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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas constituyen un elemento muy importante para el crecimiento 

sostenible de la economía de nuestro país. Las PyMES son un eslabón fundamental 

indispensable para el crecimiento de México, ya que aportan producción y empleo, 

garantizan una demanda sostenida, motorizan el progreso y dan a la sociedad un 

saludable equilibrio.  

 

En primera instancia, el primer capítulo destaca el entorno general de las 

empresas (PyMES) en México, dentro de este apartado se hace referencia al 

concepto de empresa, pequeña empresa y  mediana empresa, así como de la 

importancia y la estratificación de estas.  

Gran número de pequeñas y medianas empresas se encuentran inmersas dentro 

de la industria textil y del vestido en México. Este tipo de industrias poseen grandes 

diferencias en los diversos períodos; sin embargo, México ha sabido introducir sus 

productos textiles a nivel internacional con buena competitividad y calidad, 

desarrollando una serie de factores que le han permitido hacer frente a las diferentes 

crisis. 

 

En consecuencia, en el segundo capítulo se abordarán temas del sector industrial; 

tales como los orígenes de la industria textil, importancia dentro de  la economía de 

México, entorno de la industria textil en México, entre otros; a fin de contextualizar 

la situación actual de las PyMES del ramo textil en México.    

Las empresas inmersas en esta industria necesitan aplicar mercadotecnia, para 

hacer frente a la fuerte competencia por la que actualmente se está viviendo, 

además de crear y mantener los satisfactores adecuados y hacerlos llegar al cliente, 

la mercadotecnia cuenta con herramientas que se enfocan hacia los procesos de 

selección y diseño de productos, fijación de precios, determinación de canales de 

distribución, la comunicación comercial y promoción. 
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Por lo que en el tercer capítulo se verán temas relacionados con la mercadotecnia, 

abarcando tópicos como: antecedentes de la mercadotecnia, orientaciones de la 

mercadotecnia, concepto de mercadotecnia, mercadotecnia en la industria textil, 

mercadotecnia en las PyMES y la mercadotecnia como ventaja competitiva en las 

PyMES; esta parte pretende contextualizar el marco general de la mercadotecnia y 

su impacto comercial en las PyMES del ramo textil. 

Actualmente un elemento fundamental en la dirección de marketing es la 

elaboración de estrategias que sirvan de orientación al resto de las actividades de 

marketing de la empresa. Para desarrollar la estrategia de marketing más adecuada, 

es necesario combinar disciplina y flexibilidad, partiendo de una serie de objetivos 

corporativos; las empresas deben apegarse a una estrategia, pero también deben 

encontrar la manera de mejorarla constantemente.  

 

Es por eso que el propósito del cuarto capítulo es identificar las diferentes 

estrategias corporativas como: estrategias de integración, estrategias de 

diversificación, entre otras y las estrategias mercadológicas disponibles para las 

PyMES, tales como: estrategias de producto, estrategias de precio, estrategias de 

distribución, por mencionar algunas. 

 

Por último, el quinto capítulo se centra en un caso práctico para la PyME sujeta de 

estudio Pera’s Fashion S.A. DE C.V. y el diseño de estrategias de comercialización 

que hacen referencia a las ventas, la distribución, la logística y la comunicación 

comercial a través de la publicidad. 

 

La importancia de la aplicación de herramientas mercadológicas, se basa en las 

ventajas que otorgan a las PyMES, que se ven reflejadas en el éxito ya sea 

comercial, operativo y económico. 
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DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA UNA PyME DEL 

RAMO TEXTIL. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante los últimos años se ha visto un notable crecimiento de las PyMES en 

México. Esto debido a que ha surgido la idea de un “espíritu emprendedor” que se 

asocia con personas emprendedoras que movilizan recursos y corren riesgos para 

fundar organizaciones de todos tipos (industrial, comercial o servicios), esto ligado 

a movimientos por parte del gobierno para apoyar y estimular la creación, 

crecimiento y consolidación de las PyMES que fungen como un importante motor 

de desarrollo económico del país.  

 

Es común que las PyMES, sólo tengan una idea y el talento, pero no es suficiente, 

ya que es indispensable la implementación de estrategias de comercialización, que 

sirvan como herramientas para las principales actividades de una PyME como lo 

son: las ventas, la logística, la distribución y la comunicación comercial. 

 

Por lo tanto, el principal problema al que se enfrenta este sector empresarial es: la 

falta de una idiosincrasia mercadológica, lo cual impide un desarrollo del 

pensamiento estratégico y la falta de estrategias de comercialización; lo que impacta 

principalmente en el crecimiento y permanencia de una PyME en el mercado. 

 

Esta controversia por el uso de la mercadotecnia en las PyMES,  va más allá de 

evitar el rezago comercial o limitarse únicamente a ofrecer productos y servicios 

para asegurar su éxito en el mercado. La mercadotecnia surge en respuesta a la 

dura competencia y a la agilización de los procesos de comercialización, 

aumentando así el nivel de vida y calidad de vida de la PyME. 



 

4 
 

Es desde este punto de donde se debería de partir, pues no se puede ofrecer un 

producto y/o servicio de calidad si la empresa tiene problemas en la consecución de 

objetivos, formulación de estrategias y solución de problemas en sus procesos de 

comercialización, en este caso el resultado sería un proceso mal diseñado y por 

ende pobre.  

 

Derivado de esto, la presente tesis tiene como finalidad el Diseño de estrategias de 

comercialización a la empresa sujeta de estudio, Pera’s Fashion S. A. de C.V., esto 

a través de la implementación de  algunas estrategias mercadológicas  en las áreas 

de: ventas, logística y comunicación comercial; que coadyuven a agilizar sus 

procesos de comercialización y hacer frente a su problemática actual. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar estrategias de comercialización para las PyMES del ramo textil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conocer el entorno económico en el que se han desarrollado las empresas 

en México. 

2. Contextualizar la situación actual de las PyMES del ramo textil en México. 

3. Contextualizar el marco general de la mercadotecnia y su impacto comercial 

en las PyMES del ramo textil. 

4. Identificar las principales estrategias de comercialización aplicables a la 

PyMES del ramo textil. 

 

 



 

5 
 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Por qué es trascendental que las PyMES conozcan el entorno económico en 

el que se desarrollan las empresas en México? 

2. ¿Por qué es importante que las PyMES textileras conozcan la situación actual 

del ramo textil en México? 

3. ¿Por qué es significativo que las PyMES implementen la Mercadotecnia como 

una herramienta de comercialización? 

4. ¿Cuáles son las principales estrategias de comercialización para las PyMES 

del ramo textil? 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente desarrollo de tesis se realizó con el objeto de dar respuesta a una de 

las principales necesidades que las PyMES del ramo textil tienen: la mercadotecnia 

y la implementación de estrategias de comercialización. Las PyMES en nuestro país 

representan casi el 99% de las empresas que operan, lo cual es de vital importancia 

debido a que son las principales generadoras de empleo y de la actividad económica 

del país. La ausencia de mercadotecnia y el uso de estrategias de comercialización 

para las pequeñas y medianas empresas se han convertido en un verdadero 

problema, debido al desconocimiento y a los altos costos que representa.  

 

Este trabajo, plantea la utilización de estrategias de comercialización como una 

herramienta estratégica y táctica de la mercadotecnia y de la empresa misma; y da 

respuesta al cuestionamiento de que la mercadotecnia y la implantación de 

estrategias de comercialización pueden potenciar la competitividad de una PyME 

del ramo textil.  
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De esta forma, la mercadotecnia constituye un conglomerado de ideas como: 

pensamiento estratégico, herramientas tácticas y conceptos teóricos, el cual tiene 

como propósito motivar a que las PyMES del ramo textil inviertan y utilicen este 

medio para competir en los mercados.  

 

La propuesta consiste en el diseño de estrategias de comercialización en el área de 

ventas, logística/distribución y comunicación comercial para una PyME del ramo 

textil, por medio de una mercadotecnia dirigida hacia segmentos específicos y de la 

creación de relaciones a largo plazo con los clientes. 

 

En conclusión, el trabajo cumplió satisfactoriamente las expectativas y refleja el 

hecho de que existe una urgente necesidad por parte de las PyMES en el uso de 

estrategias de comercialización, sin embargo, la resistencia al cambio y el 

desconocimiento de materias como la mercadotecnia y el entorno competitivo y 

agresivo de los mercados, impiden que la PyME pueda desarrollarse y cumplir con 

un ciclo de vida mayor de los cinco años, a pesar de los esfuerzos e iniciativa de la 

misma.   

MARCO TEÓRICO 
 

Para fines de reforzamiento del marco teórico, se consideró la bibliografía 

documental necesaria para el desarrollo de la presente investigación, con un 

período no mayor de 5 a 10 años de acuerdo con su temática en cada capítulo.  
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se utiliza el método deductivo con el objeto 

de partir de aspectos generales de la investigación para llegar a situaciones 

particulares de una PyME textil. A continuación se muestra una matriz de 

congruencia metodológica, que de acuerdo a las hipótesis y sus variables 

dependientes e independientes indica los tópicos en los cuales se apoya la presente 

investigación. 
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MATRIZ DE CONGRUENCIA METODOLÓGICA 

 

Título Pregunta General 

de Investigación 

Objetivo General de 

Investigación 

Hipótesis General Variables Indicadores 

 

Diseño de 

estrategias de 

comercialización 

para una PyME 

del ramo textil. 

 

¿El diseño de 

estrategias de 

comercialización en 

una PyME del ramo 

textil, coadyuvan a 

agilizar sus 

procesos 

comerciales? 

 

Diseñar estrategias 

de comercialización 

para PyMES del 

ramo textil. 

 

Si se diseñan estrategias 

de comercialización, 

entonces las PyMES del 

ramo textil agilizan sus 

procesos comerciales. 

 

VI. Agilización de 

procesos 

comerciales. 

 

VD. Diseño de 

estrategias de 

comercialización. 

 

-Entorno económico 

- Situación industrial 

textil en México. 

 

-Mercadotecnia 

-Estrategias de 

comercialización. 

 

 

Objetivos Específicos Hipótesis Especificas Variables Indicadores Preguntas Especificas 

 Conocer el entorno 

económico en el que se 

han desarrollado las 

empresas (PyMES) en 

México. 

Si las PyMES conocen el entorno 

económico de las empresas en 

México, entonces las PyMES 

tendrán un mejor proceso de 

comercialización. 

 

 

VI. Mejor proceso de 

comercialización. 

 

 

-Empresa 

-Pequeña 

empresa 

-Mediana empresa 

- PyME 

 

¿Qué es una empresa? 

¿Qué es una pequeña 

empresa? 

¿Qué es una mediana 

empresa? 

¿Qué es una PyME? 
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VD. Entorno 

económico empresas 

en México.  

-PyMES en 

México 

-Estratificación 

PyMES 

¿Cuál es la importancia 

de las PyMES en 

México? 

¿Cómo se estratifican 

las PyMES? 

 Contextualizar la situación 

actual de las PyMES del 

ramo textil en México. 

Si se conoce la situación actual 

de las PyMES del ramo textil en 

México, entonces se logrará una 

mejor toma de decisiones en el 

proceso mercadológico. 

 

 

VI. Mejor toma de 

decisiones en 

proceso 

mercadológico. 

 

VD. Situación actual 

PyMES del ramo textil 

en México. 

 

 
 
 
-Entorno de la 
industria textil en 
México 
 

¿Cómo se da el origen 

de la industria textil en 

México? 

¿Por qué es importante 

la industria textil 

mexicana, en el 

mercado nacional?  

 Contextualizar el marco 

general de la 

Mercadotecnia y su 

impacto comercial en las 

PyMES del ramo textil. 

A través de la aplicación de 

Mercadotecnia, las PyMES 

tendrán un mejor proceso de 

comercialización. 

 

 

VI. Mejor proceso de 

comercialización. 

 

VD. Aplicación de 

Mercadotecnia. 

 

-Herramientas 

mercadológicas. 

 

-Mercadotecnia 

-Mercadotecnia en 

las PyMES.  

¿Qué es la 

Mercadotecnia? 

¿Qué elementos 

mercadológicos básicos 

intervienen en la 

mercadotecnia?  

¿Por qué es importante 

aplicar mercadotecnia 

en las PyMES? 
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 Identificar las principales 

estrategias de 

comercialización 

aplicables a las PyMES 

del ramo textil. 

Si se identifican las principales 

estrategias de comercialización, 

entonces se logrará el 

fortalecimiento, crecimiento y 

consolidación de las PyMES 

dentro de su mercado. 

 

 

VI. Fortalecimiento, 

crecimiento y 

consolidación de las 

PyMES. 

 

VD. Estrategias de 

comercialización. 

 

-Pensamiento 

Estratégico 

 

 

 

-Estrategias 

corporativas 

-Estrategias 

mercadológicas 

-Estrategias 

aplicadas a las 

PyMES  

¿Por qué es 

imprescindible el 

pensamiento estratégico 

en una PyME? 

 ¿Qué es una 

estrategia? 

¿Cuáles son las 

principales estrategias 

corporativas aplicables 

a las PyMES? 

¿Cuáles son las 

principales estrategias 

mercadológicas 

aplicables a las 

PyMES? 

¿Cuáles son los pasos 

para el diseño de 

estrategias de 

comercialización? 

 

 

Con el propósito de conocer, ampliar y profundizar en los temas aquí tratados, se hace referencia a la investigación 

documental, por lo tanto, en el presente trabajo se apoya en la documentación bibliográfica, misma que se expondrá 

posteriormente. 
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A su vez, la investigación realizada pertenece a la clasificación descriptiva, pues 

puntualiza las características más importantes de las PyMES, la mercadotecnia y el 

contexto del entorno textil del país. 

 

El método de investigación que se utilizó para realizar la presente, fue por medio de 

la investigación aplicada, también conocida como concluyente, ya que busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, coadyuvando a la solución 

de manera inmediata a los problemas y oportunidades de la mercadotecnia con que 

se enfrenta la PyME sujeta de estudio.  

 

Así mismo, se utiliza la técnica de la investigación proyectiva, que consiste en la 

elaboración de una propuesta o modelo para dar solución a un problema e intenta 

responder preguntas sobre sucesos hipotéticos planteados en el desarrollo de la 

presente por medio del diseño de estrategias de comercialización. 

HIPÓTESIS 

 

1. Si las PyMES conocen el entorno económico de las empresas en México, 

entonces las PyMES tendrán un mejor proceso de comercialización. 

2. Si se conoce la situación actual de las PyMES del ramo textil en México, 

entonces se logrará una mejor toma de decisiones en el proceso 

mercadológico.  

3. A través de la aplicación de Mercadotecnia, las PyMES tendrán un mejor 

proceso de comercialización. 

4. Si se identifican las principales estrategias de comercialización, entonces se 

logrará el fortalecimiento, crecimiento y consolidación de las PyMES dentro 

de su mercado. 
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CAPÍTULO I.  

 
ENTORNO ECONÓMICO 

DE LAS EMPRESAS 

(PYMES) EN MÉXICO 
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CAPÍTULO I. ENTORNO ECONÓMICO DE LAS EMPRESAS (PYMES) EN 

MÉXICO 

 

Objetivo específico: Conocer el entorno económico en el que se han desarrollado 

las empresas en México. 

 

Introducción. 

 

Las empresas constituyen un elemento muy importante para el crecimiento 

sostenible de la economía, para nuestro país, las PYMES son un eslabón 

fundamental indispensable para el crecimiento de México, ya que aportan 

producción y empleo, garantizan una demanda sostenida, motorizan el progreso y 

dan a la sociedad un saludable equilibrio.  

 

Por lo que en el presente capítulo se abordarán temas como: ¿Qué es una 

empresa?, ¿Cómo se clasifican?, ¿Cuál es su importancia?, ¿Cuáles son sus 

características?, entre otros. 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LAS EMPRESAS (PyMES) EN MÉXICO 

 

La evolución histórica de las empresas guarda estrecha relación con la evolución 

histórica de los pueblos, los diversos tipos de empresas presentados a través de los 

siglos, son el resultado de las necesidades económicas y sociales de la humanidad 

en las diversas etapas que constituyen su ruta hacia formas más adecuadas de 

progreso. 

 

Estas empresas, independientemente de la naturaleza de su actividad principal, 

presentan las características históricas que identifican a todas las culturas del 

mundo desde tiempos remotos, prácticamente desde que el hombre se vuelve 

sedentario, hace aproximadamente 10,000 años.  
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Desde entonces, el mundo ha observado con algunas variantes los grandes 

contrastes que aún observamos en la constitución de economías sociales; antes 

existían los grandes empresarios (nobles y terratenientes), los pequeños 

agricultores, productores y artesanos, así como aquellos que se dedicaban a tareas 

productivas prácticamente de subsistencia, lo mismo que una conglomeración 

indefinida, a veces difícil de identificar, que se dedicaban a prestar servicios de 

distinta naturaleza. 

 

Durante mucho tiempo, México estuvo poblado por diferentes culturas tales como: 

pochtecas y tlamemes, las cuales tuvieron una gran influencia en cuanto al  

comercio se refiere; desde entonces, se puede distinguir ciertas habilidades en las 

personas para comercializar los productos que se daban en sus comunidades.1 

 

En la actualidad, tanto en los países desarrollados (Alemania, Canadá, España, 

Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Japón, Rusia, entre otros), así como los 

que se encuentran en proceso de desarrollo (Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, 

Egipto México, entre otros), encontramos un gran paralelismo histórico en la 

composición de sus estructuras económico productivas; hoy existen los grandes 

empresarios, pero también los medianos, pequeños y micro empresarios, que se 

dedican a actividades cada vez más diversificadas en la medida en que la ciencia, 

la tecnología y la propia sociedad impactan en los grupos sociales regionales, 

nacionales y mundiales de distinta manera, transformándolas progresiva y 

sistemáticamente.  

 

Hoy en día, en México las empresas (PyMES) son el pilar fundamental de la 

economía del país, del desarrollo económico sustentable y son generadoras de 

riqueza, han constituido los ingresos principales de muchas familias mexicanas, ya 

que de ellas una familia puede sostenerse sin necesidad de realizar algún trabajo 

adicional;  además, es de considerarse que constituyen un apoyo para las 

                                                           
1 Fisher, L. /Espejo, J., Mercadotecnia.  Edit. Mc Graw Hill, México 2004, Pág. 2  
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siguientes generaciones de empresarios, por la transmisión de secretos de la 

empresa familiar, contribuyendo al desarrollo de las empresas mexicanas. 

 

Sin embargo, ha sido difícil ubicarlas correctamente a través del tiempo, puesto que 

las variables e indicadores que se han tomado en cuenta para clasificarlas han 

cambiado constantemente. A pesar de ello, ha existido durante mucho tiempo el 

término denominado PyMES, en el cual ahora se agrupa a las micro, pequeñas y 

medianas empresas, entendiendo por medianas, a una buena parte de 

organizaciones de tamaño corporativo. 

 

Éste amplio núcleo económico y social está formado por la más amplia gama de 

giros productivos, comercializadores y de servicios que uno puede imaginar; en gran 

medida los empresarios son personas que realizan actividades económicas a nivel 

de su subsistencia, que se caracterizan por integrar empresas eminentemente 

familiares producto de la necesidad, más que de un esfuerzo planificado, 

presentando problemas para su desarrollo y posicionamiento. 

 

Actualmente en México existen emprendedores, ellos son mujeres y hombres en 

proceso de crear, desarrollar o consolidar una empresa a partir de una idea, en 

muchos casos no cuenta con la suficiente experiencia empresarial, tecnológica o 

financiera para materializarla.  

 

Los emprendedores inician su proyecto empresarial a partir de la identificación de 

un negocio, de la necesidad de un producto o servicio o simplemente tienen el 

entusiasmo para iniciar una empresa.  Así mismo, constituyen la base de la pirámide 

empresarial y para materializar sus iniciativas en negocios rentables, requieren 

estructurar un esquema completo de apoyos que facilite la constitución de 

empresas, la permanencia de estas y su crecimiento en el mercado. 

 

 



 

16 
 

Por lo antes mencionado, en éste año 2013 fue fundado en México el Instituto 

Nacional del Emprendedor (INADEM) para activar las energías más productivas del 

país, extender la ocupación formal y así resolver el desempleo. Los autores del 

instituto lo conciben como una piedra angular para consolidar un nuevo “ecosistema 

emprendedor”, descrito éste “como la gama de instituciones e instancias públicas, 

privadas y sociales que coinciden en apoyar la inquietud emprendedora individual y 

de los grupos de ciudadanos”.2 

 

Por último, cabe mencionar que para ellos “los emprendedores” el desarrollo y 

consolidación son los ejes fundamentales para el desarrollo del país. Estos utilizan 

el diseño, el fomento y promoción de programas y herramientas para crear, 

consolidar y desarrollar a las pequeñas y medianas empresas que en suma 

representan el 99% de los negocios que existen en el país y además generan cerca 

del 80% de los empleos.3 

 

1.2 CONCEPTO 
 

En primera instancia para poder contextualizar a las pequeñas y medianas 

empresas, se debe conocer en primer lugar que es una empresa, una pequeña 

empresa y una mediana empresa; por consiguiente: 

 

1.2.1 Empresa 

 

 Es una unidad económica de producción y decisión que, mediante la 

organización y coordinación de una serie de factores (capital y trabajo), 

persigue obtener un beneficio produciendo y comercializando productos o 

prestando servicios en el mercado.4  

                                                           
2 Promotora Social México. 03 de Agosto 2013. 
3 Anzola R.S.  Administración de pequeñas empresas. Mc. Graw Hill. 3ra Edición. México 2010. Pág. 347  
4 Munch.G. Fundamento de Administración. Edit. Trillas. reimpresión 2005. México. Pág. 43 
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 Se considera empresas a las entidades que ejerzan una actividad artesanal 

u otras actividades a título individual o familiar, las sociedades de personas 

y las asociaciones que ejerzan una actividad económica.5 

 Unidad económica dedicada a la producción, transformación o prestación de 

servicios, con la finalidad de satisfacer las necesidades, deseos y 

preferencias de los consumidores. 6 

 

Para fines de ésta investigación una empresa es, aquella unidad económica que 

tiene como finalidad proporcionar un producto o servicio para satisfacer una 

necesidad detectada en un cierto mercado, además de perseguir un fin lucrativo. 

 

1.2.2 Pequeña empresa  

 

 Es aquel negocio dedicado al comercio,  que tiene entre 11 y 30 trabajadores 

y generan ventas anuales superiores a los 4 millones y hasta 100 millones 

de pesos, son entidades independientes, creadas para ser rentables, cuyo 

objetivo es dedicarse a la producción, transformación y/o prestación de 

servicios para satisfacer determinadas necesidades y deseos existentes en 

la sociedad.7 

 Iván Thompson dice que la pequeña empresa, es una entidad independiente, 

creada para ser rentable, que no predomina en la industria a la que 

pertenece, cuya venta anual en valores no excede un determinado tope y 

que está conformada por un número de personas que no excede un 

determinado límite, además de aspiraciones, realizaciones, bienes 

materiales y capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, le permite 

dedicarse a la producción, transformación y/o prestación de servicios para 

satisfacer determinadas necesidades y deseos existentes en la sociedad.8 

                                                           
5 Scali.J.O./Tapia.G.N. Tablero de comando en las PyMES. Edit. Alfaomega Grupo Editor. México 2012. Pág. 49 
6 Lesr, L. / Serraf, G. Diccionario de mercadotecnia. Edit. Trillas México 2008 Pág. 135  
7 Justa. Blogspot. 10 Agosto 2013. 
8 La pequeña empresa. Blogspot. 10 de Agosto 2013. 
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 Para Pierre Yves Barriere son, aquellas en las cuales la propiedad del capital 

se identifica con la dirección efectiva y responde a unos criterios 

dimensionales (personal ocupado, volumen de ventas, etc.) ligados a unas 

características de conducta y poder económico. 9 

 

Por lo que se concluye que una pequeña empresa es aquella unidad económica 

que tiene un máximo de 30 trabajadores y un volumen de ventas no mayor a los 

100 millones de pesos  anuales, además no tienen un conocimiento adecuado de 

su mercado, carecen de actividades de comercialización basadas en un plan 

mercadológico, empresarial y financiero.  

 

1.2.3 Mediana empresa  

 

 Las medianas empresas son los negocios dedicados al comercio que tiene 

desde 31 hasta 100 trabajadores, y  generan anualmente ventas que van 

desde los 100 millones y pueden superar hasta 250 millones de pesos, 

son  unidades económicas con la oportunidad de desarrollar su 

competitividad en base a la mejora de su organización y procesos, así como 

de mejorar sus habilidades empresariales.10 

 Las empresas medianas requieren para subsistir de controles similares sobre 

sus procesos a los que tienen las grandes empresas, pero con presupuestos 

reducidos y con un sentido de urgencia mayor que las grandes empresas.11 

 La mediana empresa es aquella unidad económica con la oportunidad de 

desarrollar su competitividad en base a la mejora de su organización y 

procesos, así como de mejorar sus habilidades empresariales.12 

 

 

                                                           
9Slideshare. 11 de Agosto del 2013. 
10 Justa. Blogspot. 10 Agosto del 2013. 
11Nasoft. 11 de Agosto del 2013. 
12 BMI. Blogspot. 11 de Agosto del 2013. 
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Por lo que una mediana empresa es aquella unidad económica, en la cual laboran 

hasta un máximo de 100 trabajadores, tienen un volumen de ventas que puede 

superar hasta los 250 millones de pesos anuales, cuentan con una estructura 

organizacional más definida.  

 

Consecuentemente Pyme es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata 

de la empresa mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de 

trabajadores y que registra ingresos moderados.13  

 

Por lo tanto, derivado de los conceptos antes mencionados y para fines de este 

proyecto, se considera una Pequeña y Mediana Empresa (PyME) como: 

 

Aquella empresa que está constituida propiamente por familiares o un grupo de 

personas, que ofrecen una fuente de empleo para el dueño y sus familiares, este 

tipo de negocio opera para satisfacer las metas personales de su propietario.  

 

1.3 IMPORTANCIA 

 

Las PyMES tienen una gran relevancia en la economía de un país, ya que son parte 

significativa en la economía nacional, aportan producción y empleo, garantizan una 

demanda, agilizan los progresos y dan a la sociedad un saludable equilibrio 

económico y social. 

 

Tienen como principal virtud justamente su tamaño, ya que ello les permite atender 

aquellas actividades que no pueden ser realizadas por las empresas mayores; 

también les da agilidad, flexibilidad y reflejos que son fundamentales para 

sobrepasar las contingencias de un mercado complejo y de continuo cambio.14  

 

 

                                                           
13 Página Prodigy. 12 de Agosto del 2013. 
14 Skertchly, R. Microempresa, financiamiento y desarrollo: El caso de México. Edit. Universidad Anáhuac. México 2000. Pág. 95. 
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Actualmente se están dando grandes cambios en el plano económico, dichos 

cambios han modificado la concepción de que sólo eran productivas las grandes 

empresas, ya que éstas tienen la capacidad de obtener grandes volúmenes de 

producción, realizan cuantiosas inversiones en bienes de capital, y costosas 

estrategias de comercialización, y reducen sus costos de la mano de obra. En 

cambio las PyMES eran consideradas sólo de manera secundaria, su papel 

únicamente era el de abastecer aquellos pequeños mercados en donde las grandes 

empresas no podían desarrollarse y no tenían tiempo para darle importancia y cubrir 

esos pequeños mercados.15  

 

En consecuencia, las PyMES constituyen la economía nacional debido a su alto 

impacto como fuentes generadoras de empleo; de acuerdo con datos de la 

Secretaria de Economía (2012), en México existen aproximadamente 4 millones 15 

mil unidades empresariales, de las cuales el 99% son PyMES, mismas  que aportan 

el 65% del PIB y el 80% de empleo en el país.16 

 

Las pequeñas y medianas empresas son indispensables desde el punto de vista 

económico púes, son el principal generador de empleos, son el mejor distribuidor 

de ingresos entre la población y entre las regiones, son indispensables para que las 

grandes empresas existan ya que se convierten en proveedores para ellas y son un 

factor central para la cohesión social y la movilidad económica de las personas. 

 

Es importante instrumentar acciones para mejorar el entorno económico y apoyar 

directamente a las empresas, con el propósito de crear las condiciones que 

contribuyan a su establecimiento, desarrollo y consolidación. 

