añadido. 

 Estudie el ambiente externo en especial el ambiente industrial. 

 Detecte una industria con alto potencial para los rendimientos superiores al  

promedio. 

 Identifique la estrategia que requiere la industria atractiva para obtener RSP 

(rendimientos superiores al promedio). 

 Desarrolle o adquiera los activos y habilidades necesarios para poner en 

práctica la estrategia.  

                                            
47 IBÍD. 
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Fig. 16  5 fuerzas del mercado de Michael Porter, ALEXA CONSULTORES S.C.  48 

2.5 ANÁLISIS DEL SERVICIO 

En la cultura empresarial actual, se busca por parte de las empresas generar un 

servicio que proporcione una ventaja competitiva, pero dicha ventaja solo se 

consigue teniendo la capacidad suficiente para satisfacer las necesidades del 

cliente. Frente a todo esto nos encontramos con un obstáculo aparente, como es 

la dificultad de la intangibilidad de los servicios. 

Entre las ventajas que ofrece Alexa Consultores S.C. y que hace la diferencia con 

respecto a la competencia es que el servicio que ofrece es mucho más personal, 

es decir procura crear en el cliente un lazo de confianza más fuerte lo que permita 

conocer y comunicarse mejor con los requerimientos de los mismos. Por otra parte 

la consultora da seguimiento y se mantiene en contacto con sus clientes al 

                                            
48 5 FUERZAS ANÁLISIS PORTER ALEXA CONSULTORES S.C. | ELABORACIÓN PROPIA  
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momento de realizar algún trámite, por ejemplo si la empresa que requirió el 

servicio, tiene algún problema con el documento que se le realizo, la consultora se 

encarga de resolverlo para que su cliente no tenga la necesidad de estar 

perdiendo el tiempo en solucionarlo, y en caso de existir algún inconveniente la 

consultora se encarga de resolverlo, con la mayor rapidez posible para que el 

producto a importar o exportar llegue a su destino en la fecha prevista y claro lo 

más importante conocer si su cliente se sintió a gusto con el servicio que se le 

brindo. 

2.5.1 Ventaja diferencial 

Identificar los elementos que generan valor para el cliente, y a partir de esa 

información revisar los procesos, con el objeto de introducir áreas de mejora. Para 

obtener esto se realiza una búsqueda orientada al análisis de las expectativas, 

obtenidas en base a cuatro fuentes que son: la comunicación diaria, las 

necesidades personales, las experiencias personales y la comunicación externa y 

con ello lograr un nivel óptimo de calidad y así poder lograr igualar o superar las 

expectativas del cliente.49 

 FIABILIDAD: Ejecutar el servicio eficazmente, capacidad de hacer el 

servicio bien en un primer intento. 

 CAPACIDAD DE RESPUESTA: Capacidad de reacción frente a una 

demanda del cliente, ofrecer un servicio rápido. 

 PROFESIONALIDAD: Habilidad y conocimiento 

 CORTESÍA: Respeto y amabilidad 

 CREDIBILIDAD: Veracidad y confianza en el servicio que se presta 

 SEGURIDAD: brindar al cliente cero riesgos, cero peligros y cero dudas en 

el servicio. 

 COMPRESION DEL CLIENTE: Entender adecuadamente los 

requerimientos, necesidades e inquietudes de los clientes, para así poder 

crear o generar los productos y servicios de éxito  

 CREDIBILIDAD: Información ser veraz, sin prometer o mentir sobre los 

servicios. 

 

2.5.2 Características comerciales 

Dentro de las características del consultor están las de ser capaz, hábil, 

conocedor, convincente, entre otros aspectos en los servicios que presta, para 

garantizar buenos resultados.……………………………………………………………. 

                                            
49 ODALYS CABALLERO VALDÉS, JOSÉ L. ROJAS BENÍTEZ Y SANDRA PERÓN GONZÁLEZ, LA CONSULTORÍA: SERVICIO DE 

UNA NUEVA TENDENCIA. ASPECTOS TEÓRICOS, PÁG. 9- 18. 
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Otro aspecto a tener en cuenta es la existencia de una marcada relación entre el 

consultor y el cliente, así como un profundo apoyo de la entidad en todos los 

pasos a seguir en el servicio que se está prestando. 

Los consultores deben analizar mayor cantidad de información en el menor tiempo 

posible y en diferentes formatos.50 

En Alexa Consultores nos catalogamos como asesores de la información, 

buscamos brindar la información necesaria para dar solución a los problemas y 

requerimientos de los clientes. 

De esta forma la consultoría se caracteriza por: 

 Ser independiente e imparcial. 

 Posibilitar la evaluación de problemas y la proposición de soluciones. 

 Proporcionar acceso a conocimientos especializados 

 Permitir economía de tiempo y recursos financieros. 

 Trabajar mediante un estricto régimen de confidencialidad y discreción en el 

manejo de la información  

 Empatía con sus clientes al comprender sus necesidades  

2.6 ANÁLISIS PLAZA (PROPIA – COMPETENCIA) 

Se refiere al lugar donde el producto podrá estar al alcance de los compradores 

potenciales.51 

Este término denomina un concepto relacionado con la distribución y la generación 

de oportunidades de compra; es el lugar donde se concreta el intercambio, el 

famoso ―momento de la verdad‖. 

Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, tienen 

interés en las decisiones sobre plaza. Es decir, como ponen a disposición de los 

usuarios las ofertas y las hacen accesibles a ellos.  

La plaza es un elemento de la mezcla del marketing que ha recibido poca atención 

referente a los servicios debido a que siempre se le ha tratado como algo relativo 

a movimiento de elementos físicos.  

La generalización usual que se hace sobre distribución del servicio es que la venta 

directa es el método más frecuente y que los canales son cortos. 

                                            
50 OROZCO SILVA EDUARDO, EL CONSULTOR COMO PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN, PÁG. 171 – 173 

51 MERCABLOGTECNIA 3.0, LA MEZCLA DE MERCADOTECNIA (CLÁSICA 4P´S), 
HTTP://MERCABLOGTECNIA.WORDPRESS.COM/2010/07/28/LA-MEZCLA-DE-MERCADOTECNIA-CLASICA-4P%C2%B4S/, 
CONSULTADO EL 15 DE MARZO DE 2012. 

http://mercablogtecnia.wordpress.com/2010/07/28/la-mezcla-de-mercadotecnia-clasica-4p%C2%B4s/
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La venta directa ciertamente es más frecuente en algunos mercados de servicios 

pero muchos canales de servicios contienen uno o más intermediarios. 

Estas son algunas preguntas que se tienen que hacer antes de elegir la forma de 

alcance de los productos o servicios:  

¿Cómo haré llegar los servicios a mis clientes?  

¿Utilizaré venta directa o distribuidores? 

¿Dónde se ubica mi negocio? ¿Es de fácil acceso? 

¿Realizaré venta en línea?52 

El punto de venta de Alexa Consultores S.C está ubicado en el despacho de la 

firma, no obstante día a día se busca la forma de tener un mayor alcance en el 

mercado. 

En el caso de la empresa estudiada el canal usado es: 

Venta directa. Debido a que con este se tiene un mejor control del servicio, 

obtener diferenciación perceptible del servicio así como para mantener 

información directa de los clientes sobre sus necesidades, principalmente sobre su 

oferta, a sus principales públicos, fundamentalmente a sus compradores 

potenciales y a la sociedad en general.‖53 

2.6.1 Ubicación en puntos de venta 

 
 

ALEXA CONSULTORES S.C. 
Oyameles No. 11 Int. B  Col. 

Pasteros 
México, D.F. C.P. 02150 
Delegación Azcapotzalco 

BUFETE INTERNACIONAL S.A. 
Londres No.213, Col. Juárez, México D.F. C.P 06600.  

GRUPO VISION 
Alfonso Zavala S. Norte 178  no. 683, Col. Pensador mexicano 
D.F. 
LUX SOLUTIONS INTERNATIONAL 
Pról. Sabino no.494-b col Ampliación. del gas Azcapotzalco, D.F. 
ENVOI FOREIGN TRADE, S.A. DE C.V. 

Vitto Alessio Robles no. 68-1 col. Florida Álvaro Obregón, D.F. 

STACOMEX SA DE CV 

Tuxpan no. 46 dpto.30 Cuauhtémoc, D.F | 

 2.7 ANÁLISIS COMUNICACIÓN COMERCIAL 

 ―La comunicación comercial es un proceso en el que la empresa, mediante la 

Mercadotecnia, desea transmitir determinada información sobre sí misma, 

                                            
52 DOVOSKIN ROBERTO, FUNDAMENTOS DE MARKETING, BUENOS AIRES ARGENTINA, EDICIONES GRANICA S.A, 2004 
53 RODRÍGUEZ DEL BOSQUE RODRÍGUEZ, IGNACIO A., COMUNICACIÓN COMERCIAL, CONCEPTOS Y APLICACIONES, MADRID 

2001 
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principalmente sobre su oferta, a sus principales públicos, fundamentalmente a 

sus compradores potenciales y a la sociedad en general.‖54 

Se sabe que el intercambio constituye un fenómeno central en la Mercadotecnia. 

Para que ocurra ese intercambio tiene que haber dos o más partes con algo de 

valor para la otra, además de un deseo, intención de intercambiar, así como es 

necesario que exista una comunicación entre ambas. 

La comunicación juega una variable muy importante en el proceso de intercambio, 

ya que informa a los consumidores del producto/servicio y lo convence de su 

habilidad para satisfacer necesidades. Por lo tanto, el marketing requiere de algo 

más que desarrollar un producto, determinar un precio atractivo y hacerlo 

accesible a los consumidores. Las empresas tienen que transmitirlo a los clientes 

tanto reales como potenciales, asumiendo, el  papel como promotores y 

comunicadores con el fin de que se realice el intercambio. 

El modelo donde se encuadra la comunicación de la empresa comienza con el 

desarrollo de una estrategia de marketing donde la empresa decide el 

producto/servicio y los mercados específicos en los que quiere competir. Será 

necesario coordinar los diversos instrumentos comerciales en un programa de 

marketing coherente que estará destinado a un mercado objetivo. El programa de 

comunicación no sólo estará dirigido al consumidor final sino también a los otros 

miembros del canal que distribuyen los productos al consumidor final.  

2.7.1 Función de la comunicación comercial 

La comunicación comercial tiene asignadas distintas funciones, tales como: 

informar, influir, estimular y persuadir a los consumidores potenciales para que 

conozcan, acepten, demanden y/o compren los bienes y servicios ofrecidos por la 

empresa. Sin embargo, su principal función, es poner en contacto a oferentes y 

demandantes. Y será la empresa quien ha de tomar la iniciativa de llevar a cabo la 

comunicación, y su principal función es la de informar de forma persuasiva sobre 

la existencia de sus productos y/o servicios en el mercado.55 Toda la información 

que llevemos al mercado, deberá estar integrada a una estrategia de 

comunicación, y todos los medios utilizados han de estar englobados en unos 

objetivos preestablecidos, y a su vez, la estrategia de comunicación ha de 

encontrarse dentro del Plan de marketing de la empresa. 

Se sugiere que antes de iniciar cualquier programa de comunicación comercial se 

respondas algunas preguntas, tales como: 

                                            
54 RODRÍGUEZ DEL BOSQUE RODRÍGUEZ, IGNACIO A., COMUNICACIÓN COMERCIAL, CONCEPTOS Y APLICACIONES, MADRID 

2001 
55 REINARES LARA, PEDRO Y CALVO FERNÁNDEZ, SERGIO, GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMERCIAL, MCGRAW -HILL,  
MADRID 1999 
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¿Qué idea se quiere comunicar? 

¿Cómo será el mensaje? 

¿Quién deberá recibir el mensaje? 

¿Qué debe decir el mensaje? 

¿Qué imagen del producto o de la empresa se desea transmitir? 

¿Cómo debe enviarse el mensaje? 

¿Qué reacción se desea recibir de parte del receptor? 

¿Cómo controlar el proceso de comunicación una vez que se ha 

implementado? 

¿Cómo determinar los resultados alcanzados? 

Según la American Managment Association existen diez reglas para una 

comunicación eficiente: 

1. Clarificar las ideas antes de comunicarlas. 

2. Examinar el verdadero propósito de la comunicación. 

3. Tomar en cuenta el medio físico que se utilizará. 

4. Valorar que tanto conviene obtener el consejo de otros para planear la 

comunicación. 

5. Modular la voz de acuerdo al contenido del mensaje. 

6. Usar información útil para el escucha. 

7. Dar seguimiento a la comunicación. 

8. Comunicarse teniendo en mente el futuro y el presente. 

9. Dar soporte a las palabras con hechos. 

10. Ser un escuchador y observador. 

Los elementos de la Comunicación Comercial son: 

 PUBLICIDAD. Forma pagada y no personal de difusión o presentación y 

promoción de ideas, bienes y servicios por cuenta de alguien identificado. 

 PROMOCIÓN DE VENTAS. Incentivos a corto plazo dirigidos a 

compradores, vendedores, distribuidores y prescriptores para estimular la 

compra. 

 RELACIONES PÚBLICAS. Consiste en establecer buenas relaciones con 

los clientes públicos de la empresa mediante la obtención de publicidad 

favorable, es decir, una buena ―imagen corporativa‖. 

 VENTAS. Forma de comunicación comercial e interactiva, mediante la cual 

se transmite información de forma directa y personal a un cliente potencial 

específico y se recibe de forma simultánea e inmediata la respuesta del 

destinatario de la información. 
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Al realizar un análisis de comunicación comercial en Alexa Consultores S.C. se 

determinó que ésta no presenta antecedentes de haber hecho uso de ningún tipo 

de programa mercadológico, hoy en día se mantiene en la misma situación.  

Razón por la cual se pretende establecer, desarrollar y realizar un programa que 

permita informar, estimular y persuadir a sus clientes actuales y potenciales sobre 

las virtudes en cada uno de sus servicios, mismas que denoten el profesionalismo, 

calidad, seguridad y honorabilidad que la consultora ofrece.  

También se busca crear una buena relación directa de la consultora con los 

clientes para fomentar su lealtad,  con esto se obtendría una publicidad favorable, 

que no sólo llegaría a los clientes actuales, sino que estos últimos jugarían un 

papel primordial al ser ellos, quienes más adelante podrían llegar a recomendarla 

a sus conocidos por la buena ―imagen corporativa‖ y el grado de satisfacción que 

alcanzaron al adquirir alguno de sus servicios. 

En los capítulos posteriores se explicaran a detalle cada una de las estrategias a 

utilizar en el plan de mercadotecnia para la consultora, el diseño del material, así 

como la forma en que se llevará a cabo cada una de ellas, las estrategias 

secundarias, los planes de contingencia, las medidas de control, el presupuesto, 

entre otros.  

2.8 ANÁLISIS PRECIO 

Llámese alquiler, matricula, honorarios, tarifa, cuota, interés, prima, peaje, fianza, 

salario, sueldo, impuesto, comisión, incluso soborno. Todas las organizaciones 

establecen precios para sus productos. 

En su definición más básica, precio es la cantidad de dinero que se cobra por un 

producto o servicio.  

Antiguamente los precios eran establecidos, mediante el regateo, dependiendo de 

las necesidades y el poder de negociación.  

Los diversos compradores pagaban precios distintos por los mismos productos. 

Actualmente, la mayor parte de los vendedores fijan el mismo precio a sus 

productos para todos los compradores del mismo segmento. 

El precio es el único instrumento del marketing mix que produce ingresos y el más 

flexible, ya que puede modificarse a muy corto plazo, a diferencia de los demás 

elementos del marketing mix. 

Sin embargo, esta flexibilidad contrasta con la complejidad de acertar con el precio 

adecuado. 
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Como decimos, el precio es la única herramienta del marketing mix que impacta 

directamente en la cuenta de resultados.56 

Los errores más frecuentes en la fijación de precios son:  

 Establecer precios demasiado orientados a los costos. 

 No revisar los precios con la frecuencia suficiente que requiere el cambio de 

mercado. 

 Poner precios disonantes con el resto de instrumentos del marketing. 

 No discriminar los precios según los diferentes productos, segmentos etc. 

 Vender por menos de lo que corresponde.  

 Determinar precios al azar.57 

El precio es la expresión de un valor. El valor de un producto del grado de utilidad, 

para el comprador, de su calidad percibida, de la imagen que lleva consigo creada 

mediante publicidad y promoción, del nivel de servicio que acompaña al producto 

y/o servicio. 

Un precio es la estimación por parte del vendedor del valor que todo este conjunto 

tiene para los compradores potenciales considerando las opciones de los 

compradores para satisfacer la necesidad del producto en cuestión. 

En un entorno competitivo la fijación de precios tiene algo de juego. El precio que 

fijara uno de los competidores no solo estará en función de lo que el mercado esté 

dispuesto a pagar, sino también de los que fijen otras empresas.  

Los precios fijados por cada empresa suelen responder a los que fijan sus 

competidores. 

De alguna manera las desviaciones sobre fijación de precio son un conglomerado 

de todo el marketing y se reflejan directamente en la cuenta de resultados. 

Las variables básicas de referencia para analizar decisiones de fijación de precio 

son las siguientes: 

 

                                            
56 LÓPEZ PINTO BERNARD, LOS PILARES DEL MARKETING,  EDICIONES UPC, 2008 
57 SME TOOLKIT, HERRAMIENTAS PYME , HTTP://MEXICO.SMETOOLKIT.ORG, CONSULTADO EL 15 DE MARZO DE 2012 

http://mexico.smetoolkit.org/
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Fig. 17  ANÁLISIS DE PRECIO: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS. 58 

Para tomar decisiones estratégicas sobre fijación de precios es importante saber 

cuáles son los objetivos que se pretende alcanzar. Existe un amplio abanico de 

posibles objetivos. Por ejemplo: 

 Mejorar la participación en el mercado  

 Crear barreras de entrada para los competidores 

 Mantener estables los precios 

 Ser líder en la calidad del producto 

 Recuperar la inversión 

 Supervivencia59 

Para maximizar la rentabilidad Alexa Consultores S.C. se basa en tres aspectos 

principalmente  

 Los beneficios que obtienen sus clientes al adquirir sus servicios 

 El criterio que usan sus clientes para decidir su compra, como por ejemplo; 

la velocidad de entrega, la confiabilidad, entre otras cosas. 

 El valor que le dan sus clientes al recibir los beneficios que se les provee. 

A continuación se hará una comparación entre los precios de introducción que 

manejaba Alexa Consultores S.C. los cuales se muestran ligeramente bajos, y que 

han sido modificados con la finalidad de atender los diversos aspectos que su 

entorno requiere, como lo son: la demanda, los precios de sus competidores, la 

calidad del producto, los costos que la realización de estos le acarrean, así como 

los precios que perciben los consumidores. 

 

 

                                            
58 ANÁLISIS DE PRECIO: FACTORES INTERNOS Y EXTERMOS. ELABORACIÓN PROPIA. 
59 LÓPEZ PINTO, BERNARD, OP.CIT, SUPRA, NOTA 1  P. 187. 