 

Para México, no hay duda alguna que las PyMES son un eslabón fundamental 

indispensable para el desarrollo, se cuenta con una importante base de micro, 

pequeñas y medianas empresas, claramente más sólida que en muchos países, 

                                                           
15 Nómadas. 14 de Agosto 2013. 
16 Secretaría de Economía. 14 de Agosto 2013. 
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eso se debe aprovechar para hacer una fortaleza que haga más competitivo al país 

que se convierta en una ventaja real para atraer nuevas inversiones y fortalecer la 

presencia de productos mexicanos tanto dentro como fuera de México.17 

 

Con el propósito de generar una mejor comprensión de la importancia de las 

PyMES, se resumirá con el siguiente gráfico de carácter ilustrativo: (Gráfico 1). 

 

IMPORTANCIA DE LAS PyMES 

 

 

Gráfico 1. Importancia de las PyMES. 

Fuente: INEGI 2009. 

 

Las PyMES en México constituyen el 99% del total de las empresas en México, 

generadoras de empleo del 80% de la población y generan ingresos equivalentes al 

65% del Producto Interno Bruto (PIB), lo anterior es una clara señal de debemos 

poner atención a este tipo de empresas y verlas como lo que en realidad son: la 

base de la economía mexicana, pues representan un excelente medio para impulsar 

el desarrollo económico del país. 

                                                           
17 Suprema Corte de Justicia de la Nación. 14 de Agosto del 2013. 
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1.4 CARACTERÍSTICAS 

 

Con el propósito de contextualizar el enfoque de las PyMES, a continuación se 

referirán algunas de las características más sobresalientes. 

 

 Formas de propiedad: el 19.7% de las PyMES tienen un solo dueño, hallazgo 

que otorga validez a la proposición respecto al microempresario de ser alma 

y vida de su negocio. El 17.5% de las unidades se hallan organizadas como 

sociedad, lo cual ofrece fuentes alternas de capital y una base gerencial de 

operación más amplia siempre y cuando se trate de socios adecuados y 

confiables que agilicen la toma de decisiones, al no dividir la autoridad.  

 

 Localización: el 57.7 % de los establecimientos de la PyMES, dicen estar 

ubicadas fuera de la residencia de los microempresarios, lo cual es 

sorprendente, ya que esto conlleva a gastos que requieren un nivel de 

operaciones más complejo, el 42.3% se hallan ubicados en la residencia.  

 

 Edad de las empresas: la supervivencia en el mercado de las empresas 

indica que para micro las circunstancias del medio ambiente limita su 

supervivencia en el mercado, pues el 72% tienen un promedio menor a los 

10 años, la cifra es más favorable para las pequeñas al señalar el 31.5% y 

19% para las medianas.  

 

 Marco Legal: iniciar operativamente un negocio pequeño en México, es 

relativamente fácil, no así su alta de trámites legales y fiscales. El 

conocimiento de leyes y reglamentos que norman el funcionamiento de los 

negocios, es conocido por un alto porcentaje de los pequeños empresarios, 

pero de acuerdo a encuestas, el 72% de los empresarios tienen problemas 

de carácter legal para dar de alta su negocio, el 85% de los pequeños 

empresarios y el 76 % de los medianos; lo que significa que a mayor tamaño 

de empresas, menores obstáculos de tramitación.  
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 Un gran porcentaje de las PyMES en México tiene una estructura de empresa 

familiar, por lo que las hace diferentes a un negocio "tradicional“, teniendo 

como características principales una alta concentración de sus ventas en 

cuatro o cinco principales clientes y casi 65% de la demanda se comercializa 

en un radio menor a 100 kilómetros de la ubicación de la empresa. 18 

 

 1.5 CLASIFICACIÓN 

 

La clasificación de la empresa se basa principalmente en el avance tecnológico y 

económico que origina la existencia de una amplia variedad de empresas, 

dedicadas principalmente a generar productos o servicios que satisfagan 

directamente las necesidades de su mercado. Algunos de los criterios más 

difundidos para la clasificación de la empresa son los siguientes: 

 

1.5.1 Actividad principal 

 

Se clasifican de acuerdo a las actividades que desarrollen en:  

 

 Industrial.  

Su actividad primordial de este giro es la producción de bienes mediante la 

transformación y/o extracción de las materias primas, estas empresas industriales 

a su vez se clasifican en: 

 

1. Extractiva. Si se dedican a la explotación de recursos naturales tanto renovables 

como no renovables, entonces se les considera empresas industriales de 

extracción.  

 

2. Manufacturera. Son las empresas que su actividad principal es transformar 

materias primas en productos terminados, estas a su vez se dividen en: 

                                                           
18Skertchly, R. Microempresa, financiamiento y desarrollo: El caso de México. Edit. Universidad Anáhuac. México 2000 Págs. 137-139 
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a) Empresas que producen artículos de consumo final, pueden ser 

tanto duraderos como no duraderos, tales como, alimentos, prendas 

de vestir, calzado, etc. 

 

b) Empresas que se dedican a la producción de bienes destinados 

para la producción, satisfaciendo de esta manera la demanda de otras 

industrias, por ejemplo: el papel, materiales para la construcción, 

productos químicos, etc. 

 

 Comercial.  

La actividad principal de este tipo de empresas es la compra-venta de productos ya 

terminados, estas a su vez se clasifican en: 

 

a) Mayoristas. Cuando efectúan ventas en gran escala a otras empresas 

(minoristas), que a su vez distribuyen el producto directamente al 

consumidor. 

b) Detallistas (minoristas). Las que venden productos al menudeo, o en 

pequeñas cantidades al consumidor. 

c) Comisionistas. Se dedican a vender mercancía que los productores les dan 

a consignación, percibiendo por esta función una ganancia o comisión.19 

 

 Servicio. 

Son aquellas que brindan un servicio a la sociedad, estas empresas a su vez se 

pueden clasificar dependiendo del tipo de demanda que cubran, tales como: 

 

a) Transporte. 

b) Turismo. 

c) Instituciones financieras. 

d) Servicios públicos: comunicaciones, energía, agua, etc. 

                                                           
19 Munch L/ Espejo J. Fundamentos de Administración. Edit. Trillas. México 2004.  Pág. 45 
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e) Servicios privados: contables, jurídicos, administrativos. 

f) Educación. 

g) Salubridad: hospitales. 

 

1.5.2 Sector 

 

Esta clasificación se refiere a la naturaleza de las actividades que realiza la 

empresa, en las cuales destacan: 

 

1. Sector primario.  

También denominado extractivo, ya que el elemento básico de la actividad se 

obtiene directamente de la naturaleza: agricultura, ganadería, caza, pesca, 

extracción de áridos, agua, minerales, petróleo, energía eólica, etc.   

 

2. Sector secundario o industrial.  

Se refiere a aquellas que realizan algún proceso de transformación de la materia 

prima. Abarca actividades tan diversas como la construcción, la óptica, la maderera, 

la textil, etc.  

 

3. Sector terciario o de servicio. 

Incluye a las empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana para 

realizar trabajos físicos o intelectuales. Comprende también una gran variedad de 

empresas, como las de transporte, bancos, comercio, seguros, hotelería, asesorías, 

educación, restaurantes, etc.20 

 

1.5.3 Capital 

 

Por el origen del capital de las pequeñas y medianas empresa. Estas se clasifican 

dentro de este rubro dependiendo de la procedencia de su capital o aportaciones 

que realizan los socios ya sea: 

                                                           
20  Munch L. Fundamentos de Administración. Edit. Trillas.  México 2004. Págs. 44 y 45. 
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1. Público.  

Son aquellas empresas en las que su capital está formado en su totalidad por el 

dominio del Estado, son conocidas como empresas gubernamentales o del 

gobierno.21  

 

2. Privado.  

En estas empresas el capital es procedente de las aportaciones y/o inversiones de 

los socios de la misma empresa.22 A su vez este capital puede ser nacional o 

extranjero, evidentemente dependiendo del origen del capital o aportación que se le 

inyecte a la PyME. 

 

1.5.4. Magnitud de la empresa 

 

Este es el criterio comúnmente utilizado para la clasificación de las PyMES.  

 

1. Ventas.  

Esta clasificación se basa en el tipo de mercado que cubre la empresa, el tamaño 

de la empresa se establece primordialmente en el origen de sus ventas según el 

siguiente criterio: 

 

Pequeñas ---> Ventas locales, desde $4.01 hasta $100 (mdp) 

Mediana ----> Ventas nacionales, desde $100.1 hasta $250 (mdp) 

Grande   ----> Ventas internacionales, desde $ 250.1 en adelante (mdp) 

 

2. Criterio de la Nacional Financiera (NAFIN) o “Acuerdo de Estratificación” 

Este criterio es uno de los más razonables para determinar la magnitud de la 

empresa. Este criterio se basa principalmente en el nivel de competitividad de la 

misma empresa pues una empresa grande es aquella que más sobre sale dentro 

                                                           
21 Secretaría de Economía. 19 de Agosto del 2013. 
22 Kpmg en México. 22 de Agosto del 2013.  
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del grupo de empresas que compiten dentro de un mismo mercado, la pequeña es 

aquella de menor importancia dentro de su grupo de competidores y, por 

consiguiente, la mediana es aquella que se encuentra entre la interpolación de la 

chica y grande empresa. 

 

3. Producción.  

Este criterio define el tamaño de la empresa dependiendo del grado me 

mecanización o sistematización de la empresa, es decir, si se cuenta con una alta 

tecnología se considera como una empresa grande, si la producción de la empresa 

depende de directamente de la mano de obra aportada por el hombre se considera 

que es una pequeña empresa. 

 

4. Personal.  

Esta clasificación se define por el número de empleados que laboran dentro de la 

empresa: 

Pequeña ---> de 1 hasta 100 trabajadores 

Mediana ---> de 101 hasta 500 trabajadores 

Grande ----> más de 501 trabajadores23 

 

Para ampliar los programas en apoyo a las PyMES,  la Secretaria de Economía (SE) 

y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han modificado la clasificación 

de las PyMES publicándolo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de junio 

del 200924, en la cual se toma en cuenta los empleos que se generan en beneficio 

de la sociedad y el nivel de ventas anuales.  

 

 

 

 

                                                           
23 Münch G. L./García M. J. Fundamentos De Administración. Edit.Trillas.  México 2004. Págs. 46 y 47. 
24 INEGI. 03 de Septiembre del 2014 
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1.5.5 Constitución Jurídica 

 

Todas las empresas deben tener una forma jurídica que viene determinada entre 

otras cosas, por el número de personas que participan en la creación de la misma, 

por el capital aportado y por el tamaño, por lo cual se distingue: 

 

1. Persona física con actividad empresarial.  

Cuando el propietario de la empresa es la única persona que asume todo el riesgo 

y se encarga de la gestión del negocio, se le conoce como “Persona Física”. 

 

2. Sociedad mercantil. 

Es aquella sociedad que tiene por objetivo la realización de uno o más actos de 

comercio. Como toda sociedad, son entes a los que la ley reconoce personalidad 

jurídica propia y distinta de sus miembros, y que contando también con patrimonio 

propio, canalizan sus esfuerzos a la realización de una finalidad lucrativa que es 

común. El código civil la define como “un contrato en que dos o más personas 

estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de 

ello provengan”.25 A su vez, las sociedades mercantiles se dividen en: 

 

A. Sociedad Anónima. 

Es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo son en virtud de una participación 

en el capital social a través de títulos o acciones, su razón social es “S.A.”. 

 

Características: 

a) Que existe bajo una denominación. 

b) Que se compone de socios (accionistas) con responsabilidad limitada al pago 

de sus aportaciones.  

c) Que haya dos accionistas como mínimo y que cada uno de ellos suscriba 

una acción por lo menos.  

                                                           
25 Wikipedia. 28 de Agosto del 2013 
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d) Que el capital social no sea menor de 50 mil pesos y que esté íntegramente 

suscrito.  

e) Que se exhiba en dinero en efectivo, cuando menos el 20% del valor de cada 

acción. 

f) Aumento del capital: el capital puede aumentarse por nuevas aportaciones 

de los socios, o por el ingreso de nuevos socios. Debe establecerse en la 

escritura constitutiva cual es el limite a la obligación de los socios de hacer 

nuevas aportaciones, y la manera y términos de decretarlas y hacerlas 

efectivas. 

g) Reducción del capital social: puede realizarse con la devolución total o parcial 

de algunas aportaciones. La ley no parece haber previsto sino en caso de 

que la devolución de aportaciones se haga a petición del socio. 26 

 

B. Sociedad de Responsabilidad Limitada.  

Es un tipo de sociedad mercantil en la cual la responsabilidad está limitada al capital 

aportado, y por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no se responde 

con el patrimonio personal de los socios, su razón social es “S. de R.L.” 

 

Características: 

a) El capital mínimo para constituir este tipo de sociedades es de $3,000. 

b) Los socios tienen una responsabilidad limitada ante la sociedad y ante 

terceros, hasta por el monto de sus aportaciones. 

c) Cada uno de los socios tendrá una parte social, cuyo valor estará en función 

de las aportaciones que cada uno realice. 

d) Las partes sociales no son títulos negociables a diferencia de las acciones, 

en el caso de las sociedades anónimas.27  

 

C. Sociedad Cooperativa. 

                                                           
26Agenda mercantil 2012. Estructura general de la ley general de sociedades mercantiles.  Artículos 87- 110 
27 Agenda mercantil 2012. Estructura general de la ley general de sociedades mercantiles.  Artículos 58 - 86 
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Son una forma de organización social creada por personas físicas que tienen un 

interés común. Deciden unir esfuerzos y ayudarse para satisfacer necesidades de 

grupos e individuos, realizando actividades de producción, distribución y/o consumo 

de bienes y servicios. Su razón social es “S. C.” 

 

Características: 

a) Puede establecerse como de responsabilidad limitada (cada socio responde 

máximo por el monto de sus aportaciones), o bien, de responsabilidad 

suplementada (se obligan por su aportación y por una cantidad determinada 

al constituirse la sociedad). 

b) El capital social debe ser variable. 

c) Hay libertad de asociación y retiro voluntario de los socios. 

d) Cada socio tiene derecho a un voto, independientemente del monto de su 

aportación. 

e) Los rendimientos son repartidos de acuerdo al tiempo trabajado o al volumen 

de aportación y la participación de los socios. 

f) El trabajo de los socios puede evaluarse considerando como indicadores: 

calidad, tiempo, nivel técnico y escolar.  

 

Clasificación: 

1. Sociedad cooperativa de responsabilidad limitada: es aquella en la cual los 

socios sólo responden por el certificado de su aportación. 

2. Sociedad cooperativa de responsabilidad suplementada: además de 

responder por la aportación, en los estatutos sociales se establece un tope 

adicional por el que deben responder los socios. 

3. Sociedad cooperativa de consumo: las personas se asocian con el objetivo 

de comprar bienes y servicios, para dedicarse a actividades de 

abastecimiento y distribución, ahorro y préstamo, servicios educativos o para 

la obtención de vivienda. 

4. Sociedad cooperativa de producción: los socios trabajan en equipo para la 

producción de bienes y servicios. 
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5. Sociedad cooperativa de participación estatal: es una asociación entre 

autoridades de gobierno, sean federales, estatales o municipales; para 

explotar una unidad de servicios públicos, es decir, se hace una concesión 

de un servicio o administración de bienes a una cooperativa. 

6. Sociedad cooperativa de vivienda: su finalidad es la construcción, compra, 

mejora, mantenimiento o administración de vivienda.28 

 

D. Sociedad en Comandita Simple. 

Es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios 

comanditados que responden, de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de 

las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están 

obligados al pago de sus aportaciones. Su razón social es “S. en C.” 

 

Características: 

a) Que funciona bajo una razón social. 

b) Que los socios comanditarios responden en forma limitada, únicamente por 

el valor de sus aportaciones. 

c) En la sociedad en comandita simple, la razón social se forma con los 

nombres de los socios comanditados únicamente, ya que si un socio 

comanditado permite que su nombre aparezca en la razón social, adquirirá, 

por ese solo hecho, la misma responsabilidad que tienen los socios 

comanditados.29 

 

E. Sociedad en Comandita por Acciones. 

Es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de 

manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno 

o varios socios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus 

acciones. Su razón social es “S. en c. por A.” 

 

                                                           
28 Tu empresa. Blogspot. 13 de Septiembre del 2013. 
29 Agenda Mercantil 2012. Estructura general de la ley general de sociedades mercantiles. Artículos 51 - 57 
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Características: 

a) La administración de la sociedad estará a cargo de los accionistas 

comanditados, y en el caso de que un accionista comanditario se haga cargo 

de la administración, adquiere la misma responsabilidad de los socios 

comanditados. 

b) Cualquier persona extraña a la sociedad que haga figurar o permita que 

figure su nombre en la razón social, quedara sujeta a la responsabilidad 

limitada y solidaria.30 

 

F. Sociedad en Nombre Colectivo. 

Es la que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de 

modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Su razón 

social se formará por el nombre de uno o más socios, y cuando en el no figuren la 

de todos los socios, se le añadirán las palabras “y compañía” u otras equivalentes. 

 

Características: 

a) Que funciona bajo una razón socia la responsabilidad de los socios es 

subsidiario, ilimitado y solidario.  

b) Cuando uno de los socios cuyo nombre haya figurado en la razón social, se 

separe de la sociedad y siga la misma razón social, deberá agregarse a esta 

la palabra “sucesores”; también se agregará la palabra “sucesores”, cuando 

el nombre de una empresa lo adopte o siga usando una nueva sociedad que 

haya adquirido los derechos y obligaciones del negocio anterior cuyo nombre 

o razón social ha traspasado responsabilidad subsidiaria es la que tienen los 

socios en segundo término, para que una vez que se haya exigido el pago a 

la sociedad y no se haya obtenido ellos estuvieren, obligados a pagar las 

deudas, lo anterior ocurre en los casos de quiebra, ya que en este tipo de 

sociedad los socios responden por las obligaciones de la empresa en la 

forma antes descrita.31 

                                                           
30 IDEM.  Artículos 207 - 211 
31 Agenda Mercantil 2012. Estructura general de la ley general de sociedades mercantiles.  Artículos 25 - 50 
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1.6 ESTRATIFICACIÓN DE LAS PyMES EN MÉXICO 

 

La clasificación publicada en la Secretaria de Economía (SE) establece que el 

tamaño de la empresa se determinará a partir del obtenido del número de 

trabajadores multiplicado por 10%; más el monto de las ventas anuales por 90%. 

(Tabla 1). Esta cifra debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de cada 

categoría, que va desde 4.6 en el caso de las micro, hasta 250 para las medianas. 

 

ESTRATIFICACIÓN DE LAS PyMES EN MÉXICO 

 

Tamaño Sector Rango de número 

de 

trabajadores(7) 

+(8) 

Rango de 

monto de 

ventas anuales 

(mdp) (9) 

Tope 

máximo 

combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 

hasta $100 

93 

Industria y 

servicios 

Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 

hasta $100 

95 

Mediana Comercio Desde 31 hasta 

100 

Desde $100.1 

hasta $250 

235 

Servicios Desde 51 hasta 

100 

Industria Desde 51 hasta 

250 

Desde $100.1 

hasta $250 

250 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90% 32 

Tabla 1. Estratificación de las PyMES 

Fuente. Secretaría de Economía. 21 de Septiembre 2013. 

 

                                                           
32 Secretaría de Economía. 21 de Septiembre 2013. 
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Ahora bien, ya teniendo un panorama general de los antecedentes de las PyMES, 

podemos citar para fines de esta investigación, que una Pequeña y Mediana 

Empresa (PyME) es: Aquella empresa que está constituida propiamente por 

familiares, que ofrecen una fuente de empleo para el dueño y sus familiares, este 

tipo de negocio opera para satisfacer las metas personales de su dueño.  

 

En éste capítulo se ha señalado que la importancia de las pequeñas y medianas 

empresas en México se refleja directamente en la economía, pues esta se mueve a 

través de las aportaciones de las PyMES;  que representan el 99% de las empresas 

del país  y  el  80% generan empleo; además generan más del 65% del Producto 

Interno Bruto (PIB). 

 

Las principales características de las pequeñas y medianas empresas son: 

 

 Creación: Por una sola persona (familiar) 

 Organización: Falta de jerarquización. 

 Capital: Lo aporta una sola persona o a su vez se pide un 

financiamiento. 

 Comercialización: Solo se da entre familiares/ conocidos y a los 

alrededores de la localidad. 

 

Las pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a los diferentes autores y formas 

de entenderlas, las han clasificado desde enfoques tal vez muy subjetivos; por lo 

tanto únicamente se hará referencia en este apartado en un modelo de clasificación 

que es:  

 

 Actividad o Giro: Industrial, Comercial y de Servicios. 

 Por Sector: Primario, Secundario y Terciario. 

 Capital: Público y Privado. 
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 Magnitud de la empresa: Volumen de Ventas, Criterio de NAFIN, 

Volumen de Producción, y Personal ocupado. 

 Por su forma jurídica: Sociedad Anónima, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, Sociedad Cooperativa, Sociedad 

Comandita Simple, entre otras. 

 

Gran número de pequeñas y medianas empresas se encuentran inmersas dentro 

de la industria textil y del vestido en México; por lo que, a continuación se abordarán 

temas del sector industrial; tales como los orígenes de la industria textil, importancia 

dentro de  la economía de México, entorno de la industria textil en México, entre 

otros.   
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CAPITULO II.  SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PYMES DEL RAMO TEXTIL EN 

MÉXICO 

Objetivo específico: Contextualizar la situación actual de las PyMES del ramo textil 

en México. 

 

Introducción 

 

Industria textil es el nombre que se da al sector de la economía dedicado a la 

producción de ropa, tela, hilo, fibra, y productos relacionados. 

 

La industria textil y del vestido en México poseen grandes diferencias en los diversos 

períodos; sin embargo, México ha sabido introducir sus productos textiles a nivel 

internacional con buena competitividad y calidad, desarrollando una serie de 

factores que le han permitido hacer frente a las diferentes crisis. 

 

En el presente capítulo, se abordaran  temas relacionados con la industria textil en 

cuanto a sus orígenes, su importancia dentro de la economía en el país, entre otros. 

 

2.1 ORÍGENES DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

 

Desde tiempos remotos los seres humanos han buscado satisfacer sus 

necesidades básicas. Entre estas necesidades, destaca el vestido asociado con los 

medios de producción para la elaboración de dicho material textil.  

 

Para dar inicio a este capítulo es necesario tener una idea de la evolución de la 

industria textil, debido a que cada una de las ápocas aquí mencionadas ha sido un 

pilar importante para el crecimiento de la industria del vestido en México logrando 

que se coloque como uno de los principales sectores económicos; por lo que se 

hace una revisión desde la época  prehispánica hasta nuestros días.  
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 2.1.1 Primer etapa: época prehispánica 

 

Durante la época prehispánica la creación de productos textiles se limitaba a la 

artesanía y radicaba en la elaboración de prendas de vestir para su propio consumo. 

Antes de llegar los españoles a América, las diferentes tribus nativas del actual 

territorio mexicano cosechaban el algodón e industrializaban su fibra haciendo 

vestidos y otros productos necesarios, causaron asombro de los conquistadores. 

 

Las tribus indígenas de México fueron reconocidas con gran admiración por los 

conquistadores debido a que su desarrollo era avanzado con respecto a la 

elaboración de prendas de vestir con material de algodón; los indígenas habían 

desarrollado el cultivo en la recolección de dicho material para la realización de sus 

vestimentas. Fue hasta el año de 1521 que con la llegada de los españoles, 

encabezados por Hernán Cortés se marcó un cambio trascendental en la cultura de 

México trayendo consigo nuevas técnicas, nuevas fibras como la seda y la lana 

implicaba para los españoles importar tanto la maquinaria adecuada como a los 

sastres que pudieran capacitar al indígena en el uso de ésta.33 

 

2.1.2 Segunda etapa: época de la colonia 

 

En esta época se señala un comienzo determinado hacia la asociación de las 

formas de organización y el empleo de distintas fibras, tales como el algodón, la 

lana y en algunos casos la seda. Debido a que México había desarrollado productos 

textiles con algodón durante la época prehispánica, esta actividad la continuaron 

llevando a cabo los indígenas para su autoconsumo, siendo ellos los principales 

productores. 

 

Posteriormente, el proceso de la industria textil de la Nueva España fue progresando 

ante la difusión de los obrajes aunque tuviera en un principio un problema de 

                                                           
33 Gómez A. La industria textil en México Edit. Mora. México 2000.  Pág. 28 
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insuficiencia en fuerza de trabajo, debido a que le sector textil era la actividad 

secundaria en la Colonia. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 1. Hernán Cortes llega a México (1521) 

 

2.1.3 Tercer etapa: época de la independencia 

 

Durante la época de la Independencia, la producción textil se incrementó 

considerablemente con la elaboración de materia textil y de la confección, la cual 

había sido producto del legado de la época prehispánica y colonial. La prematura 

industrialización mexicana del siglo XIX no se da sin ningún antecedente, sino como 

un sucesor de una amplia tradición textil que se remonta no solo a la colonia, sino 

incluso a la época prehispánica. Es en éste período, cuando los comerciantes y 

tejedores de textiles nacionales adquieren un papel muy importante debido a que 

fueron ellos los defensores de imponer aranceles a la importación de los productos 

extranjeros, creando así, un proteccionismo muy significativo para la industria textil 

mexicana35. 

 

 

 

                                                           
34

 Catarina udlap mx. Tesis Digitales. 01 de Noviembre 2013. 
35 Aguilar, M. industria Textil en México. Edit. Mora. México 2011 Pág. 53 
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Entre tanto, en el tema arancelario existió en México una gran polémica porque se 

desarrollaron dos posturas diferentes. Por un lado, la postura liberal que manejaba 

el argumento sobre que era más importante la exportación de materia primas 

agrícolas y mineras que el impulso industrial. 

 

Y por el otro lado, se encontraba la postura de los comerciantes textiles quienes 

afirmaban que si no existía un crecimiento en la industria textil, entonces sería difícil 

producir artículos a bajo precio como aquellos que eran importados. Ante esta 

situación, México necesitaba también trabajar tanto en el aspecto agrícola como en 

la industrialización para evitar un rezago total.  

 

Sin lugar a duda en la historia de la Industria textil y de la confección mexicana, la 

primera década del siglo XIX había representado un período muy importante debido 

a que la industria colonial logro competir con la europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sastre haciendo uso de tijeras y lana 

 

2.1.4 Cuarta etapa: época del porfiriato 

 

En las décadas posteriores de la independencia de México, se inició un proceso de 

industrialización dentro del sector textil, el cual obtuvo la industrialización de sus 

maquinarias a través de importaciones europeas con el propósito de mejorar la 

industria textil y hacerla más competitiva en el mercado internacional.   

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=sastres+antiguos&source=images&cd=&cad=rja&docid=F4KrwZSeElM7jM&tbnid=9t-XFY0sEHT9kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.asoproca.org/mancera/bol-34/bol-34.html&ei=IcdHUfDgCKTW2QXJ4IHgBg&bvm=bv.43828540,d.b2I&psig=AFQjCNF3m6bJskKlU6jMyXFnGaFKZOtc2A&ust=1363744902229743
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Además, existió en México la continuidad con el proceso de industrialización textil 

durante el Porfiriato, en el cual, los incentivos de la política económica del régimen, 

el crecimiento de la población, los bajos salarios, la disponibilidad de materia primas, 

la ampliación del mercado a través de los medios de comunicación y los territorios 

de cultivo de algodón, provocó que la industria textil se viera beneficiada. 

 

En la última década del siglo XIX y principios del siglo XX, la industria textil se 

conformó principalmente por monopolios, con alto grado de capital, así como la 

incorporación de los adelantos científicos-técnicos más avanzados para la 

producción textil de esa época, lo cual condujo al cierre (casi en su totalidad) de los 

talleres artesanales ante la desigual competencia. Dicha industria se ubicó en los 

Estados de Veracruz, Puebla, Distrito Federal, Estado de México, Tlaxcala, 

Querétaro y Jalisco, estados con abundante agua, en ese entonces era muy 

importante debido a la utilización de la energía hidráulica como principal fuente 

motriz para la maquinaria. 

 

Más adelante, en la segunda década del siglo XX se da un estancamiento, debido 

en su mayor parte a los conflictos generados por la Revolución Mexicana, esto 

mismo impidió que se aprovechara la coyuntura de la primera guerra mundial (1914) 

para la colocación de nuestros productos en el extranjero, siendo la industria textil 

una de las actividades que en mayor medida pudieron incrementar su producción y 

venta al exterior durante estos años; y no es sino hasta 1920 cuando termina el 

conflicto y se logra restablecer normalmente la situación en el país.36 

 

Otra de las causas que impidió el crecimiento de la industria textil, fue la crisis de 

1929, provocando que gran parte la producción de la industria textil decreciera, esto 

se tradujo en el cierre de varias empresas debido a la baja de los rendimientos, las 

técnicas precarias de producción, agregándole una de las situaciones más críticas, 

la desigualdad de salarios en las distintas regiones, las  pequeñas empresas tenían 

                                                           
36 Biblioteca Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales. 03 de Noviembre del 2013.  
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que pagar salarios más altos en comparación con las empresas grandes haciendo 

de ello, una desigual competencia interna. 

 

Es en el período posbélico de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), en donde la 

rama textil retoma un crecimiento en el mercado interno, bajo medidas 

proteccionistas y elevados subsidios por parte del Estado, lo cual ayudó en gran 

medida al mejoramiento en la producción de la industria textil, pues se trabajaba 

con equipo y maquinaria vieja y obsoleta, desigualdad de los salarios de las 

diferentes regiones, el poco consumo interno, lo que se había traducido en una baja 

en la productividad y altos costos de producción, y que se había reflejado en la 

pérdida de espacios internacionales. 

 

Así mismo, el valor de la producción de la industria textil, disminuye de 22.6% a 

12.2% de 1950 a 1960 respectivamente. Con lo que se argumenta, que mientras se 

incorporan otros países al mercado internacional de la industria textil, para el caso 

de México, ésta industria se aqueja de mantener una planta productiva obsoleta 

(disminuye el capital total invertido de 19.3% en 1950 a 15.0% en 1960), lo que se 

traduce en una pérdida de mercado, tanto interno como externo37. 

 

En los años setenta la industria textil mantenía un comportamiento a la baja; una de 

las causas era la utilización de fibras químicas, que había permitido a las grandes 

empresas llevar a cabo la modernización de su planta productiva, mientras que por 

el otro lado las pequeñas empresas que trabajaban con maquinaria obsoleta (que 

en algunos casos eran desechadas por las grandes empresas) y con costos de 

producción elevados. 

 

La década de los ochenta, se caracterizó por una crisis en el comercio internacional 

de textiles en el sentido de cerrarse algunos mercados como los de los países 

industrializados para los países en desarrollo exportadores de textiles.  

 

                                                           
37 Rodríguez I. Vestigios de la industria textil. Edit. 2005 México 2005. Pág. 10  
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Los primeros, recurrieron a la creciente innovación y modernización de sus equipos, 

el uso de nuevos materiales y la mayor relación entre las tendencias de moda y la 

producción de telas de acuerdo a las primeras. Además, del reforzamiento de sus 

barreras arancelarias para protegerse de los productos textiles extranjeros y forzar 

las negociaciones comerciales para colocar sus propios textiles en países en 

desarrollo como México.38 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, la industria textil en el modelo de acumulación 

de economía cerrada se caracterizó con serios problemas como lo son: 

 

 Excesivo proteccionismo por parte del estado. 

 Precarias técnicas de producción. 

 Desigualdad en los salarios de las distintas regiones. 

 Bajos rendimientos. 

 Competencia desigual en el mercado interno. 

 Elevados subsidios por parte del estado. 

 Monopolios de grandes empresas con capital extranjero y casi nula 

competencia tanto interna como externa. 

 

Por lo que la apertura comercial significó el cierre de muchas empresas, pérdida de 

la productividad y altos costos de producción. 

 

2.1.5 Quinta etapa: época actual 

 

Desde los inicios del siglo XXI, la industria textil mexicana se ha caracterizado por 

el aumento del número de establecimientos en el sector de la confección. En el año 

2004, éste rubro se totalizó en 11,206 establecimientos, con más del 50% en 

empresas PyMES. 

 

                                                           
38 Biblioteca Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales. 03 de Noviembre del 2013. 
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Durante el primer semestre del año 2005, continúa el incremento en el número de 

establecimientos del ramo de la confección, de enero a junio del 2005, el sector de 

la confección aumenta un 82% de participación en el total de las empresas de la 

industria textil y confección.39 

  

Por otro lado, México ha enfrentado una fuerte competencia con países asiáticos, 

principalmente con China, quien ha incrementado de manera importante su presencia en el 

mercado estadounidense, desplazando en algunos casos mercancías provenientes de México. 

Desde luego que la pérdida de competitividad de México también se vincula a razones internas, 

inherentes al modelo de desarrollo económico e institucional y particularmente de competitividad 

industrial que ha seguido el país durante los últimos tres decenios. Bajo estos criterios, China no 

sólo representa un importante competidor para sus vecinos asiáticos sino también 

para otros países como México que concurren al mercado estadounidense.40   

 

2.2 IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN LA ECONOMÍA DE MÉXICO 

  

La Industria textil mexicana juega un papel importante, tanto en el mercado nacional 

como en el internacional. Su aportación a la economía se ubica como una actividad 

productiva, dinámica y relevante, pues, la industria textil mexicana se integra 

principalmente por pequeñas y medianas empresas. 

En la década de los noventa, la industria textil, se favoreció con la apertura 

comercial y aprovechó todas las ventajas arancelarias, en especial, las del Tratado 

de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).  

 

Desde el año 2000, la industria textil afrontó una creciente competencia con países 

como China, sin embargo; en los últimos nueve años la industria textil mexicana ha 

enfrentado una crisis que se traduce en la baja de producción, empleo y ventas, 

además de una continua pérdida de competitividad. 

 

                                                           
39Cámara Nacional de la Industria del Vestido. 12 de Noviembre del 2013. 
40 E- JOURNAL UNAM. 12 de Noviembre del 2013. 
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La industria del vestido tiene una participación importante en la economía de 

diversos estados del país, con la firma del TLCAN (1994) ésta industria incrementó 

las exportaciones de prendas de vestir al mercado estadounidense, por lo que 

México se ubicó en el primer lugar como proveedor de Estados Unidos durante los 

años de 1997 al 2000. 41 

 

Sin embargo, el comportamiento de dicha industria a partir del año 2001, presenta 

un descenso en la producción y en las exportaciones como consecuencia de 

múltiples factores, entre los que destacan la creciente participación de países como 

China y otros competidores mundiales a través de estrategias basadas en la 

producción de prendas de vestir a bajos costos, la presencia del mercado ilegal y el 

creciente mercado informal en el país; además, en el 2001, la producción nacional 

de fibras químicas estuvo centrada en fibras sintéticas (93.1%) más que en fibras 

artificiales (6.9%), en términos de valor existe mayor énfasis en la fabricación de 

insumos textiles (69.5%) frente a la confección de productos textiles (30.5%).  

 

Para el año 2003, los diez principales estados productores de prendas de vestir que 

contribuyeron con el 79% de la producción nacional fueron: Distrito Federal, Estado 

de México, Puebla, Coahuila, Durango, Jalisco, Chihuahua, Aguascalientes, 

Yucatán y Guanajuato. 42 

 

                                                           
41Cámara Nacional de la Industria del Vestido. 25 de Noviembre del 2013. 
 
42 Biblioteca Virtual  de  la Universidad Michoacana. 25 de Noviembre del 2013. 
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              Figura 3. Participación porcentual de los principales estados productores de prendas de vestir (2007). 
                Fuente. INEGI. La Industria Textil y del Vestido 2007 

 

Durante el año 2004, el número de empresas presentó un descenso del 18.3% y 

durante el 2007 se presentaron reducciones en el empleo del 52.2%, por lo que, las 

ventas de ésta industria presentan un bajo crecimiento en el período del  2000 al 

2006 en un 4%. 

 

Las reformas económicas adoptadas por México, estaban orientadas a lograr 

estabilidad macroeconómica por medio del control de la inflación, el desarrollo del 

sector privado y la apertura del mercado. Dichas reformas y la firma del TLCAN 

contribuyeron a que la industria mexicana del vestido presentará una mayor 

aportación al total de las exportaciones nacionales (Gráfico 2).  Sin embargo, a 

partir de 1999 existe una reducción en la participación de esta industria en las 

exportaciones nacionales, representando el 1.6% en 2007.43 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43 El Economista México. 28 de Noviembre del 2013. 
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Gráfico 2. Participación porcentual de la industria del vestido en las exportaciones nacionales 1993-2007. 
Fuente. INEGI, Banco de Información Económica 2008.  

 

Cabe señalar que la aceptación de confecciones mexicanas se ha extendido a 

diversos países de América Latina y de Europa, destacando aquellos con los que 

se han suscrito acuerdos comerciales. Por importancia, los principales destinos son: 

Chile, Canadá, Costa Rica, Puerto Rico, Paraguay, Cuba, Colombia, Brasil, 

Guatemala, España y Francia, entre otros. 

 

La industria mexicana del vestido compite en el ámbito internacional con países 

asiáticos y latinoamericanos los cuales, además de ofrecer bajos costos de 

producción, cuentan con costos de mano de obra muy por debajo de los niveles de 

México, por lo cual, es importante encontrar caminos diferentes a la competencia 

en salarios para competir con el ámbito internacional. La trayectoria de integración 

de la industria textil y de la confección en México a las redes globales de producción 

y comercio de este tipo de bienes constituye uno de los frentes más dinámicos del 

proceso de reestructuración y apertura de nuestro país en la economía mundial.44 

 

 

                                                           
44 Cámara Nacional de la Industria del Vestido. 28 de Noviembre del 2013. 

1.90%

2.40%

3.00%

3.40%

4.70%

5.20%5.10%
4.90%

4.40%4.30%

3.70%
3.50%

2.70%

2.00%

1.60%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007



 

48 
 

La incorporación de China al comercio mundial de la industria textil, tuvo un impacto 

importante para nuestro país, ya que el crecimiento de las exportaciones textiles 

chinas tienen que ver no tanto con los bajos salarios pagados a la fuerza de trabajo, 

sino con la producción para su re-exportación, representando con ello una seria 

amenaza para sus competidores, incluido México; esto ya se ha reflejado en el 

mercado mexicano, mediante la reducción de los precios de varios productos 

importados de Asia y de un mayor contrabando de prendas de vestir y diversos 

productos textiles. 

 

Actualmente, el 77% de las exportaciones totales de la cadena se destinan a 

Estados Unidos. Esta proporción es más alta en prendas de vestir (91.8%), donde 

precisamente existe la mayor protección de Estados Unidos contra importaciones 

asiáticas.45 

 

No obstante, cabe señalar que la industria mexicana del vestido es importante para 

la economía de diversas regiones del país, en los últimos ocho años ha enfrentado 

una crisis que se refleja en reducciones en la producción, el empleo, las ventas, la 

inversión y en el cierre de empresas, por lo que es importante su estudio para la 

generación de estrategias tendientes a lograr la competitividad de ésta industria.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 DUSSEL PETERS (Sitio web personal). 30 de Noviembre 2013. 
46Cámara Nacional de la Industria del Vestido. 30 de Noviembre 2013. 
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2.3 ENTORNO DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN MÉXICO 

  

La industria textil en México, ha atravesado por una profunda transformación 

productiva desde finales de los años ochenta, que se generaliza a partir de 1994 

con la puesta en marcha de Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre 

México, Estados Unidos y Canadá. La introducción de esta industria a la economía  

ha generado un importante dinamismo en el empleo, el PIB y las exportaciones del 

sector en la economía global.47 

 

La industria del vestido tiene una participación importante en la economía de 

diversos estados del país. En el 2003 los 10 principales estados productores de 

prendas de vestir que contribuyeron con el 79% de la producción nacional fueron: 

Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Coahuila, Durango, Jalisco, Chihuahua, 

Aguascalientes, Yucatán y Guanajuato. 

 

La producción de una prenda incluye el diseño, el corte, la confección, el armado y 

el acabado. Cada uno de estos procesos genera importantes fuentes de empleos, 

por ello podemos decir que la industria del vestido representa el 10.3% de la 

industria manufacturera y, a nivel nacional, genera el 2.7%. Hasta agosto de 2011, 

el empleo aumentó a 400,696 personas.48 

 

Estos procesos productivos tienen un lugar importante en exportaciones de nuestro 

país, ya sea de materiales (telas, hilos, etc.), piezas que envían desde otro país 

para ensamblar en México o, también, como producto final. En el año 2010 la 

cadena textil-vestido mexicana ha generado 6,265.5 millones de dólares, 

equivalentes al 2.6% en exportaciones manufactureras, principalmente hacia 

Estados Unidos y Canadá. 

 

                                                           
47 A partir de la entrada en vigor del TLCAN, el sector textil fue uno de los más beneficiados por la apertura comercial de Estados Unidos 

y Canadá. En el periodo 1993-2001, sus exportaciones registraron un crecimiento medio anual (20.6%), por arriba del correspondiente a 
las exportaciones totales (15%).  
48 Secretaria de Economía. 4 de Diciembre del 2013. 
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De acuerdo con los datos de los censos económicos de 2010 reportados por INEGI, 

la industria textil-vestido contribuye con el 0.7% de la producción del PIB nacional y 

con el 4% del PIB manufacturero. Como se puede observar, esta industria es muy 

importante para el mercado nacional. 49 

 

Actualmente, representa la cuarta actividad manufacturera en importancia y la 

primera por su participación en la generación de empleos, además de ser una fuente 

de gran importancia al convertirse en la segunda rama industrial que más exporta. 

 

La industria del vestido forma parte de la cadena fibras textil- confección y 

representa el último eslabón en la producción de prendas de vestir. De acuerdo con 

la CNIV (Cámara Nacional de la Industria del Vestido) el número de las empresas 

que integraron esta industria en México hasta mayo del año 2010 es el siguiente: 

Chihuahua 2.1% (194 empresas), Coahuila 2.8% (258 empresas), Estado de 

México 12.7% (1172 empresas), D.F. 18.1% (1671 empresas), Puebla 7.1% (656 

empresas), Yucatán 2.5% (231 empresas), Aguascalientes 3% (277 empresas), 

Nuevo León 6.4% (591 empresas), Jalisco 10.6% (978 empresas), Guanajuato 

6.5% (600 empresas) e Hidalgo 3.3% (305 empresas). (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Participación porcentual de los principales estados productores de prendas de vestir (2010). 

Fuente: CNIV, Situación actual de la Industria del Vestido por entidad federativa Primer Trimestre 2010. 

 

                                                           
49 Secretaria de Economía. 5 de Diciembre del 2013. 
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2.3.1 Producción textil  

 

En cuanto a la producción durante el primer trimestre del 2010, se observa que, la 

fabricación de ropa es el principal soporte de la Cadena textil- Vestido- Cuero. En el 

siguiente gráfico, se muestra  la participación porcentual que representa por 

separado los Textiles, Vestido y Cuero, de la totalidad de la industria manufacturera 

en nuestro país. (Gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**/ Fabricación de accesorios del vestido (calzado, bolsas, maletas, etc.) 
Fuente: CNIV, Producción de la cadena textil-vestido-cuero al primer trimestre del 2010 
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Los datos antes mencionados, traen consigo para el primer trimestre de 2010 en 

comparación al año 2009, que la producción en el sector de la fabricación de 

prendas de vestir comienza a reposicionarse. (Gráfico 4) 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Fabricación de Prendas de Vestir 2010 
Fuente: CNIV. Fabricación de prendas de vestir al primer Trimestre 2010. 

 

Para fines de reforzamiento, en el siguiente gráfico se muestra que la industria 

manufacturera comienza a tener signos de recuperación en el transcurso del primer 

trimestre del año 2010, en comparación con otras industrias en México. (Gráfico 5). 

Variación porcentual 

15% 

 

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

I Trimestre
2009

II Trimestre
2009

III
Trimestre

2009

IV
Trimestre

2009

I Trimestre
2010

-11.50%
-14.20% -7% -10.80%

9.80%

Fabricación de Prendas de vestir 2010

I Trimestre 2009

II Trimestre 2009

III Trimestre 2009

IV Trimestre 2009

I Trimestre 2010



 

53 
 

  

Gráfico 5.  Industria Manufacturera por tipo de actividad. 
Fuente: CNIV. Industria manufacturera por tipo de actividad al primer trimestre 2010. 
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2.3.2 Empleos generados por la industria en México 

 

Los empleos que se crean en la Cadena Textil-Vestido, en el sector industrial al 

primer trimestre del año 2010 se presenta en la siguiente tabla: (Tabla 2). 

 

 

Tabla 2. Empleos en la Cadena Textil-Vestido. 
Fuente: CNIV. Cámara Nacional de la Industria del Vestido. 2010. 
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La industria del vestido contribuye activamente en el empleo manufacturero del país 

generando 299,914 empleos, diversificándose de la siguiente manera. (Tabla 3). 

 

 

Tabla 3. Participación en el empleo manufacturero por entidad federativa. 

Fuente: CNIV. Cámara Nacional de la Industria del Vestido. 2010. 

 

 

 

Empleo Mayo 2010 

No. Entidad Manufacturera Vestido Participación 

(%) 

1 Distrito Federal 366,423 35,267 9.6% 

2 Estado de México 436,887 33,618 7.7% 

3 Coahuila 214,415 31,141 14.5% 

4 Chihuahua 301,429 26,306 8.7% 

5 Puebla 141,158 24,346 17.2% 

6 Aguascalientes 69,048 16,885 24.5% 

7 Baja California 278,777 16,634 6% 

8 Yucatán 54,461 14,250 26.2% 

9 Jalisco 326,021 12,558 3.9% 

10 Durango 54,735 11,505 21% 

11 Guanajuato 230,886 10,777 4.7% 

12 Hidalgo 53,058 10,067 19% 

13 Nuevo León 379,626 8,546 2.3% 

14 Tamaulipas 211,472 7,297 3.5% 

15 Campeche 13,920 6,865 49.3% 

 Subtotal 3,132,316 266,062 8.5% 

 Otros (17 entidades) 725,562 33,852 4.7% 

 Total 3,857,878 299,914 7.8% 
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En el siguiente gráfico se muestra la participación porcentual por separado del 

empleo Cadena Textil-Vestido en comparación con otras industrias. (Gráfico 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Empleo Cadena Textil-Vestido 
Fuente: CNIV. Cámara Nacional de la Industria del Vestido. 2010. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta que el 10.60% equivale a la totalidad de los empleos 

generados por la Cadena Textil-Vestido, en el siguiente gráfico, se muestra 

estratificación del empleo generado en la cadena, separando la textil del vestido. 

(Gráfico 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Estratificación de la Cadena Textil-Vestido. 

Fuente: CNIV. Cámara Nacional de la Industria del Vestido. 2010. 
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La Cadena Textil-Vestido contribuye activamente a la generación de 

empleos, a continuación se hace referencia en el siguiente gráfico: (Gráfico 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Generación de empleos por Micro, Pequeña, Mediana y Grande empresa. 
Fuente: CNIV. Cámara Nacional de la Industria del Vestido. 

 

 

2.3.3 Empresas del sector industrial en México 

 

Las empresas que se encuentran dentro de la Cadena Textil-Vestido, en el sector 

industrial al primer trimestre del año 2010 se presenta en la siguiente tabla: (Tabla 

4). 

 

 
 

Tabla 4. Empresas de la Cadena Textil-Vestido. 
Fuente: CNIV. Cámara Nacional de la Industria del Vestido. 2010. 

 

 

 

 

EMPRESAS 

SECTOR Mayo 2010 

Textil 2,062 

Vestido 9,233 

CADENA 11,295 

Mediana 
66,881, 

22.30%, 22%

Pequeña 
35,390, 

11.80%, 12%

Micro 19,794, 
6.60%, 7%

Grande 
177,849, 

59.30%, 59%

EMPLEOS
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La industria del vestido contribuye activamente con el desarrollo empresarial del 

país, generando un total de 9,233 empresas, diversificándose por entidad federativa 

de la siguiente manera: (Tabla 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Total de empresas por entidad federativa. 
Fuente: CNIV. Cámara Nacional de la Industria del Vestido. 2010. 
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En  el siguiente gráfico se muestra que la Cadena Textil-Vestido, representa el 9.4% 

de las empresas manufactureras, ilustrándose en el siguiente gráfico. (Gráfico 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Empresas de la Cadena Textil-Vestido. 
Fuente: CNIV. Cámara Nacional de la Industria del Vestido. 2010. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta que el 9.40% equivale a la totalidad de las empresas 

dentro de la Cadena Textil-Vestido, en el gráfico siguiente, se muestra estratificación 

de estas empresas dentro de la cadena, separando la textil del vestido. (Gráfico 

10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Estratificación de las empresas de la Cadena Textil-Vestido. 
Fuente: CNIV. Cámara Nacional de la Industria del Vestido. 2010. 
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Desde tiempos remotos los seres humanos han buscado satisfacer sus 

necesidades básicas, entre estas necesidades, destaca el vestido asociado con los 

medios de producción para la elaboración de dicho material textil.  

 

La Industria textil mexicana juega un papel importante, en el mercado nacional; su 

aportación a la economía se ubica como una actividad productiva, dinámica y 

relevante, pues, la industria textil mexicana se integra principalmente por pequeñas 

y medianas empresas. 

 

De acuerdo con los datos de los censos económicos de 2010 reportados por INEGI, 

la industria textil-vestido contribuye con el 0.7% de la producción del PIB nacional y 

con el 4% del PIB manufacturero.  

 

Las regiones de nuestro país que actualmente (2007 a la fecha) están dedicados a 

la confección, ofrecen la infraestructura necesaria para las empresas, 

principalmente en los estados de Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, Yucatán, Jalisco, 

Aguascalientes, Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo y 

Coahuila.  

 

Por lo que, las empresas PyMES inmersas en esta industria, necesitan tener 

conocimiento general de la mercadotecnia; desde sus orígenes hasta la ventaja 

competitiva que genera esta herramienta, para la comercialización de sus producto 

y/o servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

 

 

CAPITULO III.  

MARCO GENERAL DE LA 

MERCADOTECNIA Y SU 

IMPACTO COMERCIAL 

EN LAS PYMES DEL 

RAMO TEXTIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

CAPITULO III. MARCO GENERAL DE LA MERCADOTECNIA Y SU IMPACTO 

COMERCIAL EN LAS PYMES DEL RAMO TEXTIL 

Objetivo específico. Contextualizar el marco general de la mercadotecnia y su 

impacto comercial en las PyMES del ramo textil. 

 

Introducción. 

 

La mercadotecnia existe siempre que una empresa pretende vender algún producto 

o servicio con un posible cliente; así, la esencia del marketing es la satisfacción de 

las necesidades o deseos del mercado.   

 

El análisis de un mercado y sus necesidades, la determinación del producto 

adecuado, sus características y precio, la selección de un segmento dentro del 

mismo, la logística para hacer llegar el producto al cliente, y la definición del mensaje 

y el canal de comunicación para dar a conocer los productos o servicios y motivar 

al cliente a adquirirlo, son parte del “arte” conocido como mercadotecnia, marketing 

o comercialización. 

 

Como en todo arte, para detectar las necesidades de los clientes y en consecuencia, 

crear y mantener los satisfactores adecuados y hacerlos llegar al cliente, la 

mercadotecnia cuenta con herramientas que se enfocan hacia los procesos de 

selección y diseño de productos, fijación de precios, determinación de canales de 

distribución, la comunicación y promoción.  

 

Si bien muchas actividades son indispensables para el crecimiento de una PyME, 

el marketing es el único que aporta directamente ingresos gracias a su planeación 

de mercadeo, por lo que en este capítulo se abordaran temas relacionados, tales 

como: antecedentes de mercadotecnia, conceptos de mercadotecnia, importancia 

de la mercadotecnia, funciones de la mercadotecnia, mercadotecnia en las PyMES. 
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3.1 ANTECEDENTES DE LA MERCADOTECNIA EN MÉXICO 

 

Antes de la llegada de los españoles, México estuvo habitado por diferentes 

pueblos, entre los cuales predominaban los mayas en el sur, los mixtecas y 

zapotecas en Oaxaca, los huastecos y totonacas en Veracruz y los Olmecas, 

toltecas, teotihuacanos y aztecas en el Altiplano central, constituyendo estos últimos 

una de las culturas más resplandecientes del periodo prehispánico. 

 

Los aztecas fundaron en 1325 la gran ciudad Tenochtitlan, donde la 

comercialización se realizaba a través de los pochtecas o comerciantes, quienes 

vendían sus productos en los mercados o tianguis, término que sigue vigente hoy 

en día Los tianguis eran grandes plazas donde se encontraba un gran número de 

comerciantes que ofrecían sus mercancías a los compradores y estaban distribuidos 

en distintas secciones según su giro. 

 

El antropólogo Jacques Soustelle señala en su libro “La vida cotidiana de los 

aztecas” que antes de la conquista existían comerciantes que, ya sea de manera 

ocasional o permanente (en tianguis), vendían mercancías tales como verduras, 

aves, peces, telas y baratijas, sin pertenecer a una clase especifica de la población. 

Los pochtecas, en cambio, eran comerciantes que monopolizaban el comercio 

exterior, por lo que constituían una clase privilegiada. 

 

Los jefes de estas organizaciones dirigían caravanas al resto del país para vender 

los productos de Tenochtitlan (telas, joyería, tintura de cochinilla, hierbas 

medicinales, etc.) y traer de aquellos artículos considerados de flujo: jade verde, 

esmeraldas, caracoles marinos, etcétera. 

 

Otra clase de mercaderes, denominados tealtinime o tecoanime, se dedicaban a la 

venta de esclavos para ser sacrificados a los dioses. 
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Por otro lado, el comercio en Aztlán se realizaba mediante chalupas o barcazas, ya 

que gran parte de los productos, como pescado, semillas, legumbres, frutas y flores, 

eran transportados a través de canales debido a que la ciudad estaba ubicada en el 

centro de un gran lago. 

 

Asimismo, el comercio entre Texcoco, Xochimilco, Cuitláhuac, Chalco y otras 

ciudades, se hacía formando una gran cadena de interrelación comercial que 

confluía en el lago de Texcoco, donde llegaba a haber más de 50, 000 canoas de 

diferentes tamaños. 

 

Debido a que las bestias de carga no eran conocidas, la mercancía se transportaba 

a cuestas. Algunas personas, denominados tlamama o tlameme, desempeñaban 

ese trabajo y eran adiestrados desde niños para ese oficio, al cual dedicaban de por 

vida. La carga que transportaban equivalían aproximadamente a dos arrobas (23 

kg.) y las jornadas normalmente eran de cinco leguas (28 km.), pero con la llegada 

de los españoles y el surgimiento de la Colonia, el comercio evolucionó en tres 

etapas importantes, como lo menciona el historiador Agustín Cue Cánovas en su 

libro “Historia social y económica de México”: 

 

La primer etapa fue de 1521 a 1810 (periodo que cobre desde la Conquista hasta la 

Independencia, momento en que el monopolio comercial de España en México 

quedo destruido casi totalmente). Se caracterizó este periodo por la explotación de 

metales, principalmente plata, la que se exportaba a Europa. Pero los beneficios 

más importantes no fueron para España sino para Inglaterra Holanda, Francia, Italia 

y Alemania, a través del comercio, de la piratería y el contrabando, desarrollados 

principalmente en el siglo VXIII. 

 

La segunda etapa abarca de 1810 a 1880, en que inicia el imperialismo económico 

moderno, durante este periodo los beneficios del comercio mexicano fueron para 

Inglaterra. 
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La tercera etapa abarca de 1880 hasta nuestros días, en la cual los beneficios del 

comercio han sido en su mayoría para Estados Unidos. 

 

A partir de la conquista de México, las costumbres y creencias de los españoles se 

difundieron de tal forma que desplazaron varios ritos y fiestas de los pueblos 

mexicanos, además de sustituir los tianguis típicos de los indígenas por edificios 

diseñados especialmente para fungir como mercados, en donde en vez de extender 

las mercancías en el suelo, se utilizaron tablas, mesas y banquillos para colocarlas. 

 

Así, el comercio se intensifico a medida que se construían mercados con mayores 

ventajas para el público consumidor, como el hecho de tener una distribución más 

uniforme, lo que permitía mayor comodidad. 

 

La planificación urbana de aquella época produjo un fenómeno en el comercio, el 

cual sigue vigente hasta la fecha; el hecho de construir en el centro de las ciudad 

edificios que albergaban a los poderes civiles, militares y religiosos provoco una 

gran afluencia de personas, lo cual resulto muy atractivo para los comerciantes, 

quienes aprovecharon las zonas circunvecinas para ubicar extensas zonas 

comerciales. 