Factores Internos 

•Objetivos de la empresa  

•Costes en que incurre la 
empresa para la 
comercialización  

Factores Externos 

•Actuaciones de la competencia en 
materia de precios 

•Restricciones de tipo legal para 
fijación de precios 

•El mercado y la demanda 
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Padrón de Importadores General 
$3,500.00 más IVA 
 

$7,500.00 más IVA 

Padrón de Importadores de Sector Específico del Anexo 10 de 
RMCE 

$4,500.00 más IVA      $7,500.00 más IVA      

Padrón de Exportadores Sectorial de Bebidas Refrescantes, 
Cerveza, Bebidas Alcohólicas y Tabaco    
   

 
$4,500.00 más IVA 

$7,500.00 más IVA 

Modificación Padrón de Importadores RCG. 3.6.4  $3,500.00 más IVA $4,500.00 más IVA 
Autorización y/o Revalidación en el Padrón de Importadores de 
Bebidas Alcohólicas para diferir el IEPS   
  

 
$4,500.00 más IVA 

$7,500.00 más IVA 

Solicitud de Información de Pedimentos ante GLOSA $4,000.00 más IVA $8,000.00 más IVA 

Reportes Trimestrales de Constancias Formato. A-16 y A-17 
 
$3,000.00 más IVA     

Ya no se ofrece este 
servicio 

Reporte Anual de Programas de Fomento PITEX y MAQUILA  
 
$2,500.00 más IVA 

Ya no se ofrece este 
servicio 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

Permisos de Importación Exportación $5,500.00 más IVA $7,500.00 más IVA 
Avisos Automáticos de Precios Estimados    $5,000.00 más IVA $5,000.00 más IVA 
Registro de Programa de Promoción Sectorial PROSEC $25,000.00 más IVA $25,000.00 más IVA 

Registro de Programa PITEX $20,000.00 más IVA 
Ya no se ofrece este 
servicio 

Registro de Programa MAQUILA $20,500.00 más IVA 
Ya no se ofrece este 
servicio 

Registro de Programa ECEX $15,500.00 más IVA $15,500.00 más IVA 

Registro de Programa ALTEX  $15,500.00 más IVA $15,500.00 más IVA 

Registro Proveedores Nacionales $5,500.00 más IVA 
Ya no se ofrece este 
servicio 

Registro de Productos par ALADI, SGP, SGPC y Art. Mexicanos $5,500.00 más IVA $7,500.00 más IVA 
Certificados de Origen $2,000.00 más IVA $2,000.00 más IVA 
Cupos TLC y ALADI  $5,000.00 más IVA $5,000.00 más IVA 
Registro Fracciones para Trato Preferencial  $3,000.00 más IVA $5,000.00 más IVA 
Certificados TPL’S  $2,000.00 más IVA $2,500.00 más IVA 
Visas Textiles  $2,000.00 más IVA $5,500.00 más IVA 
Draw Back  (sobre lo recuperado) $7,000.00 más IVA 10 %  más IVA 
NOM’S (Normas Oficiales Mexicana) Por Certificación   $7,000.00 más IVA $7,000.00 más IVA 
Acreditamiento de Personas Morales para realizar trámites  $5,500.00 más IVA   $5,500.00 más IVA   
Registros de Inversión Extranjera    $15,000.00 más IVA $15,000.00 más IVA 
Reportes Anuales de Pitex, Maquila Altex, Ecex y Inversión 
Extranjera  

$3,000.00 más IVA $2,000.00 más IVA 

ADUANAS 

Coordinación de Despachos Aduanales  $5,500.00 más IVA $3,500.00 más IVA 
Coordinación de Cambios de Régimen de Temporales Materias 
Primas y  
Activos Fijos  

$5,500.00 más IVA $3,500.00 más IVA 

Mas honorarios del Agente Aduanal 

SECRETARIA DE SALUD 

Permisos de Importación $5,000.00 más IVA $7,000.00 más IVA 
Avisos Sanitarios   $5,0010.00 más IVA $5,000.00 más IVA 
Registro de productos médicos $6,5000.00 más IVA $17,000.00 más IVA 
Avisos de funcionamiento de establecimiento $7,500.00 más IVA $7,500.00 más IVA 
Registro de responsable sanitario $5,500.00 más IVA $7,500.00 más IVA 
Cicoplafest   $7,500.00 más IVA $7,500.00 más IVA 
Certificados de Libre Venta   $5,000.00 más IVA $5,000.00 más IVA 
Licencias Sanitarias  $10,000.00 más IVA $10,000.00 más IVA 
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Escritos Libres y Resoluciones $5,000.00 más IVA 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES Y PESCA 

Permisos de Importación  $5,000.00 más IVA $7,000.00 más IVA 
Permisos de Exportación $5,000.00 más IVA $7,000.00 más IVA 
Aviso Fitosanitario  $5,000.00 más IVA $3,000.00 más IVA 
Certificados Fitosanitarios de Importación y Exportación  $5,000.00 más IVA $5,000.00 más IVA 

SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y DESARROLLO RURAL 

Permisos de Importación $5,000.00 más IVA $7,000.00 más IVA 
Permisos de Exportación $5,000.00 más IVA $7,000.00 más IVA 
Certificados Zoosanitarios $5,000.00 más IVA $4,000.00 más IVA 
Certificados Fitosanitarios $5,000.00 más IVA $4,000.00 más IVA 
Aviso Fitosanitario  $5,000.00 más IVA $4,000.00 más IVA 

ASESORIA EN COMERCIO EXTERIOR POR IGUALA MENSUAL, TRIMESTRAL O SEMESTRAL: 

Iguala mensual  
Incluye:  
Asesoría telefónica 
Asesoría por escrito 

$4,500 más IVA  

 

Servicios Nuevos 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Registro Patente $18,000.00 más IVA 

Registro de Marca   $12,000.00 más IVA 

Registro de Aviso Comercial  $12,000.00 más IVA 
Registro de Modelo de Utilidad $12,000.00 más IVA 

Registro de Diseño Industrial  $12,000.00 más IVA 

Publicación de Nombre Comercial  $12,000.00 más IVA 

Declaración de Protección de Denominación de Origen etc $12,000.00 más IVA 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Objetivo 

Al finalizar el capítulo se habrá identificado la competencia directa, indirecta y 

real, la forma en cómo actúan, además de sus características y basados en dicho 

análisis se determinarán las estrategias a utilizar para lograr una ventaja 

competitiva frente a las empresas que en determinado momento puedan 

representar una amenaza para la consultora. 

 

C O N T E N I D O 

 

3.1 Competencia real 
 
3.2 Competencia directa 
 
3.3 Competencia indirecta 
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 ―Se denomina competencia a la circunstancia en la que dos entidades se 

relacionan con los recursos de un medio determinado intentando acapararlos por 

completo y perjudicando a la otra; en otras palabras, una relación de competencia 

entre dos criaturas implica que cada una se beneficia perjudicando a la otra.‖60 

Cada día es más importante conocer nuestros competidores, ya que al tener un 

punto de referencia se pueden mejorar sustancialmente algunos aspectos en los 

que nos encontrábamos en notable desventaja 

Muchas veces al emprender una idea de empresa, pensamos en cómo satisfacer 

al cliente, cómo hacer para vender más, como conseguiremos recursos, etc., y 

dejamos a un lado un factor muy importante que es el de determinar quiénes son 

nuestros competidores, cómo actúan y cuáles son sus características. 

Una primera etapa es la de analizar las empresas competidoras ya que para 

planear estrategias de mercadotecnia competitivas y eficaces, una compañía debe 

averiguar todo lo posible de las que directamente compiten con ella. Esto con el fin 

de determinar en qué se aventaja a algunas y en qué nos encontramos rezagados 

con respecto a otras.  

Debemos recopilar toda información relevante sobre nuestros competidores, ya 

sean negocios que vendan productos similares al nuestro (competidores directos) 

o negocios que vendan productos sustitutos al nuestro (competidores indirectos). 

Para Coca-Cola, Pepsi es su principal rival, para Samsung, Sony es su enemigo 

número uno y para Mercedes, BMW es su eterno contrincante. 

Ya conocidos los principales competidores, el siguiente paso es determinar sus 

principales objetivos, es decir, qué buscan en el mercado y qué motiva su 

comportamiento. Recordemos que no siempre la finalidad de una compañía es 

maximizar sus utilidades, muchas veces algunas sólo quieren satisfacerlas al 

cumplir con metas propuestas con antelación, pudiendo haber tenido más 

utilidades utilizando otras estrategias. 

Un siguiente paso es el de identificar las estrategias de los competidores y 

mientras más parecidas sean éstas a las de la compañía, más rivalidad existirá. 

Coca-Cola y Pepsi ofrecen productos parecidos, al mismo precio, atacan casi 

siempre un mismo segmento del mercado y su cobertura es casi idéntica en todo 

el mundo. El objetivo por lo tanto es estudiar detalladamente cada una de estas 

estrategias (en cuanto a calidad, mezcla del producto, servicios, precios, 

                                            
60 MICHAEL R. CZINKOTA Y MAASAKI KOTABE, ADMINISTRACIÓN DE LA MERCADOTECNIA, EDIT. THOMSON, PÁG. 74, 
MÉXICO 2001 
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distribución, publicidad, ventas, etc.) y recolectar información que servirá para el 

desarrollo del producto propio de una compañía. 

Conocidas las estrategias de un competidor, una empresa determinará si han 

servido o por el contrario el resultado ha sido negativo. Es decir se medirá la 

fuerza y la debilidad de un competidor y se atacará donde exista la posibilidad de 

actuar o se compararán los puntos fuertes de la competencia con los propios y se 

tratará de mejorar. 

El último paso al analizar la competencia es decidir a qué competidores atacar y a 

cuáles no. Por naturaleza, siempre ha sido más fácil atacar al más débil pero a 

veces la recompensa no es grande, también es necesario centrar esfuerzos para 

atacar a los grandes competidores y el superarlos en algún aspecto donde ellos 

son débiles, brinda una satisfacción mucho mayor. 

La importancia del análisis de la competencia radica en que al contar con 

determinada información de nuestros competidores, podemos sacar provecho de 

ella y utilizarla a favor nuestro, por ejemplo, podemos aprovechar sus puntos 

débiles, tomar como referencias sus estrategias que mejores resultados les estén 

dando, o podemos tomar nuestras precauciones al conocer de una futura 

estrategia que están por aplicar. 

Podemos, por ejemplo, recopilar información sobre: 

 ¿Cuántos son nuestros competidores? 

 ¿Cuáles son los líderes o los principales? 

 ¿Dónde están ubicados? 

 ¿Cuáles son sus mercados? 

 ¿Cuáles son sus principales estrategias? 

 ¿Qué materiales o insumos usan para sus productos? 

 ¿Cuáles son sus precios? 

 ¿Cuál es su experiencia en el mercado? 

 ¿Cuál es su capacidad? 

 ¿Cuáles son sus medios publicitarios? 

 ¿Cuáles son sus canales de venta? 

 ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? 

Y una vez recopilada la información pasamos a analizarla y, posteriormente a 

tomar decisiones o diseñar estrategias por ejemplo podemos optar por: 

 Reducir nuestros precios si por ejemplo hemos descubierto que no son 

productores y que no pueden mantener sus precios bajos. 
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 Apuntar hacia un determinado mercado si por ejemplo descubrimos que 

dicho mercado no está siendo tomado en cuenta por ellos a pesar de ser 

atractivo. 

 Evitar apuntar a un determinado mercado, si, por ejemplo, notamos que en 

él no les está yendo bien, y no sabemos exactamente la causa de ello. 

 Darle más atención al diseño de nuestros productos, si, por ejemplo, 

descubrimos que esa es una de sus debilidades. 

 Evitar alguna estrategia que estén usando, si notamos que ellos aún la 

usan a pesar de que no les está dando buenos resultados. 

 Tomar como referencia sus estrategias de publicidad, si notamos que les 

están dando buenos resultados. 

Muchas veces los empresarios tienden a extender demasiado el ámbito 

competitivo, en el que creen que operan sus empresas y consideran que sus 

organizaciones compiten con una gran cantidad  de empresas que, en realidad no 

son sus competidores directos.  

Las principales consecuencias de este error de enfoque  es que:  

 La empresa pierde tiempo y recursos luchando contra competidores que en 

realidad no lo son, mientras descuida a otros que sí podrían hacer un 

verdadero daño a la empresa. 

 Los empresarios y directivos se abrumen ante la cantidad de competidores 

que perciben y, al final, no saben cómo afrontar una situación tan confusa. 

Para evitar este error los empresarios y directivos pueden analizar sus mercados 

en función de los conceptos de competencia directa y competencia indirecta.  

Para entender estos conceptos debemos recordar algunos puntos básicos:  

 La verdadera  función de las empresas es la de satisfacer las necesidades, 

deseos y expectativas, de los consumidores, usuarios o clientes. 

 Para lograr ese propósito, las empresas elaboran o prestan productos y 

servicios.61 

En consecuencia para determinar quiénes son los verdaderos competidores de 

Alexa Consultores S.C., es necesario partir del objetivo básico de la gestión, es 

decir, las necesidades, deseos y expectativas del mercado. 

Desde este punto de vista, podemos llegar a la siguiente clasificación de los 

servicios que concurren dentro de su mercado: 

                                            
61 HOWARD JOHN A. EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN LA ESTRATEGIA DE MARKETING,  MADRID ESPAÑA. 
EDICIONES DÍAZ SANTOS. 1993 
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3.1 COMPETENCIA REAL 

 Misma categoría 

 Calidad y precio similar 

 

NOMBRE GIRO SERVICIOS DIRECCIÓN PRECIO $ 
M/N(PROMEDIO) 

BUFETE 
INTERNACIONAL 
CONSULTORES Y 
ABOGADOS 

Despacho de gestión en 
materia de Comercio 

Exterior 

Asesorías y trámites 
en materia aduanal, 
comercial y fiscal. 

Londres No.213, 
Col. Juárez, 
México D.F 

$4,500 - 30,000 

GRUPO VISIÓN Despacho de gestión en 
materia de Comercio 
Exterior 

Representar, 
respaldar y asesorar 
a las empresas 
dedicadas a las 
actividades de 
Comercio Exterior. 

Alfonso Zavala S. 
Norte 178  No. 
683, Col. 
Pensador 
Mexicano D.F. 

$3,500 – 28,000 

 

La competencia fue clasificada en tres grupos y en este caso estamos 

hablando de competencia real, en el cuadro anterior podemos observar 

que los precios en esas empresas, no varían mucho con respecto a los 

precios que maneja Alexa Consultores S.C.  

3.2 COMPETENCIA DIRECTA 

 Misma Categoría 

 Calidad y Precio diferente 

Satisfacen las mismas necesidades, deseos y expectativas con productos y/o 

servicios similares.62 Cuando se trata de establecer las bases para la búsqueda de 

las ventajas competitivas, nuestra recomendación para las pequeñas empresas es 

que: ―Se centren principalmente en los competidores directos‖, es decir, las 

empresas cuyos productos o servicios. 

 

Fig. 18  COMPETENCIA DIRECTA. 63 

                                            
62 KOENES AVELINA. LA VENTAJA COMPETITIVA, MADRID ESPAÑA. EDICIONES DÍAZ SANTOS. 1997 
63 COMPETENCIA DIRECTA. ELABORACIÓN PROPIA. 

Primero: son similares a los 
que aquellas comercializan 

Segundo: tienen como 
objetivo satisfacer las 
mismas necesidades, 

deseos y expectativas de 
los mismos consumidores, 

usuarios o clientes. 
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A continuación, mostramos un cuadro que ejemplifica lo anterior mencionado. 

NOMBRE GIRO SERVICIOS DIRECCIÓN 
 

PRECIO $ (EN 
PROMEDIO, 

M/N) 

LUX SOLUTIONS 
INTERNATIONAL 

Consultora de 
comercio exterior 

Asesoría en Comercio 
Exterior, 

exportaciones e 
importaciones. 

 

Prolongación 
Sabino 494-b, Col 

Ampliación del 
gas, Del. 

Azcapotzalco 
D.F. 

$6,000 - 15,000 

ENVOI FOREIGN 
TRADE, S.A. DE 

C.V. 

Consultora de 
comercio exterior 

Soluciones integrales, 
en el ámbito del 

comercio internacional 
y/o exterior. 

Vitto Alessio 
Robles # 68-1 

Col. Florida, Del. 
Álvaro Obregón 

D.F. 
 

$5,000 - 12,000 

STACOMEX S.A. 
DE C.V. 

Asesoría en 
comercio exterior 

Servicios 
profesionales en 

materia de comercio 
exterior y asesoría 

ejecutiva para planear 
operaciones. 

Tuxpan núm. 46 
Depto.30, Del. 
Cuauhtémoc, 

D.F. 
 

$3,000 - 18,000 

 

3.3 COMPETENCIA INDIRECTA 

 Diferente Categoría 

 Satisfacen misma necesidad 

 

Satisfacen las mismas necesidades, deseos, expectativas, pero con productos 

diferentes.64 

Una forma d verificar y constatar la competencia indirecta, es notando si el 

incremento del mercado de uno de ellos va acompañado de un descenso del 

mercado del otro. Para determinar la competencia indirecta de Alexa Consultores 

S.C. es necesario establecer que será todas aquellas empresas que, satisfacen 

las mismas necesidades de la demanda del mercado con servicios y 

características diferentes a los ofrecidos por dicha empresa; lo que se traduce en: 

 

 

 

 

                                            
64 ÍDEM 
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NOMBRE 

 

 
GIRO 

 
SERVICIOS 

 
DIRECCIÓN 

 
PRECIO $ (EN 
PROMEDIO, 

M/N) 

 

 

CORPORATIVO 
DE AGENCIAS 
ADUANALES, 

S.C. 

 

 

 

Agencia 

aduanal 

 

 

Ahorros en fletes, 
almacenajes, tiempos, así 

como estrategias de logística. 

 
 

Tuxpan No 46 
Depto.302 C, 

Del. 
Cuauhtémoc 

D.F 

 
 
 
$ 8,000–11,000 

 
 
 
 
 

MARKEV 
LOGISTICA 

ADUANAL, S.A. 
DE C.V. 

 
 
 
 
 
 

Agencia 
aduanal 

 

 
Agencia dedicada a brindar 

apoyo en el ámbito del 
transporte internacional en el 
comercio exterior, dotar a sus 
clientes de las herramientas 

necesarias para que conozcan 
cómo deben diseñar o ajustar 

sus procesos logísticos del 
transporte internacional y los 
procedimientos necesarios 
con la Dirección General de 

Aduanas. 

 
 
 

Av. 602 No. 
208 Int. 9 Col. 
San Juan de 
Aragón 3era 
Sección, Del. 
Gustavo A. 

Madero D.F. 

 
 
 
 
 
 
 
$ 2,000–35,000 

 
 
 

SILCA 
LOGISTICA 

 
 

 
Agencia      
aduanal 

 
 

Desarrollo de métodos y 
sistemas de trabajo en el 

sector servicios de comercio 
exterior. 

 

Guanábana 
335, Despacho. 

5 y 6 Col. 
Hogar y 

seguridad, Del. 
Azcapotzalco 

D.F. 

 
 
 
$ 6,000–14,000 
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CAPÍTULO 4 

REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL  

 

Objetivo 

Al término de este capítulo Alexa Consultores S.C. contará con una estructura 

organizacional formal, siendo este un sistema de comunicación que la ayudará a 

lograr la máxima eficiencia y eficacia en cada una de sus áreas, que a través del 

esfuerzo humano coordinado, podrá responder ante los retos que se le presenten, 

mismos que le permitan llegar a sus propósitos y objetivos empresariales. 

 

C O N T E N I D O 

 

4.1      Cultura organizacional (misión, visión, valores) 

4.1.2   Misión 

4.1.3   Visión 

4.1.4   Valores 

4.1.5   Filosofía  

4.2     Organigrama 

4.2.2  Agencia de mercadotecnia y publicidad 

 



 91 

4.1 CULTURA ORGANIZACIONAL (MISIÓN, VISIÓN Y VALORES) 

La cultura organizacional es el ―conjunto de valores, creencias y entendimientos 

importantes que los integrantes de una organización tienen en común. La cultura 

ofrece formas definidas de pensamiento, sentimiento y reacción que guían la toma 

de decisiones y otras actividades de los participantes en la organización‖.65 

Las definiciones de Cultura Organizacional comparten conceptos comunes. 

Subrayan la importancia de los valores y creencias compartidos y su efecto 

sobre el comportamiento. La cultura es el pegamento social o normativo que 

mantiene unida a una organización. Expresa los valores o ideales sociales y 

creencias que los miembros de la organización llegan a compartir, manifestados 

en elementos simbólicos, como mitos, rituales, historias, leyendas y un lenguaje 

especializado.66 

La cultura organizacional incluye lineamientos perdurables que dan forma al 

comportamiento. Cumple con varias funciones importantes al:67 

 Transmitir un sentimiento de identidad a los miembros de la 

organización. 

 Facilitar el compromiso con algo mayor que el yo mismo  

 Reforzar la estabilidad del sistema social  

 Ofrecer premisas reconocidas y aceptadas para la toma de 

decisiones 

4.2 MISIÓN 

“Brindar soluciones integrales en materia aduanal, comercial, fiscal y legal. 

Proporcionando servicios de profesionalización, eficiencia y procesamiento 

de la información que explosionen al comercio internacional, utilizando toda 

herramienta al  alcance, basada en la inteligencia y creatividad de nuestro 

equipo”. 

Esta misión se elaboró tomando en cuenta la propuesta de los 9 elementos68 

que debe contener, adaptándolos a las necesidades de Alexa Consultores 

S.C., de mercado y de la sociedad. El objetivo es, señalar aquellas de 

trascendencia para consultora, en su ambiente muy particular y de acuerdo con 

lo que se busca. Dichos elementos son los siguientes: 

                                            
65 W INRED, ―INVERSIONES ALTERNATIVAS‖, CONSULTADO EL 13 DE MARZO DE 2012, 
HTTP://WINRED.COM/NEGOCIOS/CULTURA-ORGANIZACIONAL/GMX-NIV114-CON1397.HTM 
66 IBÍD. 
67 IBÍD. 
68 FRED R. DAVID, CONCEPTOS DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA, PEARSON PRENTICE-HALL, PÁG. 97 
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I. Clientes: ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

II. Productos o servicios: ¿Cuáles son los principales productos o servicios 

de la empresa? 

III. Mercados: ¿Dónde compite la empresa? 

IV. Tecnología: ¿Es la tecnología un interés primordial de la empresa? 

V. Interés por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad: ¿Trata la 

empresa de alcanzar objetivos económicos? 

VI. Concepto de sí misma: ¿Cuál es la competencia distintiva de la empresa o 

su principal ventaja competitiva? 

VII. Interés por la imagen pública: ¿Se preocupa la empresa por asuntos 

sociales, comunitarios y ambientales? 

VIII. Interés por los empleados: ¿Se considera que los empleados son un 

activo valioso para la empresa? 

 

La misión cuenta con los puntos 1, 2, 8, referentes a clientes, servicio y personal 

respectivamente, agregando posteriormente conceptos de los puntos 3 y 7 

relativos al mercado y concepto de sí misma. 

4.3 VISIÓN 

Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como ―el camino 

al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar 

las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad‖.69  

Según Arthur Thompson y A. J. Strickland, el simple hecho de establecer con 

claridad lo que está haciendo el día de hoy no dice nada del futuro de la 

compañía, ni incorpora el sentido de un cambio necesario y de una dirección a 

largo plazo. Existe un imperativo administrativo aún mayor, el de considerar qué 

deberá hacer la compañía para satisfacer las necesidades de sus clientes el día 

de mañana y cómo deberá evolucionar la configuración de negocios para que 

pueda crecer y prosperar.  

Por lo tanto, los administradores están obligados a ver más allá del negocio actual 

y pensar estratégicamente en el impacto de las nuevas tecnologías, de las 

necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas 

condiciones del mercado y competitivas. Deben hacer algunas consideraciones 

                                            
69

 Fleitman Jack, Negocios Exitosos, McGraw Hill, 2000, Pág. 283. 
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fundamentales acerca de hacia dónde quieren llevar a la compañía y desarrollar 

una visión de la clase de empresa en la cual creen que se debe convertir.70  

En conclusión, la visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la 

empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto 

de las nuevas tecnologías, las necesidades y expectativas cambiantes de los 

clientes, la aparición de nuevas condiciones del mercado. 

Por lo tanto, la visión propuesta quedaría de la siguiente forma: 

―Contribuir efectivamente al crecimiento internacionalista de las empresas para 

la construcción de un mejor país”. 

4.4 VALORES 

Según George Terry, los valores forman la base de la filosofía de la 

administración, la aceptación de varios valores distintos por parte del gerente lo 

ayuda a formular la filosofía administrativa. Éstos revelan lo que en realidad es de 

importancia para el gerente, por lo que es vital que el gerente conozca los valores 

de sus asociados. Con ello, puede inspirar mejor, motivar y hacer que sus 

esfuerzos administrativos tengan más significado. Toda persona opera de acuerdo 

con un sistema de valores. En la mayoría de los casos, estos son visibles.71 

 

Fig. 19  VALORES CORPORATIVOS. 72 

                                            
70

 Thompson Arthur y Strickland A. J. III, Administración Estratégica Conceptos y Casos», 11va. Edición, Mc Graw Hill, 
2001, Pág. 4. 
71 

Terry George R., Principios de Administración, Cía. Editorial Continental, Pág. 43. 
72  Filosofía y ética empresarial, ―Introducción‖, Consultado el 13 de marzo de 2012, 
http://unidepnavojoa.webgarden.es/menu/iii-desarrollo/iii-1-introduccion 
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La firma ofrece atención personalizada y soluciones desarrolladas especialmente 

para satisfacer las necesidades de cada uno de sus clientes, ofreciéndoles una 

visión de la problemática de sus organizaciones, así como alternativas 

estratégicas de solución. 

Los valores más característicos involucrados en Alexa Consultores S. C son: 

 COMPROMISO: Nos involucramos en aquellos proyectos donde nuestra 

experiencia aportará un valor agregado a nuestros clientes.  

 PUNTUALIDAD: Ofrecemos soluciones competitivas en tiempo y calidad. 

 APOYO CONSTANTE: Nos convertimos en un facilitador de nuestros 

socios de negocios apoyándolos en su toma de decisiones. 

 INICIATIVA: Nos convertimos en un facilitador de nuestros socios de 

negocios apoyándolos en su toma de decisiones. 

 TRABAJO EN EQUIPO: Trabajamos en equipo para el logro de los 

objetivos internos y externos de nuestra firma. 

 CONFIDENCIALIDAD TOTAL: Protección de datos. La información solo es 

accesible a personas autorizadas para el manejo de la misma. 

4.5 FILOSOFÍA 

La Filosofía empresarial es la estructura conceptual que la organización define 

para orientar o inspirar el comportamiento de la organización y que responde a las 

cuestiones fundamentales de la existencia de la misma. La filosofía de la empresa 

representa la forma de pensar oficial de la organización. Para desarrollarla, se 

deben analizar 3 elementos fundamentales y trascendentes para esta, que indican 

hacia dónde se dirige la organización, por qué se dirige hacia allá y que es lo que 

sustenta u obliga a que la empresa vaya en esa determinada dirección. Estos 

elementos son: Misión, Visión y Valores.73  

La filosofía empresarial identifica "la forma de ser" de una empresa, también se 

habla que la cultura de la empresa tiene que ver con los principios y valores 

empresariales, todo ello es tanto como decir que es "la visión compartida de una 

organización".74 

La cultura de empresa se manifiesta en las formas de actuación ante los 

problemas, oportunidades y situaciones de cambio de la propia gestión 

empresarial. Los valores empresariales constituyen el núcleo de la cultura 

                                            
73 

Filosofía y ética empresarial, ―Introducción‖, Consultado el 13 de marzo de 2012, 

http://unidepnavojoa.webgarden.es/menu/iii-desarrollo/iii-1-introduccion 
74 

UNL, ―Módulo 9: Gerencia y los sistemas de información‖, Consultado el 13 de marzo de 2012, 
http://www.unl.edu.ec/juridica/wp-content/uploads/2010/03/modulo-9-gerencia-y-los-sistemas-de-informacion.pdf 
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empresarial, aportan un sentido y orientación a la gestión de la empresa y trazan 

una línea de actuación al día a día de la empresa.75 

La consultora desea estar siempre en la mente del consumidor y sobre todo 

obtener la lealtad de los mismos, debe tener presente los valores corporativos y 

darlos a conocer a todos y cada uno de sus empleados, de tal forma que se 

identifiquen con ellos, pero sobre todo que los lleven a cabo. Así se decidió que su 

filosofía fuera la siguiente: 

“Proveer servicios especializados y prácticos para la comunidad 

empresarial internacional.” 

4.6 ORGANIGRAMA 

La estructura organizacional puede ser definida como las distintas maneras en que 

puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la 

coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos.76 

Con el fin detener un personal capacitado, identificar las necesidades de los 

consumidores, así como la construcción de estrategias que ayuden a crear un 

valor superior, se contará con asesorías de expertos constantemente para llevar a 

cabo las estrategias mercadológicas necesarias para el crecimiento,  expansión, 

mejora, difusión de los servicios de la consultora.  

4.6.1 Agencia de mercadotecnia y publicidad 

 

La mercadotecnia es una función de la organización y un conjunto de procesos 

para crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones 

con estos últimos, de manera que beneficien a toda la organización.77 Es un 

proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo 

que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de 

valor con sus semejantes.78 

Se conoce como Publicidad a aquella técnica destinada a difundir o informal al 

público sobre un bien o servicio a través de los medios de comunicación 

(televisión, cine, radio, revistas, Internet) con el objetivo de motivar al público hacia 

una determinada acción de consumo.  

                                            
75 

Ibíd. 
76 

Mintzberg Henry, Diseño de organizaciones eficientes, Editorial El Ateneo, 2003. 
77

 A.M.A. American Marketing Asociation: MarketingPower.com, Sección Dictionary of Marketing Terms, Tomado el 13 de 
marzo de 2012, http://www.marketingpower.com/ 
78

 Philip Kotler, Dirección de Mercadotecnia (Octava Edición), Pág. 7 

http://www.marketingpower.com/
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La publicidad informará al consumidor potencial de un bien o servicio acerca de 

los beneficios que presenta éste y resaltará las diferencias que lo distinguen de 

otras marcas.  

La Publicidad tiende a la obtención de beneficios comerciales, en tanto que la 

Propaganda tiende a la propagación de ideas políticas, filosóficas, morales, 

sociales o religiosas, es decir, comunicación ideológica. 

Por lo tanto, una agencia de mercadotecnia es la encargada de identificar las 

necesidades del consumidor, conceptualizar tales necesidades en función de la 

capacidad de la empresa para comunicar dicha conceptualización a quienes 

tienen la capacidad de toma de decisiones en la empresa, conceptualizar la 

producción obtenida en función de las necesidades previamente identificadas del 

consumidor y con ello comunicar dicha conceptualización al consumidor a través 

de los diversos medios publicitarios tradicionales y electrónicos.79 

Por medio de esta, a través de un asesor, se busca satisfacer la necesidad de los 

clientes de la consultoría ofreciendo, un constante estudio de cada cliente, en 

base a investigaciones sobre ellos, para ofrecer servicios más especializados de 

acuerdo a la necesidad de cada uno.  

Así mismo, se pretende lograr la mejora de los servicios y detectar problemas con 

todo lo relacionado a lo mercadológico aplicado a la consultoría. Este servicio se 

solicitará cuando las necesidades de la empresa así lo requieran, es decir, se 

pretende que sea un servicio que se utilice temporalmente, con asesorías 

bimestrales, esto con el fin de tener las estrategias de mercadotecnia y publicidad 

actualizadas y principalmente cubriendo las necesidades que vayan surgiendo en 

la empresa. 

Por lo tanto, el nuevo organigrama quedaría de la siguiente manera: 

                                            
79 Al Ries y Jack Trout, La guerra de la mercadotecnia, Págs. 4 y 5. 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Fig. 20  PROPUESTA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ALEXA CONSULTORES S.C. 80 

                                            
80 Propuesta estructura organizacional Alexa Consultores S.C. Elaboración propia con propuesta 
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CAPÍTULO 5 

ESTRATEGIAS 

 

Objetivo 

Al término del capítulo se conocerán las herramientas estratégicas que Alexa 

Consultores S.C. utilizará, las cuales orientadas hacia el cliente y sus 

necesidades tendrán como finalidad mejorar su participación y posicionamiento 

en el mercado respecto a su competencia; así como el captar nuevos y satisfacer 

a los actúales desde una dimensión cercana. 

 

 

C O N T E N I D O 

5.1 Objetivos de la campaña 
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5.1 OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 

Después de analizar correctamente los recursos con los que cuenta la consultora 

y realizar un análisis de los servicios que brinda; así como de tener conocimiento 

que entre sus principales fortalezas está el brindarle a sus clientes la facilidad de 

llevar a cabo los trámites ante las dependencias de gobierno, se decidió que los 

objetivos pretendidos a alcanzar mediante el uso de esta campaña serán:  

 El incremento en las ventas de Alexa Consultora S.C. 

 Atracción de clientes nuevos y la retención de aquellos con los que 
cuenta la consultora. 

 Aumentar su posicionamiento. 
 

De acuerdo a las necesidades de la consultora, los objetivos que se plantean se 
dividen en: 

Objetivo primario 

Incrementar las ventas en un 2.5% mensual, que se vería reflejado en un aumento 

de $4,000.00 al mes, dependiendo del trámite que se realice y de la cantidad de 

tiempo que sea invertido en el mismo. 

Objetivo secundario 

Retención de los 23  clientes actuales y atracción de 7 clientes  nuevos en un 

lapso de 6 meses, se pretende hacer negociaciones cada 2 meses con clientes 

antiguos y actuales de otras consultorías. 

Basados en los objetivos que se pretende alcance  la consultora, se hará uso de 

diferentes estrategias, las cuales a continuación se describirán; tanto en su 

concepto, contenido y la forma en que se llevarán a cabo en cada una de las 

etapas para esta campaña.  

5.2 ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO 

Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de 

mercadotecnia, estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, consisten en 

acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo relacionado con 

el marketing. 

Ejemplos de objetivos de marketing pueden ser: captar un mayor número de 

clientes, incentivar las ventas, dar a conocer nuevos productos, lograr una mayor 

cobertura o exposición de los productos, etc. 
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Fig. 21  ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO, PHILIP KOTLER. 81 

Para poder diseñar las estrategias, en primer lugar debemos analizar nuestro 

público objetivo para que luego, basados en dicho análisis, podamos diseñar 

estrategias que se encarguen de satisfacer sus necesidades o deseos, o 

aprovechar sus características o costumbres. 

Pero al diseñar estrategias de marketing, también debemos tener en cuenta la 

competencia (por ejemplo, diseñando estrategias que aprovechen sus debilidades, 

o que se basen en las estrategias que les estén dando buenos resultados), y otros 

factores tales como nuestra capacidad y nuestra inversión. 

Es común que las empresas quieran tener ventas y utilidades más altas que las 

que pudieran indicar sus proyecciones, la pregunta es entonces cómo hacer para 

crecer con mayor rapidez que la permitida por los negocios actuales.  

Una opción es identificar oportunidades para lograr un crecimiento adicional con 

los negocios actuales (oportunidades de crecimiento intensivo).  

                                            
81 ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO, DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA, PHILIP KOTLER. 
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Otra opción es identificar oportunidades para crear o adquirir negocios 

relacionados con los negocios actuales de la empresa (oportunidades de 

crecimiento por integración).  

Una tercera opción es identificar oportunidades de añadir negocios atractivos no 

relacionados con los negocios actuales de la empresa (oportunidades de 

crecimiento por diversificación). 

Lo anterior mencionado,  se puede observar en la siguiente imagen.82  

Estrategias de crecimiento intensivo 

La empresa considera, primero, si podría incrementar su participación de mercado 

con sus productos actuales en sus mercados actuales (estrategia de penetración 

de mercado). Esto podría lograrlo animando a los clientes actuales para que 

compren más, atrayendo a clientes de sus competidores, o convenciendo a no 

usuarios de que comiencen a comprar sus productos. Luego considera si podría 

encontrar o desarrollar nuevos mercados para sus productos actuales (estrategia 

de desarrollo de mercados). Más adelante, la empresa considera si podría 

desarrollar nuevos productos para sus mercados actuales (estrategia de desarrollo 

de nuevos productos).  

Estrategias de penetración de mercados 
83

 

Su implementan cuando: 

 Los mercados actuales, no están saturados con el producto de servicio. 

 Se puede aumentar la tasa de uso de los clientes actuales (tasa de 

penetración). 

 La participación de mercado de los competidores ha disminuido y el 

mercado ha crecido. 

 La correlación de las ventas en moneda y los gastos en las variables de 

marketing mix ha sido históricamente alta. 

 Aumentar las economías de escala ofrece ventajas competitivas 

importantes. 

Buscan aumentar las ventas de productos actuales en los mercados actuales. Los 
6 mecanismos para conseguir la penetración de mercados son: 

Desarrollo de la demanda primaria 

                                            
82

 David Blanc Fleisman, "Modelos de las estrategias de marketing para las micros, pequeñas, medianas y grandes 

empresas‖ 
83 ES UNA ESTRATEGIA EQUIVALENTE A LA ESTRATEGIA DE PENETRACIÓN EN EL MERCADO TANTO DE IGOR ANSOFF PHILIP 

KOTLER, FRED DAVID CORNO DE IVAN ALLAIRE Y MIHAELA FIRSIROTU. 



 102 

Esto lo lograremos: 

Aumentando la tasa de penetración. Consiste en lograr un mayor volumen de 
consumo por ocasión y/o una mayor frecuencia de consumo en los clientes 
actuales, por medio de nuevos usos del producto. 

Aumentando la tasa de ocupación. Consiste en lograr atraer a nuevos clientes 

no consumidores del producto, por medio del incremento de la publicidad, 

promoción de ventas y/o la disminución de precios. Esto lo lograremos a través de 

la implementación de estrategias para incrementar el consumo de los servicios, tal 

como ofertas especiales, paquetes atractivos, descuentos, y todo aquello que 

implique un beneficio económico y a la vez atractivo para el cliente; y al mismo 

tiempo que no cause un mayor gasto para la empresa. De la misma manera, se 

pretende aumentar la publicidad de los servicios ofrecidos por la consultora, ya 

que hemos notado que ésta es muy escasa y se le ha restado importancia, si 

hicieran uso de los medios publicitarios electrónicos, los cuales representan un 

menor gasto que los medios tradicionales pero tienen un mayor alcance, lograrían 

obtener una mejor difusión de lo que ofrece la empresa y al mismo tiempo 

aumentar los prospectos. 

Aumento de la participación de mercado, atrayendo clientes de la 

competencia. Atraer clientes de la competencia, se logra aumentando la tasa de 

exclusividad, y esta se consigue:  

 Cuando no existe lealtad de marca en la competencia. 

 Mejorando el servicio ofertado. 

 Reposicionando la marca. 

 Ofreciendo precios competitivos. 

 Reforzando la red de distribución. 

 Utilizando promociones de ventas. 

Defensa de la posición en el mercado 

Se logra a través de: 

 Mejora del servicio y reposicionándolo. 

 Con una estrategia defensiva de precio (precio bajo) 

 Reforzando la red de distribución. 

 Reforzando o reorientando las promociones de ventas.  