 

Fue entonces cuando se concentraron en el centro de la ciudad las casas 

comerciales de prestigio y surgió la costumbre de acudir a este lugar para satisfacer 

las necesidades de compra. A medida que crecía la ciudad se fueron creando zonas 

urbanas en los suburbios; primero se instalaron supermercados, y luego tiendas de 

autoservicio, donde la clientela contrataba todos los productos que necesitaba en 

un solo lugar. Estas tiendas se constituyeron en cadenas que hasta la fecha siguen 

funcionando en el país.  

 

Las tiendas departamentales empezaron a abrir sucursales en las colonias 

residenciales, dando pie a la construcción de centros comerciales, es así como los 

almacenes importantes fungieron como tiendas ancla a las que se unieron 
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especializadas de ropa, calzado, juguetes, alimentos, etc., dentro de la misma área; 

después se desarrollaron centros comerciales, más extensos en imitación de los 

hall existentes en Estados Unidos donde los consumidores encuentran todo tipo de 

productos y servicios. Es por ello que la gente acude a estos centros no siempre 

con el propósito expreso de comprar, sino pensando en ellos como lugares de 

esparcimiento. 

 

Por otra parte, en México también empieza a desarrollarse el e-commerce, venta a 

través del internet, y aunque los mexicanos todavía desconfían un poco de este 

medio, cada día lo usan más para informarse de los productos y las ofertas 

existentes. Es así como muchas tiendas departamentales han creado su propia 

página y también tiendas virtuales donde el consumidor puede adquirir productos 

que son entregados a domicilio. 

 

Aunque los sistemas de comercialización han evolucionado, actualmente siguen 

funcionando y con mucho éxito, lugares de venta tan antiguos como el tianguis o 

mercado sobre ruedas. Asimismo, la gente continúa frecuentando el centro de la 

ciudad para buscar sus productos y los mercados públicos tienen gran éxito.50 

 

3.2 ORIENTACIONES DE LA MERCADOTECNIA 

 

Anteriormente, los procesos de producción eran muy rutinarios y se dirigían a 

mercados reducidos, no se requería de una disciplina que apoyara el proceso 

comercial  de los bienes o servicios, el trato hacia el consumidor no siempre fue 

importante, poco a poco el enfoque fue evolucionando hasta llegar a lo que 

conocemos hoy en día.51   

 

 

                                                           
50 Fischer L./ Espejo J. Mercadotecnia. Edit. MacGraw Hill, México.  Págs. 2 - 5,  23 y 25  
51 Stanton W. Fundamentos de Marketing. Edit. McGraw Hill. México 2007. Pág. 17  



 

67 
 

Para fines de esta investigación, a continuación se hace referencia a las etapas 

(orientaciones) por las que ha atravesado la mercadotecnia. 

 

3.2.1 Primera etapa: orientación a la producción 

 

Esta orientación enfoca los objetivos corporativos hacia la capacidad productiva, 

coincide con la mercadotecnia masiva. Durante esta etapa, las empresas se 

limitaban únicamente a la producción, ya que la demanda era superada por la oferta, 

los consumidores solo querían que el producto estuviera disponible, lo único 

diferente que percibían era el precio entre productos similares, ese era el factor que 

originaba la compra entre uno y otro producto.52  

 

Algunas de las premisas que caracterizaban esta etapa son: 

 

 El producto debe estar siempre disponible para los consumidores. 

 Los consumidores conocen bien las marcas competidoras. 

 El único factor determinante para la compra es el precio. 

 Las empresas descubren que todo lo que producen se vende.53  

 

Para una empresa orientada a la producción, la mejor estrategia es reducir costos 

y mantener en crecimiento la producción. 

 

3.2.2 Segunda etapa: orientación hacia el producto 

 

Durante esta etapa, los empresarios ya conocen las necesidades de los clientes y 

se dan a la tarea de producirlo. Algunos de los hechos más importantes de esta 

etapa son: 

 

 

                                                           
52 Fisher L./ Espejo J. Mercadotecnia. Tercera edición.  Mc Graw Hill. México 2004. Pág. 8 
53 Stanton W. Fundamentos de Marketing.  Edit. McGraw Hill. México 2007.  Pág. 19 
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 Compran más producto que soluciones a sus necesidades. 

 Les interesa primordialmente la calidad, y eligen los productos con base en 

ella. 

 Son capaces de reconocer diferencias de calidad entre las marcas 

competidoras.54  

 

Para una organización orientada hacia el producto, la mejor estrategia es trabajar 

alrededor de la calidad, por ser ésta el factor clave para atraer y mantener clientes. 

 

3.2.3 Tercera etapa: orientación a las ventas 

 

En esta etapa la empresa identifica la razón por la que se han fabricado sus 

productos, lo que ahora necesita es saber cómo colocarlos en el mercado. Las 

premisas de esta orientación hacia el consumidor son:  

 

 Los productos se fabrican y requieren de un esfuerzo de ventas. 

 La competencia se hace presente, diversas empresas ofrecen bienes y 

servicios similares. 

 Las empresas deben desplazar hacia el mercado lo que han diseñado o 

fabricado. 

 Las empresas se dedican a desarrollar y capacitar una fuerza de ventas.  

 Se requiere convencer a los clientes y consumidores de los beneficios de los 

bienes y servicios existentes. 

 

Para una organización orientada a las ventas la mejor estrategia consiste en crear 

un “poderoso” departamento de ventas.55  

 

 

 

                                                           
54 Biblioteca Virtual de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.  15 de Enero  del 2014. 
55 MER-CACIRR (Foro) Un portal para jóvenes. 15 de Enero 2014. 
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3.2.4 Cuarta etapa: orientación al cliente 

 

Esta etapa sostiene que la clave de las empresas es determinar las necesidades, 

deseos y valores del mercado meta, con el fin de adaptarse más adecuadamente al 

suministro de satisfactores de dichas necesidades en comparación con 

competencia. Esta etapa queda diferenciada por: 

 

 Los consumidores pueden agruparse en segmentos, conforme a sus 

necesidades y demografía. 

 Su misión consiste en satisfacer las necesidades de expectativas de un 

segmento determinado. 

 Para cubrir las necesidades se requiere de un buen programa de 

investigación de mercados. 

 

Para mantener esta orientación es necesario establecer una estrategia de 

identificación de necesidades de clientes reales y potenciales, y después realizar un 

plan bien enfocado para satisfacer esas necesidades.56  

 

3.2.5 Quinta etapa: orientación al ambiente 

 

Esta se ha desarrollado en los últimos años para hacer frente a las expectativas de 

los clientes más exigentes: la competencia. Las premisas centrales de esta 

orientación son: 

 Para tener éxito hoy en día, la organización debe orientarse al competidor. 

 Los consumidores pueden ser directos o indirectos. 

 Para ganar un cliente alguien debe perderlo, y ésa es la competencia. 

 

Hay una búsqueda constante de mejores envases, productos reciclables, publicidad 

más honesta, etc.; por lo que la mejor estrategia es contar con programas orientados 

a cubrir las expectativas de todo el público (competidores) y no solo con sus clientes. 

                                                           
56 Fisher L./ Espejo J. Mercadotecnia. Tercera edición.  Mc Graw Hill. México 2004. Pág. 10 
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Esta orientación también es considerada como una filosofía de dirección que 

generaliza en todas las áreas de la empresa.57  

 

3.2.6 Sexta etapa: orientación a la mercadotecnia social 

 

Actualmente se busca que los productos ofrecidos preserven o mejoren los 

intereses de la sociedad a largo plazo, lo cual incluye una búsqueda constante de 

mejores envases y productos reciclables. El concepto de mercadotecnia social no 

es una simple definición, sino una forma de pensar o una filosofía de dirección que 

repercute no solo en las actividades de la mercadotecnia sino en todos los 

elementos o departamentos integrantes de la empresa.58 

 

3.3 CONCEPTO DE MERCADOTECNIA 

 

A lo largo de los años han aparecido diversos conceptos de mercadotecnia, algunos 

de los cuales parten de un trasfondo filosófico que conduce a las empresas u 

organizaciones “que la practican” hacia la identificación de las necesidades o 

deseos de sus mercados meta a cambio de la obtención de una determinada utilidad 

o beneficio. 

  

Por ello, resulta de vital importancia que tanto las PyMES como las personas que 

están relacionadas con el área de mercadotecnia, conozcan el concepto de 

mercadotecnia. Algunos de los principales y más aceptados conceptos de 

mercadotecnia, se muestran a continuación: 

 

 Considerado como el padre de la mercadotecnia moderna, Philip Kotler 

asegura que esta disciplina 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”. 

                                                           
57 MER-CACIRR (Foro) Un portal para jóvenes. 15 de Enero 2014. 
58 Fisher L./ Espejo J. Mercadotecnia. Tercera edición.  Mc Graw Hill. México 2004. Pág. 12 
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Y afirma que en la actualidad se puede hablar de Mercadotecnia 3.0, en 

donde existen elementos enfocados para que el producto y los valores de 

éste fortalezcan en todos los niveles el lazo con los consumidores y también 

con los inversionistas, empleados, distribuidores, proveedores y todo aquel 

que forme parte del equipo, pues su finalidad es generar una relación ganar-

ganar.59 

 

 La junta directiva de la AMA (American Marketing Association) dice que la 

mercadotecnia es “una actividad empresarial dirigida a estudiar las 

necesidades de un mercado (individuos, empresas e instituciones), para 

producir, promover y distribuir los bienes y servicios que satisfagan a dicho 

mercado, con el objetivo de hacer más rentable a la empresa, a través de 

ventas con beneficios”.60 

 

 Para Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro “Mercadotecnia”, las 

premisas comerciales en las que descansa la orientación al consumidor o 

concepto de mercadotecnia son:  

 

1. Los consumidores pueden agruparse en segmentos, conforme a sus 

necesidades y demografía. Cambian en cualquier momento al producto que 

cubre mejor sus necesidades y determinan qué productos y servicios deben 

brindar las organizaciones. 

2. La organización considera que su misión consiste en satisfacer un conjunto 

definido de necesidades y expectativas de un grupo determinado de clientes. 

3. La organización reconoce que para cubrir plenamente las expectativas se 

requiere un buen programa de investigación de mercados que empiece por 

identificarlas. 

                                                           
59 Merca20. 24 de Enero del 2014. 
60 MKT RED (contenidos de marketing)  Blogspot. 24 de Enero 2014. 
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4. La organización establece que todas las actividades de la compañía que 

tiendan a afectar a los clientes deben ser sometidas a un control integrado 

de mercadotecnia. 

5. La organización sabe que al satisfacer plenamente a sus clientes se ganará 

la lealtad, preferencia y buena opinión de ellos; lo cual, le permitirá alcanzar 

sus metas. 

 

En síntesis, el concepto de mercadotecnia enfoca a ésta última como una actividad 

humana que trabaja en los mercados para lograr procesos de intercambio que 

satisfagan necesidades y/o deseos a cambio de una utilidad o beneficio para la 

empresa u organización que la practique.61 

 

No obstante, la mercadotecnia tiene dos facetas, una describe una filosofía de 

dirección hacia la determinación y satisfacción de las necesidades y/o deseos de 

los clientes como una forma de obtener beneficios a largo plazo y la segunda 

consiste en una serie de actividades que centran sus esfuerzos en implantar ésta 

filosofía en la empresa. 

 

Sin embargo, para tener una visión más amplia de estos conceptos es preferible 

dejar en claro algunos conceptos que están intrínsecos en la misma. En principio 

hay que definir lo que es: 

 

 La necesidad humana que es el estado en el que se siente la privación de 

algunos satisfactores básicos; de la misma manera los deseos que 

representan una necesidad que va moldeándose dependiendo de la cultura 

e individualidad de cada persona. Actualmente se pueden encontrar nueve 

tipos de satisfactores: 1) Productos; 2) Servicios; 3) Eventos; 4) Experiencias; 

5) Personas; 6) Lugares; 7) Organizaciones; 8) Información y 9) Ideas, los 

deseos se tornan en exigencias cuando están respaldados por el poder 

adquisitivo. 

                                                           
61 Fischer L./  Espejo J. Mercadotecnia. Edit. McGraw Hill, México2011 Pág. 15 
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 Las demandas que consisten en desear productos específicos que están 

respaldados por la capacidad y la voluntad de adquirirlos. 

 Producto, siendo éste todo aquel bien o servicios que puede satisfacer una 

necesidad o deseo de un mercado específico y por último. 

 Mercado por su parte está formado por todos los clientes que comparten una 

necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar en 

un intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo.   

. 

Una vez dejado en claro algunos de los principales conceptos que intervienen en la 

definición de la mercadotecnia, se puede construir un concepto propio al cual se 

hará alusión cada vez que en este trabajo se refiera al mismo.  

 

 Podemos decir que: La mercadotecnia es un conjunto de acciones y 

procesos dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los 

consumidores, así como el análisis de la gestión comercial de las empresas 

con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la 

satisfacción de sus necesidades, a cambio de una utilidad o beneficio. 

 

3.4 IMPORTANCIA DE LA MERCADOTECNIA 

 

Hoy en día, para poder comprender la importancia de la mercadotecnia, la podemos 

considerar como el estudio y aplicación del conjunto de técnicas sobre 

comercialización o mercadeo de los productos. Su objetivo general es lograr que las 

actividades necesarias para llevar las mercancías desde el sitio en que se producen 

hasta el lugar y bajo las condiciones en que son requeridas se realicen con la mayor 

eficiencia posible. Esto es, obtener el mejor resultado con un mínimo de esfuerzo, 

tiempo y dinero. 

 

La mercadotecnia implica administrar mercados para que ocurran procesos de 

intercambio y relaciones con el fin de crear valor y satisfacer las necesidades y 

deseos. Estos procesos de intercambio implican trabajo, quienes venden deben 
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buscar a los compradores, identificar sus necesidades, diseñar buenos productos y 

servicios, fijar su precio, promoverlos, almacenarlos y entregarlos. Las actividades 

como el desarrollo de productos, investigación, comunicación, distribución, fijación 

de precios y servicio son actividades centrales de la mercadotecnia.  

 

En la situación actual, la mercadotecnia implica servir a un mercado de usuarios 

finales en presencia de competidores. La empresa y sus competidores envían sus 

respectivos productos y mensajes a los consumidores finales, ya sea de forma 

directa o a través de intermediarios de mercadotecnia. Todos los sectores del 

sistema se ven afectados por la influencia de factores importantes del entorno 

externo (demográficas económicas, tecnológicas, político-legales, socioculturales, 

etc.) e interno (proveedores, clientes, competencia). Por ello, él éxito de la compañía 

depende no sólo de sus propias acciones, sino también de qué tan bien el sistema 

entero satisface las necesidades de los consumidores finales. 

 

Por último es importante mencionar que las actividades de mercadotecnia 

contribuyen en forma directa a: 

1. La venta de los productos de una organización; 

2. Agilizar los procesos de comercialización; 

3. Investigación comercial (cuantificación del mercado, análisis cualitativo del 

mercado, análisis del producto, análisis de la distribución, etc.) 

4. Planificación comercial (establecimiento de objetivos comerciales, políticas, 

estrategias y tácticas referentes a : producto, precio, distribución, ventas y 

comunicación) 

5. Además de crear oportunidades al realizar innovaciones con ellos.  

 

Esto permite satisfacer de manera más completa las cambiantes necesidades de 

los consumidores y proporciona mayores utilidades a la empresa, lo que ayuda no 

solo a la supervivencia de los negocios particulares, sino también al bienestar de la 

economía en general. La falta de utilidades dificultaría adquirir materias primas, 
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nuevas contrataciones de empleados, atraer mayor capital y por ende, el fabricar 

más productos que satisfagan otras necesidades. 

 

3.5 FUNCIONES DE LA MERCADOTECNIA 

 

En la actualidad, nadie duda de que las empresas y organizaciones necesiten tener 

la capacidad de conocer a sus clientes (actuales y potenciales) y de satisfacerlos 

con ofertas competitivas superiores, a cambio de una utilidad o beneficio. 

 

En ese sentido, la mercadotecnia se constituye en una de las funciones más 

importantes de las empresas y organizaciones porque les permite: 1) Identificar y 

conocer a sus mercados meta, 2) satisfacerlos de la mejor manera posible y 3) 

producir una determinada rentabilidad. Todo lo cual (a criterio personal) da lugar a 

otras funciones, como la productiva, financiera, administrativa, etc.  

 

Por ello, es fundamental que las Pymes conozca a profundidad cuál es la función 

de la mercadotecnia y cuáles son sus principales funciones, con la finalidad de que 

pueda utilizarla adecuadamente para la satisfacción de las necesidades o deseos 

del mercado meta y para el beneficio de la empresa u organización. 

 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", las 

principales funciones de la mercadotecnia, son62: 

 

 La investigación de mercado: Ésta función implica la realización de estudios 

para obtener información que facilite la práctica de la mercadotecnia, por 

ejemplo, para conocer quiénes son o pueden ser los consumidores o clientes 

potenciales, identificar sus características (qué hacen, dónde compran, 

porqué, dónde están localizados, cuáles son sus ingresos, etc.), determinar 

sus necesidades o deseos y el grado de predisposición que tienen para 

satisfacerlos, etc. 

                                                           
62 Fischer L./  Espejo J. Mercadotecnia. Edit. McGraw Hill, México2011. Pág. 21 



 

76 
 

 Decisiones sobre el producto: Ésta función está relacionada con el diseño del 

producto, en cuanto a su variedad, calidad, diseño, marca, envase y 

características; en síntesis, todo aquello con lo que se pretenderá satisfacer 

las necesidades o deseos del grupo o mercado meta para el que fue creado. 

En este punto, cabe recordar que un producto es cualquier ofrecimiento que 

puede satisfacer una necesidad o deseo y podría ser una de las diez ofertas 

básicas: 1) Bienes, 2) servicios, 3) experiencias, 4) eventos, 5) personas, 6) 

lugares, 7) propiedades, 8) organizaciones, 9) información y 10) idea.  

 Decisiones de precio: Ésta función implica la fijación de un precio que sea 

conveniente por una parte, para el mercado meta (para que pueda adquirirlo) 

y por otra, para la empresa u organización (para que perciba utilidades).  

 Distribución o Plaza: Ésta función es la que se encarga de establecer las 

bases para que el producto llegue del fabricante al consumidor, por ejemplo, 

mediante un sistema de distribución directa (del productor al cliente final) o 

indirecta (cuando existe al menos un nivel de intermediarios).  

 Promoción: Esta función de la mercadotecnia, se encarga de: 1) Dar a 

conocer el producto al mercado meta, 2) persuadirlo para que lo adquiera o 

3) recordarle la existencia de un producto que ya conoce. En este punto, cabe 

recordar que las principales herramientas de la mezcla o mix de promoción 

son: La venta personal, la publicidad, la promoción de ventas, las relaciones 

públicas y el marketing directo.  

 Venta: Ésta función implica la realización de toda actividad que genere en los 

clientes el último impulso hacia el intercambio. Es en este punto, donde se 

hace efectivo el esfuerzo de las actividades anteriores. 

 Posventa: Ésta función está relacionada con toda actividad (por lo general, 

servicios) que se realiza después de la venta para asegurar la plena 

satisfacción del cliente. La premisa de ésta función es: "Lo importante no es 

vender una vez, sino permanecer en el mercado (en este punto se analiza 

nuevamente el mercado con fines de retroalimentación)".  
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Cabe señalar, que a criterio de Laura Fischer y Jorge Espejo, el éxito de la 

mercadotecnia requiere del buen manejo de éstas siete funciones a través de la 

planeación, organización, integración, dirección y control; es decir, de la 

administración de la mercadotecnia. 

 

3.6 MEZCLA MERCADOLÓGICA (Marketing mix) 

 

Todo tipo de organizaciones, tanto compañías lucrativas como no lucrativas, 

grandes o pequeñas, sin importar si su rubro es producir o comercializar bienes de 

consumo, productos industriales o servicios, identifican una serie de actividades 

empresariales que pueden influir sobre la decisión de compra del cliente; estas 

actividades constituyen la mezcla de mercadotecnia o marketing mix que se 

deberán planificar para tener un máximo impacto.  

 

Se puede definir al marketing mix, como un conjunto de estrategias tácticas de la 

mercadotecnia constituido por cuatro variables fundamentales, generalmente 

llamadas las 4 P’s, como son el producto, el precio, la plaza y promoción, la cual ha 

sido diseñada para producir intercambios mutuamente satisfactorios en un mercado 

meta. 

 

3.6.1 Las 4 P´s 

 

Se le conoce como 4 P´s por su abreviatura al tomar la primera letra inicial de las 

palabras producto, precio, plaza y promoción.  
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 Producto 

 

CONCEPTO 

 

1. Una de las definiciones propuestas por la American Marketing Asociation (A.M.A.) 

para el término producto menciona lo siguiente: "Conjunto de atributos 

(características, funciones, beneficios y usos) que le dan la capacidad para ser 

intercambiado o usado. Usualmente, es una combinación de aspectos tangibles e 

intangibles. Así, un producto puede ser una idea, una entidad física (un bien), un 

servicio o cualquier combinación de los tres. El producto existe para propósitos de 

intercambio y para la satisfacción de objetivos individuales y organizacionales".63 

 

2. El producto se define como la combinación de bienes y servicios que la empresa 

ofrece al mercado meta, al definir esta variable y sus estrategias se debe responder 

qué  necesidad satisface mi producto, que características debe tener en cuanto a 

contenido, tamaño, empaque, presentación, normas de calidad y materiales.64 

 

3. Para Kerin, Hartley y Rudelius, un producto es "un artículo, servicio o idea que 

consiste en un conjunto de atributos tangibles o intangibles que satisface a los 

consumidores y es recibido a cambio de dinero u otra unidad de valor”.65 

Para fines de este proyecto se entiende producto como "un conjunto de atributos 

(características, funciones, beneficios y usos) que le dan la capacidad para ser 

intercambiado o usado y satisfacer una necesidad. (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Marketingpower. 30 de Enero del 2014. 
64 Lobato G.F./ López L.M. Investigación Comercial. Edit. Thomson Paraninfo. México 2007. Pág. 44 
65 Roger K./ Hartley S./ Rudelius W. Marketing. Edit. McGraw Hill Interamericana México 2009, Pág. 254. 
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Figura 5. Cuadro de producto 
Fuente. Elaboración propia 

 

- Niveles de producto. 

En mercadotecnia se deben considerar los productos en tres niveles.  

 

1. Nivel básico: es el producto central lo que realmente adquiere el cliente, es decir, 

al diseñar  productos primero se debe definir el núcleo de beneficios que el producto 

proporcionara a los consumidores.  

2. Nivel real: es el conjunto de atributos y características que los consumidores 

buscan habitualmente al adquirir un producto.  

3. Nivel aumentado: se refiere al ofrecer servicios y beneficios adicionales al 

consumidor.66 

 

- Mezcla o Surtido de producto 

Una mezcla o surtido de productos, es el conjunto de todos los productos y artículos 

que una empresa ofrece al consumidor; se define bajo los siguientes conceptos: 

longitud, amplitud, profundidad y consistencia. A continuación se explica cada una 

de ellas: (Figura 6)  

 

 

 

                                                           
66 Kotler P./ Armstrong G. Marketing. Edit. Pearson Educación. México 2001.  Pág. 245 

PRODUCTOS 

 Niveles de 

producto 

 Mezcla de 

producto 

 Marca 

 Empaque y 

etiquetado 



 

80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cuadro mezcla o surtido de producto 

Fuente. Elaboración propia 

 

1. La amplitud, se mide por el número de líneas de productos que ofrece la 

empresa. 

2. La longitud, se refiere al número total de artículos dentro de la línea de 

productos. 

3. La profundidad es el surtido de tamaños, colores, modelos, precios y 

calidad que presenta una línea.  

4. La consistencia 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. 

 

- Marca 

Una marca es el nombre, termino, letrero, símbolo o diseño, o una combinación de 

los anteriores, cuyo propósito es identificar los bienes o servicios de un vendedor o 

grupo de vendedores y diferenciarlos de la competencia. (Figura 7) 
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1. La empresa tiene el derecho exclusivo de usar el nombre de la marca en 

perpetuidad (contrario a las patentes y derechos de autor con fecha de 

expiración). 

2. Una marca representa la promesa de la empresa de proporcionar un 

conjunto específico de características, beneficios y servicios de forma 

consistente. 

3. Las mejores marcas comunican una garantía de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cuadro características y beneficios de la marca 
                                                  Fuente. Elaboración propia 

- Empaque y Etiquetado 

La función principal de cualquier empaque es proteger su contenido, este trabajo de 

protección empieza en el momento en que el producto es empacado, y termina una 

vez que se ha consumido totalmente el producto. El empaque puede incluir hasta 

tres niveles de empaque: 

CARACTERISTICAS 

Una marca puede comunicar diferentes  

significados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una marca no es sólo un nombre, una marca es el 

resultado de un conjunto de asociaciones positivas 

de la empresa e identificar aquellas que sean más 

representativas a través de la marca. 

Atributos del producto 

Beneficios 

Valores y Cultura 

Personalidad 

Usuario 

BENEFICIOS 

 

 Protege a las empresas y a los clientes 

contra productos de calidad inferior, al 

identificar plenamente sus productos o 

servicios. 

 El nombre y la marca protegen 
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producto. 

 La marca atrae a un conjunto de 
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corporativa 
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1. Primer nivel: Empaque primario. 

De venta de presentación elemental o interior. Es el que está en contacto 

directo con el producto específico con la función de envasarlo, protegerlo; 

dentro de este nivel se encuentran por ejemplo: vasos, botellas, garrafas, 

bolsas envoltura de papel, etc. Comprende elementos adicionales que lo 

integran (tapa, banda de seguridad etiquetas, etc.). 

2. Segundo Nivel: Empaque secundario o intermedio. 

Elemento que se usa como complemento externo con la función de contener 

o agrupar varias unidades de empaque primario, en este se encuentran: 

cajas plegadizas, de cartón corrugado, cubetas plásticas, guacales, etc. 

3. Tercer Nivel: Empaque colectivo, de transporte, Embalaje. 

Elemento que se usa como complemento externo con el objeto de agrupar o 

contener varias unidades de empaque secundario. Dentro de este se 

encuentran contenedores de plástico, estibas, cajas de madera. 

 

El etiquetado son las formas impresas que lleva el producto o paquete para dar 

información al cliente o consumidor, a fin de ayudarle a tomar una decisión de 

compra. Por medio de palabras, números, una etiqueta indica la categoría o calidad 

del producto y además señala los atributos más importantes. 

 

Funciones del etiquetado: 

 Identificar al producto. 

 Describir el producto, quien lo hizo, cuando lo hizo, que contiene, como debe 

usarse y cómo usarlo sin peligro. 

 Promover el producto, mediante una imagen atractiva. 

 Cumplir con la normatividad vigente.67 

 

 

 

 

                                                           
67 Ibarra S. De la Mercadotecnia a  las Ventas. Edit. Gasca Sicco. México 2000. Pág. 179 
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 Precio 

 

El precio es el valor monetario que el cliente pagará por el producto o servicio que 

una empresa le proporciona. Para determinar el precio, es necesario tomar en 

cuenta los costos de producción, la recuperación sobre la inversión y el margen de 

ganancia que se pretende obtener, la situación del precio en relación con la 

competencia del producto o servicio y definir qué estrategia se pretende seguir.68 

 

CONCEPTO 

 

1. Para Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro "Fundamentos de 

Marketing", el precio es "(en el sentido más estricto) la cantidad de dinero que se 

cobra por un producto o servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de 

los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el 

producto o servicio".69 

2. Para Laura Fisher y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", el precio de 

un producto es "solo una oferta para probar el pulso del mercado. Si los clientes 

aceptan la oferta, el precio asignado es correcto; si la rechazan, debe cambiarse 

con rapidez. Por otro lado, si se vende a un precio bajo no se obtendrá ninguna 

ganancia y, en última instancia, el producto irá al fracaso. Pero, si el precio es muy 

elevado, las ventas serán difíciles y también en este caso el producto y la empresa 

fracasarán".70 

3. Según Dwyer y Tanner, un precio es el dinero que paga un comprador a un 

vendedor por un producto o servicio particular.71 

Tomando en cuenta los anteriores conceptos, para fines de este proyecto se platea 

la definición de precio.   