Reorganización del mercado, para mejorar la rentabilidad 

Esto lo lograremos: 

 Concentrándonos en los segmentos más rentables. 
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 Reduciendo el número de clientes, eliminando a los no rentables. 

 Abandonando selectivamente segmentos no rentables.  

Estrategias de desarrollo para los mercados84 

Se utilizan cuando: 

 Existen nuevos canales de distribución que resultan confiables, baratos y 

de buena calidad. 

 Existen mercados nuevos que no han sido tocados o no están saturados. 

 La empresa cuenta con capital y recursos humanos necesarios para 

administrar las operaciones expandidas. 

 La empresa tiene capacidad excesiva de producción. 

 La industria básica de la empresa está adquiriendo alcance global a gran 

velocidad. 

Buscaremos desarrollar las ventas introduciendo los servicios actuales en nuevos 

mercados. Se hará uso de 2 mecanismos para lograr el desarrollo del mercado: 

1. Ingreso a nuevas zonas o regiones. 
2. Creación de nuevos segmentos objetivos. 

 
El ingreso a nuevas zonas, regiones o países se consigue:  

 A través de distribuidores locales y/o comercio. 

 Creando una propia red de distribución 

La creación de nuevos segmentos objetivos lo conseguiremos vendiendo el 

producto a otro grupo de compradores, posicionándolo de forma diferente. 

El desarrollo de nuevos canales de distribución se consigue: 

 Desarrollando una distribución intensiva (directa o indirecta o mixta), 

selectiva o exclusiva. 

 Las estrategias de desarrollo de mercado, se apoyan principalmente en la 

distribución y en el marketing propio de la empresa. 

Estrategias de desarrollo por los productos 85 

Se usan cuando: 

 La empresa cuenta con productos que están en la etapa de madurez del 

ciclo de vida del producto. 
                                            
84 Es una estrategia Equivalente a la estrategia de Desarrollo del Mercado tanto de Igor Ansoff, Philip Kotler, Fred 

David corno a las 3 estrategias de Extensión de Mercados: Segmentación, Expansión Geográfica y Mundialización de 

Ivan Allaire y Mihaela Firsirotu. 
85 Es una estrategia Equivalente a la estrategia de Desarrollo del Producto tanto de Igor AnsofF Philip Kotler, Fred 

David corno a la estrategia de Extensión de Productos de Ivan Allaire y Mihaela Firsirotu. 
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 La empresa compite en una industria que se caracteriza por la velocidad de 

los avances tecnológicos. 

 Los competidores ofrecen productos de mejor calidad a precios 

comparables. 

 La empresa compite en una industria de gran crecimiento. 

 La empresa tiene capacidad muy sólida para la investigación y el desarrollo. 

Buscan aumentar las ventas, desarrollando servicios mejorados o nuevos en los 

mercados actuales. 

Para conseguir el desarrollo de los servicios: 

 Modificaremos o adaptaremos los servicios actuales, con nuevas 

características o atributos, mejorando la seguridad o confort. 

 Rejuvenecimiento de la línea de servicios, restableciendo la competitividad 

funcional o tecnológica, sistematizando y automatizando el proceso de la 

recopilación de la información necesaria para los trámites haciendo uso de 

los medios electrónicos, con ello lograremos hacer más eficiente el servicio. 

 Creación de diferentes niveles de calidad, para diferentes segmentos, se 

consigue: determinando el abanico de atributos deseados por los 

consumidores, estableciendo normas de calidad a cada atributo, 

estableciendo un programa de control de calidad y racionalizando  la 

mezcla de servicios para mejorar la rentabilidad, esta se consigue: 

concentrándose en los servicios más rentables, reduciendo el número de 

servicios y eliminando a los no rentables, abandonando selectivamente 

servicios no rentables. 

5.3 PÁGINA WEB 

Actualmente, debido al avance y las tendencias tecnológicas mundiales así como 

la constante evolución de la comunicación, el contar con una página web ya no 

representa un lujo sino más bien una necesidad. Tener una, es de suma 

importancia estratégica, para el crecimiento y desarrollo de los negocios. 

Considerando que la mayoría de los responsables de compras en los principales 

mercados internacionales de la industria utilizan Internet como herramienta 

fundamental de su proceso de compra, la presencia y visibilidad en Internet se 

vuelve esencial. 

No es necesaria una página web muy sofisticada, pero sí que transmita una 

imagen profesional, con información clara y actualizada de los servicios ofrecidos, 

que permita lograr los objetivos y, sobre todo, que permita una mejora en el 

contacto y comunicación con los clientes actuales y potenciales. 
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La página Web permitirá: 

 Exhibir los servicios a los clientes actuales y potenciales. 

 Tener un catálogo virtual disponible 24 horas al día, 365 días del año al que los 

clientes podrán acceder a bajo costo (no tenemos que imprimirlo 

constantemente) y que se pueda modificar fácilmente. 

 Comunicarse con los clientes y conocerlos mejor. 

 Mantener informados constantemente a todos los clientes de las novedades de 

la consultora, promociones, nuevos servicios, etc. 

Pero la herramienta que Alexa Consultores S.C. ofrecerá como ―Valor Añadido‖, 

será a través de su información, es decir la idea central es conseguir reforzar la 

imagen de marca ofreciendo un servicio a los clientes potenciales. El servicio 

consiste en proporcionar "información" acerca de temas que estén en relación con 

los gustos, usos y costumbres del cliente tanto actual como potencial de la 

empresa. 

El primer paso para tener una página web consiste en registrar el dominio de la 

empresa en Internet. El dominio es la dirección de la empresa en el mundo de 

Internet y puede comunicar, ya sea, el nombre de la empresa 

(www.miempresa.mx), el nombre comercial (www.mimarca.com), la descripción de 

la actividad de la empresa en varios idiomas (www.subcontratista.mx). 

Los dominios pueden ser:  

De nivel general. Ejemplo: www.miempresa.com 

De nivel país. Ejemplo: www.miempresa.mx 

No sólo es importante la creación de una buena página web. Debemos también 

marcar una buena estrategia de posicionamiento de la página web para que sea 

fácilmente localizable en Internet por los potenciales clientes. 

También es importante que la empresa se marque un objetivo a conseguir y unos 

indicadores de medición que nos ayuden a monitorear el éxito de la página web y 

su participación en la consecución de los objetivos marcados. 

Decidir quién se encargará de diseñar la página web depende esencialmente del 

tipo de producto que la empresa requiere y de la cantidad dispuesta a invertir en el 

proyecto. 

Esencialmente, existen cuatro opciones para crearla: hacerla en casa, FreeLancer, 

por medio de una agencia de diseño web o con una firma especialista en 
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mercadotecnia por Internet. Con quién hacerla depende fundamentalmente de 

cuál sea el objetivo y con cuánto presupuesto cuente la empresa para el proyecto. 

Si la intención es simplemente contar con una página web, cualquiera de las tres 

primeras alternativas puede resultar su mejor opción.  

Por el contrario, si el propósito es promocionar sus productos y servicios, entonces 

será necesario contratar los servicios de una firma especialista en mercadotecnia 

por Internet que sea capaz de producir un sitio web profesional que ayude a 

cumplir el objetivo. 

Hay dos formas de comprar una página web: por requerimientos o basados en un 

presupuesto. Es decir, se pueden fijar los requerimientos y con base a ellos cotizar 

el proyecto o, partiendo de un presupuesto, adquirir la página web que la empresa 

puede pagar. 

Dado que en la mayoría de los casos lo que se busca es la promoción del negocio, 

es fundamental adquirir páginas web profesionales que incluyan el servicio de 

posicionamiento en buscadores. Sin embargo, por cuestiones de economía, se 

adquieren páginas web convencionales porque son más económicas, aunque no 

sirvan para promocionar el negocio. El costo de la página web, dependerá mucho 

del diseño y complejidad de la misma; el posicionamiento en buscadores es 

bastante complejo y por lo tanto tiene un mayor costo, pero por el giro de la 

empresa, se recomienda una página útil, funcional, con un diseño atractivo, pero 

que cumpla su principal función que es comunicar los servicios con los clientes y 

lograr un considerable incremento en las ventas. 

5.3.1 Características principales 

 Diseño web a medida (6 secciones de contenido). 

 2 propuestas de diseño gráfico. 

 Hasta 15 imágenes de stock libres de derechos. 

 Catálogo de productos (hasta 40 productos). 

 Dominio incluido por un año gratis (www.nombre.com.mx) después de este 

tiempo, la renovación tiene un costo de $200.00 MXN 

 25 cuentas de correo. 

 Hospedaje incluido por un año (Plan Profesional) *Características del 

hospedaje. 

 Alta en buscadores. 

 Optimización SEO. 

 Estadísticas de visitas. 

 Formulario de mensajes. 

 Tiempo de entrega: 10 a 12 días hábiles. 

http://www.nombre.com.mx/
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 Anualmente solo se pagará por la renovación del hospedaje web y dominio 

incluido en cada plan de diseño web. 

 

Hospedaje web 

 Alojamiento del sitio web (espacio web, hospedaje de dominios) 

 Correo electrónico (cuentas de correo, cuentas alias). 

 Bases de datos 

 Panel de control (estadísticas en línea, panel de soporte técnico). 

 Soporte técnico (vía telefónica y vía electrónica). 

 

Costo: $10,500.00 + IVA M/N 

 

5.3.2 Propuestas (Diseño) 

Es importante que la empresa cuente con un diseño web hecho a medida, lo que 

hará la página única y exclusiva para la empresa. 

A continuación, mostramos 2 posibles propuestas que consideramos de acuerdo a 

las necesidades del cliente, podrían funcionar mejor para la empresa. 

Secciones de mayor importancia 

Estas tienen el contenido principal de la página web: información básica de la 

empresa, datos de contacto, información de los servicio, entre otros. 

1. HEADER o encabezado, es una de las principales partes de la página web, 

ya que es donde se encuentra el logotipo de la empresa y la mayoría de las 

ocasiones la barra de navegación de la página. 

2. BUSCADOR es una herramienta imprescindible en cualquier página web, 

ya que nos permite movernos rápidamente dentro de la página web, aún si 

conocerla, debido a que el contenido se encuentra indexado y esto nos 

ahorra tiempo al momento de buscar. 

3. BOTTOM o Pie de página, en esta parte de la página generalmente se 

localiza la información de contexto de la empresa, la ubicación física así 

como la presencia en los diversos medios electrónicos. Como se puede 

observar, se incluyó un formulario exclusivamente para 

Dudas/Comentarios, lo que permitirá  una comunicación más directa y 

rápida con el cliente. Así mismo, se propone la posibilidad de contar con un 

usuario para, además de identificarse en la página, poder consultar los 

últimos proyectos realizados para la empresa, así como medio de 

comunicación directa con la consultora. 
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Propuesta 1 

 

Fig. 22 PROPUESTA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ALEXA CONSULTORES S.C.
86 

 

 

                                            
86 Fig.22 — Propuesta 1 de página web Alexa Consultores S.C. Elaboración propia con propuesta 

3 

2 
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Propuesta 2 

 

Fig. 23 PROPUESTA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ALEXA CONSULTORES S.C.
87 

5.3.3 Campaña de posicionamiento web  

El posicionamiento web en buscadores (principalmente Google), es el trabajo 

necesario para situar una página web en los primeros resultados para serie de 

búsquedas de interés. 

Se desarrollará una campaña de posicionamiento web, basada en identificar las 

búsquedas más rentables para la consultora, optimización de la página web, atraer 

tráfico de calidad a la página web (potenciales clientes) y medir los resultados 

proporcionados mes a mes. 

 Mediante el posicionamiento natural y los enlaces patrocinados (Edwards). 

 En los primeros lugares de Google principalmente, y también en 

buscadores como Yahoo y Bing. 

                                            
87 Propuesta 2 de página web Alexa Consultores S.C. Elaboración propia con propuesta 

1 

2 
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 Las campañas de enlaces patrocinados se realizan mediante click, es decir, 

la consultora pagará cuando alguien clickea en uno de sus enlaces 

patrocinados.  

 

El sistema de posicionamiento en buscadores, se puede resumir en los siguientes 

puntos básicos: 

1. Estudio del sector 

2. Informe de optimización de la página web 

3. Posicionamiento de la página web  

4. Medición de los resultados  

El trabajo consistirá en gestionar la campaña de enlaces y asegurarse de que los 

criterios de búsqueda aparezcan en los primeros puestos dentro de los enlaces 

patrocinados. Para ello se modificará a diario la inversión a realizar para cada uno 

de los criterios que la consultora requiera, subastando las posiciones según la 

competencia existente para cada uno de ellos. 

 Posicionamiento en Google dentro de los 10 primeros resultados de las 8 

búsquedas más rentables para su página web. 

 Estudio de las condiciones previas de su web al posicionamiento  

 Realización de un informe mensual con los resultados del mes. 

 Consultoría optimización página web 

 Soporte por email y telefónico  

 Duración mínima de la campaña 6 meses. 

Costo: $5,000.00 + IVA M/N 

5.4 ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD: ASPEL-SAE 

Debido al gran número de información que la empresa maneja diariamente, tanto 

de los clientes como de los servicios (trámites), proponemos implementar un 

sistema que automatice, sistematice y mejore la consulta de toda la información. 

Para ello recurrimos al ya conocido sistema SAE, el cual  se encargará de manejar 

y administrar de forma sencilla, en bases de datos todos los datos, tanto de 

clientes, como proveedores, compras, facturas, catálogos de servicios, inventarios,  

estadísticas, entre otros servicios útiles, lo que simplifica el trabajo y el ahorro 

significativo de tiempo para la empresa. 

A continuación, una breve explicación de lo que significa el sistema propuesto, así 

como sus principales funciones y aplicaciones que podrían resultar útiles para la 

consultora. 
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Controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en 

forma segura y confiable de acuerdo con la legislación vigente. La integración de 

sus módulos (clientes, facturación, vendedores, cuentas por cobrar, compras, 

proveedores, cuentas por pagar y estadísticas) asegura que la información se 

encuentre actualizada en todo momento. Provee herramientas de vanguardia 

tecnológica que permiten una administración y comercialización eficientes: 

comprobantes fiscales digitales (factura electrónica), campañas de venta y 

seguimiento de clientes (CRM), publicación de información en Internet utilizando 

Infoweb, entre otras.  

Proporciona todo tipo de facilidades para el completo aprovechamiento de la 

información que se genera en él: reportes, estadísticas y gráficas de alto nivel, 

exportación a diversos formatos, enlaces dinámicos con hojas de cálculo y base 

de datos abierta. Interactúa con los demás sistemas de la línea Aspel para lograr 

una completa integración de procesos.  

La integración Aspel se convierte en un sistema integral para la gestión de 

negocios que manufacturan, distribuyen y/o comercializan productos o servicios. 

Ayudando a gestionar las operaciones y coordinar los distintos procesos a lo largo 

y ancho de la empresa.  

Cubriendo con esta Integración Aspel a los diferentes segmentos de mercado: 

 

Fig. 24 USO DE ASPEL POR SEGMENTO DEL MERCADO. 88 

                                            
88 USO DE ASPEL POR SEGMENTO DEL MERCADO. www.aspel.com.mx | ELABORACIÓN PROPIA. 
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Administración de clientes y cuentas por cobrar 

 Datos generales y comerciales: fecha de última venta, vendedor asignado, 

días de revisión y pagos de documentos, días de crédito, suspensión de 

clientes, entre otros.  

 Control de anticipos, cálculo de intereses moratorios y división de cargos.  

 Campañas de venta y seguimiento comercial de clientes (CRM):  

 Integración del expediente del cliente con estados de cuenta, antigüedad de 

saldos, ventas, contactos y citas (interface con Microsoft Outlook versión 

2000 o superior).  

 Registro y seguimiento de clientes y prospectos.  

 Elaboración, seguimiento y reportes de resultados de campañas de ventas 

y telemarketing: consulta del avance de las campañas, estado de atención 

a los clientes, desempeño de los ejecutivos de venta, entre otros.  

Facturación 

 Cotizaciones, pedidos, remisiones, facturas y devoluciones.  

 Modificación de pedidos y cotizaciones.  

 Restricción por usuario del cambio de precio al momento de facturar.  

 Hasta cinco folios diferentes para cada tipo de documento.  

 Control del IVA por flujo de efectivo de acuerdo a la ley correspondiente: 

pagos de facturas en parcialidades, reporte de pagos a facturas y 

determinación del IVA de cada uno de ellos.  

 Manejo de fletes y retención automática de impuesto.  

 Fácil búsqueda de clientes y productos por diferentes criterios entre ellos: 

RFC,  teléfono,   y existencias, respectivamente.  

 Aplicación automática de políticas de descuento.  

 Impresión de CURP y RFC en las facturas del cliente mostrador.  

 Apartado de productos desde pedidos.  

 Cálculo de comisiones a vendedores.  

 Personalización de la ventana de captura, para visualizar únicamente los 

campos requeridos y agilizar así la captura.  

Servicios en Internet 

 Envío a un sitio de Internet Consultas y Estadísticas desde cualquiera de 

los sistemas Aspel. 

 Información de la empresa disponible para ser consultada desde cualquier 

lugar, los 365 días del año, las 24 horas del día. 

 Permite enviar al sitio en Internet cualquier tipo de información financiera, 

contable y comercial de la empresa; esto es, documentos como hojas de 

cálculo, diagramas, imágenes, entre muchos más, teniendo así un sitio de 
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consulta y descarga de información, sin la complejidad de operación que un 

sitio de este tipo implica. 

 Acceso seguro a través de usuarios y contraseña sólo a la información a la 

que se tenga derecho.  

Aspel-SAE Comercio Electrónico 

Permite construir en unos cuantos minutos una Tienda Virtual en Internet para 

exhibir, promocionar y vender los productos y servicios de la empresa los 365 días 

del año, trasladando los Catálogos de Inventarios, Clientes y Políticas Comerciales 

registrados en Aspel-SAE; los pedidos realizados en la tienda virtual se podrán 

sincronizar a Aspel-SAE para lograr una administración integral 

  

Clientes y CxC 

 
Fig. 25  ASPEL: CLIENTES Y CXC. 89 

Proveedores y CxP  

 
Fig. 26  ASPEL: PROVEEDORES Y CXP. 90 

Inventarios  

 

Fig. 27  ASPEL: INVENTARIOS. 91 

Facturas y Vendedores  

 

                                            
89 ASPEL: CLIENTES Y CXC. IMAGEN TOMADA DE www.aspel.com.mx 

90 ASPEL: PROVEEDORES Y CXP. IMAGEN TOMADA DE www.aspel.com.mx 
91 ASPEL: INVENTARIOS. IMAGEN TOMADA DE www.aspel.com.mx 

http://www.aspel.com.mx/
http://www.aspel.com.mx/
http://www.aspel.com.mx/
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Fig. 28  ASPEL: FACTURAS Y VENDEDORES. 92 

Compras 

 
Fig. 29  ASPEL: COMPRAS. 93 

Estadísticas 

 
Fig. 30  ASPEL: ESTADÍSTICAS. 94 

Apsel-SAE : 1 usuario 99 empresas v 5.0 (incluye comercio electrónico)  

 Costo: $9,740.00 M/N 

                                            
92 ASPEL: FACTURAS Y VENDEDORES. IMAGEN TOMADA DE WWW .ASPEL.COM.MX 
93 ASPEL: COMPRAS. IMAGEN TOMADA DE WWW .ASPEL.COM.MX 
94 ASPEL: ESTADÍSTICAS. IMAGEN TOMADA DE WWW .ASPEL.COM.MX 
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5.5 SERVICIO SOCIAL 

La apertura comercial de México y la globalización de los mercados 

internacionales reclaman un egresado universitario capaz de desarrollarse 

eficientemente en ambientes multiculturales de negocios. 

En nuestro país, tanto las empresas públicas como las privadas se enfocan cada 

vez más hacia los mercados internacionales. Debido a estas tendencias, se 

requiere de profesionales especializados en el área de negocios internacionales 

para responder con efectividad a los retos que presenta la creciente competencia 

internacional. 

Atendiendo a dichos requerimientos Alexa Consultores S.C. buscara la forma de 

comprometerse con la educación brindando la oportunidad a jóvenes de prestar 

sus servicios y poner en práctica, sus conocimientos involucrándose directamente 

al ejercicio profesional en el cual se están desarrollando, ayudando a dar 

soluciones a las necesidades del país y de esta empresa. 

Los estudiantes obtendrán conocimientos de negocios internacionales en las 

áreas de administración de importaciones, exportaciones, logística y servicios, así 

como comercialización, finanzas y planeación estratégica internacional. 

Perfil del prestador de servicio social 

 Buen manejo de las relaciones humanas, capaz de tomar decisiones, 

capacidad de análisis, propuesta y manejo de liderazgo. 

 Tener actitudes de interés por la cultura, la creatividad y el emprendimiento. 

 Tener la habilidad de negociar, realizar gestiones en analítico, participativo 

y saber trabajar en equipo.  

 Organizar y ejecutar las operaciones de exportación e importación, 

aplicando las normas y procedimientos comerciales y aduaneros para 

realizar la adecuada contratación de transportes y seguros y para realizar 

gestiones ante las autoridades bancarias, aduaneras y oficiales. 

 Ejercer su profesión bajo una perspectiva de innovación y responsabilidad 

profesional. 

 Adicionalmente, el estudiante deberá tener actitudes y valores que lo 

distingan, como: compromiso, responsabilidad, proactivo, de servicio, 

tolerancia, respeto, honestidad, transparencia y mejora continua y 

desarrollo. Flexible y adaptable; empático y de colaboración y de servicio.  

Actividades a realizar 

 Aplicar herramientas, estrategias y técnicas para planear, organizar, dirigir y 

negociar estratégicamente la operatividad del comercio internacional. 
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 Distinguir la correcta clasificación arancelaria de las mercancías objeto de 

comercio exterior, con el propósito de dar cumplimiento al pago de 

impuestos, restricciones y regulaciones no arancelarias, así como cuotas 

compensatorias, con base en las disposiciones jurídicas aplicables en cada 

caso. 

 Determinar las normas y criterios jurídicos del derecho, que facultan a las 

personas y entidades  a realizar actos jurídicos y sus instrumentos, en 

materia de importaciones y exportaciones. 

 Conocimientos sobre el régimen de DrawBack; régimen aduanero que 

permite, como consecuencia de la exportación de mercancías, obtener la 

restitución total o parcial de los derechos arancelarios, que hayan gravado 

la importación para el consumo de las mercancías (insumos) contenidas en 

los bienes exportados o consumidos durante su producción. 

 Capacidad de manejar documentación relativa a asuntos del Comercio 

Exterior. 

Actitudes 

 Emprendedor 

 Proactivo 

 Orientado hacia la calidad, mejora continua y la excelencia 

 Dispuesto al trabajo en equipo 

 Dispuesto al cambio 

 Empático 

Requisitos para la solicitud de un convenio de servicio social 

El objetivo principal es la de atender las solicitudes de Convenio de Colaboración 

en Materia de Servicio Social que presenten los organismos y empresas de los 

sectores público, social y privado, como instrumento que les permita vincularse a 

través del desarrollo de Programas de Servicio Social con prestadores egresados 

del IPN. Tratándose de instituciones del sector privado, es indispensable que los 

productos de la institución (bienes o servicios) sean de beneficio al ―Estado, 

Sociedad y sus clases más desprotegidas‖. Art. 3° del Reglamento. 

 Oficio dirigido al Dr. Reynold Ramón Farrera Rebollo Director de Egresados 

y Servicio Social del IPN., solicitando el alta de la empresa o dependencia 

como prestatario ante el Instituto. (original y 2 copias) 

 Oficio designando a la persona encargada de los trámites (original y una 

copia) 

 Currículum de la empresa o dependencia (original y una copia) 

 Formato de Convenio impreso (original y una copia) 

 Formato de Convenio en versión electrónica (dos mini CD's ó 2 CD) 
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 Escritura Notarial de la constitución de la empresa o institución, o bien, 

gaceta o diario oficial donde aparezca la creación de la dependencia. (dos 

fotocopias legibles) 

 Escritura notarial del otorgamiento del poder legal del representante de la 

empresa. (dos fotocopias legibles) 

 Acta de Instalación del Comité Coordinador. (3 originales) 

 Para cualquier aclaración comunicarse al teléfono 57 29 60 00 ext. 51662 y 

al FAX 51670 área de Vinculación Sectorial. Ubicación en Unidad 

Profesional Adolfo López Mateos, Edificio de la Secretaría de Extensión e 

Integración Social, planta baja. Av. Juan de Dios Bátiz s/n esq. Luis Enrique 

Erro, Zacatenco. C.P. 07738, México, D.F. 

 Apoyo económico: $1,000.00 M/N (mensuales) 

5.6 CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) 

El propósito del CRM, en su sentido más amplio, es permitir administrar todas las 

interacciones y negocios con los clientes. Forma parte de una estrategia de 

negocios en la que el cliente es el factor fundamental. Su objetivo es conocerlo, 

tomar en cuenta sus peculiaridades e intereses y a partir de ello modificar los 

procesos de atención y ventas, y ofrecerle las opciones de productos y servicios 

que cumplan con las características que busca. 

CRM (por sus siglas en inglés) o administración de la relación comercial con los 

clientes, es una herramienta que permite a las empresas utilizar una estrategia 

corporativa que se enfoca en crear y mantener relaciones durables con sus 

clientes.  

El CRM es mucho más que un conjunto de aplicaciones. ―Es un proceso que 

abarca una estrategia de negocios, un cambio de cultura en la organización y uso 

de la tecnología‖95. Cada año aumenta la necesidad de las empresas de contar 

con una tecnología CRM, y la variedad de soluciones de acuerdo con las 

capacidades centrales de esta herramienta está avanzando rápidamente. 

Los tres los pilares del CRM son: 

CRM Operacional 

Involucra todo lo relacionado con el soporte de los procesos de negocios hacia el 

mundo exterior, que incluye el contacto con los clientes (ventas, marketing y 

servicios). Las tareas resultantes de estos procesos se asignan a los recursos 

responsables de las mismas y se les provee de la información necesaria para 

                                            
95 Adame Goddard, Lourdes, ―La relación con los clientes determina el éxito de las empresas‖, Revista Contact Forum, Año 

2007, No 19, Pág. 29 
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poder llevarlas a cabo con éxito, además de registrarse en el sistema para poder 

tener una referencia futura. El CRM Operacional implica los siguientes beneficios: 

 Personaliza y aumenta la eficiencia de los procesos de marketing, ventas y 

servicios a través de la colaboración entre las distintas áreas de la 

empresa. 

 Permite tener una visión de 360 grados de los clientes mientras se 

interactúa con ellos. 

El sector de ventas y el de atención al cliente pueden acceder a la historia 

completa de las interacciones del mismo con su empresa, sin importar el punto de 

contacto. 

El CRM Operacional involucra típicamente tres áreas generales de negocios: 

Automatización de Fuerza de Ventas. La automatización de fuerza de ventas es 

una de las funciones críticas de ventas y administración de fuerza de ventas, por 

ejemplo, administración de leads (interesados) y cuentas, administración de 

contactos, administración de presupuestos, previsión de ingresos, administración 

de ventas, llevar registro de las preferencias de los clientes, sus hábitos de 

compra y datos demográficos, así como administrar la performance de ventas.  

Servicio y Soporte al Cliente. Automatiza los pedidos de servicio, quejas, 

devolución de productos y solicitudes de información. Las típicas mesas de ayuda 

y centros de llamados internos para el soporte al cliente ahora evolucionan hacia 

un CIC - Centro de Interacción con Clientes, utilizando múltiples canales (Web, 

teléfono / fax, en persona, etc.).  

Automatización de Marketing Empresarial. La automatización del Marketing 

Empresarial provee información acerca del ambiente del negocio, incluyendo la 

competencia, tendencias de la industria y variables macro-ambientales. Es la fase 

de ejecución de la administración de las campañas y administración de leads 

(interesados). La intención de las aplicaciones de automatización de marketing 

empresarial es permitir aumentar la eficiencia de las campañas de publicidad. Las 

funciones incluyen el análisis demográfico, segmentación variable y modelos 

predictivos. 

CRM Analítico 

Con el CRM Analítico, se analizan los datos obtenidos con el CRM operacional o 

mediante otras fuentes, para segmentar a los clientes o identificar relaciones con 

otros potenciales. El análisis de clientes típicamente puede llevar a campañas 

dirigidas de Marketing para incrementar las ventas. Ejemplos de campañas 

dirigidas hacia los clientes son: 
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Retención: Retener clientes que abandonan la empresa debido al desgaste o 

cambio de expectativas. 

Información: Permitiendo entregar información en forma frecuente y regular a los 

clientes. 

Modificación: Alterando los detalles de las transacciones en las relaciones con 

los clientes. 

El típico análisis incluye, aunque no está limitado a: 

 Soporte de Decisiones: Tableros de comando, reportes, métricas y 

performance, etc. 

 Modelo: Modelos predictivos de los atributos de los clientes. 

 Estrategia e Investigación. 

El análisis y recolección de datos se considera una tarea continua. Idealmente, las 

decisiones de negocios se van refinando con el tiempo, basándose en la 

respuesta obtenida en base a las decisiones y análisis previos. 

CRM Colaborativo 

El CRM colaborativo facilita las interacciones con los clientes a través de todos los 

canales (personal, correo, fax, teléfono, web, e-mail) y da soporte a la 

coordinación de los equipos de empleados y canales. Es una solución que unifica 

los recursos humanos, procesos y datos para que la empresa pueda servir mejor a 

sus clientes. Los datos y actividades pueden ser estructurados, desestructurados, 

conversacionales y / o de naturaleza transaccional. 

El CRM colaborativo provee los siguientes beneficios: 

 Habilita las interacciones eficientes y productivas con los clientes a través 

de todos los canales de comunicación. 

 Habilita la colaboración vía web para reducir los costos de atención al 

cliente. 

 Integra los call-centers, habilitando la interacción con los clientes a través 

de múltiples personas. 

 Integra la visión del cliente mientras se continúa la interacción a nivel 

transaccional. 

Para efectos del plan, se hará uso del CRM COLABORATIVO. 

Estrategia de negocios orientada a la fidelización de clientes que permitirá a todos 

los empleados de Alexa Consultores  S.C. disponer de información actualizada 

sobre los mismos, con el objetivo de optimizar la relación entre la empresa/cliente, 

así como ayudar a conocer los diferentes puntos de contacto con los cuales el 

cliente interactúa con la empresa. 
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Uno de los aspectos de esta estrategia será utilizar un sistema informático como 

archivo de todos los datos (mensajes de correo electrónico, llamadas telefónicas, 

registro de reuniones, etc.) que se generan como resultado de la interacción con 

nuestros clientes. Esto, obviamente, tiene sus ventajas desde varios puntos de 

vista. 

Al contar con un sistema centralizado en un CRM, una de las ventajas principales 

es que los clientes pueden utilizar múltiples canales de comunicación de forma 

independiente. Pensemos por un momento, al cliente realmente no debería 

importarle con qué operador o por qué medio (fax, web, teléfono, email) realizó su 

orden de compra con la empresa. De esta forma, cualquier operador (siempre 

respetando los permisos correspondientes) podrá contar con los datos 

relacionados con el cliente y poder asistirlo contando con toda la información. 

Un detalle a tener en cuenta, es la independencia que la organización logra de sus 

integrantes al implementar un CRM. Es conocido el conflicto que nos puede 

ocasionar  la ausencia temporal (por razones personales, enfermedad) o renuncia 

definitiva de algún empleado. Cuando el cliente vuelve a contactarse con la 

empresa, nadie sabe qué fue lo último que se conversó o a qué acuerdo se llegó. 

Si logramos implantar la disciplina de utilizar el sistema de CRM como herramienta 

de trabajo cotidiano, podremos quedar a resguardo de estos inconvenientes. 

Es muy importante la percepción que el cliente tenga de la empresa. Si cada vez 

que llama, se le puede brindar una solución, porque se cuenta con todos sus 

datos, se sabe qué fue lo último que se conversó o acordó con él, se aumentará 

así la confianza que los mismos tienen de la empresa. Y este es un factor clave al 

momento de concretar una venta, cimentar una sólida relación con un cliente y 

continuar extrayendo valor de esta relación en el futuro. 
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Fig. 31 DISEÑO MÓDULOS CRM ALEXA CONSULTORES S.C.
96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
96 Diseño Módulos CRM Alexa Consultores S.C. Elaboración propia con propuesta 

Modulo 
de ventas 

•Se centrará en el equipo de 
ventas de la empresa ára 
gestionar y ejecutar el 
proceso de pre-venta, por lo 
que es mas organizado. 

Modulo 
de 

servicios   

•Actividades como gestion de 
la orden de servicio, gestion 
de contratos de servicio,  
administracion de servicios  

Modulo 
de 

marketing 

•Se compone de las funciones 
relacionadas con la ejecución a 
corto plazo de las actividades 
relacionadas  con la 
comercializacion y planificación 
a largo plazo dentro de la 
empresa 
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Diseño e-mail clientes actuales 

 
Fig. 32  PROPUESTA DISEÑO DE E-MAIL CLIENTES ALEXA CONSULTORES S.C. 97 

                                            
97 PROPUESTA DISEÑO DE E-MAIL CLIENTES ALEXA CONSULTORES S.C. ELABORACIÓN PROPIA. 
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5.7 PROYECCIÓN DE VENTAS 

El pronóstico de ventas es una estimación de las ventas futuras (ya sea en 

términos físicos o monetarios) de uno o varios productos (generalmente todos) 

para un periodo de tiempo determinado. 

Realizar el pronóstico de ventas nos permite elaborar el presupuesto de ventas y, 

a partir de éste, elaborar los demás presupuestos, tales como el de producción, el 

de compra de insumos o mercadería, el de requerimiento de personal, el de flujo 

de efectivo, etc. 

En otras palabras, hacer el pronóstico de ventas nos permite saber cuántos 

productos vamos a producir, cuánto necesitamos de insumos o mercadería, 

cuánto personal vamos a requerir, cuánto vamos a requerir de inversión, etc., y, de 

ese modo, lograr una gestión más eficiente del negocio, permitiéndonos planificar, 

coordinar y controlar actividades y recursos. 

Asimismo, el pronóstico de ventas nos permite conocer las utilidades de un 

proyecto (al restarle los futuros egresos a las futuras ventas), y, de ese modo, 

conocer la viabilidad del proyecto; razón por la cual el pronóstico de ventas suele 

ser uno de los aspectos más importantes de un plan de negocios. 

Métodos para realizar el pronóstico de ventas 

Datos históricos 

Consiste en tomar como referencia las ventas pasadas y analizar la tendencia, por 

ejemplo, si en los meses pasados hemos tenido un aumento del 5% en las ventas, 

podríamos pronosticar que para el próximo mes las ventas también tengan un 

aumento del 5%. Al usar este método, podemos tener en cuenta otros métodos o 

factores, por ejemplo, si para el siguiente mes vamos a aumentar nuestra 

inversión en publicidad, en vez de pronosticar un aumento del 5%, podríamos 

pronosticar un aumento del 10%. 

Tendencias del mercado 
Este método consiste en tomar como referencia a estadísticas o índices del sector 

o del mercado, analizar las tendencias y, en base a ellas, proyectar o pronosticar 

nuestras ventas. Podemos tomar como referencia el índice de precios al 

consumidor, la tasa de crecimiento del sector, la tasa de crecimiento poblacional, 

el ingreso per cápita, etc. Por ejemplo, si la tasa promedio anual de crecimiento 

poblacional de nuestro mercado objetivo es de 4%, podríamos pronosticar que 

nuestras ventas cada año también tengan un crecimiento del 4%. 

Ventas potenciales del sector o mercado 
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Este método consiste en hallar primero las ventas potenciales del sector o 

mercado (las máximas ventas que se podrían dar), y luego, basados en dicha 

información, determinar nuestro pronóstico de ventas. Por ejemplo, si a través de 

publicaciones externas o estudios de mercado, hemos hallado que las ventas 

potenciales de nuestro mercado ascienden a $100 000, y teniendo en cuenta 

nuestra inversión, nuestra capacidad de producción, y la opinión de expertos, 

decidimos captar un 10% de dichas ventas potenciales, por lo que nuestro 

pronóstico de ventas para el próximo mes o año sería de $10 000. 

Ventas de la competencia 

Este método consiste en calcular las ventas de la competencia, y tomar éstas 

como referencia para pronosticar las nuestras. Para calcular las ventas de la 

competencia, podemos visitar sus locales, entrevistar a sus clientes, interrogar a 

personas que trabajen o hayan trabajado en ésta, etc. Por ejemplo, a través de la 

técnica de observación y de la entrevista calculamos que negocios similares al 

nuestro reciben en promedio la visita de 50 clientes al día, los cuales gastan en 

promedio un monto de $40, por lo que tienen en promedio ventas diarias de $200, 

lo que corresponde a un promedio de ventas mensuales de $6 000; monto que 

tomaremos como referencia para determinar nuestro pronóstico de ventas. 

Encuestas 

Este método consiste en obtener información a través de encuestas en donde las 

preguntas estarían relacionadas con la intención de compra, la frecuencia de 

compra y el gasto promedio. Por ejemplo, si nuestro mercado objetivo está 

conformado por 100 000 personas, y a través de las encuestas concluimos que el 

10% estaría dispuesto a probar nuestro producto, que el promedio de consumo es 

de 3 productos al mes, y el precio promedio a pagar por productos similares es de 

$4, podríamos pronosticar que nuestras ventas mensuales serían de$120 000. 

Pruebas de mercado 

Este método consiste en realizar una prueba piloto en donde se ofrezca el nuevo 

producto en determinadas zonas con el fin de evaluar la respuesta del consumidor 

y, con base a ello, pronosticar las ventas. Por ejemplo, colocamos un pequeño 

puesto de venta en donde ofrecemos el nuevo producto, medimos las compras 

realizadas en el día y, en base a ello, pronosticamos las ventas que podríamos 

obtener al contar con varios puntos de ventas. 

Juicios personales 

Este método consiste en pronosticar nuestras ventas basándonos en nuestra 

experiencia, sentido común y buen juicio. Por ejemplo, para pronosticar las ventas 
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de nuestro nuevo negocio, tomamos como referencia las ventas de otros negocios 

en donde hemos estado anteriormente. Para usar este método, también podemos 

solicitar la opinión de otras personas, por ejemplo, la de nuestros propios 

trabajadores (sobre todo los vendedores), la de expertos en el tema, o la de 

personas que tengan experiencia en el negocio. 

En este caso Alexa Consultores S.C. cuenta con los “datos históricos” de las 

ventas que ha tenido en los últimos años, información que nos sirve para 

determinar la proyección de ventas. 