 

                                                           
68Kotler P. Dirección de Marketing. Edit. Pearson Educación. México 2006. Pág. 126 
69 Kotler P. /Armstrong. Fundamentos de Marketing.  Edit. Pearson Educación. México 2008. Pág.353 
70 Roger K./ Hartley S./ Rudelius W. Marketing. Edit. McGraw Hill Interamericana. México 2009. Pág. 325 
71 Dwyer Robert / Tanner John. Marketing Industrial.  Edit. McGraw Hill Interamericana. México 2007.  Pág. 401 
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El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado por 

lo general en términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor para 

lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener o usar el producto o servicio. 

(Figura 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 8. Cuadro de precio 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

- Fijación de Precios 

La fijación de precios es una estrategia económica que determina los objetivos 

financieros y de marketing que tiene una compañía. Algunos métodos para la fijación 

de precios en productos y servicios son: 

 

1. Por sobreprecio, determinación de la utilidad 

2. Enfoque para la fijación de precios con base en el costo 

3. Por rendimiento objetivo retorno de la inversión 
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 Plaza o Distribución 

 

Se refiere a definir cuáles serán los puntos donde se venderá el producto o servicio, 

así como establecer las rutas y forma en que será transportado. La plaza o 

distribución también implica establecer canales en la comercialización, pudiendo ser 

mayoristas, minoristas, tiendas departamentales, tiendas de conveniencia etc. 

 

CONCEPTO 

 

1. Para la American Marketing Association, la distribución (según la definición de 

marketing) es la comercialización y transporte de productos a los consumidores.72 

2. Para Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la distribución es el acto de hacer 

que los productos estén disponibles para los clientes en las cantidades 

necesarias.73 

3. La distribución es una de las subfunciones del marketing, que se encarga de la 

organización de todos los elementos incluidos en la vía que une el fabricante con el 

usuario final.74 

 

Para fines de este proyecto y complementando los anteriores conceptos, se plantea 

la siguiente definición de distribución: 

 

La distribución es una herramienta de la mercadotecnia que incluye un conjunto de 

estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los productos desde el 

punto de fabricación hasta el lugar en el que esté disponible para el cliente final 

(consumidor o usuario industrial) en las cantidades precisas, en condiciones 

óptimas de consumo o uso y en el momento y lugar en el que los clientes lo 

necesitan y/o desean. (Figura 9) 

 

 

                                                           
72American Marketing Association. 04 de Febrero del 2014. 
73 Ferrel O./ Hirt G./ Ramos L. Introducción a los negocios en un mundo cambiante. Edit. McGraw Hill.  México 2005.  Pág. 371 
74 Dwyer R./ Tanner J. Marketing industrial. Edit. McGraw Hill. México 2007.  Pág. 401 
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Figura 9. Cuadro de Plaza 
Fuente. Elaboración propia 

 

 Promoción o comunicación comercial 

 

El objetivo de la promoción es comunicar la existencia de un producto, dar a conocer 

sus características, ventajas y las necesidades que satisface. Es la actividad de 

llevar o acercar el producto al consumidor, su propósito está fundamentado en 

informar, persuadir y recordar. 

 

CONCEPTO 

 

1. El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define la promoción como "uno de 

los instrumentos fundamentales del marketing con el que la compañía pretende 

transmitir las cualidades de su producto a sus clientes, para que éstos se vean 

impulsados a adquirirlo.; por tanto, consiste en un mecanismo de transmisión de 

información".75 

2. Por su parte, Jeffrey Sussman, autor del libro "El Poder de la Promoción", enfoca 

a la promoción como "los distintos métodos que utilizan las compañías para 

promover sus productos o servicios".76 

 

 

                                                           
75 Del libro: Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 277 
76 Promonegocios. 13 de Febrero del 2014. 
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3. Finalmente, el Diccionario de la Real Academia Española define el término 

promoción como el "conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo o 

incrementar sus ventas”.77 

 

Tomando en cuenta los anteriores conceptos, se plantea la siguiente definición de 

promoción:   

 

La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan para 

lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o recordar al público objetivo, 

acerca de los productos y/o servicios que se comercializan. 

 

Este elemento del marketing mix incluye herramientas de comunicación que pueden 

comunicar un mensaje a una audiencia-objetivo, estas herramientas se inscriben 

dentro de cinco categorías generales: (Figura 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Cuadro de Comunicación comercial 
    

                            Fuente. Elaboración propia 

 

                                                           
77 Mercado S. Mercadotecnia Táctica. Edit. PAC. México 2006. Pág. 141 
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- Publicidad 

Consiste en definir como se dará a conocer la compañía, producto o servicio; es 

más eficaz cuando está destinada a un grupo determinado. La publicidad incluye 

tomar decisiones sobre cuatro conceptos: misión, mensaje, medios y presupuesto. 

 

- Promoción de Ventas 

Influye en la conducta del consumidor definiendo estrategias para motivar al 

consumidor a la compra del producto o servicio de manera inmediata.  

 

- Relaciones Públicas 

Son las actividades de comunicación que se llevan a cabo con el propósito de influir 

favorablemente en los grupos significativos de la empresa, con el objetivo 

fundamental de generar una actitud favorable hacia la empresa y sus productos. 

 

- Marketing directo 

Podemos definir al marketing directo como un sistema de comercialización que 

utiliza uno o más medios de comunicación y distribución directa para establecer 

conexiones uno a uno con clientes individuales que han sido cuidadosamente 

seleccionados, a fin de obtener una respuesta inmediata y de cultivar relaciones 

duraderas con ellos. El marketing directo tiene dos objetivos: ganar clientes y 

fomentar la fidelidad de los mismos.78 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 Mercado S. Mercadotecnia Táctica. Edit. PAC. México 2006. Pág. 141 
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3.7 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

La investigación de mercados es una herramienta fundamental para el desarrollo de 

estrategias mercadológicas. Veamos su concepto. 

 La American Marketing Association dice que es la recolección, tabulación y 

análisis sistemático de información referente a la actividad de mercadotecnia, 

que se hace con el propósito de ayudar al ejecutivo a tomar decisiones que 

resuelvan sus propósitos de negocios.  

 William J. Staton dice que es la reunión, el registro y el análisis de todos los 

hechos, acerca de los problemas relacionados con la transferencia y venta 

de bienes y servicios del productor al consumidor. 

 Es una técnica que nos ayuda a buscar hechos cuantitativos, cualitativos y 

descriptivos de fuentes directas e indirectas, internas y externas; 

acumularlos, analizarlos e interpretarlos para que en el futuro nos sirvan de 

apoyo en la toma de decisiones.79 

Para fines de esta investigación podemos decir que la investigación de mercados 

es la técnica que recopila, procesa e interpreta información en beneficio de la toma 

de decisiones dentro del área mercadológica. 

Lo importante de la investigación de mercados es reducir el margen de error que se 

generan en las incógnitas particulares de la mercadotecnia, asegurando así una 

elección más razonable entre varias alternativas de acción. 

 

 

  

 

                                                           
79 Mercado S. Investigación de Mercados. Edit. PAC. México 2008. Pág. 35 



 

90 
 

3.8 MERCADO 

  

El concepto de mercado varía en cada autor y por cada área a la que se aplique el 

término, por ejemplo: 

 

1. Para la economía, un mercado es donde se reúnen oferentes y demandantes de 

un producto; para un accionista es en donde realiza inversiones en valores o capital, 

para una ama de casa es donde compra todo lo que necesita, para un mercadologo 

es un lugar donde se reúnen oferentes y demandantes.80 

2. El mercado es, también, el ambiente social (o virtual) que propicia las condiciones 

para el intercambio.81 

3. Organizaciones o individuos con necesidades o deseos que tienen capacidad y 

que tienen la voluntad para comprar bienes y servicios para satisfacer sus 

necesidades.82 

 

Por lo que concluimos que un mercado es el área donde los oferentes y 

demandantes de un producto o servicios mantienen estrechas relaciones 

comerciales, y llevan a cabo diferentes transacciones en donde interviene de 

manera determinante el precio y la competencia. 

 

3.8.1 Tipos de mercado 

 

Las posibilidades de clasificación de los mercados son infinitas debido a la 

existencia de múltiples criterios en función de los objetivos propuestos; dependerá, 

en este sentido, del objeto de interés como: tipo de producto, tipo de demanda del 

cliente, situación competitiva a la que se enfrenta la organización e, incluso, los 

ámbitos geográfico y temporal en su delimitación. 

                                                           
80 Fisher L./ Espejo J. Mercadotecnia. Mc Graw Hill. México 2004. Pág. 84 
81 Wikipedia la enciclopedia libre. 15 de Febrero del 2014. 
82 IDEM. 15 de Febrero del 2014. 
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A modo ilustrativo se muestra la siguiente tabla (Tabla 6) que muestra las distintas 

taxonomías de los mercados, atendiendo a diversos criterios, así como las 

principales características más frecuentes en los mismos. 

CRITERIO TIPOLOGÍA 

TIPO DE DEMANDA Mercados de consumo: 

-Mercados de consumo inmediato. 

-Mercados de consumo duradero. 

-Mercados de servicios. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO-ESPACIAL Local. 

Regional. 

Nacional. 

Internacional. 

BENEFICIOS BUSCADOS Diferentes clasificaciones en función de los 

posibles beneficios buscados en cada tipo 

de producto 

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR Diferentes clasificaciones en función de las 

variables a considerar en el consumidor, 

como: 

 Sociodemográficas. 

 Económicas. 

 Culturales. 

 Estilos de vida. 

 

Tabla 6. Taxonomía de los mercados. 
Fuente: Águeda E. Principios de Marketing. Edit. ESIC. España 2008. Pág. 88 

 

 

- Mercados en función del tipo de demanda. 

1. Mercados de consumo. Conformado por personas que buscan satisfacer las 

necesidades propias o de familiares. 

a) Mercado de consumo inmediato: es aquel en el que transcurre 

poco tiempo entre una compra y otra. 

b) Mercado de consumo duradero: hay un mayor lapso entre la 

compra de un producto y su reposición. 
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c) Mercado de servicios: Es un mercado de consumo a largo plazo. 

Sus productos son intangibles, inseparables, usualmente no se 

vislumbra con claridad su precio final. 

 

- Mercados en función del ámbito geográfico-espacial 

Existen unos límites físicos en la consideración del mercado referentes al horizonte 

espacial en su delimitación. En este sentido se pueden considerar, dependiendo del 

nivel de agregación, los mercados locales, los regionales, nacionales e 

internacionales. 

El territorio o área que abarca un mercado es una dimensión determinada por 

factores económicos, socioculturales, políticos y tecnológicos relacionados, entre 

otros aspectos, con los costos y precios diferenciales, facilidades de venta, difusión 

de la publicidad, posibilidades de los servicios de transporte y de los medios de 

comunicación, preferencias de los consumidores y fidelidad de las marcas.83 

- Mercados en función de los beneficios buscados 

 

Esta clasificación hace referencia a las preferencias de los potenciales clientes con 

relación a los beneficios buscado en la oferta.84 

- Mercados en función de las características del consumidor 

Según este criterio existen tantas clasificaciones del mercado como variables a 

considerar en el consumidor. Algunas de éstas son variables sociodemográficas, 

capacidad adquisitiva, estilos de vida, etc.85 

 

 

                                                           
83  Águeda, E. Principios de Marketing. Edit. ESIC. España 2008. Pág. 107 
84 Kotler P./ Armostrong G. Fundamentos de marketing. Edit. Pearson. México 2001. Pág. 236 
85 Águeda, E. Principios de Marketing. Edit. ESIC. España 2008. Pág. 108 
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3.8.2 Segmentación del mercado 

 

Antes de conceptualizar la segmentación de mercados, es importante referir 

algunas de las razones por las que es conveniente segmentar un mercado para su 

estudio y aprovechamiento mercadológico. 

 

Un mercado es muy amplio, lo cual hace que sea casi imposible que una sola 

empresa satisfagan todas las necesidades de la población, por lo que es necesario 

delimitarla en pequeños grupos, ya que dentro de éste, se encuentran consumidores 

con diferentes necesidades y deseos, por lo que se recurre a la segmentación, 

además, las estrategias mercadológicas, son mayormente eficaces si se concentran 

en el segmento apropiado para estas, los mercadologos prefieren dividir el mercado 

total en pequeños grupo homogéneos de acuerdo a sus deseos de compra y 

necesidades específicas, algunos de los elementos que intervienen para la 

segmentación de mercados son los factores demográficos de la población, hábitos 

de compra, entre otros.86 

 

A continuación, se hace referencia al concepto de segmentación del mercado. 

 

1. La segmentación de mercado es el proceso, como su propio nombre indica, de 

dividir o segmentar un mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan 

características y necesidades semejantes. Debido a esta similitud dentro de cada 

grupo, es probable que respondan de modo similar a determinadas estrategias de 

la mercadotecnia. 87 

2. Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en 

varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. 

Todos los mercados están compuestos de segmentos y éstos a su vez están 

formados usualmente por subsegmentos.88 

                                                           
86Monografias. 17 de Febrero del 2014. 
87Wikipedia la enciclopedia libre. 17 de Febrero 2014. 
88 Monografias. 17 de Febrero del 2014. 
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3. Para Ivan Thomson, A la tarea de dividir el mercado en grupos con características 

homogéneas, se le conoce con el nombre de "segmentación del mercado"; el cual, 

se constituye en una herramienta estratégica de la mercadotecnia para dirigir con 

mayor precisión los esfuerzos, además de optimizar los recursos y lograr mejores 

resultados. 

 

Para fines de esta investigación, la segmentación de mercados es el proceso de 

dividir el mercado en subgrupos con características, deseos y necesidades 

similares, para lograr un mercado homogéneo, el cual reaccione de manera 

favorable a las estrategias mercadológicas y haga de éste, un segmento rentable 

para la empresa. 

 

3.8.3 Valor y tamaño del mercado. 

 

El valor de mercado es el valor de un producto o servicio determinado por la oferta 

y demanda del mercado, ya que es el importe neto que una PyME podría obtener 

de la venta de dicho producto o servicio en condiciones estándares de comercio en 

el mercado.89 

 

En cuanto al tamaño del mercado, para Kotler depende del número de personas 

que manifiestan una necesidad (segmento total de mercado), y que además tengan 

los recursos económicos y estén dispuestos a ofrecerlos en intercambio por los 

productos o servicios que desean. 

 

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

productos o servicios que se demandan por toda la población o región, la cual 

dependerá del perfil del consumidor y cuanta población exista con este perfil en la 

región.90 

 

                                                           
89 Efxto. 03 de Septiembre del 2014 
90 Wikipedia. 03 de Septiembre del 2014 

https://www.efxto.com/diccionario/v/3986-valor-de-mercado
https://www.efxto.com/diccionario/o/4077-oferta
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3.9 MERCADOTECNIA EN LA INDUSTRIA TEXTIL 

 

El  mercado industrial está constituido por personas, empresas e instituciones que 

no son consumidores finales, si no que emplean los productos o servicios adquiridos 

para utilizarlos, transformarlos o incorporarlos en sus procesos91; tal es el caso de 

la industria textil, que adquiere materias primas como telas, hilos, fibras, etc., para 

ser transformados en prendas de vestir,  que después serán destinadas a ser 

adquiridas por un usuario final con un perfil determinado para cada segmento del 

mercado (haciendo referencia a la estrategia del B2B productor-distribuidor); por tal 

motivo, ésta industria no queda exenta de la aplicación de la mercadotecnia.  

 

3.9.1 Aportaciones del ramo textil en México 

 

México es un país con una larga tradición textilera, tanto por los trajes típicos de las 

diferentes regiones, como por la industria que ha llevado un desarrollo a diferentes 

regiones; sin embargo, en los últimos años una parte importante de este sector ha 

sufrido una contracción debido al desplazamiento de la maquila de productos 

exportados a Estados Unidos por competidores de otros países, principalmente de 

China.92 

 

Según el INEGI, la industria textil en su conjunto registró en 2011 un valor de ventas 

de productos manufacturados por $89,448 millones de pesos, un 2.38% del PIB 

manufacturero; y obtuvo ingresos provenientes de maquila por $23,163 millones de 

pesos. 

 

La industria textil se compone por tres subsectores de actividad: la fabricación de 

insumos textiles y acabados textiles contribuyen con el 47.94% de las ventas (2010), 

la fabricación de prendas de vestir aporta el 40.97%, mientras que la fabricación de 

productos textiles excepto prendas de vestir aporta el restante 11.09% de las 

ventas.  

                                                           
91 Vilches A. Dirección de Venta Estratégica y Marketing Industrial I. Edit. W&S Consultores Comerciales. España 2006. Pág. 8 
92 Centro de Estudios de Competitividad CEC-ITAM. 20 de Febrero del 2014. 
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Dentro de estos subsectores hay dos ramas de actividad que destacan: la 

fabricación de telas, que pertenece al primer subsector, que genera el 35.14% del 

total de ventas textiles; mientras que la confección de prendas de vestir, que 

pertenece al segundo subsector, y participa con el 31.19% del total.93 

 

3.9.2 Impacto generado por la mercadotecnia dentro del ramo textil en México 

 

Se han tenido antecedentes de empresas textiles dentro de la industria del vestido, 

que han indagado sobre la manera de implementar la mercadotecnia dentro de ésta 

industria, se ha empezado en gran medida por experimentar primeramente con la 

publicidad antes que con la mercadotecnia misma, por ejemplo: se ha detectado 

que en Puebla (recordando que Puebla es uno de los principales estados 

industriales de México) hay empresas que están experimentando con la publicidad 

online. 

 

 En el estudio Interactive Advertising Bureau México realizado en el 2006, se 

observó que las actividades textiles de vestido están altamente consolidadas, pues 

en ese año se invirtieron 16.8 millones de pesos en publicidad interactiva en páginas 

web, y un año después, se elevó la inversión a 18.14 millones de pesos, 

representando de esta manera un crecimiento del 8%, constatando que la industria 

textil ya se encuentra realizando actividades mercadológicas.94  

Conectar el diseño con fabricantes y promover la innovación son prioridades del 

sector en México; el ingreso ilegal de prendas de vestir representa un gran reto, 

según el Instituto Nacional Textil. Por lo que es de suma importancia implantar 

estrategias de mercado (no basándose únicamente en una publicidad online) 

altamente competitivas para mejorar y defender la producción textil mexicana, ya 

que como se ha visto es uno de los sectores que más participación tiene en la 

economía de nuestro país. 

                                                           
93Tu interfaz de negocios. 21 de Febrero del 2014. 
94 Merca20. 21 de Febrero del 2014. 

http://www.merca20.com/publicidad-interactiva-la-industria-textil-por-ejemplo/
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En consecuencia por lo señalado anteriormente, se puede decir que la 

mercadotecnia industrial se caracteriza fundamentalmente por el tipo de mercados 

y productos a los que se aplican los principios mercadológicos, por lo que en lo 

sucesivo se conceptualiza este término. 

 

3.9.3 Concepto de Mercadotecnia industrial 

 

Para fines de ésta investigación, la industria textil es el nombre que se da al sector 

de la economía dedicado a la producción de ropa, tela, hilo, fibra y productos 

relacionados.95 

Al igual que en otros sectores, también es necesaria la aplicación de herramientas 

mercadológicas que coadyuven a la comercialización de estos productos textiles. 

Por lo que se hace referencia al término del marketing industrial que dice: 

1. Para H.R. Dodge, “Es la ejecución de actividades de negocios que dirigen el flujo 

del productor al usuario de bienes y servicios que producen o pasan a formar parte 

de otros bienes y servicios o facilitan la operación de una empresa, un negocio, una 

empresa pública o una no lucrativa”. 

2. La mercadotecnia industrial es el proceso de descubrir y traducir las necesidades, 

deseos, expectativas y requerimientos industriales es especificaciones de productos 

y servicios y después darles una promoción y distribución efectiva, así como un 

precio y un servicio posterior a la venta en forma adecuada, conviniendo más y más 

a estos consumidores del uso continuo de otros bienes y servicios.96 

3. Es el marketing de bienes y servicios a empresas comerciales, Gobierno, y otras 

instituciones sin fines de lucro, para uso en los bienes y servicios que ellos, a su 

vez, producen para revender a otros clientes industriales.97 

 

 

                                                           
95 Wikipedia. 21 de Febrero del 2014. 
96 Cariola O. Marketing Industrial Edit. Mc Graw Hill. Argentina 2006. Pág. 14 
97 OCW Universidad de Oviedo. 22 de Febrero del 2014. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Trapos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tela
https://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
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Por lo que se señala: 

El marketing industrial es el proceso de comercialización que detectando las 

necesidades y deseos del mercado, las satisface con la utilización de herramientas 

y estrategias mercadológicas aplicadas a un mercado industrial. El marketing 

industrial se caracteriza fundamentalmente por el tipo de mercados y productos a 

los que se aplican los principios generales del marketing. 

 

3.10 IMPORTANCIA DE LA MERCADOTECNIA PARA LAS PYMES 

 

Actualmente la mercadotecnia en una empresa es fundamental, ya que sin ella las 

organizaciones estarían a la deriva.98 Ahora sabemos que la mercadotecnia no es 

sólo vender por vender, sino que se basa en un proceso de planear actividades en 

relación con el precio, distribución y ventas de productos o servicios que satisfagan 

las necesidades de los clientes y de la propia organización.99 

 

Para que una PyME prospere, los empresarios deben estar conscientes de los 

cambios que se van generando en el entorno de la empresa, además deben de 

estar preparados para hacer frente a cualquier contingencia, y así evitar el 

fracaso.100 

 

Aunque se han registrado un notable aumento en el número de PyMES en México, 

también es considerable la cantidad de bajas, desapareciendo silenciosamente del 

mercado; otras en cambio, sufren daños más alarmantes, pues pueden llegar a 

perder hasta su patrimonio por créditos para solventar las actividades de su negocio.  

 

 

 

                                                           
98 Alavez L./ Peraza H. Guía práctica en la formación de una empresa comercializadora. Edit. Gasca Sicco. México2004. Pág. 113 
99 Alcaraz R. El emprendedor de éxito, Edit. McGraw Hill, México 2006, Pág. 71 
100 Luecke, R. Herramientas de Marketing, las diez herramientas necesarias para triunfar. Edit. Harvard Bussines School, México 2006. 

Pág. 1 
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Francisco Yáñez (mercadólogo, egresado de la universidad La Salle, en México)101 

menciona que al cumplir 10 años de existencia una empresa, “solamente el 10% de 

las empresas maduran, tienen éxito y crecen”. Según datos de Centro-Crece102, en 

México, “el 75% de las nuevas empresas, debe cerrar operaciones después de 2 

años en el mercado”; y en degerencia.com (portal dedicado a la gerencia y negocios 

de Hispanoamérica) nos señalan que “la experiencia demuestra que el 50% de las 

empresas quiebran durante el primer año de actividad, y no menos del 90% antes 

de 5 años”.  

 

De esta manera se identifica lo importante que es efectuar un proceso comercial 

orientado a la satisfacción de las necesidades del mercado. Por lo que las PyMES 

deben considerar los siguientes puntos: 

 

1) Crear un producto y/o servicio orientado a las necesidades y deseos del 

cliente. Crear lo que el cliente realmente quiere. (Detectar las necesidades 

del cliente). 

2) Una organización de marketing con suficiente capacidad y eficiencia para 

poner el producto o servicio al alcance del cliente (cuándo, dónde y cómo 

quiere comprarlo). 

3) Un plan de marketing que identifique estrategias para la implantación de 

programas de acción dirigidos al logro de los objetivos. (Qué estrategia se 

empleará para que finalmente los clientes se decidan a comprar).103 

 

En consecuencia, la mercadotecnia orienta a las PyMES hacia un fin estratégico, 

mediante un proceso de planeación; incluir la mercadotecnia en las PyMES es 

elaborar un sistema integral de actividades del negocio, diseñado para planear, fijar 

precios, promover productos y servicios que satisfagan las necesidades tanto de 

sus clientes actuales como potenciales. 

                                                           
101 Gestiopolis. 22 de Febrero del 2014 
102 SME TOOLKIT Herramientas PyME. 22 de Febrero del 2014. 
103 Aguilar A. Elementos de la mercadotecnia. Edit. Continental. México 1996. Pág. 13. 
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3.10.1 Beneficios del Marketing para las PyMES 

 

Por lo regular, las PyMES suelen preocuparse más por las ventas que por los 

beneficios que ofrece la mercadotecnia al incluirse en la comercialización de sus 

productos o servicios; por ello, es necesario hacer una referencia hacia algunos de 

los beneficios que la mercadotecnia ofrece a las PyMES. 

 

 Dentro de los primeros aspectos a considerar, está el análisis del ambiente 

de la empresa, esto nos brinda un mayor y mejor conocimiento del entorno 

donde se opera, beneficiándonos en una toma de decisiones más acertadas 

y con menos riesgos.   

 Cuando se segmenta un mercado, el empresario tiene un mayor control de 

su mercado, beneficio que se refleja en una disminución de costos, una mejor 

distribución del producto o servicio, se diseña una mezcla de mercadotecnia 

más efectiva.104 

 Al ya contar con un mercado cautivo, se puede promover otros productos o 

servicios. Si ya tenemos clientes satisfechos, podemos venderles otros 

productos o servicios más fácilmente.  

 La mejor promoción que puede tener una PyME, es la promoción que hacen 

los que ya son clientes y quedaron satisfechos. Por cada 100 clientes 

satisfechos se producen otros 25 nuevos clientes.105 

 Además, las actividades de la mercadotecnia juegan un papel primordial para 

la generación de utilidades, por lo que es el mayor beneficio económico que 

se obtiene de ésta, al ser el principal fin que persigue cualquier empresa. 

 Entre otros. 

 

Es así como surge la mercadotecnia, como un conjunto de herramientas para 

agilizar, racionalizar y aumentar la productividad, pero sobre todo de cubrir las 

necesidades de toda empresa sin importar su tamaño. 

                                                           
104 Fisher L. / Espejo J. Mercadotecnia. Edit. Mc Graw Hill. México 2004. Pág. 95 
105Tu interfaz de negocios. 24 de Febrero del 2014. 
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3.10.2 ¿Cómo hacer marketing en las PyMES? 

 

El concepto de marketing parece tan lógico que se pensaría que las empresas no 

vacilan en adoptarlo, pero en la realidad no es así. Muchas conservan una 

orientación a la producción; de ahí la necesidad de concentrarse en la planeación 

comercial del mercado.106  

 

A continuación, se expone un proceso de mercadeo que toda persona que desee 

iniciar un negocio, debería de tener a consideración y aterrizar sus ideas en 

actividades particulares de la mercadotecnia. 

1. Lluvia de ideas. Es la parte fundamental de la creación o innovación de un 

producto o servicio. Al inicio de esta etapa todavía se trata de una idea 

bastante difusa, incluso puede tratarse únicamente por la voluntad o la ilusión 

por crear algo, pero sin tener muy claro el qué y el cómo, aunque también 

puede tratarse de una serie de ideas maduras y elaboradas; de momento se 

buscan ideas que aparentemente puedan concretarse en un producto o 

servicio.107 

2. Tamizado de ideas. Cada una de las ideas que inicialmente parezcan 

interesantes, deberán evaluarse para posteriormente ir eliminando las que 

no son factibles, quedándose con dos o tres que tengan mayores 

probabilidades de éxito.108  

3. Contar con la idea materializada de un producto. De las diferentes ideas 

elegidas, se selecciona la que tenga mayor posibilidad de éxito. Esta idea 

deberá justificarse mediante argumentos convincentes. Después esa idea 

debe materializarse para realizar su correspondiente prueba en el mercado. 

En esta etapa ya puede vislumbrarse la factibilidad de comercializar y 

convertir el proyecto en un producto tangible.109  

                                                           
106 McCarthy E./ Perreault W. Marketing un enfoque global. Edit. McGraw Hill. México 2001. Pág. 36 
107 Cañadas M. Como crear empresas rentables. Edit. Ediciones gestión 2000. México 2000. Pág. 37 
108 IDEM. Pág. 48 
109 Monografías. 25 de Febrero del 2014. 
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4. Realizar pruebas de mercado. Se recomienda efectuar un estudio profundo 

para evaluar las oportunidades de éxito que tiene en el mercado, conocer su 

demanda y comportamiento del consumidor en relación al producto o 

servicio. Con la información recopilada, se puede determinar si el producto o 

servicio serán aceptados por el mercado. No obstante, si bien habrá 

oportunidades, también habrá riesgos es ahí donde juega un papel 

importante las estrategias de comercialización las cuales son, estrategia de 

precio, estrategia de distribución, estrategia de ventas, estrategias de 

compras o abastecimiento, estrategia de posicionamiento, entre otras. 

5. Desarrollo de estrategias que coadyuven a la comercialización del producto 

o servicio. En esta etapa el producto ya está en situación óptima para ser 

introducido en el mercado. El producto está en plena producción, y la elección 

de la marca y su presentación están ya terminadas. El momento de la 

comercialización representa una inversión fuerte tanto en dinero como en 

personal especializado. Un factor importante que debe considerarse durante 

este último periodo es la competencia, factor determinante para el éxito y el 

futuro del producto. 

6. Evaluación de mercado. En esta etapa se valora las actitudes y reacciones 

de los clientes y/o consumidores del producto o servicio, se recomienda 

hacer una técnica cualitativa de estudios comerciales llamada “focus group o 

grupos focales”, la cual consiste en reunir una pequeña muestra de mercado 

(6 a 12 elementos) para detectar deseos y necesidades en relación al 

producto o servicio.110 

 

Como se observa un buen marketing no es fruto del tanteo o del azar, sino de una 

planeación y una ejecución minuciosa y exacta. Las actividades de marketing se 

deben formular y ajustar constantemente en todas las empresas, sobre todo en las 

PyMES para aumentar sus probabilidades de éxito. 

 

                                                           
110 Wikipedia. 25 de Febrero del 2014. 
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Cabe suponer que siempre será necesario vender. Sin embargo, el propósito del 

marketing es lograr que la venta sea algo superfluo. El objetivo del marketing es 

conocer y entender tan bien al consumidor que los productos o servicios se ajusten 

perfectamente a sus necesidades y se vendan solos.111  

 

3.10.3 Comercialización de los productos en las PyMES 

 

La principal actividad de la mercadotecnia es: determinar cuáles son las 

necesidades del cliente y satisfacerlas. Es preciso recordar que los clientes se fijan 

en los aspectos más básicos del producto o servicio, los cuales pudieran ser el 

precio, la calidad, la presentación, la durabilidad, el tiempo de entrega y la forma de 

pago.  

Por lo tanto, se debe elaborar un objetivo de mercadotecnia que esté centrado en 

el tipo de cliente al que se planea vender y, además, se debe definir la forma como 

se va a distribuir su producto pero sobre todo cómo hacer para que el cliente compre 

el producto una y otra vez. 

 

La mercadotecnia de pequeños negocios consiste en aquellas pequeñas 

actividades que se relacionan directamente con la identificación y determinación del 

mercado objetivo y la preparación, comunicación y entrega de productos y servicios 

que lo satisfagan. 112 

 

- Sistemas de ventas para las PyMES 

De acuerdo al Centro de Vinculación Empresarial (CVIE) a continuación, se 

mencionan dos sistemas y sus beneficios para efectuar las ventas en las PyMES: 

1. Promoción de Ventas: Técnicas específicas con la finalidad de estimular la 

demanda del producto y con ello aumentar las ventas buscando: 

 

                                                           
111 Kotler P. Gerencia de marketing. Edit. Pearson. México 2006.  Pág. 6  
112 Blanco, A. La gestión del marketing.  Edit. Cátedra Madrid Excelente. España 2011. Pág. 14 
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 Vender los artículos a pesar de haber terminado la temporada de 

ventas 

 Manejar la exhibición de productos, forma y color del producto, la 

oferta, la demostración, degustación, publicidad directa, etc. 

 

2. Publicidad: La esencia de la publicidad es estimular a las personas a que 

compren lo que nosotros vendemos, los medios de más fácil acceso para 

realizar una publicidad efectiva en las PyMES son: 

 

 La más económica y efectiva es la de “boca en boca”, se necesita ser 

una persona o un negocio acreditado y tener muy buena relación con 

proveedores y clientes.  

 Promoción local, con una bocina o altavoz alguien recorre la zona 

anunciando desde eventos sociales y noticias, hasta ofertas en 

tiendas. 

 Pintar bardas y pegar anuncios del negocio en las calles. 

 Folletos publicitarios, se reparte de manera gratuita en la que hay 

muchos anunciantes de todo tipo, suelen ser todos de una misma zona 

o colonia. 

Por último algunos de los factores que determinan el tamaño de las ventas son: 

1. El número de clientes que va regularmente a una empresa o negocio está en 

función de la distancia entre el lugar donde residen y el lugar dónde está 

situada la empresa o negocio. 

2. Las distancias que están dispuestos los clientes a recorrer para llegar a 

diferentes áreas de compra, varían según los diferentes tipos de productos 

ofrecidos en cada área. 
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Finalmente, la mercadotecnia dentro de las PyMES permite conocer los hechos que 

influyen en el mercado para presentar al consumidor meta un producto o servicio 

que quiera, desee o necesite, en el momento oportuno, el lugar preciso y a un precio 

adecuado.113 

 

3.10.4 La mercadotecnia como ventaja competitiva para las PyMES 

 

Una ventaja competitiva significa tomar aquello que la compañía hace realmente 

bien para así superar a la competencia, además de darles a los clientes un beneficio 

que la competencia no pueda ofrecer. Este es un factor de suma importancia a 

considerar por los empresarios de las PyMES, pues de ésta manera, darán sus 

primeros pasos hacia un posicionamiento en el mercado. 

 

Para que los productos o servicios que una PyME ofrece al mercado puedan ser 

fácilmente reconocidos y percibidos favorablemente por los consumidores o 

clientes, debe tener atributos que lo hagan único, estas principales características 

diferenciadoras son las que llaman la atención del consumidor, lo enganchan y 

capturan antes de adquirir o consumir el producto.114 

 

- ¿Cómo hace una PyME para crear una ventaja competitiva? 

 

El primer paso es identificar una habilidad que la haga diferente a otra PyME y así 

la haga superior a la de la competencia. Por muy sencillo que le parezca, puede ser 

un gran diferenciador. Esa ventaja competitiva debe ser realmente fuerte.     

Algunos elementos que la ventaja competitiva fortalece en nuestra área 

mercadológica son: 

 

                                                           
113 Blanco, A. La gestión del marketing.  Edit. Cátedra Madrid Excelente. España 2011. Pág. 65 

114 Puromarketing. 26 de Febrero del 2014. 
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 Contar con un determinado sistema informático que le permite tomar 

y procesar rápidamente los pedidos del cliente, y brindar así una 

rápida atención. 

 Un sistema de distribución eficiente, lo que le permite llegar a más 

puntos de ventas. 

 Tener personal calificado, lo que le permite brindar un excelente 

servicio al cliente. 

 

Mientras mayor sea nuestra ventaja competitiva, más grande será nuestro mercado 

atendido; sin embargo, es trascendental mencionar que una ventaja competitiva no 

dura para siempre, por lo que hay que estar en una búsqueda continua de nuevas 

ventajas que hagan frente a la competencia y al mismo tiempo diferencien a una 

PyME de otra. 

 

Así pues, la mercadotecnia se refiere a todas las formas de comunicación que se 

use para establecer el significado de su negocio e influya sobre el comportamiento 

de compra entre los clientes potenciales. Debe estar diseñada para transmitir a sus 

clientes el beneficio y le valor que le ofrece su producto o servicio. 115 

 

Es importante mencionar que las actividades de mercadotecnia contribuyen en 

forma directa a: 

1) La venta de los productos de una organización; 

2) Agilizar los procesos de comercialización; 

3) Investigación comercial (cuantificación del mercado, análisis cualitativo del 

mercado, análisis del producto, análisis de la distribución, etc.) 

4) Planificación comercial (establecimiento de objetivos comerciales, políticas, 

estrategias y tácticas referentes a : producto, precio, distribución, ventas y 

comunicación) 

5) Además de crear oportunidades al realizar innovaciones con ellos. 

 

                                                           
115 Perez - Sandi P. Del ocio al negocio, preguntas y retos para iniciar un negocio. Edit. Panorama. México 2002, Pág. 116  
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Actualmente la mercadotecnia en una PyME es fundamental, ya que sin ella las 

organizaciones estarían a la deriva. Ahora sabemos que la mercadotecnia se basa 

en un proceso de planear actividades en relación con el precio, distribución y ventas 

de productos o servicios que satisfagan las necesidades de los clientes y de la 

propia organización. 

 

Por lo regular, las PyMES suelen preocuparse más por las ventas que por los 

beneficios que ofrece la mercadotecnia al incluirse en la comercialización de sus 

productos o servicios; por ello, es necesario que se haga referencia hacia algunas 

estrategias corporativas y de comercialización, que ayuden a agilizar y a hacer 

eficientes los procesos de comercialización,  tales como: estrategias de ventas, 

estrategias de distribución y logística, estrategias de comunicación comercial, entre 

otras. 
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CAPÍTULO IV. PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA 

EL DESARROLLO DE LAS PYMES DEL RAMO TEXTIL 

  

Objetivo específico: Identificar las principales estrategias de comercialización para 

el desarrollo empresarial de las PyMES del ramo textil. 

 

Introducción. 

 

Un elemento fundamental en la dirección de marketing es la elaboración de 

estrategias que sirvan de apoyo al resto de las actividades de marketing de la 

empresa. Para desarrollar la estrategia de marketing más adecuada, es necesario 

combinar disciplina y flexibilidad, partiendo de una serie de objetivos corporativos; 

las empresas deben apegarse a una estrategia, pero también deben encontrar la 

manera de mejorarla constantemente.  

 

Actualmente, los procesos de globalización y apertura comercial han configurado 

un nuevo esquema de competencia que seguramente caracterizará al entorno 

económico, político, social y tecnológico en el que la empresa mexicana se 

desenvolverá a futuro.116 

 

Los gerentes de organizaciones ya sean pequeñas, medianas o grandes empresas 

enfrentan un ambiente que se caracteriza por el rápido cambio tecnológico, por la 

creciente competencia y por el cambio de las fuerzas políticas y económicas. 

 

Es por eso que el propósito de este capítulo es identificar las diferentes estrategias 

corporativas como: estrategias de integración, estrategias de diversificación, entre 

otras y las estrategias mercadológicas  disponibles para las PyMES, tales como: 

estrategias de ventas, estrategias de distribución, estrategias de comunicación 

comercial,  por mencionar algunas. 

                                                           
116 Slideshare. 01 de Marzo del 2014. 
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4.1 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

En la actualidad el pensamiento estratégico es considerado como un tema 

fundamental para la formulación de estrategias corporativas. El contexto de 

globalización exige a las PyMES a ser eficientes y eficaces en el manejo de los 

recursos financieros, humanos, tecnológicos entre otros, para poder enfrentar el 

reto que representa el mercado. 

 

Dado que el pensamiento estratégico constituye una herramienta útil que todo 

empresario (sin importar el tamaño de la empresa) debe cultivar, es una inversión 

de valor incalculable, ya que logra la consecución de objetivos y la solución de 

problemas dentro de un contexto caracterizado por la incertidumbre en el plano 

económico, político, social y cultural. 

 

Para Morrisey en su libro “Pensamiento estratégico”, el desarrollo del pensamiento 

estratégico, conlleva a la creación de un equipo directivo con una visión compartida 

de futuro y de un sentimiento profundo de autoridad y paternidad por parte de todas 

las personas claves de la organización117.  

 

Esto requiere de un especial pensamiento y  razonamiento, que se denomina 

pensamiento estratégico, y éste se define como un proceso de razonamiento acerca 

de problemas complejos o de sistemas para lograr una meta118. 

 

Vivas, define el pensamiento estratégico como un estado de conciencia, como una 

actitud y una cultura orientada a ser proactivos, y que al mismo tiempo se adelanta 

al futuro para alcanzar una comprensión y un conocimiento de la empresa y el 

negocio de una forma más global. Éste es un mecanismo que facilita la 

transformación y adecuación de una empresa a su entorno competitivo119. 

                                                           
117 Morrisey, G. Pensamiento estratégico. Edit. Prentice Hall Hispanoamericana. México 1997. Pág. 25 
118 Castañeda, L. Pensar, tarea esencial de líderes y gerentes. Edit. Ediciones Poder. México 2001. Pág. 19   
119 Vivas, R. Gerencia y pensamiento estratégico: Material de trabajo. Universidad Rafael Belloso Chacín. Venezuela 2000 Pág. 12         
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Con lo anterior se puede decir que el pensamiento estratégico es una aptitud 

importante que deberían de tener los empresarios de las PyMES, pues es el 

desarrollo de una habilidad de suma importancia, ya que permite tener una visión 

de un panorama mucho más amplio, otorga la capacidad de solucionar problemas 

de manera más oportuna, además podemos ubicar el pensamiento estratégico 

como un proceso analítico e intuitivo, más humano que técnico.  

 

En definitiva, el pensamiento estratégico exige el desarrollo de una aptitud gerencial 

estratégica para actuar en forma proactiva, adelantándose a los acontecimientos, 

en vez de reactiva, tratando de dar respuestas a hechos pasados, donde en 

situaciones normales predomina lo urgente sobre lo importante. 

 

Por otro lado, se puede afirmar que el planteamiento del pensamiento estratégico 

no es reciente, ha evolucionado con los cambios que han experimentado las 

organizaciones así como el ámbito económico, político, social y cultural donde se 

desenvuelve la PyME, lo cual ha permitido construir un camino largo y fructífero 

para la discusión y el análisis en la formulación y ejecución de las estrategias 

empresariales en la actualidad. 

 

4.2 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

El campo del Desarrollo Organizacional (DO) trata acerca del funcionamiento, 

desarrollo y efectividad de las organizaciones humanas. 

 

El DO  se puede ver también como una herramienta que, por medio del análisis 

interno de la organización y del entorno que le rodea, le permita obtener información 

que lo guíe en adoptar un camino o estrategia hacia el cambio, conforme a las 

exigencias del medio en el que se encuentre, logrando la eficiencia de todos los 

elementos que la constituyen para obtener el éxito de la organización.120 

 

                                                           
120 Wikipedia. 04 de Septiembre del 2014 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://en.wiktionary.org/wiki/es:eficiencia


 

112 
 

En otras palabras, el desarrollo organizacional se refiere a cambios planificados en 

la organización que se concentran en la calidad de las relaciones humanas.121 

Algunos de los principales conceptos que hacen alusión al DO son:  

 

 Según Warren Bennis, el desarrollo organizacional es una compleja 

estrategia que pretende cambiar las creencias, actitudes, valores y estructura 

de las organizaciones para que puedan adaptarse mejor a las nuevas 

tecnologías, mercados y desafíos.122 

 Es un proceso planificado de modificaciones culturales y estructurales, que 

visualiza la institucionalización de una serie de tecnologías sociales, de tal 

manera que la organización quede habilitada para diagnosticar, planificar e 

implementar esas modificaciones con asistencia de un consultor. Es un 

esfuerzo educacional muy complejo, destinado a cambiar las actitudes, 

valores, los comportamientos y la estructura de la organización, de modo que 

esta pueda adaptarse mejor a las nuevas coyunturas, mercados, tecnologías, 

problemas y desafíos que surgen constantemente.123 

 Disciplina de reciente aparición dirigida hacia el uso del conocimiento de las 

ciencias de la conducta, con objeto ayudar a organizaciones a ajustarse más 

rápidamente al cambio.124 

 

Para fines de ésta investigación el DO se considera como: un proceso planeado que 

abarca en su totalidad a la PyME buscando la eficacia y la transformación cultural 

para así asegurar la competitividad de la organización y sus empleados. 

 

 

 

 

                                                           
121  Rrhh-web. 04 de Septiembre del 2014 
122 Enciclopedia financiera. 04 de Septiembre del 2014 
123 Gestiopolis. 04 de Septiembre del 2014 
124 Ucapanama. 04 de Septiembre del 2014 
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4.3 OBJETIVO CORPORATIVO 

 

La audacia, la experiencia y la capacidad empresarial de quienes juegan el rol de 

empresarios sin importar su tamaño (pequeños o medianos empresarios), además 

de cubrir el perfil profesional más adecuado para las necesidades del negocio, 

deben cultivar y desarrollar un sexto sentido que les permita comprender con 

precisión y claridad el rumbo y orientaciones más convenientes para su crecimiento. 

 

Para tal efecto, es importante aplicar dentro de una organización un sistema de 

planeación estratégica, partiendo de los objetivos corporativos y estrategias 

corporativas, que permita a la alta dirección orientar los esfuerzos y recursos 

empresariales hacia una mejor posición competitiva en el mercado. 

 

Es importante recalcar que la estrategia corporativa se establece únicamente 

después de definir el objetivo corporativo, por el cual todos los esfuerzos de la 

empresa se tendrán que unir para cumplirlo en tiempo y forma.   

 

4.3.1 ¿Qué es un objetivo corporativo? 

 

Un objetivo corporativo es el marco de referencia con base en el cual se orientan 

todas las estrategias, planes, programas y proyectos específicos de la organización. 

El carácter de los objetivos corporativos es principalmente cualitativo, aunque deben 

alcanzarse por la sucesión ordenada y cuantificable de metas continuas.  

 

Su planteamiento es integral e integrador, es decir, involucra los esfuerzos y 

recursos de toda la organización, así como la participación y colaboración de los 

diferentes grupos de interés. 

 

Estos objetivos son de utilidad para evaluar el desempeño general de la 

organización y medir el avance o rezago que manifiesta en relación con los 
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propósitos empresariales. Son definidos por la alta dirección y los gerentes que 

coordinan las áreas estratégicas dentro de la organización.125 

 

Algunas organizaciones consideran al objetivo corporativo, como un objetivo global 

que identifica las “áreas estratégicas” de las PyMES y define la dirección que ha de 

seguirse en la búsqueda para lograr la misión y la visión corporativas. 

Para alcanzar los objetivos globales corporativos, se requiere la contribución de 

todas las áreas de la organización y por tanto, su participación en ellos. Esto 

significa que, los objetivos globales corporativos son responsabilidad de todas las 

áreas de la organización y dentro de ellos se insertarán las estrategias y los planes 

de acción de cada una de las áreas de la PyME.126 

 

4.4 CONCEPTO DE ESTRATEGIA 

 

El origen de la estrategia se remonta dentro del campo militar, es probable que el 

primer texto sobre el tema sea “El arte de la guerra”, de Sun Tsu, se considera que 

el texto fue escrito hacia el último tercio del siglo IV a.C.127  

 

La palabra estrategia Proviene del griego ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Stratos = Ejército y Agein 

= conductor, guía, y es aplicado en distintos contextos128;  en el principal ámbito 

donde fue utilizado fue en el campo militar, donde se define como “La ciencia y el 

arte del mando militar aplicados a la planeación y conducción de operaciones de 

combate en gran escala.”129 

 

Recientemente, este término se ha aplicado a otras actividades humanas y en 

particular a las actividades de negocios. Su significado ha evolucionado de tal forma 

que ahora es parte de la forma de dirigir organizaciones; por ello, es importante 

conceptualizar el término de estrategia. 

                                                           
125 Corona, R. Estrategia. El cambio en la proyección del pensamiento empresarial.  Edit. SICCO. México 2001. Pág. 45 
126 Serna,  H. Gerencia Estratégica. Edit. ER Editores.  Colombia 2003. Pág. 186 
127 Galvany, A.  El arte de la guerra. Traducción directa del chino antiguo. Edit. Trotta. España. 2012.  Pág. 4 
128 Wikipedia. 03 de Marzo del 2014. 
129 Emprendices. 05 de Marzo del 2014. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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1. Especificación de los objetivos, metas y políticas de un individuo, grupo u 

organización y los planes para cumplirlos, incluyendo la distribución de los recursos 

y la estructura de la organización, la estrategia se relaciona con:  

1. Qué es lo que quiere la organización, y cómo espera llegar ahí, esto es, el 

propósito. 130 

2. Las estrategias son cursos de acción general o alternativas, que muestran la 

dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos 

en las condiciones más ventajosas. 131 

3. Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en un contexto 

determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto.132 

 

Para fines de ésta investigación, consideramos que una estrategia es la vía de 

acción que tomará una organización para afrontar los retos que se presentan en al 

ámbito empresarial, especificando los recursos que serán aplicados así como del 

esfuerzo del personal que se requiere para cumplir con los objetivos planteados 

previamente por la compañía.  

 

4.5 CONCEPTO DE ESTRATEGIA CORPORATIVA  

 

Las estrategias corporativas son planes a largo plazo, diseñadas para seleccionar 

los diversos negocios en los que una empresa no podría estar. Estas estrategias 

identifican los mercados que deben servirse (definiéndolos en términos de las 

necesidades, clientes o ambos), las líneas de productos y servicios que deben 

generarse con base en una evaluación del entorno, los recursos y los objetivos de 

la empresa. Estas estrategias deben deducirse del análisis de tres elementos: 

problemas y oportunidades del entorno, recursos y capacidades organizaciones y 

misión y objetivos corporativos. 133 

                                                           
130 Lesur, L. /  Serraf, G. Diccionario de Mercadotecnia. Edit. Trillas. México 2008. Pág. 151  
131 Münch, L. / García, J. Fundamentos De Administración. Edit. Trillas. México 2004. Pág. 83 
132Definición abc. 08 de Marzo del 2014. 
133 Mercado, S. Mercadotecnia estratégica.  Edit. Instituto mexicano de contadores públicos, A.C. México 2000. Pág. 387. 
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La estrategia corporativa de una empresa es dinámica, pudiendo estar influenciada, 

entre otros, por factores del entorno, de la competencia y de cambios en las 

capacidades con que cuenta la firma, de la globalización y la liberalización de los 

mercados, de los cambios tecnológicos que influencian la función de producción y 

de costos de una empresa, y de la regulación imperante en el sector.134 

 

Las estrategias corporativas son planes de amplio rango que se diseñan para 

seleccionar los diferentes negocios en los que deberá participar una compañía. Con 

ellas se identifican los mercados que se van a servir y líneas de productos y servicios 

que se han de producir, sobre la base de una evaluación del entorno, los recursos 

y los objetivos de la compañía.135 

 

Para fines de ésta investigación, una estrategia corporativa es la manera en que 

una compañía crea valor a través de la configuración y coordinación de diferentes 

negocios y actividades en el Mercado. Además, está relacionada con el objetivo 

corporativo de la organización, en esencia, la estrategia corporativa da respuesta a 

las preguntas: ¿en qué negocios se debe estar? y ¿cómo se va a gestionar? 

 

El término estrategia es aplicado al campo de la administración de PyMES y grandes 

empresas, aunque es relativamente reciente (60-70 años), ya ha pasado por 

numerosos enfoques y acepciones que han servido para configurar todo un cuerpo 

de ideas y técnicas asociadas, mismas que hoy conocemos como gestión o 

dirección estratégica.136 

 

 

 

                                                           
134 Tarzijan, J. Fundamentos de estrategia empresarial. Edit. Alfaomega. México 2008. Pág. 206 
135 Guiltinan, J. / Paul, G. / Madden, T. Gerencia de marketing. Edit. Mc Graw Hill. Colombia 1998. Pág. 24 
136 Garrido, S. Dirección estratégica. Edit. Mc Graw Hill. España 2003. Pág. 2  



 

117 
 

La estrategia para toda PyME debe partir de los fines y áreas más básicas, como 

un medio para lograr los objetivos corporativos, y donde la formulación, intensidad 

y alcance le vienen dados. Así, cabe mencionar que: 

 

a) La estrategia se refiere al medio. Atañe al logro de fines, no a su 

especificación. 

b) La estrategia está basada en cómo alcanzar los objetivos, no con lo que 

aquellos objetivos son, o cómo son establecidos. Si la estrategia tiene algún 

significado, en absoluto lo es sólo en relación con algún objetivo o fin.137 

 

Por lo que, la estructura de la estrategia se basa en cuatro partes, las cuales son: 

 

1. Los fines u objetivos por alcanzar. 

2. Los medios por los cuales se pretende alcanzar los objetivos plateados. 

3. Las tácticas, las formas en que se han destinado los recursos. 

4. Los recursos como tales, es decir, todo aquello que está a nuestra 

disposición.138 

 

La estrategia no es sinónimo de resultados; sin embargo, el diseño de estrategias, 

de acuerdo con una metodología o simplemente como parte de un proceso de 

reflexión previo a la acción, conlleva una serie de ventajas que avalan las 

posibilidades de éxito y sobre todo hacen que nuestra línea de acción sea mucho 

menos vulnerable a los efectos del entorno. Diseñar una buena estrategia no solo 

nos obliga a pensar en nuestras capacidades como empresa, sino también en las 

de la competencia.  

 

 

 

 

                                                           
137 Monografias. 10 de Marzo del 2014. 
138 Garrido, S. Dirección estratégica. Edit. Mc Graw Hill. España 2003. Pág. 5 
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4.6 ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 

 

Las estrategias corporativas de las PyMES deben concernir al cómo: cómo lograr el 

crecimiento del negocio, cómo satisfacer los clientes, cómo superar la competencia 

de los rivales, cómo responder a las condiciones cambiantes del mercado, cómo 

administrar cada parte funcional del negocio y desarrollar las capacidades 

organizacionales necesarias, cómo lograr los objetivos estratégicos.  Estos 

aspectos del cómo, tienden a ser específicos de la empresa adaptada a su situación 

y a sus objetivos corporativos.139 

 

En sí, la estrategia de una PyME debe consistir en los esfuerzos competitivos y los 

enfoques de negocio, para satisfacer a los clientes, competir exitosamente y 

alcanzar los objetivos de la organización. Por lo que, los objetivos son los “fines” y 

la estrategia es el “medio” para logarlos.140 

 

A través de una estrategia corporativa se evalúa las opciones posibles de una 

organización, estas están destinadas a definir como se localizan los recursos de las 

PyMES. Las estrategias corporativas poseen dimensiones de liderazgo que son las 

encargadas de análisis del entorno externo a nivel corporativo, y las administrativas 

que van dirigidas a diseñar la estructura administrativa y de gestión.141  

Para fines de esta investigación, se tomará como referencia algunas estrategias 

corporativas, tales como: 

 

 Estrategias de Integración. 

 Estrategias Intensivas. 

 Estrategias de Diversificación. 

 Estrategias Defensivas. 

                                                           
139 Thompson A./ Strickland A. Administración Estratégica.  Edit. Mc GrawHill. México 2004. Pág. 12 
140 IDEM.  Págs. 10 - 11 
141 Técnicas administrativas. 12 de Marzo del 2014. 
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4.6.1 Estrategias de Integración 

 

Para lograr que una PyME sea más eficiente en su servicio a los mercados 

existentes, se pueden seleccionar estrategias de integración.  

Por norma general, estas estrategias serán apropiadas para cuando los mercados 

finales tengan un potencial de alto crecimiento, debido a que la estrategia de 

integración requiere de grandes recursos. 142  

Una estrategia de integración se justifica, si una PyME puede mejorar su 

rentabilidad controlando diferentes actividades de importancia estratégica para 

ella.143 Ésta estrategia se divide en:  

a) Integración vertical hacia adelante.   

b) Integración vertical hacia atrás.  

c) Integración horizontal.144  

 

El objetivo es reforzar la posición competitiva de la empresa, absorbiendo o 

controlando algunos competidores ya sea para neutralizar la competencia, o para 

tener acceso a redes de distribución o nuevos segmentos de mercado.145  

 

4.6.2 Estrategias intensivas 

 

Consisten en desarrollar de manera intensiva los mercados actuales de la 

compañía. Son adecuadas en situaciones donde las oportunidades de producto-

mercado existentes aún no han sido explotadas en su totalidad, e incluyen las 

siguientes estrategias146 

 

 

                                                           
142 Guiltinan J. / Paul G. / Madden T. Gerencia de marketing. Edit. Mc Graw Hill. Colombia 1998 Pág. 32 
143 Lambin J. Marketing estratégico. Edit. Mc Graw Hill. España 1995 Pág. 344 
144 Wikipedia. 15 de Marzo del 2014. 
145 Lambin J. Marketing estratégico. Edit. Mc Graw Hill. España 1995 Pág. 346 
146 Promonegocios. 18 de Marzo del 2014. 