AÑO VENTAS TOTALES 

2002 $ 371,450 
2003 $ 530,504 
2004 $ 545,975 
2005 $ 710,700 
2006 $ 248,928 
2007 $ 465,637 

2008 $ 556,098 
2009 $ 957,511 
2010 $ 1,289,583 
2011 $ 1,046,345 

2012 $ 657,849.87 / MAYO 

 
 

 
Fig. 33 GRÁFICA DE VENTAS ALEXA CONSULTORES S.C. 98 

 

Al implementar esta campaña se quiere lograr un aumento en  las venta de los 

servicios de la consultora en un 2.5% mensual, que si tomamos en cuenta que las 

ventas ascienden a $160,000.00, al lograr nuestro objetivo las ventas se 

incrementarían por $4,000.00 más, los cuales a los seis meses que abarca la 

campaña serán  $24,000.00. 

                                            
98 FIG.34 — GRÁFICA DE VENTAS ALEXA CONSULTORES S.C. ELABORACIÓN PROPIA. 
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5.8 ROI- RETORNO DE LA INVERSIÓN 

Es la medida de responsabilidad que responde a la siguiente pregunta ¿Se 

produce una rentabilidad financiera por invertir en un programa, proceso, iniciativa 

o solución de mejora de rendimiento? Es un indicador económico, lo que significa 

que tiene que ver con las matemáticas. 

El concepto de comparar los ingresos con la inversión se ha utilizado en los 

negocios durante siglos para medir el éxito de diversas oportunidades de 

inversión. Actualmente se está convirtiendo en una actividad común en las 

funciones organizativas que son consideradas como centros de costos las cuales 

incluyen el aprendizaje y rendimiento en el puesto de trabajo. 

A continuación se presentan las ecuaciones básicas para calcular el ratio coste-

beneficio y el ROI: 

Ratio–coste-beneficio= Beneficios del programa / Costos del programa 

ROI (%)= (Beneficios netos del programa/ Costos del x 100 

¿Qué significan estas ecuaciones? Un Ratio-coste-beneficio de 2:1 significa que 

por cada dólar invertido, usted obtiene 2 dólares. Esto se traduce en un ROI del 

cien por cien, los cual indica que por cada dólar invertido, usted obtiene un dólar 

después de cubrir los gastos (usted recupera su inversión más un dólar).99 

La inversión de la campaña podrá ser recuperada en menos de un mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
99

 Phillips Jack J. Fundamentos del ROI, Ediciones Gestión 2000, Barcelona 2007 
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CAPÍTULO 6 

CONTROLES 

 

Objetivo 

Al término del capítulo se tendrá pleno conocimiento sobre los métodos de 

medición y control usados para cuantificar los resultados de las estrategias de 

marketing aplicados a la consultora, mismos que al conocer su efectividad, 

determinará si las decisiones que se tomaron fueron las mejores. 

 

 

C O N T E N I D O 

 

6.1 Global 

6.2 Estrategia eje 

6.3 Estrategias secundarias 

6.4 Factores de incidencia 

6.5 Parámetros 

6.6 Planes de contingencia 

6.7 Activación 

6.8 Gráfica de Gantt 

6.9 Flujograma (área –función) 
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Consiste en el establecimiento de sistemas que permitan medir los resultados 

actuales y pasados, en relación con los esperados con el fin de saber si se ha 

obtenido lo que se esperaba, a fin de corregir y mejorar y además para formular 

nuevos planes.  

Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la detección de 

desviaciones respecto a las normas y la contribución de la corrección de estas.  

En pocas palabras el control facilita el cumplimiento de los planes; Las actividades 

del control suelen relacionarse con la medición de los logros.100 

El control es el último requisito exigible a un plan de marketing, el control de la 

gestión y la utilización de los cuadros de mando permiten saber el grado de 

cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las estrategias y 

tácticas definidas.  

A través de este control se pretende detectar los posibles fallos y desviaciones a 

tenor de las consecuencias que éstos vayan generando para poder aplicar 

soluciones y medidas correctoras con la máxima inmediatez. 

De no establecerse estos mecanismos de control, habríamos de esperar a que 

terminara el ejercicio y ver entonces si el objetivo marcado se ha alcanzado o no.  

En este último caso, sería demasiado tarde para reaccionar. Así pues, los 

mecanismos de control permiten conocer las realizaciones parciales del objetivo 

en períodos relativamente cortos de tiempo, por lo que la capacidad de reaccionar 

es casi inmediata. 

Una vez definidas todas las acciones, y objetivos del plan de marketing es 

momento de explicar cómo se va a controlar, el esquema que se seguiremos será 

el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

                                            
100

 http://www.mitecnologico.com/Main/PlaneacionOrganizacionDireccionControlMercadotecnia 

http://www.mitecnologico.com/Main/PlaneacionOrganizacionDireccionControlMercadotecnia
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EL PROCESO DE CONTROL101 

 

Fig. 34 El proceso de control
102

 

Es decir, una vez fijados los objetivos, se realizan mediciones periódicas, se 

analizan los resultados y se implementan medidas en caso de contingencia. 

Por último, sólo nos resta analizar las posibles desviaciones existentes, para 

realizar el feedback correspondiente con el ánimo de investigar las causas que 

las han podido producir y nos puedan servir para experiencias posteriores. 

Por tanto, a la vista de los distintos controles periódicos que realicemos, será 

necesario llevar a cabo modificaciones sobre el plan original, de mayor o menor 

importancia.  

No estaría de más establecer un plan de contingencias, tanto para el caso del 

fracaso del plan original como para reforzar las desviaciones que se puedan 

producir.  

Esto nos dará una capacidad de respuesta y de reacción inmediata, lo que nos 

hará ser más competitivos. 

 

 

 

 

 

                                            
101

 Philip Kotler, Direccion de marketing. New Yersey USA: Prentice Hall, Inc. 2001 
102

 E proceso de Control. Elaboración propia con propuesta. 

Proceso del control 

Establecimiento 
de objetivos 

¿Qué queremos 
conseguir? 

Medición 

¿Qué está 
sucediendo? 

Diagnóstico 

¿Por qué 
sucede? 

Acciones 
correctivas 

¿Qué 
deberíamos 

hacer? 

http://www.mitecnologico.com/Main/PlaneacionOrganizacionDireccionControlMercadotecnia
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CONTROLES 

6.1 GLOBALES 

Incremento en las ventas. 

Retención de clientes actuales. 

Atracción de clientes. 

Mejoras en el servicio. 

6.2 ESTRATEGIA EJE 

Página Web Es necesario que la página Web este cada dos meses en una revisión 

técnica, para evitar fallas en ella. 

Constante actualización de datos referentes a la empresa. 

Cookies: Etiquetas que almacenan información en el ordenador. Con 

ellas es posible conocer la identificación, frecuencia de visitas o 

movimientos dentro de la página web.  

6.3 ESTRATEGIAS SECUNDARIAS 

Aspel-SAE Verificar constantemente que la información referente a los clientes 

esté actualizada. 

Contar con un respaldo de toda la información que Aspel-SAE maneja. 

Servicio Social Mantener actualizado el número de vacantes con los que cuenta la 

empresa. 

Misión de la institución: Que los ideales de los prestadores de servicio se 

vean identificados con los objetivos de la empresa. 

Actividad: Dar a conocer exactamente al prestador que es lo que se 

espera de él y las actividades a realizar asegurando que ponga en 

práctica sus conocimientos y este en constante aprendizaje. 

Horario: No se pedirá un horario fijo, la finalidad será cubrir un 

determinado número de horas diarias de tal forma que el prestador 

pueda administrarlas de acuerdo a sus necesidades  

Email Antes del envío de cada email, este será revisado minuciosamente, 

tanto  en contenido como en ortografía ya que no debe presentar 

ningún error porque será  la invitación a que permanezcan con la 

empresa, por lo que tiene que representar con una imagen profesional 

que incorpore a  Alexa Consultores S.C. 

Se revisará que las direcciones de correo electrónico a donde se 

enviarán sean verídicas y actuales. 

Para asegurar su llegada y que sean leídas por la persona adecuada 

estos correos se enviarán directamente a la persona encargada de 

solicitar los servicios de Alexa Consultores S.C. 
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6.4 FACTORES 

DE INCIDENCIA 

Errores en la página Web. 

Direcciones electrónicas incorrectas. 

Mala redacción de mails. 

6.5 

PARÁMETROS 

Costo de mantenimiento de la página Web. 

Número de mails enviados.  

Número de mails leídos 

6.6 PLANES DE CONTINGENCIA 

En este punto adquiere gran importancia el conocer las causas que han provocado 

las desviaciones con el objeto de tomar las medidas correctoras oportunas. Estas 

medidas pueden afectar a los objetivos o a los medios para alcanzarlos. 103 

Por tanto, los controles periódicos que se realicen implicarán modificaciones, de 

mayor o menor importancia, sobre el plan original. Por este motivo, resulta 

recomendable establecer borradores de planes alternativos, por si fracasa el plan 

o simplemente para reforzar las desviaciones que se produzcan. Esto contribuirá a 

la competitividad de la empresa, que tendrá capacidad de respuesta y de reacción 

inmediata ante cualquier desviación.104 

En caso de no recibir la respuesta esperada con el e-mail de los clientes actuales,  

se implementará el plan de contingencia, que consistirá en: 

 Paquete promocional A: Se basa en que al solicitar dos servicios de trámites en 

cualquier dependencia el tercero será sin costo alguno. 

 Paquete promocional B: Al solicitar el servicio de asesoría se otorga un trámite 

a mitad de precio. 

 Paquete promocional C: Al requerir el servicio de coordinación de despachos 

aduanales se otorgara un 20% de descuento en cualquier trámite. 

 6.7 ACTIVACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Para poner en marcha el plan de contingencia se tienen 2 alternativas, que 

consisten en: 

 Cuando unas de las estrategias antes mencionadas no tenga los resultados 

esperados,  se empleará cualquiera de los paquetes a fin de cumplir con los 

objetivos principales de la campaña. 

                                            
103

 Bello, L., Vázquez, R., Trespalacios, J.A.: Investigación de mercados y estrategia de marketing, Editorial Civitas, 1993. 
104

 Ambrosio, Vicente: Plan de marketing paso a paso, Pearson Educación de Colombia, Ltda., 2000. 
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 También puede manejarse como refuerzo o incremento de las ventas, no 

necesariamente debe fallar algunas de las estrategias para hacer uso de 

este plan de contingencia. 

6.8 GRÁFICA DE GANTT 

Herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto para 

diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. A pesar 

de que, en principio, el diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre 

actividades, la posición de cada tarea a lo largo del tiempo hace que se puedan 

identificar dichas relaciones e interdependencias.  

Desde su introducción los diagramas de Gantt se han convertido en una 

herramienta básica en la gestión de proyectos de todo tipo, con la finalidad de 

representar las diferentes fases, tareas y actividades programadas como parte de 

un proyecto o para mostrar una línea de tiempo en las diferentes actividades 

haciendo el método más eficiente. 

Básicamente el diagrama está compuesto por un eje vertical en el cual se 

establecen las actividades que se han de ejecutar y en el eje horizontal el tiempo 

total necesario para la realización de las mismas. Las actividades están 

presentadas secuencialmente en orden descendente, por lo que las situadas en lo 

más alto han de realizarse primero y las de abajo después.105  

En un diagrama de GANTT, cada tarea es representada por una línea, mientras 

que las columnas representan los días, semanas, o meses del programa, 

dependiendo de la duración del proyecto. El tiempo estimado para cada tarea se 

muestra a través de una barra horizontal cuyo extremo izquierdo determina la 

fecha de inicio prevista y el extremo derecho determina la fecha de finalización 

estimada. Las tareas se pueden colocar en cadenas secuenciales o se pueden 

realizar simultáneamente. 

Si las tareas son secuenciales, las prioridades se pueden confeccionar utilizando 

una flecha qué desciende de las tareas más importantes hacia las tareas menos 

importantes. La tarea menos importante no puede llevarse a cabo hasta que no se 

haya completado la más importante. 

A medida que progresa una tarea, se completa proporcionalmente la barra que la 

representa hasta llegar al grado de finalización. Así, es posible obtener una visión 

general del progreso del proyecto. 

 

                                            
105

 E. Gruning James; Dirección de Relaciones Públicas, Harcourt Brace Jovanovich Publishers: Orlando Florida, 1994.  
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GRÁFICA DE GANTT 
 

ACTIVIDAD 

SEPTIEMBRE – ABRIL 

SEMANAS  

1       2    3     4    5      6    7     8    9    10   11   12   13  14  15  16   17  18  19  20   21  22   23   24 25  26   27 

CREACION DE PAGINA 
WEB 

                           

ADQUISICION DE 
SISTEMA ASPEL-SAE 

                           

ALTA COMO 
PRESTATARIO DE 
SERVICIO SOCIAL 

                           

CREACION DE 
CONVENIO PARA 
SERVICIO SOCIAL 

ALEXA CONSULTORES-
IPN  

                           

DISEÑO DE EMAILS 
PARA CLIENTES 

ACTUALES 

                           

ACTIVACION DE 
PAGINA WEB 

                           

ACTIVACION DE 
SISTEMA ASPEL-SAE  

                           

ENVIO DE EMAILS                            

CONTROL DE LA 
CAMPAÑA 

                           

EVALUACION DE 
RESULTADOS  

                           

APLICACIÓN DE 
PLANES DE 

CONTINGENCIA 

                           

EVALUACION DE LOS 
RESULTADOS FINALES 

                           

PRESENTACION DE 
RESULTADOS  
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6.9 FLUJOGRAMA 

 
 

 

 

 

Resultados 

Resultados 

Evaluación 

Estrategia Secundaria 

Estrategia Eje 

Controles 

CAMPAÑA DE RETENCIÓN 
Y ATRACCIÓN DE 

CLIENTES 

INICIO DE LA 
CAMPAÑA 

INCREMENTAR VENTAS 

RETENCIÓN Y ATRACCIÓN DE CLIENTES 

MEJORAS EN EL SERVICIO 

PÁGINA WEB 

ASPEL-SAE 

RESULTADO 
DESEADO 

Presentación de 
resultados finales 

RESULTADO NO 
DESEADO 

PLAN DE 
CONTINGENCIA 

Presentación de 
resultados finales 

SERVICIO SOCIAL 

CRM 
COLABORATIVO 

EMAILING 
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6.10 PRESUPUESTO 

 

Plan de mercadotecnia Alexa Consultores S.C. COSTO 

Investigación de 

mercados 

 $60,000.00 

Plan CRM Email marketing 

Levantamiento de base de datos: Incluye 

consecución de nuevos contactos y restauración 

de bases de datos obsoletas. 

$5,000.00 

$9.00 por 

contacto 

nuevo 

Campaña de 

Publicidad 

Página web: diseño personalizado, Hosting, 

Dominio (costo anual) 

$10.500.00 

Catálogo Electrónico: permite colocar en soporte 

electrónico todo el portafolio de servicios de la 

compañía, con ventajas como audio, video, 

fotografías que rotan en 360º, etc. Puede ser 

enviado a proveedores, clientes y darles la 

opción de registro. 

$8,000.00 

Campaña de posicionamiento en web - Standard 

(costo 6 meses) 

$5,000.00 

Otros Software de Administración/Contabilidad: 

ASPEL-SAE 

$9,740.00 

Recursos Humanos Servicio Social (mensual) $1,000.00 

   

*Costos expresados en M/N, no incluyen IVA 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

$88,740.00 MN  

(No incluye IVA ni costo por levantamiento de base de datos) 
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CONCLUSIONES 

 
 

A lo largo del proceso de investigación para la realización del Plan de 

Mercadotecnia para Alexa Consultores S.C., hemos tenido la oportunidad de 

aprender mucho y de diferentes fuentes: de los principales expertos de referencia 

en materia mercadológica, de las sesiones de formación que hemos recibido, del 

análisis de las encuesta a las empresas, de los valiosos comentarios de los 

clientes, etc.  

Fue necesario hacer una adecuada recolección de información, que nos ayudara a 

la construcción de cursos de acciones que sustentaran el Plan de Marketing y 

formaran el pilar principal de las decisiones estratégicas. 

El planteamiento de tales decisiones estratégicas, que en este caso son;  

posicionamiento, comunicación, una estructura definida de la empresa y  apoyo a 

las actividades de la organización mediante un Sistema Administrativo 

Empresarial,  se respaldará con presupuestos, acciones de control y   

retroalimentación y cronogramas de actividades. 

Una de las principales conclusiones del proyecto es la importancia que tiene la 

realización de un plan de marketing, porque nos sirve para identificar el entorno de 

la empresa, perseguir y alcanzar objetivos, captar financiación, optimizar el uso de 

los recursos limitados o potenciar la creatividad. Ante todo, nos ayudará a 

aumentar las ventas, rentabilizar al máximo nuestra empresa y con ello responder 

a la marcada tendencia hacia la globalización y a sus necesidades de enfrentar   

nuevos desafíos  gerenciales; por  tanto, este documento, aporta un análisis  

adecuado de la situación actual de Alexa Consultores, que describen sus 

problemas fundamentales vigentes y oportunidades, así como, los planes de 

acción tan necesarios para alcanzar objetivos planteados. 

Tal y como hemos visto, el Plan de Marketing supone una profunda investigación 

sobre todos los aspectos de la empresa, el mercado y las líneas de productos y/o 

servicios, en lo que se entiende y proyecta como un proceso continuo. Si somos 

capaces de crear un buen plan, y trazarnos unas metas objetivas, posiblemente 

saquemos mucho más partido a nuestra empresa. 

Para ser exitoso en la estrategia de mercadeo, hay que ser muy claro en la misión 

y visión del negocio, con orientación a servir al cliente actual y potencial, por lo 

que este Plan de Mercadotecnia coloca al consumidor en el centro de la 

organización,  ya que es la única forma de lograr mantener la base de clientes de 

cualquier empresa y poder subsistir en un mercado cada vez más competitivo con 
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creciente abanico de posibilidades, con acceso ilimitado a información alrededor 

del mundo. 

Es imprescindible valorar de la manera más objetiva posible si nuestro plan de 

marketing está siendo efectivo. No debemos olvidar que la principal finalidad de 

esta herramienta es realizar una inversión eficaz, que nos permita ahorrar tiempo y 

dinero. Para saber si nuestro plan es el correcto, sólo tenemos que recordar el por 

qué lo hemos creado, el conseguir una visión clara del objetivo, una guía para 

poder llegar desde donde se está y hasta donde se quiere ir. Si no estamos en el 

camino adecuado, algo en el plan no funciona bien. 

Basados en nuestra experiencia, recomendamos no caer en los errores más 

típicos: objetivos mal definidos, falta de medios técnicos, humanos o financieros, 

no contemplar las reacciones de la competencia, no contar con planes 

alternativos, realizar una escasa planificación en cuanto a la ejecución de las 

acciones, falta de implicación de la dirección, trabajadores nada motivados, 

exceso de información, target incorrecto, ausencia de previsión en lo referente a 

planes de contingencia, descoordinación entre los diferentes departamentos de la 

empresa y, por supuesto, no establecer controles adecuados. 

Dichos controles se usan a fin de conocer y considerar los resultados obtenidos,  

profundizando y aclarando las razones que hayan motivado las variaciones  y  con  

el  apoyo  de  informes se forma el antecedente para la toma de acciones 

correctoras de las desviaciones del plan de marketing. 

Debemos tomar en cuenta que el Plan de Mercadotecnia en su formato  difiere  de  

una empresa a otra, diferencias basadas en el tipo de compañía y en la situación   

competitiva, pero el denominador común en todos los planes de mercadeo los 

podemos encontrar en; Datos informativos,  análisis de la situación,  pronóstico y 

objetivos, estrategias, tácticas, planificación financiera,  calendarización  de  

actividades,  controles, retroalimentación. 

Finalmente, en el plan de marketing cobra especial importancia la 

retroalimentación, debido a que conforme vamos instaurando el plan en la 

empresa, la realidad puede que no sea la misma que la inicial,  es decir cuando se 

creó el documento. Así que, una tarea primordial será corregirlo tantas veces 

como sea necesario. Hemos de tener algo claro: un plan de marketing no puede 

ser rígido, ha de ser lo más flexible posible. 
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GLOSARIO 

 

 

ADUANA: Oficina pública de constitución fiscal situada en puntos estratégicos, por 

lo general en costas y fronteras. Encargada del control de operaciones de 

comercio exterior, con el objetivo de registrar el tráfico internacional de mercancías 

que se importan y exportan desde un país concreto, y cobrar los impuestos que 

establezcan las aduanas. 

ADWORDS: programa que utiliza Google para hacer publicidad patrocinada. 

Cuenta con numerosos clientes en sitios web de todo tipo y de todas partes del 

mundo. Son anuncios que se muestran en la parte superior y el lateral derecho en 

los resultados de la búsqueda del usuario 

AELC: Asociación Europea de Libre Comercio 

ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración): propicia la creación de un 

área de preferencias económicas en la región, con el objetivo final de lograr un 

mercado común latinoamericano, sus trece países miembros comprenden a 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

ANGLICISMO: palabras o modos de expresión propios u originarios de la lengua 

inglesa pero que son empleados comúnmente en el idioma español. 

ARANCEL: impuesto que se debe pagar por concepto de importación o 

exportación de bienes. Pueden ser "ad valorem" (al valor), como un porcentaje del 

valor de los bienes, o "específicos" como una cantidad determinada por unidad de 

peso o volumen.  

ASPEL-SAE: sistema de administración empresarial que maneja facturación 

electrónica, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, facturas, cotizaciones, órdenes 

de compras, remisiones, notas de crédito, inventarios, números de serie, lotes y 

pedimentos, comercio electrónico, reportes, estadísticas y gráficas. 

CALL CENTER: centros de atención de llamadas, compañías que disponen de 

una serie de personas que se dedican a atender llamadas o a realizar llamadas o 

incluso ambas tareas, el fin de estas llamas puede ser con diversos objetivos 

como por ejemplo, departamentos de atención a clientes, atención a 

reclamaciones, asistencias y soportes técnicos, departamentos que hacen 

encuestas, empresas de telemarketing, etc.  
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CERTIFICADO FITOSANITARIO: Certificado oficial expedido por una autoridad 

sanitaria competente del país de origen, en el que se hace constar que el material 

vegetal inspeccionado se considera exento de plagas. 

CERTIFICADO ZOOSANITARIO: Certificado extendido por una entidad 

competente del país de origen, en el que se hace constar el buen estado sanitario 

de las mercancías de origen animal en él consignadas.  

CONTINGENCIA: posibilidad de que una cosa suceda o no.  

COOKIE: pequeño archivo de texto colocado en su disco duro por un servidor de 

páginas web. Esencialmente, es su tarjeta de identificación y no puede ser 

ejecutado como código o enviar virus. Es único y sólo puede ser leído por el 

servidor que se lo ha proporcionado a usted. El propósito de una cookies es el 

avisarle al servidor que usted ha vuelto a esa página de internet. 

COTIZACIÓN: documento o información que el departamento de compras usa en 

una negociación, es un documento informativo que no genera registro contable.  

CRM (Customer Relationship Management): se entiende como la gestión sobre la 

relación con los clientes, estrategia que centra sus esfuerzos en el conocimiento 

de sus clientes, detectando sus necesidades, aumentando su grado de 

satisfacción, incrementando su fidelidad a la empresa e incrementando la 

rentabilidad o beneficios del cliente a la empresa, mediante el análisis de las 

informaciones extraídas por los clientes desde los diferentes canales o medios de 

comunicación. 

DEVALUACIÓN: disminución o pérdida del valor nominal de una moneda 

corriente frente a otras monedas extranjeras.  

DIVERSIFICACIÓN: proceso por el cual una empresa pasa a ofertar nuevos 

productos y entra en nuevos mercados, por la vía de las adquisiciones 

corporativas o invirtiendo directamente en nuevos negocios. 

DOMINIO: red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o equipos 

conectados a la red Internet. 

DRAWBACK: régimen aduanero que permite obtener la restitución total o parcial 

de los derechos arancelarios. 

EMPÁTICO: capacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo que otro 

individuo puede sentir. También es un sentimiento de participación afectiva de una 

persona en la realidad que afecta a otra. 



 

 140 

EXPORTACIÓN: salida de mercancías, capitales y servicios con destino al 

mercado exterior.  

FLETE: valor del alquiler de un medio de transporte de mercadería o personas 

FLUJOGRAMA: Es una representación gráfica de la secuencia de actividades de 

un proceso. Además de la secuencia de actividades, el flujograma muestra lo que 

se realiza en cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen del 

proceso, las decisiones que deben ser tomadas y las personas involucradas (en la 

cadena cliente/proveedor). 

FREELANCE: persona cuya actividad consiste en realizar trabajos propios de su 

ocupación, oficio o profesión, de forma autónoma, para terceros que requieren sus 

servicios para tareas determinadas, que generalmente le abonan su retribución no 

en función del tiempo empleado sino del resultado obtenido, sin que las dos partes 

contraigan obligación de continuar la relación laboral más allá del encargo 

realizado. 

GRÁFICA DE GANTT: herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo de 

dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo. 

IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial): Organismo público 

descentralizado que se encarga de la recepción, estudio y otorgamiento de 

patentes en nuestro país. 

IMPORTACIÓN: entrada en un país de materias o productos obtenidos, 

elaborados o fabricados en el extranjero  

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía): institución responsable, 

confiable y sólida para la generación de información sobre fenómenos 

demográficos, sociales, económicos y del medio ambiente y su relación con el 

territorio nacional. 

INSUMO: es el material inicial (materia prima, subproducto) que se incorporan al 

proceso para satisfacer necesidades 

LOGÍSTICA: conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 

organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución.  

MARCA: título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para 

la identificación de un producto o un servicio en el mercado. Pueden ser marcas 

las palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, 

letras, cifras, formas tridimensionales (envoltorios, envases, formas del producto o 

su representación) 
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MARKETING MIX (Mezcla de mercadotecnia): está compuesto por la totalidad de 

las estrategias de marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos 

conocidos como las 4P´s: Producto, Precio, Plaza y Promoción (Publicidad). 

MERCADO: conjunto de transacciones o acuerdos de intercambio de bienes o 

servicios entre individuos o asociaciones de individuos. El mercado no hace 

referencia directa al lucro o a las empresas, sino simplemente al acuerdo mútulo 

en el marco de las transacciones. 

NOM (Normas Oficiales Mexicanas): establecen las características y/o 

especificaciones que deben reunir los productos, procesos, servicios para reducir 

riesgos hacia sus usuarios. Las diversas clases de NOM atienden riesgos a la 

salud, al medio ambiente, de engaño al consumidor, etc. 

NOMBRE COMERCIAL: Signo o denominación que sirve para identificar a una 

persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distingue 

su actividad de las actividades idénticas o similares. 

ORGANIGRAMA: representación gráfica de la estructura de una empresa u 

organización. Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, 

las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 

competenciales de vigor en la organización. 

PAMA (Proceso Administrativo en Materia Aduanera): Conjunto de actos previstos 

en la Ley Aduanera que tiene la finalidad de determinar las contribuciones 

omitidas e imponer las sanciones que correspondan en materia de comercio 

exterior, respetando al particular su derecho de audiencia al considerarse las 

probanzas y argumentaciones que pretendan justificar la legalidad de sus actos. 

PATENTE: certificación que el Gobierno de nuestro país otorga, tanto a personas 

físicas como morales, la cual les permite explotar exclusivamente invenciones que 

consistan en nuevos productos o procesos durante un plazo improrrogable de 20 

años contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. 

PIB: Valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado. EL PIB es un indicador representativo que 

ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y 

servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este 

indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. 

PROACTIVO: iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces para 

generar mejoras, haciendo prevalecer la libertad de elección sobre las 

circunstancias del contexto. 
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PRONÓSTICO: estimación de las ventas futuras (ya sea en términos físicos o 

monetarios) de uno o varios productos (generalmente todos) para un período de 

tiempo determinado. 

PROSEC (Programa de Promoción Sectorial): instrumento dirigido a personas 

morales productoras de determinadas mercancías, mediante los cuales se les 

permite importar con arancel ad-valorem preferencial (Impuesto General de 

Importación) diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos 

específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean 

destinadas a la exportación o al mercado nacional. 

RATIO: relación o proporción que se establece entre dos cantidades o medidas. 

RECESIÓN: disminución generalizada de la actividad económica de un país o 

región, medida a través de la bajada, en tasa anual, del Producto Interior Bruto 

(PIB) real, durante un periodo suficientemente prolongado. 

ROI (Return On Investment): porcentaje que se calcula en función de la inversión y 

los beneficios obtenidos, para  obtener el ratio del retorno de la inversión. 

SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. 

SECON: Secretaría de Economía. 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SGP: Sistema Generalizados de Preferencias 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SSA: Secretaría de Salud. 

STOCK: conjunto de productos que tiene almacenados un comercio y que están 

destinados a la venta 

TARGET GROUP: público objetivo, Segmento de personas a las que deseamos 

enviar nuestra comunicación o vender nuestros productos o servicios. 

TELEMARKETING: forma de marketing directo en la que un asesor utiliza el 

teléfono o cualquier otro medio de comunicación para contactar con clientes 

potenciales y comercializar los productos y servicios. 

TLC: Tratado de Libre Comercio, conjunto de reglas que los países acuerdan para 

vender y comprar productos y servicios en América del Norte. Se llama "zona de 

libre comercio", porque las reglas que se disponen definen cómo y cuándo se 
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eliminarán las barreras arancelarias para conseguir el libre paso de los productos 

y servicios entre las naciones participantes. 

TLC-G2: Tratado de Libre Comercio México-Colombia 

TPL´S (Cupos Textiles): registro de bienes textiles y prendas de vestir no 

originarios los cuales son elegibles para recibir trato preferencial arancelario. 

TRANSACCIÓN: trato o negocio comercial, generalmente de compraventa. 
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ANEXO I: 

CUESTIONARIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oyameles No. 11 Int. B  Col. Pasteros México, D.F. C.P. 02150 Deleg. Azcapotzalco 

Tel-Fax : 53-09-42-52 Tel. 20-99-92-85 Cel: 044-55-24-23-57-25 

asesoralfredo@prodigy.net.mx    comerciointernacional9@hotmail.com     alexaconsultores@prodigy.net.mx 

 

Comercio Internacional  
Nombre:  Berenice Dávila 

Empresa:  Cosbel S.A de C.V. 

Cargo:  Coordinador de exportaciones                                       Giro:  Fabricación y comercialización de cosméticos y artículos de Belleza            

Fecha:  23/04/2012  

 

La resolución del presente cuestionario es con la finalidad de conocer la calidad en el servicio que Alexa Consultores le brinda e identificar las 

áreas que debe mejorar, recordándole que toda la información que nos proporcione será de naturaleza confidencial. 

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1.- ¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores? 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

a) Secretaría de Economía 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

f) Aduanas 

g) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

3.- ¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores que más adquiere? 

a) Trámites de importación, exportación e inversión extranjera. 

b) Auditorias aduanales 

c) Asesorías 

d) Coordinación de despachos aduanales 

 

4.- ¿Con que frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa Consultores? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

 

5.- ¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa Consultores? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la pregunta 7) 

 

6.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 

7.- ¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos aduanales? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la última pregunta) 

 

8.- ¿Con que frecuencia ocupa este servicio? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

9.- ¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores? 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular d) Malo 

 

Gracias por su colaboración. 

 



 

Oyameles No. 11 Int. B  Col. Pasteros México, D.F. C.P. 02150 Deleg. Azcapotzalco 

Tel-Fax : 53-09-42-52 Tel. 20-99-92-85 Cel: 044-55-24-23-57-25 

asesoralfredo@prodigy.net.mx    comerciointernacional9@hotmail.com     alexaconsultores@prodigy.net.mx 

 

Comercio Internacional  
Nombre:  Lorena Velazquez Garza  

Empresa:  Frabel S.A de C.V. 

Cargo:  Coordinador de exportaciones                                       Giro:  Comercializadora de cosméticos  
Fecha:  23/04/2012  

 
La resolución del presente cuestionario es con la finalidad de conocer la calidad en el servicio que Alexa Consultores le brinda e identificar las 

áreas que debe mejorar, recordándole que toda la información que nos proporcione será de naturaleza confidencial. 

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1.- ¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores? 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

a) Secretaría de Economía 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

f) Aduanas 

g) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

3.- ¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores que más adquiere? 

a) Trámites de importación, exportación e inversión extranjera. 

b) Auditorias aduanales 

c) Asesorías 

d) Coordinación de despachos aduanales 

 

4.- ¿Con que frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa Consultores? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

5.- ¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa Consultores? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la pregunta 7) 

 

6.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 

7.- ¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos aduanales? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la última pregunta) 

 

8.- ¿Con que frecuencia ocupa este servicio? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

9.- ¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores? 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular d) Malo 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 



 

Oyameles No. 11 Int. B  Col. Pasteros México, D.F. C.P. 02150 Deleg. Azcapotzalco 

Tel-Fax : 53-09-42-52 Tel. 20-99-92-85 Cel: 044-55-24-23-57-25 

asesoralfredo@prodigy.net.mx    comerciointernacional9@hotmail.com     alexaconsultores@prodigy.net.mx 

 

Comercio Internacional  
Nombre:  Jessica Nájar 

Empresa:  L’Oreal S.A de C.V. 

Cargo:  Coordinador de exportaciones                                       Giro:  Fabricación de cosméticos y artículos de Belleza        

Fecha:  23/04/2012  

 

La resolución del presente cuestionario es con la finalidad de conocer la calidad en el servicio que Alexa Consultores le brinda e identificar las 

áreas que debe mejorar, recordándole que toda la información que nos proporcione será de naturaleza confidencial. 

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1.- ¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores? 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

a) Secretaría de Economía 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

f) Aduanas 

g) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

3.- ¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores que más adquiere? 

a) Trámites de importación, exportación e inversión extranjera. 

b) Auditorias aduanales 

c) Asesorías 

d) Coordinación de despachos aduanales 

 

4.- ¿Con que frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa Consultores? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

5.- ¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa Consultores? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la pregunta 7) 

 

6.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 

7.- ¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos aduanales? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la última pregunta) 

 

8.- ¿Con que frecuencia ocupa este servicio? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

9.- ¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores? 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular d) Malo 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 



 

Oyameles No. 11 Int. B  Col. Pasteros México, D.F. C.P. 02150 Deleg. Azcapotzalco 

Tel-Fax : 53-09-42-52 Tel. 20-99-92-85 Cel: 044-55-24-23-57-25 

asesoralfredo@prodigy.net.mx    comerciointernacional9@hotmail.com     alexaconsultores@prodigy.net.mx 

 

Comercio Internacional  
Nombre:  Andrés Oaxaca Pérez   

Empresa:  Andrés Oaxaca Pérez                            

Cargo:  Dueño de la empresa     Giro:  Fabricación de Productos Metálicos      

Fecha:  23/04/2012  

 

La resolución del presente cuestionario es con la finalidad de conocer la calidad en el servicio que Alexa Consultores le brinda e identificar las 

áreas que debe mejorar, recordándole que toda la información que nos proporcione será de naturaleza confidencial. 

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1.- ¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores? 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

a) Secretaría de Economía 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

f) Aduanas 

g) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

3.- ¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores que más adquiere? 

a) Trámites de importación, exportación e inversión extranjera. 

b) Auditorias aduanales 

c) Asesorías 

d) Coordinación de despachos aduanales 

 

4.- ¿Con que frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa Consultores? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

5.- ¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa Consultores? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la pregunta 7) 

 

6.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 

7.- ¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos aduanales? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la última pregunta) 

 

8.- ¿Con que frecuencia ocupa este servicio? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

9.- ¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores? 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular d) Malo 

 

Gracias por su colaboración. 
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Comercio Internacional  
Nombre:  Lorena Razo Lima 

Empresa:  CPC Consultores S.A. de C.V. 

Cargo:  Gerente de Ejecuciones    Giro:  Consultoría          

Fecha:  23/04/2012  

 

La resolución del presente cuestionario es con la finalidad de conocer la calidad en el servicio que Alexa Consultores le brinda e identificar las 

áreas que debe mejorar, recordándole que toda la información que nos proporcione será de naturaleza confidencial. 

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1.- ¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores? 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

a) Secretaría de Economía 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

f) Aduanas 

g) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

3.- ¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores que más adquiere? 

a) Trámites de importación, exportación e inversión extranjera. 

b) Auditorias aduanales 

c) Asesorías 

d) Coordinación de despachos aduanales 

 

4.- ¿Con que frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa Consultores? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

5.- ¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa Consultores? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la pregunta 7) 

 

6.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 

7.- ¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos aduanales? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la última pregunta) 

 

8.- ¿Con que frecuencia ocupa este servicio? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

9.- ¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores? 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular d) Malo 

 

Gracias por su colaboración. 
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Comercio Internacional  
Nombre:  Azucena Ordoñez 

Empresa:  Azucena Ordoñez 

Cargo:  Dueña Giro:  Comercializadora de metales 

Fecha:  24/04/2012  

 
La resolución del presente cuestionario es con la finalidad de conocer la calidad en el servicio que Alexa Consultores le brinda e identificar las 

áreas que debe mejorar, recordándole que toda la información que nos proporcione será de naturaleza confidencial. 

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1.- ¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores? 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

a) Secretaría de Economía 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

f) Aduanas 

g) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

3.- ¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores que más adquiere? 

 

a) Trámites de importación, exportación e inversión extranjera. 

b) Auditorias aduanales 

c) Asesorías 

d) Coordinación de despachos aduanales 

 

4.- ¿Con que frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa Consultores? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

5.- ¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa Consultores? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la pregunta 7) 

 

6.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 

7.- ¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos aduanales? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la última pregunta) 

 

8.- ¿Con que frecuencia ocupa este servicio? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

9.- ¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores? 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular d) Malo 

 

Gracias por su colaboración. 
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Comercio Internacional  
Nombre:  Esteban Serrano Pérez 

Empresa:  Adamex S.A. DE C.V 

Cargo:  Gerente de Ejecuciones Giro:  Servicios de Asesoría 

Fecha:  25/04/2012  

 
La resolución del presente cuestionario es con la finalidad de conocer la calidad en el servicio que Alexa Consultores le brinda e identificar las 

áreas que debe mejorar, recordándole que toda la información que nos proporcione será de naturaleza confidencial. 

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1.- ¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores? 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

a) Secretaría de Economía 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

f) Aduanas 

g) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

3.- ¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores que más adquiere? 

a) Trámites de importación, exportación e inversión extranjera. 

b) Auditorias aduanales 

c) Asesorías 

d) Coordinación de despachos aduanales 

 

4.- ¿Con que frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa Consultores? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

5.- ¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa Consultores? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la pregunta 7) 

 

6.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 

7.- ¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos aduanales? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la última pregunta) 

 

8.- ¿Con que frecuencia ocupa este servicio? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

9.- ¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores? 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular d) Malo 

 

Gracias por su colaboración. 
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Comercio Internacional  
Nombre:  Alejandra Castañeda Flores 

Empresa:  Cachver S.A. de C.V                

Cargo:  Jefe de importaciones Giro:  Comercializadora de Aceros y Chatarra 

Fecha:  25/04/2012  

 
La resolución del presente cuestionario es con la finalidad de conocer la calidad en el servicio que Alexa Consultores le brinda e identificar las 

áreas que debe mejorar, recordándole que toda la información que nos proporcione será de naturaleza confidencial. 