 

120 
 

a) Penetración de mercado. Ésta estrategia se dirige a aumentar las ventas de 

productos actuales en los mercados actuales. Generalmente, la penetración 

de mercado se logra por medio del incremento de las actividades de 

mercadotecnia o con una reducción de precios.147  

b) Desarrollo de mercado. La estrategia de desarrollo del mercado representa 

un esfuerzo para llevar productos actuales a nuevos mercados. Esta 

estrategia se puede desarrollar mediante la identificación de nuevos usos o 

nuevos usuarios. Ésta estrategia es posible implementarse mediante:  

1. Nuevos mercados.  

2. Expansión geográfica.   

3. Nuevas redes de distribución.148 

c) Desarrollo de producto. Ésta estrategia implica la creación de nuevos 

productos o servicios que satisfagan las necesidades cambiantes del 

mercado, además de compensar nuevas ofertas competitivas. Se puede 

realizar ésta estrategia mediante:  

1. Adición de características. 

2. Ampliar la gama de productos. 

3. Mejorar la calidad. 

4. Adquisición de una nueva gama de productos. Etc.149  

 

4.6.3 Estrategias de diversificación 

 

Una estrategia de crecimiento por diversificación se justifica si el sector en el que 

se encuentra la empresa, no presenta ninguna o muy pocas oportunidades de 

crecimiento o de rentabilidad, ya sea porque la competencia ocupa una posición 

demasiado fuerte, o porque el mercado ya se encuentra en declive.150 

 

                                                           
147 Guiltinan J. / Paul G. / Madden T. Gerencia de marketing. Edit. Mc Graw Hill. Colombia 1998 Pág. 31 
148 Lambin J. Marketing estratégico. Edit. Mc Graw Hill. España 1995 Pág. 343 
149 IDEM. Pág. 344 
150 IDEM. Pág. 347 
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a) Concéntrica. Ésta estrategia introduce nuevos productos o servicios que 

tienen semejanzas con los productos ya existentes y están diseñados para 

atraer nuevos segmentos de mercado.151 

b) Pura. Esta estrategia se basa en incorporar nuevos productos que no están 

relacionados con la actividad principal de una organización, pero enfocados 

en sus clientes actuales, el objetivo es orientarse hacia campos 

completamente nuevos a fin de rejuvenecer la cartera de actividades. 152 

c) De conglomerado. La cual se realiza cuando las empresas invierten en la 

producción, distribución y venta de productos que no tienen ninguna relación 

con los tradicionales. Esta diversificación se materializa fundamentalmente a 

través de adquisiciones y fusiones de empresas. 

 

4.6.4 Estrategias defensivas  

 

Estas estrategias son aplicables en las empresas para hacer anticipación a 

problemas y evitar catástrofes que puedan afectarla153. Entre este tipo de 

estrategias tenemos: 

 

a) Riesgo compartido o Joint Ventures. Está orientada a las empresas que se han 

juntado formando una sociedad temporal, para aprovechar alguna oportunidad. 154 

b) Encogimiento o reducción. Consiste en disminuir el número o tamaño de 

operaciones o de actividades de una empresa para mejorar su productividad. Esto 

ocurre fundamentalmente cuando una PyME tiene que reducir costos o personal 

para poder mantenerse con eficiencia y eficacia dentro del mercado. 155 

c) Desinversión o desposeimiento. Esta estrategia es implementada cuando una 

empresa cierra o vende parte de sus operaciones para concentrarse en las tareas 

básicas derivadas de su misión. 156 

                                                           
151 Promonegocios. 18 de Marzo del 2014. 
152 Lambin J. Marketing estratégico. Edit. Mc Graw Hill. España 1995 Pág. 347 
153 Corona, R. Estrategia. El cambio en la proyección del pensamiento empresarial. Edit. Sicco. México 2001 Pág. 249 
154 Estrategia empresarial. Blogspot. 20 de Marzo del 2014. 
155Corona, R. Estrategia. El cambio en la proyección del pensamiento empresarial. Edit. Sicco. México 2001. Pág. 249  
156 IDEM. Pág. 249 
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Es inherente que en el mundo actual, en ocasiones parece que el cambio es la única 

constante. Estos cambios tienen implicaciones importantes para las decisiones de 

marketing en una organización; las decisiones sobre el diseño de productos o 

servicios, precios, promociones y sistemas de distribución, se deben tomar después 

de considerar las restricciones y las oportunidades del entorno.  

 

Debido a que el entorno es dinámico y a que el rango de las decisiones, los temas 

y las posiciones del marketing son amplios, las organizaciones deben desarrollar 

procesos para coordinar las diversas decisiones y actividades, a fin de garantizar 

un propósito y una dirección común; esto se ve reflejado en el establecimiento de 

las estrategias mercadológicas. 

 

4.7 ESTRATEGIAS MERCADOLÓGICAS 

 

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. 

 

Las estrategias comerciales de mercadotecnia son parte de la estrategia global de 

la empresa (estrategia corporativa), y en consecuencia sus objetivos han de ser 

acordes con los objetivos de la empresa que tiene que ver con el mantenimiento y 

crecimiento de la organización a largo plazo. 

 

Al planificar elegimos las estrategias comerciales que son más adecuadas para la 

consecución de los objetivos establecidos. Así, la primera acción en la planificación 

comercial será elegir el tipo de estrategia comercial en cuanto al producto, precio, 

promoción y distribución para generar y distribuir valor basándonos en las 

necesidades y el comportamiento de los consumidores.  
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Algunas estrategias de mercadotecnia son: 

 

a) Estrategias de producto. 

b) Estrategias de marca. 

c) Estrategias de publicidad. 

d) Estrategias de distribución. 

e) Estrategias de ventas. 

f) Estrategias de precio. 

 

4.7.1 Estrategias de producto 

 

El punto de partida es el análisis de los productos y servicios existentes y considerar 

cómo cada uno proporciona valor a los consumidores, esté análisis nos muestra las 

debilidades y fortalezas de los productos en términos de su ciclo de vida, su cuota 

de mercado o los canales de distribución utilizados para su comercialización. 

 

Durante el desarrollo de la estrategia de producto, los directivos deberán analizar el 

valor de cada producto o servicio, tanto desde la perspectiva del consumidor como 

desde la perspectiva de la organización. Es decir, se tiene que cuestionar qué valor 

aporta cada producto y para qué segmento de consumidores, al mismo tiempo que 

considera la forma en que el producto contribuye a alcanzar los objetivos de 

mercadotecnia y los objetivos financieros de la empresa. Desde la perspectiva del 

consumidor, el valor de un producto se deriva de los beneficios que aportan sus 

características; desde su calidad, su envasado y etiquetado, los servicios añadidos 

que incorpore, y la marca157.  

 

Dentro de la estrategia de producto podemos considerar: 

 

 

 

                                                           
157 Burk, M. El plan de Marketing.  Edit. Pearson.  España 2004. Pág. 97  
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a) Estrategia de producto por diferenciación 

 

La estrategia de diferenciación de un producto es fundamental para crear en la 

mente del consumidor la idea de que el producto le ofrece una cierta compañía es 

único, él más adecuado para satisfacer sus necesidades en comparación a los 

productos de la competencia. 

 

Esta diferenciación puede basarse en elementos tangibles y reales del producto o 

bien en elementos intangibles y sugeridos, Si bien la marca es la herramienta más 

importante para conseguir diferenciar los productos de una compañía con respecto 

de los de los competidores, también es importante señalar los descriptores del 

producto, los servicios de atención al cliente y la imagen del producto. Para ello es 

necesario conocer: 

 

 Descriptores de producto. Podemos encontrar tres descriptores de un 

producto: las características, las ventajas y los beneficios.  

 Servicios de atención al cliente. Un buen servicio al cliente, tanto antes como 

durante y después de la venta, puede ser una elemento clave de 

diferenciación muy valorado por los clientes de la compañía.  

 Imagen del producto. La imagen alude a la percepción personal de casa 

consumidor y puede referirse al producto, a la marca o a la propia empresa. 

 

b) Estrategias de posicionamiento de producto 

 

El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto respecto a otros productos 

competidores, según las percepciones de los clientes. Algunas de las estrategias 

para que una empresa pueda posicionar su producto son: 
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 Por los atributos del producto. Estos beneficios se entregan a través de 

ciertas particularidades tangibles, basándose en su precio, su calidad, su 

duración, su diseño, o por cualquier otra característica apreciada por el 

consumidor.158 

 Por los beneficios o problemas que solucionan. Se refiere a los beneficios 

que otorga cada producto a cada consumidor. 

 Por el uso o situaciones de uso. Se suele mostrar una situación concreta en 

la que se consume el producto, para que el consumidor por asociación, imite 

el momento del consumo. 

 Por su relación con otros productos similares. Se trata de enfatizar las 

diferencias que aporta un producto y que no aportan los productos 

competidores de la misma clase.159 

 

c) Estrategia por línea de producto  

 

Una línea de productos es un grupo de productos relacionados entre sí por funcionar 

de un modo similar, venderse a los mismos grupos de consumidores, 

comercializarse en el mismo tipo de establecimientos o por estar en la misma escala 

de precios.160 

 

4.7.2 Estrategias de marca 

 

En esencia, una marca es la promesa de una empresa al entregar a los 

compradores, de manera consistente, un conjunto específico de características, 

beneficios y servicios. Las mejores marcas suponen una garantía de calidad. Pero 

una marca es aún un símbolo más complejo. Una marca puede transmitir hasta seis 

niveles de significado: atributos, beneficios, valores, cultura, personalidad y usuario.  

 

                                                           
158 Todo en ingeniería industrial. 21 de Marzo del 2014. 
159 Marin, C. Fundamentos de marketing estratégico. Edit. Delta. México 2012. Pág. 97 y 107 
160 IDEM. Pág. 97 y 107 
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Dados estos seis niveles de significados de marca, se deberá decidir en qué niveles 

anclar con mayor profundidad la identidad de la marca. Los significados más 

duraderos de una marca son sus valores, cultura y personalidad. Éstos definen la 

esencia de la marca.   

A continuación se mencionan algunas estrategias de marca, que pueden llevarse a 

cabo: 

 

a) Marca múltiple. Nombres individuales de marca, se asigna nombres nuevos 

a cada uno de los productos, la ventaja es que no liga el prestigio de su marca 

al éxito del producto.  

b) Marca única. Misma denominación para todos los productos, tiene como 

ventaja minimizar el coste de introducción en el mercado. 

c) Marca única para una línea de productos. Se realiza cuando la empresa 

fabrica productos muy distintos y no es posible designar con una misma 

marca todas las líneas de producto. 

d) Marca designada a través del nombre de la empresa junto con el nombre de 

cada producto individual. El nombre de la empresa da legitimidad y las 

denominaciones de marca individuales singularizan nuevos productos.161 

 

4.7.3 Estrategias de precio 

 

La estrategia de precios ha de contribuir a conseguir los objetivos de la empresa, 

ya sean estos en términos de beneficio, penetración del producto en el mercado, de 

imagen, etc. Se basa en criterios como los costes y beneficios, el mercado y la 

demanda, la psicología del consumidor o la competencia. Se describen a 

continuación las principales estrategias de precios: 

 

 

 

 

                                                           
161 Marin, C. Fundamentos de marketing estratégico. Edit. Delta. México 2012. Pág. 105 y 106 
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a) Estrategias diferenciales 

 

Estas estrategias se basan en el mercado y la demanda. Suponen una 

discriminación de precio, es decir, precios diferentes según la forma de segmentar 

el mercado (geográficamente, económicamente, por edades, estados civiles, etc). 

 

 Precios fijos o variables. Los precios fijos se dan cuando el producto se vende 

al mismo precio y con los mismas condiciones de ventas para todos los 

consumidores. 

 Descuentos por cantidad. Son reducciones en el precio base por unidad que 

se ofrecen a los compradores en función de las cantidades compradas.  

 

b) Estrategias competitivas 

 

Se trata de estrategias de fijación de precios basadas en la competencia, ya que el 

valor neto que los consumidores perciben en un producto depende del valor 

percibido y de los precios de los productos competidores.  

 

 Precios similares a la competencia. La estrategia habitual en situaciones de 

competencia intensa y productos poco diferenciados será la de fijar precios 

parecidos al del resto de los competidores para no provocar una guerra de 

precios. 

 Precios primados. Si los consumidores perciben  mayor valor en la oferta de 

la empresa por ofrecer  unas características, calidad, servicios o imagen de  

marca superiores a los del resto de los competidores, podrá practicar éste 

tipo de estrategia, es decir, fijar precios más altos que los de la competencia. 
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c) Estrategias de precio para nuevos productos 

 

Cuando un producto se halla en las primeras fases del ciclo de vida se pueden 

seguir dos estrategias: 

 Descremación. Precio alto con alta inversión en promoción para atraer a la 

crema del mercado e ir bajando paulatinamente para atraer luego a los otros 

segmentos. 

 Penetración. Fijar precios bajos desde el principio para conseguir mayor 

penetración en el mercado.162 

 

4.7.4 Estrategias de ventas 

 

La parte sencilla de vender es pensar que alguien necesita de su producto o servicio 

y que está dispuesto a comprarlo. La parte complicada es elaborar una estrategia. 

Para ello, hay que partir de la premisa de que todos los integrantes de la 

organización tienen que estar enfocados en esta tarea, no sólo los miembros del 

departamento de marketing. 

 

Las estrategias de ventas son acciones que se llevan a cabo con el fin de cumplir 

objetivos de ventas propuestos. Algunas de ellas son: 

 

a) Cambiar el producto 

Una estrategia de ventas podría consistir en cambiar el producto, lo cual no significa 

tener que sacar un producto totalmente nuevo, sino que al que ya tenemos dotarlo 

de nuevas características, funciones, atributos, mejoras o usos, o simplemente 

cambiarle el diseño, la presentación, el diseño, el empaque, la etiqueta o los colores. 

 

Al cambiar el producto estaremos creando la sensación de estar lanzando un nuevo 

producto al mercado, o simplemente le estaremos dando un nuevo aire al producto 

que ya tenemos. 

                                                           
162 William S. / Michael E. / Bruce W. Fundamentos de Marketing. Edit. Mc Graw Hill. México 2004. Pág. 423 y 424. 
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b) Dar obsequios 

Así como brindar servicios adicionales gratuitos, como estrategia de ventas también 

podríamos optar por dar obsequios o regalos a nuestros clientes. Por ejemplo, 

podríamos regalar un producto pequeño por la compra de otro, dar pequeños 

obsequios a nuestros principales clientes, o entregar artículos publicitarios o de 

merchandising tales como lapiceros, llaveros o destapadores con el logo de la 

empresa, a todos nuestros clientes. 

 

c) Uso de redes sociales 

Como estrategia de ventas también podríamos optar por usar las redes sociales 

tales como Facebook, Twitter o Youtube, sobre todo, si nuestro público objetivo está 

conformado por un público joven. 

 

d) Búsqueda de referidos 

Finalmente, otra estrategia de ventas consiste en hacer que nuestros clientes nos 

recomienden y ayuden a conseguir nuevos clientes. Para ello, podríamos ofrecerles 

a nuestros clientes descuentos especiales u otros beneficios si nos llegan a remitir 

a otros clientes, o simplemente entregarles cupones para que se los entreguen a 

sus conocidos, con los cuales éstos puedan acceder a descuentos o probar 

gratuitamente nuestros servicios.163 

 

e) Posventa 

"Plazo posterior a la compra durante el cual el vendedor o fabricante garantiza 

asistencia, mantenimiento o reparación de lo comprado" 

 

Dentro de post venta o posventa está incluido todo el soporte necesario para apoyar 

al cliente en el uso del producto o servicio. Todo aquello que ocurre después de la 

venta: soporte técnico, aplicación de garantía, cursos y manejo de quejas. Lo que 

se busca con este tipo de estrategia es la fidelización de los clientes, con el propósito 

                                                           
163 Kotler, P.  /  Keller, K. Dirección de marketing. Edit. Pearson Educación de México. México 2006. Pág. 504-521 



 

130 
 

de crear diferencias sostenibles con la competencia que se pudieran mantener en 

el tiempo. 

 

Asimismo, el cliente tiene a su disposición el asesoramiento profesional de técnicos 

altamente capacitados y las herramientas especiales en centros de atención 

estratégicamente ubicados con áreas de servicio, que avalan las reparaciones en el 

menor tiempo, con el mejor costo de mantenimiento, con la calidad y garantía que 

sólo un líder puede ofrecer.164 

 Garantía 

 Repuestos 

 Asistencia Técnica 

 Mantenimiento 

 Cursos 

 Asesoría 

 

4.7.5 Estrategia de comunicación comercial 

 

La publicidad es aquella actividad que utiliza una serie de técnicas creativas para 

diseñar comunicaciones persuasivas e identificarlas, transmitidas a través de los 

diferentes medios de comunicación, pagada por un patrocinador y dirigida a una 

persona o grupo con el fin de desarrollar la demanda de un producto o servicio.165 

 

La estrategia publicitaria usa elementos persuasivos y seductores para convencer 

al mercado objetivo, estos elementos se configuran en distintas estrategias 

publicitarias. Cada una de ellas es idónea en función del público al que va destinado. 

Algunas estrategias publicitarias son: 

 

 

                                                           
164 Gerencia digital. 22 de Marzo del 2014. 
165 Fiseher, L. / Espejo, J. Mercadotecnia. Edit. Mc Graw Hill. México 2004. Pág. 344 
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1. Estrategias publicitarias competitivas. El objetivo de estas estrategias es 

quitarle ventas a la competencia.     

a) Estrategias comparativas. En ésta estrategia se muestran las ventajas de 

los productos o servicios frente a los de la competencia. 

b) Estrategias de posicionamiento. El objetivo es dar al producto o servicio 

un lugar en la mente del consumidor, frente a las posiciones de la 

competencia, a través de asociarle una serie de atributos, o si es posible, 

apoyándose en una razón del producto o servicio, que tenga valor e 

importancia para los consumidores.       

c) Estrategias promocionales. Son muy agresivas. Los objetivos 

promocionales pueden ser: mantener e incrementar el consumo del 

producto; contrarrestar alguna acción de la competencia; e incitar a los 

consumidores a la prueba de un producto.  

d) Estrategias de empuje. Son utilizadas para motivar los puntos de venta, 

los distribuidores y la fuerza de ventas de la empresa, a empujar más 

efectivamente los productos o líneas de productos hacia el consumidor. 

Esta estrategia trata de forzar la venta.      

2. Estrategias publicitarias de fidelización. Estas estrategias son 

complementarias a las anteriores. Tratan de retener a los consumidores del 

producto, y mantener su fidelidad de compra y consumo. Es decir, lograr un 

mercado cautivo, que garantice las ventas futuras con las correspondientes 

evoluciones de precio. 

 

4.7.6 Estrategia de distribución 

 

Las estrategias de distribución tienen como finalidad, lograr una excelente 

colocación del producto en el punto de venta, en la tienda o en el centro de 

distribución, según sea el tipo de producto y en armonía entre fabricantes y 

distribuidores. 
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Es importante recalcar que, distribución y logística son elementos que están muy 

unidos entre sí. Mientras la distribución se ocupa de dónde colocar el producto, la 

logística se encargará de hacer llegar físicamente el producto en el punto de venta 

de la manera más eficaz y rápida posible para conseguir también el mínimo de 

inmovilizados.166 

 

A) Estrategia de canales de distribución 

Un canal de distribución lo constituye un grupo de intermediarios relacionados entre 

sí que hacen llegar los productos y servicios de los fabricantes a los consumidores 

y usuarios finales. Las decisiones sobre los canales de distribución dan a los 

productos los beneficios del lugar y al consumidor los beneficios del tiempo167. Las 

estrategias de distribución por canales se clasifican de la siguiente manera: 

 

1. Canales para productos de consumo.  

 

a) Productores-consumidores. Es la vía más corta y rápida. Es utilizada 

comúnmente para ventas de puerta en puerta, telemarketing, a través de 

máquinas y recientemente por e-commerce (ventas por internet). 

b) Productores-minoristas. Es un canal que sólo tiene dos escalones, es decir, 

un único intermediario entre fabricante y usuario final. Este canal es habitual 

donde minoristas o detallistas tienen la exclusividad de venta para una zona 

o se comprometen a un mínimo de compras.168 

c) Productores-mayoristas-minoristas. Este canal se realiza cuando el 

fabricante no tiene la capacidad de hacer llegar sus productos al mercado 

consumidor por la gran demanda que presenta. 

d) Productores-intermediarios-mayoristas-minoristas-consumidores. Éste es el 

canal más largo. Este canal es típico de casi todos los productos de consumo, 

especialmente productos de conveniencia o de compra frecuente, como los 

                                                           
166 Ferré, J. 101 estrategias de negocios y de marketing. Edit. Deusto.  España 2002. Pág.  315 
167 Fiseher, L. / Espejo, J. Mercadotecnia. Edit. Mc Graw Hill. México 2004. Pág. 266 
168 Wikipedia. 28 de Marzo del 2014. 
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supermercados, las tiendas tradicionales, los mercados o galerías de 

alimentación.169 

 

2. Canales para productos industriales. 

 

a) Productores-usuarios industriales. Este canal es el más corto y directo, utiliza 

representantes de ventas de la misma empresa. 

b) Productores-distribuidores industriales-consumidores industriales. En este 

caso los distribuidores industriales realizan las mismas funciones que los 

mayoristas, y en ocasiones desempeñan las funciones de fuerzas de los 

fabricantes. 

c) Productores-agentes-distribuidores industriales-usuarios industriales. En 

este caso la función del agente es facilitar las ventas de los productos, y la 

función del distribuidor es almacenar los productos hasta que son requeridos 

por el usuario industrial. 

d) Productores-agentes-usuarios industriales. En este canal los distribuidores 

industriales no son necesarios y, por lo tanto, se eliminan, como es el caso 

de los productores agrícolas.170 

 

La selección de los canales de distribución no es fácil. No siempre es posible 

conseguir los canales deseados y, además, pueden plantearse intereses entre el 

fabricante y los distribuidores. Debe considerarse en la selección del canal no sólo 

los aspectos económicos, sino también los de control del mercado. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
169 IDEM. 29 de Marzo del 2014. 
170 Fiseher, L. / Espejo, J. Mercadotecnia. Edit. Mc Graw Hill. México 2004. Pág. 267 

http://es.wikipedia.org/wiki/Supermercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(establecimiento)
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B) Estrategia de distribución Exclusiva-Selectiva-Intensiva 

 

Distribuir correctamente un producto es colocarlo cuantitativa y cualitativamente (lo 

más cerca de sus clientes actuales y potenciales), y es por ello que el planteamiento 

que toda empresa debe hacerse es ¿Dónde se encuentran y como compran esos 

clientes? Ese es el punto de partida.  

 

La estrategia de distribución Exclusiva-Selectiva-Intensiva pretende dosificar y 

adecuar correctamente, los tres tipos de distribución que puede hacerse.171  

a) Distribución exclusiva. Supone la concesión al intermediario de la exclusiva 

de venta en un determinado territorio o área de mercado. A cambio, el 

distribuidor se compromete, en general, a no vender productos de la 

competencia.  Si bien la distribución exclusiva va en contra del principio de 

libre competencia, se considera legal si los suministradores y consumidores 

tienen acceso a productos similares en un mercado dado o si el contrato de 

exclusiva fortalece a un competidor de otra.172 

b) Distribución selectiva. La que busca una cobertura limitada por razones de 

selección, de especialización del producto o de limitaciones de orden 

logístico. Se alcanza esta distribución cuando se filtra a los distribuidores 

para eliminarlos, con excepción de unos cuantos en un área en específica.173 

c) Distribución intensiva.  Pretende alcanzar un mayor número posible de 

puntos de venta con la más alta exposición del producto. Es propia de los 

productos de compra frecuente y requiere, por lo general, de canales de 

distribución largos.  

 

 

 

 

                                                           
171 Ferré, J. 101 estrategias de negocios y de marketing. Edit. Deusto.  España 2002. Pág. 317 
172 El ergonomista. 30 de Marzo del 2014. 
173 Ferré, J. 101 estrategias de negocios y de marketing. Edit. Deusto.  España 2002. Pág.  315 
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Para fines ilustrativos se presenta la siguiente imagen donde se muestran las formas 

de distribución antes descritas. (Figura 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Distribución Masiva-Selectiva-Intensiva 
Fuente. Ferré, J. 101 estrategias de negocios y de marketing. Edit. Deusto.  España 2002. Pág. 317 

 

Esta estrategia tiene el objetivo de determinar la dosificación adecuada entre los 

tres sistemas de distribución mencionados anteriormente, pero para cada uno de 

los territorios geográficos en que puede dividir un país, siendo las variables que 

afectan esta determinación:  

 

 El tipo de producto 

 La ubicación de los clientes 

 Los hábitos de compra de esos clientes 

 

Esta estrategia puede aplicarse en todos los productos y servicios, por lo que la 

podemos denominar como una estrategia universal. Lo que debe señalarse es que 

en el caso de ciertos productos industriales que operan en unos pocos canales o en 

que el número de distribuidores es reducido, pueden hacer la actuación mucho más 

limitada. Incluso en ciertos casos, las opciones puedes ser muy escasas, pero ello 

es totalmente inevitable.  

 

 

 

 

  

Distribución intensiva Distribución exclusiva Distribución selectiva 
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4.8 ESTRATEGIAS MERCADOLÓGICAS APLICADAS A LAS PyMES 

 

Es claro que las estrategias se adaptan a las necesidades de cada PyME, por lo 

que es importante definir los objetivos corporativos de la empresa para elegir las 

mejores alternativas corporativas y/o comerciales. A continuación se hace 

referencia a algunas estrategias mercadológicas que han sido aplicadas en 

empresas. 

 

4.8.1 Estrategia de ventas 

 

La venta de productos o servicios es un tema sensible para toda PyME, no importa 

la competencia o qué tan grande o chica sea la empresa, lo importante es 

focalizarse en las mejores oportunidades (clientes). La estrategia para sobresalir es 

el “cómo vendas un producto o servicio” no el producto en sí.174 

 

Para lograr mayores ventas, toda implantación estratégica requiere que se tomen 

en consideración cinco elementos centrales: recursos, acciones, personas, 

controles y resultados. La pregunta es: ¿Cómo establecer una estrategia basada en 

la eficacia y la eficiencia de la gestión de ventas? La respuesta está en conocer 

perfectamente los siguientes puntos: 

 

1. ¿A quién le vamos a vender? 

Desde el punto de vista de la eficiencia de la gestión, se refiere a quien se le va a 

ofrecer el producto o servicio. Como se ha señalado anteriormente, los clientes de 

una empresa no son todos iguales; esto implica que entre los clientes de cualquier 

empresa se forman (de manera casi natural) grupos o segmentos de clientes 

homogéneos.  

 

 

 

                                                           
174 Barragán C. Administración de las Pequeñas y Medianas Empresas (Retos y problemas ante la nueva economía global). Edit. Trillas. 

México 2009. Pág. 55 



 

137 
 

Estas segmentaciones conducen al desarrollo de estrategias de marketing y ventas 

específicas para cada grupo de clientes, en las que se definen para cada segmento 

asuntos como tipo de relación, calidad y nivel de autoridad del personal de contacto, 

recorridos, número de visitas, políticas de descuentos e  incluso, de precios, 

etcétera. 

 

2. ¿Cómo le vamos a vender, por medio de una argumentación de venta? 

Es una relación de los beneficios o ventajas que podemos dar a nuestros clientes 

cuando adquieren el producto o servicio que vendemos. El consumidor no compra 

productos, compra beneficios y satisfacción de sus necesidades.  

 

Todo producto o servicio que vende una empresa se caracteriza, sobre todo, por las 

necesidades que satisface en el consumidor o usuario y por la diferenciación que 

consigue sobre la competencia. 

 

En la argumentación de venta no sólo hay que mostrar ventajas, también debemos 

tener presentes las posibles objeciones que puedan plantearse y tener preparadas 

las respuestas para rebatir dichas objeciones. 

 

3. ¿Qué variables determinan el tamaño de la red comercial, el número de 

vendedores que necesitamos? 

Son tres las variables que lo determinan: El número de clientes, la frecuencia de 

visita y la duración media por visita. Si tenemos una empresa en la que hay que 

visitar a los clientes para conseguir las ventas, las tres variables a tener en cuenta 

para determinar el número de vendedores que preciso son: 

 

 El universo o colectivo de clientes; es decir, el número de clientes que voy a 

visitar. 

 La frecuencia de visita; esta frecuencia se fija en función de las 

características de nuestro producto o servicio, y de la importancia que tenga 

para nosotros el cliente visitado. 



 

138 
 

 La duración media de la visita. Es el tiempo promedio que tenemos que 

dedicar a cada establecimiento cliente para argumentar y vender nuestro 

producto o servicio.  

 

4. ¿Cómo asignar un área de trabajo o territorio al vendedor? 

El área de trabajo o territorio del vendedor son los clientes reales y potenciales a los 

que debe atender comercialmente. La asignación de un territorio debe estar muy 

claramente definida y, si es posible, con un potencial semejante para cada 

vendedor. De esta forma se evitan conflictos entre vendedores y la empresa puede 

valorar mejor el trabajo de los vendedores. 