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1.- ¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores? 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

a) Secretaría de Economía 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

f) Aduanas 

g) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

3.- ¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores que más adquiere? 

a) Trámites de importación, exportación e inversión extranjera. 

b) Auditorias aduanales 

c) Asesorías 

d) Coordinación de despachos aduanales 

 

4.- ¿Con que frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa Consultores? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

5.- ¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa Consultores? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la pregunta 7) 

 

6.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 

7.- ¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos aduanales? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la última pregunta) 

 

8.- ¿Con que frecuencia ocupa este servicio? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

9.- ¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores? 

 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular d) Malo 

 

Gracias por su colaboración. 
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Comercio Internacional  
Nombre:  Javier Velazquez Farias 

Empresa:  Dimexa S.A. de C.V. 

Cargo:  Coordinador de exportaciones Giro:  Venta de aleaciones de metales no ferrosos 

Fecha:  24/04/2012  

 
La resolución del presente cuestionario es con la finalidad de conocer la calidad en el servicio que Alexa Consultores le brinda e identificar las 

áreas que debe mejorar, recordándole que toda la información que nos proporcione será de naturaleza confidencial. 

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1.- ¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores? 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

a) Secretaría de Economía 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

f) Aduanas 

g) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

3.- ¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores que más adquiere? 

a) Trámites de importación, exportación e inversión extranjera. 

b) Auditorias aduanales 

c) Asesorías 

d) Coordinación de despachos aduanales 

 

4.- ¿Con que frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa Consultores? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

5.- ¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa Consultores? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la pregunta 7) 

 

6.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 

7.- ¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos aduanales? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la última pregunta) 

 

8.- ¿Con que frecuencia ocupa este servicio? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

9.- ¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores? 

 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular d) Malo 

 

Gracias por su colaboración. 
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Comercio Internacional  
Nombre:  Pilar Escalante Cervantes 

Empresa:  Fivimold S.A de C.V. 

Cargo:  Distribución y logística Giro:  Fabricación de piezas en fibra de vidrio 

Fecha:  27/04/2012       

 
La resolución del presente cuestionario es con la finalidad de conocer la calidad en el servicio que Alexa Consultores le brinda e identificar las 

áreas que debe mejorar, recordándole que toda la información que nos proporcione será de naturaleza confidencial. 

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1.- ¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores? 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

a) Secretaría de Economía 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

f) Aduanas 

g) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

3.- ¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores que más adquiere? 

a) Trámites de importación, exportación e inversión extranjera. 

b) Auditorias aduanales 

c) Asesorías 

d) Coordinación de despachos aduanales 

 

4.- ¿Con que frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa Consultores? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

5.- ¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa Consultores? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la pregunta 7)

 

6.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 

7.- ¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos aduanales? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la última pregunta) 

 

8.- ¿Con que frecuencia ocupa este servicio? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

9.- ¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores? 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular d) Malo 

 

Gracias por su colaboración. 
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Comercio Internacional  
Nombre:  Beatriz Salvador García 

Empresa:  Foto industrias S.A de C.V 

Cargo:  Jefe del Depto. de logística Giro:  Fabricación de productos Químicos fotográficos          

Fecha:  25/04/2012       

 
La resolución del presente cuestionario es con la finalidad de conocer la calidad en el servicio que Alexa Consultores le brinda e identificar las 

áreas que debe mejorar, recordándole que toda la información que nos proporcione será de naturaleza confidencial. 

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1.- ¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores? 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

a) Secretaría de Economía 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

f) Aduanas 

g) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

3.- ¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores que más adquiere? 

a) Trámites de importación, exportación e inversión extranjera. 

b) Auditorias aduanales 

c) Asesorías 

d) Coordinación de despachos aduanales 

 

4.- ¿Con que frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa Consultores? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

5.- ¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa Consultores? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la pregunta 7) 

 

6.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 

7.- ¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos aduanales? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la última pregunta) 

 

8.- ¿Con que frecuencia ocupa este servicio? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

9.- ¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores? 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular d) Malo 

 

Gracias por su colaboración. 
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Comercio Internacional  
Nombre:  Ivan Luna Segura 

Empresa:  Ivan Luna Segura               

Cargo:  Dueño de la empresa Giro:  Exportaciones de padecería de Cobre y Bronce 

Fecha:  25/04/2012  

 
La resolución del presente cuestionario es con la finalidad de conocer la calidad en el servicio que Alexa Consultores le brinda e identificar las 

áreas que debe mejorar, recordándole que toda la información que nos proporcione será de naturaleza confidencial. 

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1.- ¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores? 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

a) Secretaría de Economía 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

f) Aduanas 

g) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

3.- ¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores que más adquiere? 

a) Trámites de importación, exportación e inversión extranjera. 

b) Auditorias aduanales 

c) Asesorías 

d) Coordinación de despachos aduanales 

 

4.- ¿Con que frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa Consultores? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

5.- ¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa Consultores? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la pregunta 7) 

 

6.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 

7.- ¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos aduanales? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) 

b) No (pase a la última pregunta) 

 

8.- ¿Con que frecuencia ocupa este servicio? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

9.- ¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores? 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular d) Malo 

 

Gracias por su colaboración. 

 



 

Oyameles No. 11 Int. B  Col. Pasteros México, D.F. C.P. 02150 Deleg. Azcapotzalco 

Tel-Fax : 53-09-42-52 Tel. 20-99-92-85 Cel: 044-55-24-23-57-25 

asesoralfredo@prodigy.net.mx    comerciointernacional9@hotmail.com     alexaconsultores@prodigy.net.mx 

 

Comercio Internacional  
Nombre:  Fernando Vilchis Juárez 

Empresa:  Laboratorios Kem S.A. de C.V. 

Cargo:  Jefe Depto. Distrib. y Logística Giro:  Fabricación de productos farmacéuticos 

Fecha:  26/04/2012  

 
La resolución del presente cuestionario es con la finalidad de conocer la calidad en el servicio que Alexa Consultores le brinda e identificar las 

áreas que debe mejorar, recordándole que toda la información que nos proporcione será de naturaleza confidencial. 

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1.- ¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores? 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

a) Secretaría de Economía 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

f) Aduanas 

g) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

3.- ¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores que más adquiere? 

a) Trámites de importación, exportación e inversión extranjera. 

b) Auditorias aduanales 

c) Asesorías 

d) Coordinación de despachos aduanales 

 

4.- ¿Con que frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa Consultores? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

5.- ¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa Consultores? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) 

b) No (pase a la pregunta 7) 

 

6.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 

7.- ¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos aduanales? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la última pregunta)

 

8.- ¿Con que frecuencia ocupa este servicio? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

9.- ¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores? 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular d) Malo 

 

Gracias por su colaboración. 
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Comercio Internacional  
Nombre:  Reyna Escalante Serrano 

Empresa:  La Batería Verde S.A. de C.V. 

Cargo:  Coordinador de Tráfico Giro:  Fabricación de productos metálicos 

Fecha:  24/04/2012  

 
La resolución del presente cuestionario es con la finalidad de conocer la calidad en el servicio que Alexa Consultores le brinda e identificar las 

áreas que debe mejorar, recordándole que toda la información que nos proporcione será de naturaleza confidencial. 

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1.- ¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores? 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

a) Secretaría de Economía 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

f) Aduanas 

g) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

3.- ¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores que más adquiere? 

a) Trámites de importación, exportación e inversión extranjera. 

b) Auditorias aduanales 

c) Asesorías 

d) Coordinación de despachos aduanales 

 

4.- ¿Con que frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa Consultores? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

5.- ¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa Consultores? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la pregunta 7) 

 

6.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 

7.- ¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos aduanales? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la última pregunta) 

 

8.- ¿Con que frecuencia ocupa este servicio? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

9.- ¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores? 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular d) Malo 

 

Gracias por su colaboración. 
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Comercio Internacional  
Nombre:  Luis López 

Empresa:  Luis López 

Cargo:  Dueño de la empresa Giro:  Comercializadora de Metales 

Fecha:  25/04/2012  

 
La resolución del presente cuestionario es con la finalidad de conocer la calidad en el servicio que Alexa Consultores le brinda e identificar las 

áreas que debe mejorar, recordándole que toda la información que nos proporcione será de naturaleza confidencial. 

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1.- ¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores? 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

a) Secretaría de Economía 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

f) Aduanas 

g) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

3.- ¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores que más adquiere? 

a) Trámites de importación, exportación e inversión extranjera. 

b) Auditorias aduanales 

c) Asesorías 

d) Coordinación de despachos aduanales 

 

4.- ¿Con que frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa Consultores? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

5.- ¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa Consultores? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la pregunta 7) 

 

6.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 

7.- ¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos aduanales? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la última pregunta)

 

8.- ¿Con que frecuencia ocupa este servicio? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

9.- ¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores? 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular d) Malo 

 

Gracias por su colaboración. 
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Comercio Internacional  
Nombre:  Fernando Vilchis Juárez 

Empresa:  Metaldyne México S.A. de C.V. 

Cargo:  Coordinador Export.- Import. Giro:  Maquilados y ensambles para piezas automotrices 

Fecha:  26/04/2012       

 
La resolución del presente cuestionario es con la finalidad de conocer la calidad en el servicio que Alexa Consultores le brinda e identificar las 

áreas que debe mejorar, recordándole que toda la información que nos proporcione será de naturaleza confidencial. 

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1.- ¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores? 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

a) Secretaría de Economía 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

f) Aduanas 

g) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

3.- ¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores que más adquiere? 

a) Trámites de importación, exportación e inversión extranjera. 

b) Auditorias aduanales 

c) Asesorías 

d) Coordinación de despachos aduanales 

 

4.- ¿Con que frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa Consultores? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

5.- ¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa Consultores? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la pregunta 7) 

 

6.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 

7.- ¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos aduanales? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la última pregunta) 

 

8.- ¿Con que frecuencia ocupa este servicio? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

9.- ¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores? 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular d) Malo 

 

Gracias por su colaboración. 
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Comercio Internacional  
Nombre:  Susana Echeverría Salcedo 

Empresa:  Mexalit S.A. de C.V. 

Cargo:  Jefe Compras e Importaciones Giro:  Fabricación y Comercialización de láminas y tejas de fibrocemento 

Fecha:  24/04/2012  

 
La resolución del presente cuestionario es con la finalidad de conocer la calidad en el servicio que Alexa Consultores le brinda e identificar las 

áreas que debe mejorar, recordándole que toda la información que nos proporcione será de naturaleza confidencial. 

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1.- ¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores? 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

a) Secretaría de Economía 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

f) Aduanas 

g) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

3.- ¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores que más adquiere? 

a) Trámites de importación, exportación e inversión extranjera. 

b) Auditorias aduanales 

c) Asesorías 

d) Coordinación de despachos aduanales 

 

4.- ¿Con que frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa Consultores? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

5.- ¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa Consultores? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la pregunta 7) 

 

6.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 

7.- ¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos aduanales? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la última pregunta) 

 

8.- ¿Con que frecuencia ocupa este servicio? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

9.- ¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores? 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular d) Malo 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 



 

Oyameles No. 11 Int. B  Col. Pasteros México, D.F. C.P. 02150 Deleg. Azcapotzalco 

Tel-Fax : 53-09-42-52 Tel. 20-99-92-85 Cel: 044-55-24-23-57-25 

asesoralfredo@prodigy.net.mx    comerciointernacional9@hotmail.com     alexaconsultores@prodigy.net.mx 

 

Comercio Internacional  
Nombre:  Javier Sotelo Guzmán 

Empresa:  Numetsa S.A. de C.V. 

Cargo:  Coordinador de exportaciones Giro:  Comercializadora de metales 

Fecha:  26/04/2012  

 
La resolución del presente cuestionario es con la finalidad de conocer la calidad en el servicio que Alexa Consultores le brinda e identificar las 

áreas que debe mejorar, recordándole que toda la información que nos proporcione será de naturaleza confidencial. 

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1.- ¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores? 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

a) Secretaría de Economía 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

f) Aduanas 

g) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

3.- ¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores que más adquiere? 

a) Trámites de importación, exportación e inversión extranjera. 

b) Auditorias aduanales 

c) Asesorías 

d) Coordinación de despachos aduanales 

 

4.- ¿Con que frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa Consultores? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

5.- ¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa Consultores? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la pregunta 7)

 

6.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 

7.- ¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos aduanales? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la última pregunta) 

 

8.- ¿Con que frecuencia ocupa este servicio? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

9.- ¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores? 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular d) Malo

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Comercio Internacional  
Nombre:  Ricardo Ortiz 

Empresa:  Ricardo Ortiz 

Cargo:  Dueño de la empresa Giro:  Comercializadora de metales 

Fecha:  26/04/2012  

 
La resolución del presente cuestionario es con la finalidad de conocer la calidad en el servicio que Alexa Consultores le brinda e identificar las 

áreas que debe mejorar, recordándole que toda la información que nos proporcione será de naturaleza confidencial. 

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1.- ¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores? 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

a) Secretaría de Economía 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

f) Aduanas 

g) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

3.- ¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores que más adquiere? 

a) Trámites de importación, exportación e inversión extranjera. 

b) Auditorias aduanales 

c) Asesorías 

d) Coordinación de despachos aduanales 

 

4.- ¿Con que frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa Consultores? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

5.- ¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa Consultores? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la pregunta 7) 

 

6.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 

7.- ¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos aduanales? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la última pregunta) 

 

8.- ¿Con que frecuencia ocupa este servicio? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

9.- ¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores? 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular d) Malo 

 

Gracias por su colaboración. 
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Comercio Internacional  
Nombre:  Julián Fernández Escobedo 

Empresa:  Ricera S.A de C.V. 

Cargo:  Coordinador de exportaciones Giro:  Fabricación de productos metálicos 

Fecha:  25/04/2012  

 
La resolución del presente cuestionario es con la finalidad de conocer la calidad en el servicio que Alexa Consultores le brinda e identificar las 

áreas que debe mejorar, recordándole que toda la información que nos proporcione será de naturaleza confidencial. 

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1.- ¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores? 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

a) Secretaría de Economía 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

f) Aduanas 

g) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

3.- ¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores que más adquiere? 

a) Trámites de importación, exportación e inversión extranjera. 

b) Auditorias aduanales 

c) Asesorías 

d) Coordinación de despachos aduanales 

 

4.- ¿Con que frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa Consultores? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

5.- ¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa Consultores? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la pregunta 7) 

 

6.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

 

7.- ¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos aduanales? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la última pregunta) 

 

8.- ¿Con que frecuencia ocupa este servicio? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

9.- ¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores? 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular d) Malo 

 

Gracias por su colaboración. 
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Comercio Internacional  
Nombre:  Estela Duarte Mondragón 

Empresa:  Siliconados S.A de C.V. 

Cargo:  Coordinador de tráfico     Giro:  Transformación superficial de papeles (uso médico) 

Fecha:  25/04/2012  

 
La resolución del presente cuestionario es con la finalidad de conocer la calidad en el servicio que Alexa Consultores le brinda e identificar las 

áreas que debe mejorar, recordándole que toda la información que nos proporcione será de naturaleza confidencial. 

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1.- ¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores? 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

a) Secretaría de Economía 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

f) Aduanas 

g) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

3.- ¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores que más adquiere? 

a) Trámites de importación, exportación e inversión extranjera. 

b) Auditorias aduanales 

c) Asesorías 

d) Coordinación de despachos aduanales 

 

4.- ¿Con que frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa Consultores? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

5.- ¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa Consultores? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la pregunta 7) 

 

6.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 

7.- ¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos aduanales? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la última pregunta) 

 

8.- ¿Con que frecuencia ocupa este servicio? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

9.- ¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores? 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular d) Malo

 

Gracias por su colaboración. 
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Comercio Internacional  
Nombre:  Brenda Arriaga Solis 

Empresa:  Soluciones Ecológicas en Metales 

Cargo:  Coordinador de exportaciones Giro:  Recuperación de metales Industriales 

Fecha:  27/04/2012  

 
La resolución del presente cuestionario es con la finalidad de conocer la calidad en el servicio que Alexa Consultores le brinda e identificar las 

áreas que debe mejorar, recordándole que toda la información que nos proporcione será de naturaleza confidencial. 

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1.- ¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores? 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

a) Secretaría de Economía 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

f) Aduanas 

g) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

3.- ¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores que más adquiere? 

a) Trámites de importación, exportación e inversión extranjera. 

b) Auditorias aduanales 

c) Asesorías 

d) Coordinación de despachos aduanales 

 

4.- ¿Con que frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa Consultores? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

5.- ¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa Consultores? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la pregunta 7) 

 

6.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 

7.- ¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos aduanales? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) 

b) No (pase a la última pregunta) 

 

8.- ¿Con que frecuencia ocupa este servicio? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

9.- ¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores? 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular d) Malo 

 

Gracias por su colaboración. 
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Comercio Internacional  
Nombre:  Roberto Murillo Guerra 

Empresa:  Víctor Systems S.A de C.V. 

Cargo:  Coordinador de exportaciones Giro:  Comercializadora de metales 

Fecha:  27/04/2012   

 
La resolución del presente cuestionario es con la finalidad de conocer la calidad en el servicio que Alexa Consultores le brinda e identificar las 

áreas que debe mejorar, recordándole que toda la información que nos proporcione será de naturaleza confidencial. 

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1.- ¿Conoce en su totalidad los servicios que ofrece Alexa Consultores? 

a) Si b) No 

 

2.- ¿Ante que dependencias presenta trámites con mayor frecuencia? 

a) Secretaría de Economía 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

c) Secretaría de Salud 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

f) Aduanas 

g) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

3.- ¿Cuál es el servicio de Alexa Consultores que más adquiere? 

a) Trámites de importación, exportación e inversión extranjera. 

b) Auditorias aduanales 

c) Asesorías 

d) Coordinación de despachos aduanales 

 

4.- ¿Con que frecuencia su empresa solicita los servicios ofrecidos por Alexa Consultores? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

5.- ¿Su empresa utiliza las asesorías y capacitaciones que proporciona Alexa Consultores? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la pregunta 7) 

 

6.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima ¿Cómo califica este servicio? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 

7.- ¿Su empresa tiene conocimiento sobre el servicio de coordinación de despachos aduanales? 

a) Si (pase a la siguiente pregunta) b) No (pase a la última pregunta) 

 

8.- ¿Con que frecuencia ocupa este servicio? 

a) Semanal b) Quincenal c) Mensual d) Bimestral 

 

9.- ¿Cómo considera el servicio de Alexa Consultores? 

a) Excelente  b) Bueno c) Regular d) Malo 

 

Gracias por su colaboración
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ANEXO II: 
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ACTIVIDADES 
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ACTIVIDAD
 

SEPTIEMBRE – ABRIL 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Recopilación de información referente a Alexa 

Consultores 

                                

Análisis FODA                             

Matriz BCG                             

Análisis del mercado de servicios y sus 

principales características 

                            

Determinación del target group                             

Desarrollo de cuestionario                             

Aplicación de cuestionarios                             

Interpretación de los resultados                             

Análisis Porter                             

Determinación y análisis de la competencia 

real 

                            

Determinación y análisis de la competencia 

directa 

                            

Determinación  y análisis de la competencia 

indirecta 

                            

Creación de la misión para Alexa Consultores                             

Creación de la visión para Alexa Consultores                             

Rediseño del organigrama                             

Diseño de página web                             

Adquisición de paquetería Aspel-SAE                             

Convenio con IPN para Servicio Social                             

Diseño de emails                             

Proyección de ventas                             

Calculo del ROI                             

Elaboración de un presupuesto                             

Presentación                              

 