 

Generalmente se asigna a cada vendedor un cierto número de municipios; ésta 

sería una asignación por zona geográfica. Otro tipo de asignación de territorio puede 

ser por producto. Esto sucede cuando una empresa fabrica productos 

especializados y distintos entre sí; se asigna a los vendedores diferentes líneas de 

producto y los vendedores se especializan. También puede hacerse una asignación 

por clientes, según características de éstos.  

Así, además se puede tener un equipo de vendedores adaptado al perfil de cada 

tipo de clientes. 

 

5. ¿Cómo fijar los objetivos a cada vendedor? 

Se entiende por objetivo, las ventas de producto o servicio que el vendedor tiene 

que conseguir en el territorio asignado, en un determinado período de tiempo. 

 

Una vez asignado el territorio, para definir el objetivo de ventas del vendedor hay 

que tener en cuenta: 

 

 Los clientes actuales que atiende. 

 Los clientes potenciales que existen. 

 La posición de la competencia en el territorio. 
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Ahora podemos fijar los objetivos de venta, por unidades de producto y también en 

valores monetarios. Los objetivos de venta tienen que ser alcanzables, justos y 

motivadores. 

 

6. ¿Qué entendemos por remuneración del vendedor? 

Es la retribución o contraprestación económica que un vendedor recibe por parte de 

la empresa, como consecuencia de los resultados de venta que consigue. Un buen 

sistema de remuneración comercial debe ser: 

 

 Justo. El esfuerzo del vendedor debe ser remunerado justamente en función 

de las ventas alcanzadas. 

 Igual. Los diferentes vendedores deben tener similares posibilidades de 

conseguir la misma remuneración, dependiendo del esfuerzo desarrollado. 

 Motivador. La remuneración debe establecerse de tal forma que el vendedor 

se considere estimulado y con las necesidades vitales adecuadamente 

cubiertas. 

 Uniforme. Un sistema de remuneración igual para todo el año, asignando a 

cada mes una cuota de ventas acorde a los objetivos anuales. 

 

No obstante, no siempre es posible conseguir todo lo anterior. Pero a ello hay que 

entender. ¿Qué tipos de remuneración de vendedores podemos utilizar? Los más 

habituales son: 

 

a) Salario fijo: El vendedor percibe unos ingresos fijos, independientemente de 

los resultados obtenidos. 

b) Salario fijo + comisión: El salario fijo cubre las necesidades vitales del 

vendedor y la comisión es un porcentaje, previamente acordado, sobre los 

resultados obtenidos (generalmente las ventas). 

c) Incentivos directos: Crear un buen ambiente organizacional en el que se 

aliente la participación y la comunicación; fijar cuotas de venta realistas que 

puedan ser logradas por la mayoría del personal de ventas con una cantidad 
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moderada de esfuerzo adicional y proporcionar reconocimientos, premios y 

otros incentivos no monetarios.  

d) Incentivos indirectos: Por ejemplo, realizar concursos para incentivar a que 

el personal de ventas compita (en el buen sentido de la palabra) entre sí, por 

ejemplo, para lograr la mayor cantidad de pedidos a cambio de una 

recompensa monetaria. 

e) Otro método para incentivar a la fuerza de ventas consiste en determinar qué 

los motiva, y mejor aún, qué es lo que motiva a cada vendedor, por ejemplo: 

La necesidad de dinero, de reconocimientos por sus logros, de pertenecer a 

un grupo de trabajo, de crecer y desarrollarse, etc. Luego, se emplea una 

serie de herramientas para estimularlos, por ejemplo: mediante incentivos 

económicos, reconocimientos especiales por objetivos logrados, elogios de 

la gerencia, premios especiales (viajes, cruceros, etc.) y otros que se pueden 

implementar de acuerdo a las características de su fuerza de ventas. 

 

7. ¿Qué se entiende por control del vendedor? 

Es un seguimiento que se utiliza para determinar la cobertura de los objetivos fijados 

al vendedor. Las empresas establecen para cada vendedor: 

 

a) Un Objetivo principal: Volumen de ventas a conseguir. 

b) Una serie de Objetivos parciales: 

 Venta de determinados productos. 

 Venta a determinados clientes. 

 Obtención de nuevos clientes. 

 

Un cuadro de mando sobre el cumplimiento de estos diferentes objetivos nos 

permite controlar la actividad de los vendedores, con una periodicidad mensual. Lo 

que ayudará a la PyME a realizar una mejor planificación en el logro de volúmenes 

de ventas, en base a sus ventas reales y pronóstico de ventas.175 

 

                                                           
175 Marin, C. Fundamentos de marketing estratégico. Edit. Delta. México 2012. Pág. 142-145 
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8. ¿Por qué son importantes los puntos estratégicos de venta? 

 

Un punto estratégico de venta, es una agrupación de clientes actuales o potenciales 

asignados a un vendedor, en forma particular para desarrollar las políticas de venta 

de la empresa. El que una PyME cuente con puntos estratégicos de venta, tiene 

como beneficios: 

 

 Una mejor cobertura del mercado 

 Menos costos de venta 

 Servicio mejorado al cliente 

 Motivación incrementada 

 Evaluación más precisa176  

 

En las PyMES se debe llevar de la mano las ventas y gestión de puntos de venta 

(“Retail”). Donde se pueden controlar ventas y pedidos por tienda o cliente, 

asistencia real del vendedor en cada punto de la ruta, ruta realizada por cada 

vendedor, así como llevar el control de promociones, caducidades, catálogos, 

precios, acciones de la competencia, entre otros. 

 

En resumen, para establecer la estrategia de ventas hay que proceder como sigue: 

 

a) Redactar un argumento de venta, dónde se evidencien las ventajas de 

nuestra oferta y cómo rebatir las objeciones que puedan presentarnos. 

b) Concretar el territorio que vamos a abarcar con nuestra actividad de ventas. 

Este territorio nos define el número total de clientes que vamos a visitar. 

c) Establecer la frecuencia con que vamos a visitarlos y la duración promedio 

de cada visita, incluyendo desplazamientos y tiempos de espera. 

d) Obtener el número de vendedores a contratar. 

                                                           
176 Lima S. Marketing empresarial. Edit. Ediciones de la U. Colombia 2012. Pág. 223 
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e) Posteriormente, asignar territorios de trabajo y clientes a visitar por cada 

vendedor. 

f) Fijar los objetivos de venta que debe de conseguir cada vendedor, 

determinados de la forma más objetiva y realista posible. 

g) Establecer la remuneración de los vendedores, de forma que sea justa, 

motivadora e integradora. 

h) Controlar el trabajo de cada vendedor, para hacer un seguimiento de su 

cobertura de objetivos. 

i) Y por último, buscar siempre la satisfacción del cliente mediante el 

establecimiento de puntos estratégicos de venta. 

 

4.8.2 Estrategia de distribución y logística 

 

Para muchas empresas, la satisfacción del cliente es lo primordial; el consumidor 

consigue el producto en el tiempo y lugar preciso, lo compra y se va. Sin embargo, 

detrás de esa demanda existe todo un proceso de logística y distribución que 

contribuye a maximizar la flexibilidad de respuesta de cada cliente. Justamente la 

logística coordina y planifica diferentes actividades con el objeto de que el producto 

llegue a su usuario final en el tiempo, forma adecuada y al menor costo y efectividad 

posible, mientras que la distribución se enfoca en los canales que se van a utilizar 

para colocar el producto al alcance de los clientes. 

 

En los últimos tiempos debido a las complejidades del contexto y a la gran 

competencia, muchas empresas han tomado la decisión de armar una estructura 

logística horizontal de distribución, conformando así, con sus clientes y proveedores 

cadenas de abastecimiento o redes logísticas. De esta forma, las organizaciones 

obtienen mayores conocimientos y habilidades, como también mayor poder de 

negociación y estructura logística, minimizando los costos logísticos. 

 

El flujo logístico conlleva una serie de actividades que deben cumplirse, con la 

mayor rapidez posible, para satisfacer las necesidades del cliente. En primer lugar, 
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el productor debe requerir de un almacén o fábrica, comprar las materias primas a 

los respectivos proveedores y luego convertirlas en productos terminados. 

 

Una vez terminado éste proceso, se venden los productos a los distribuidores, 

quienes se encargan de almacenarlos y transportarlos hasta los puntos de venta, 

finalmente, los establecimientos comerciales tendrán la labor de comprar esa 

mercancía, colocarla en los stands y venderla al consumidor final. Es importante 

recordar que la logística tiene como misión colocar los productos siguiendo los 

parámetros adecuados de calidad y cantidad, con el objetivo principal de evitar la 

escasez. 

La distribución comercial en las PyMES se configura como una posible fuente de 

ventaja competitiva en la medida que coadyuva a que se asegure una mejor 

posición en el mercado de manera sostenible. El propósito de la distribución es 

colocar el producto o servicio a disposición del mercado meta distribuyéndolo de 

forma tal, qué este en el momento oportuno, en el lugar preciso y en la cantidad 

demandada brindando satisfacción al cliente. 

 

Para seleccionar el mejor diseño de canales, la PyME necesita primero comprender 

porque compra su cliente. Los clientes buscan ciertos beneficios que satisfacen 

necesidades de cualquier producto o servicio que compran. Esto facilita la 

clasificación por categorías de los beneficios básicos que los miembros del canal 

generalmente buscan, como se aprecia a continuación. Diferentes diseños de 

canales de mercadotecnia darán más o menos los siguientes beneficios: 

 

 Utilidad de espacio o lugar: Permite que si el producto se coloca cerca de los 

consumidores su satisfacción total aumenta considerablemente gracias a 

esto. Además de que el producto debe estar cerca del consumidor y fácil de 

localizar, también debe colocarse en el sitio y manera adecuada 

(merchandising o venta en el punto de venta). 

 Utilidad de tiempo (el tiempo que los clientes deben esperar para recibir los 

productos): No es sólo acortar distancias, ya que el producto debe estar a 
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disposición del cliente, también debe estar en el momento adecuado, ya las 

necesidades del consumidor son a menudo fugaces y lo que pueden desear 

en éste momento pueden no lo buscarán el próximo día o mes. 

 Utilidad de forma: Se refiere a la amplitud de la línea de productos, así como 

los cambios físicos o químicos que hacen más valioso a un producto o 

servicio. 

 Utilidad de posesión: Es la que hace posible la posesión del producto. Ningún 

producto tiene realmente utilidad para el consumidor o usuario si no se puede 

comprar, poseer, consumir o usar cuando se desee. La venta y entrega del 

producto permiten su posesión.177 

 

Hoy en día una estrategia que pueden emplear las PyMES y que abarca las 

utilidades antes mencionadas, es el “Just in time” o “Justo a tiempo”, significa 

producir sólo lo necesario, en el momento justo, y en la cantidad necesaria; es decir, 

apunta a producir productos de calidad al más bajo costo y de manera más eficiente. 

 

La búsqueda de la generación de valor en la cadena de suministro ha llevado a las 

empresas participantes a pasar de una relación de enfrentamiento a una relación 

de colaboración en el proceso de distribución y logística.  Las estrategias 

fundamentales son el reaprovisionamiento eficiente (proveer el producto concreto, 

en el lugar adecuado, con la calidad correcta y de la manera más eficiente), el 

surtido eficiente (selección de aquellos productos que maximizan la rentabilidad del 

punto de venta), promociones eficientes (ventas realizadas mediante técnicas que 

estimulan la demanda a corto plazo a través de incentivos económico o materiales) 

y el desarrollo eficiente de nuevos productos (orientados a las necesidades reales 

de los consumidores). 

 

 

 

                                                           
177 Pelton L. / Strutton D./ Lumpkin J. Canales de Marketing y Distribución Comercial. Edit. Mc Graw Hill. México 2005. Pág. 85 
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Estos beneficios se alcanzan a través del JIT (Just In Time) generando ventajas 

entre las que podemos destacar: 

 

 Reduce los niveles de inventarios en todos los pasos de la cadena productiva 

y por tanto los costos de mantener inventarios más altos, costos de compras, 

de financiación y de almacenaje. 

 Minimiza las pérdidas por suministros obsoletos. 

 Exige una relación más cercana con los proveedores. 

 Se fomentan las compras a lo largo plazo al proveedor, lo cual, permitirá 

planificarse de forma más óptima y ofrecer mejores precios. 

 El sistema es flexible y permite cambios rápidos. 

 

Para concluir podemos decir que el Just in time, busca minimizar los stocks para 

proveer de mejores productos y mayor efectividad evitando el despilfarro y la 

acumulación de los stocks, podemos lograr un alto desempeño en las PyMES que 

conlleva a ahorros tanto de personal (horas-hombres), así como de materiales 

generando mayores ventas y la plena satisfacción del mercado. 

 

4.8.3 Estrategia de comunicación comercial 

 

Actualmente en un mercado tan competitivo y fragmentado, donde la tecnología de 

la información está en continuo desarrollo, una empresa no puede dejar de contar 

con buenas estrategias de comunicación integral de mercadotecnia. La cual 

consiste en una de las claves del éxito de una empresa, ya sea multinacional o 

PyMES.  

 

Como consecuencia toda empresa que desee obtener el éxito, y que quiera que el 

mercado perciba y se acerque más a la realidad mercadológica de la imagen que 

se desea lograr de la empresa o producto, debe mantenerse a la vanguardia. Que 

piensa el mercado de una marca,  puede garantizar el éxito o fracaso. 
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Un hecho es evidente, el posicionamiento de una empresa requiere un análisis 

previo del mercado para conocer qué es lo que demandan los consumidores, luego 

lanzaremos el producto o servicio que mejor satisfaga las necesidades a través de 

los canales de distribución más rentables y por último tendremos que 

comercializarlo. Pero hasta ahí no deja de ser lo que hacen la totalidad de las 

empresas presentes en el mercado.  

 

Lo que nos va a dar la posibilidad de diferenciarnos del resto va a ser la 

comunicación entendida en su sentido más global, es decir, se ha definido un nuevo 

terreno de juego, mezclando la comunicación con el marketing, la venta y la 

distribución. Es un medio de comunicación nuevo, es una nueva manera de 

entender la comunicación y el marketing, está generando nuevos valores y patrones 

de comportamiento y creando nuevos modelos de negocio, lo que nos obliga a 

hablar de comunicación integral como un pool de medios cuya finalidad es la de 

crear una imagen sólida y duradera de la empresa y del producto.  

 

Si bien es cierto dentro de la comunicación integral de mercadotecnia se emplean y 

coordinan distintas herramientas, pero si una PyME cuenta con un producto de 

calidad y se desea expandir el mercado e incrementar las ventas, es necesario 

emplear la Publicidad; ya que en esta herramienta se hace uso de diferentes medios 

de comunicación, para informar, recordar o avisar a los consumidores sobre un 

producto o compañía con objetivo de estimular la compra del mismo. 

 

Algunos medios utilizados en la publicidad para PyMES son: 

 

 Carteles colgantes en los puntos de venta. Componente eventual de una 

campaña publicitaria. Los mensajes publicitarios se dirigen a un gran público 

cuyos hábitos de comportamiento se conocen. Según los objetivos de la 

campaña, se decide llamar la atención de los compradores mediante carteles 

colocados en lugares propicios del punto de venta. El lugar y la duración de 
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la presencia o del tránsito del público determinan el tamaño y la estructura 

del cartel.178 

 Exhibidores en mostradores y cajas registradoras. Material de presentación 

de los productos en un punto de venta, destinado a atraer la atención de 

clientes potenciales, ofrecer elementos que despierten su interés y hacer que 

los productos puedan ser asimilados y aceptados con facilidad. El exhibidor 

es un auxiliar de venta, generalmente concebido por el fabricante, después 

de un previo estudio de los problemas propios de los canales de distribución 

utilizados. 179 

 Cuñas publicitarias al interior de los establecimientos. La cuña es un formato 

de publicidad donde juega un único sentido: el oído. Al prescindir del resto 

de los sentidos, sobre todo de la vista, debemos hacer más hincapié en 

ciertos factores para conseguir un anuncio eficaz. El objetivo de la cuña 

publicitaria es impactar en el oyente para que recuerde el producto o servicio 

en el momento que lo necesite; los factores principales para conseguir una 

buena cuña son: la idea, la locución (locutor), la música y  los efectos de 

sonido. Si obtenemos la armonía entre estos componentes, conseguiremos 

el éxito de la cuña publicitaria.180 

 Calcomanías. Las calcomanías o stickers se usan para pegar en 

prácticamente cualquier superficie. Se utiliza mucho promocionalmente para 

acciones puntuales o bien para identificación de marcas o empresas; los 

stickers son productos promocionales y publicitarios de los más utilizados 

debido a que es uno de los medios más económicos, además de reforzar la 

marca con los clientes.181  

 Material POP (material en punto de venta).Corresponde a todos los 

implementos destinados a promocionar una empresa o un producto, que se 

entregan como regalos a los clientes. Este tipo de material se utiliza 

principalmente para dos funciones: cuando una empresa está haciendo su 

                                                           
178 Lesur, L. / Serraf, G. Diccionario de mercadotecnia. Edit. Trillas. México 2008. Pág. 56 
179Lesur, L. / Serraf, G. Diccionario de mercadotecnia. Edit. Trillas. México 2008.  Pág. 164 
180 Voces de cine. 02 de Abril del 2014. 
181 Printhouse. 02 de Abril del 2014. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regalo
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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aparición en el mercado y se desea hacerla conocida rápidamente y no se 

poseen los suficientes recursos para promocionarla en radio y televisión; y 

cuando una empresa ya es reconocida y se encuentra posicionada en el 

mercado, el material P.O.P se entrega para fidelizar al cliente y se sienta más 

comprometido con la empresa.182  

 

Ventaja de la Publicidad en las PyMES 

 

Frente al mercado objetivo: 

 Informar sobre el producto 

 Inducir a la compra del producto 

 Dar a conocer nuevos productos 

 Dar a conocer los cambios en los productos existentes 

 

Frente a la compañía: 

 Promover y estimular la venta de productos 

 Posicionamiento de marca 

 Atraer y conquistar nuevos mercados 

 Ayudar en la etapa de lanzamiento del producto 

 Aumentar las ventas 

 Obtener mejores ventas de productos en etapa de declinación183 

 

Dada la importancia que tiene la publicidad en las Pymes y en los mismos puntos 

estratégicos de venta, va a permitir diferenciar a la compañía de los competidores y 

así facilitar seducir al consumidor hacia los  productos en el momento que realiza 

su elección de compra. 

 

                                                           
182 Wikipedia. 02 de Abril del 2014. 
183 Limas S. Marketing empresarial. Edit. Ediciones de la U. Bogotá 2012. Pág. 209 - 210 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fidelizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
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En definitiva y por lo antes mencionado, el pensamiento estratégico juega un papel 

importante para el éxito de una PyME, ya que exige el desarrollo de una aptitud 

gerencial estratégica para actuar en forma proactiva. 

  

Para fines de esta investigación, se tomaron como referencia algunas estrategias 

corporativas, tales como: 

 Estrategias de integración. 

 Estrategias intensivas. 

 Estrategias de diversificación. 

 Estrategias defensivas. 

 

Consecuentemente, al planificar elegimos las estrategias comerciales que son más 

adecuadas para la consecución de los objetivos establecidos. Algunas estrategias 

de mercadotecnia que se tomaron como referencia son: 

 Estrategias de producto. 

 Estrategias de marca. 

 Estrategias de publicidad. 

 Estrategias de distribución. 

 Estrategias de ventas. 

 Estrategias de precio. 

 

Las estrategias se adaptan a las necesidades de cada PyME, por lo que es 

importante definir los objetivos corporativos de la empresa para elegir las mejores 

alternativas corporativas y/o comerciales. Las estrategias mayormente aplicadas a 

las PyMES son:  

 Estrategia de ventas 

 Estrategia de distribución y logística 

 Estrategia de comunicación comercial 
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La venta de productos o servicios es un tema sensible para toda PyME, no importa 

la competencia o el tamaño de la empresa, lo importante es focalizarse en las 

mejores oportunidades; para lograr mayores ventas, toda implantación estratégica 

requiere que se tomen en consideración cinco elementos centrales: recursos, 

acciones, personas, controles y resultados.  

Para muchas empresas, la satisfacción del cliente es lo primordial; el consumidor 

consigue el producto en el tiempo y lugar preciso, lo compra y se va. Sin embargo, 

detrás de esa demanda existe todo un proceso de logística y distribución que 

contribuye a maximizar la flexibilidad de respuesta de cada cliente.  

 

La distribución comercial en las PyMES se configura como una ventaja competitiva 

en la medida que coadyuva a asegurar una mejor posición en el mercado de manera 

sostenible y a agilizar los procesos de comercialización. 

 

Actualmente en un mercado tan competitivo y fragmentado, donde la tecnología de 

la información está en continuo desarrollo, una empresa no puede dejar de contar 

con buenas estrategias de comunicación integral de mercadotecnia. La cual 

consiste  en una de las claves del éxito de una PyME.  
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CAPITULO V. 

CASO PRÁCTICO 
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COMERCIALIZACIÓN 

PARA UNA PyME DEL 

RAMO TEXTIL 
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CAPITULO V. CASO PRÁCTICO 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA UNA PyME DEL 

RAMO TEXTIL 
Introducción. 

 

Las empresas, como si se tratara de algún organismo vivo, nacen, se desarrollan y 

con el tiempo mueren. Desde el punto de vista tradicional, una primera definición de 

carácter económico sería considerar la empresa como una entidad que organiza 

con eficacia los factores económicos, produciendo bienes y/o servicios para 

satisfacer las necesidades del mercado y con ánimo de alcanzar ciertos objetivos, 

entre ellos el de lucro.  

 

Como se ha estudiado anteriormente, la mercadotecnia es la parte medular de la 

comercialización de cualquier empresa, sea cual sea su tamaño. Para desarrollar 

una estrategia de marketing adecuada, es necesario partir de una serie de objetivos 

corporativos; las empresas deben apegarse a una estrategia, pero también deben 

encontrar la manera de innovarla constantemente.  

 

Como resultado de lo antes mencionado, la presente investigación plantea el diseño 

de estrategias de comercialización para la PyME del ramo textil sujeta de estudio, 

Pera´s Fashion S.A. de C.V.; en este capítulo se proponen las estrategias de 

comercialización necesarias para ésta empresa, misma que ha entendido a la 

mercadotecnia como una herramienta indispensable para la supervivencia. 

 

Las estrategias que se diseñarán hacen referencia a las ventas, distribución y 

logística y la comunicación comercial a través de la publicidad. 

 

En el siguiente apartado se muestra el proceso que se siguió para establecer las 

estrategias que a lo largo de éste capítulo se desarrollan, primeramente es 

importante mencionar que los estados en los que se involucran las presentes 

estrategias han sido seleccionados cuidadosamente, una vez que se ha demostrado 

que las ventas se perciben en su mayoría favoreciendo los estados de Jalisco, 
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Chihuahua y Nuevo León, (según los volúmenes de ventas totales que la PyME 

reporta); es decir, los distribuidores de Pera´s Fashion geográficamente se localizan 

en mencionados estados. No ha sido una selección al azar. 

 

 

DIAGRAMA PARA EL DISEÑO DE LAS ESTRATEGIA DE 

COMERCIALIZACIÓN 
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5.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

En este apartado se describirán las generalidades en que se basa la empresa sujeta 

de estudio.  

 

a) Nombre 

Pera´s Fashion S.A. de C.V. 

 

b) Ubicación 

Calle Hidalgo No. 42 Col. El Cuitzillo, CP. 38982 Uriangato, Guanajuato, México. 

 

c) Giro 

Empresa dedicada a la fabricación y venta de prendas de vestir para dama.  

 

d) Sector 

Esta empresa pertenece al sector terciario ya que diseña, confecciona, y vende las 

prendas de vestir que produce. 

 

e) Antecedentes empresariales 

Esta empresa se fundó a mediados del año 2002 por seis hermanos; Miguel, 

Francisco, Valentín, Ana, Carmen y Socorro Vieyra Díaz; decidiendo fusionarse en 

un pequeño taller dedicado al diseño, confección y venta de prendas para dama.  

 

Para el año 2003, se registran formalmente bajo la denominación “Pera´s Fashion 

S.A. de C. V.” 

 

En el año 2005 se abrieron dos sucursales, logrando así 6 puntos de venta en el 

norte del estado de Guanajuato y parte de Michoacán (4 en el corredor comercial 

de Uriangato, Guanajuato y 2 en la plaza del vestir de Cuaracurio, Michoacán); 

además de estar presentes en las expos de ropa más importantes de la ciudad de 

Guanajuato (Expo vestir y  Expo textil de Moroleón) y  Jalisco (Intermoda y la feria 

del vestido de Guadalajara). 
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Para el año 2007 lograron un lugar privilegiado dentro del mercado textil del estado 

de Guanajuato; consiguiendo así, una distribución a los puntos más importantes del 

país gracias a la compra de los mayoristas, algunos de los puntos a los que llegaron 

las prendas de Pera´s Fashion son: León, Yuriria, Salvatierra, Salamanca, Morelia, 

Cuaracurio, Guadalajara, Puebla, entre otros. 

 

En el año 2008, Pera´s Fashion cuenta con el beneficio de tener 3 grandes 

distribuidores a las ciudades de Monterrey, Chihuahua y Guadalajara. 

 

Durante el año 2009 se ven en la necesidad de evaluar los canales de distribución 

que habían manejado anteriormente, ya que se detectó que había “robo hormiga” 

con los mismos distribuidores, las pérdidas llegaron a ascender hasta el 10% de la 

utilidad. 

 

En el año 2010, Peras´s Fashion empieza a resentir la fuerte competencia de los 

productos chinos en el mercado mexicano, sobretodo en el mercado local (Puntos 

de venta de Uriangato).  

 

Durante el 2011 y 2012, se han visto una disminución en las ventas, por tal motivo 

se tuvo que hacer un recorte del 20% de su personal.  

 

Desde finales del 2012, y hasta la fecha (2013), las ventas se han seguido viendo 

afectadas, han descendido hasta en un 50% como resultado de la fuerte 

competencia con productores chinos, el mercado se ha inclinado hacia los precios 

bajos que ofrecen estos productos llegando a sacrificar la calidad con la que son 

elaboradas las prendas mexicanas de Pera´s Fashion; por tal motivo, es de suma 

importancia que se diseñen estrategias mercadológicas, tales como:  de ventas, 

distribución y logística y comunicación comercial, con las cuales se logre un mejor 

participación en el mercado para obtener el mayor beneficio posible. 
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5.2 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

El desarrollo organizacional (DO) es el medio más frecuentemente utilizado por las 

organizaciones que buscan la mejora continua dentro de un entorno globalizado, 

altamente competitivo y en evolución constante. De esta manera las organizaciones 

se ven obligadas a vencer el reto de la resistencia al cambio y a la búsqueda del 

equilibrio entre los objetivos organizacionales y de los objetivos personales de 

quienes la conforman. 

 

a) Misión  

Diseñar, confeccionar y comercializar prendas de vestir, basada en una entrega de 

calidad, seguimiento de postventa y a precios adecuados, a través de un respaldo 

del aprovechamiento de nuestros recursos. 

  

b) Visión 

Búsqueda constante en la innovación de diseños dentro del mundo de la moda, 

marcando tendencias vanguardistas que hagan sentir a la mujer más bella.  

 

c) Filosofía 

“Moda y Belleza al alcance de tu persona” 

 

d) Decálogo de valores corporativos 

En todas las áreas que integra a Pera´s Fashion se trabaja bajo los siguientes 

valores corporativos: 

 

1. Ética 

2. Compromiso 

3. Integridad 

4. Veracidad 

5. Honestidad 

6. Responsabilidad social 

7. Respeto 
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8. Tolerancia  

9. Amor 

10. Trabajo en equipo 

 

e) Decálogo de calidad 

 La calidad es una herramienta básica para Pera´s Fashion, en todas sus áreas se 

trabaja bajo un decálogo de calidad que los guía a hacer sus actividades y funciones 

más eficientemente. 

 

1. CALIDAD ES…aprender algo nuevo cada día. Cada día hay que incrementar 

nuestro conocimiento ya sea por el estudio o por la experiencia, al tener 

mayor y mejor información, nos permite expresarnos con mayor confianza 

ante los demás. ¡No le tengamos temor a lo nuevo! 

2. CALIDAD ES…cada día ser mejor. Este principio se refiere al desarrollo 

como personas; cada persona es un ser humano poseedor de conciencia y 

es responsable de sus actos. 

3. CALIDAD ES…buscar la perfección. La búsqueda de lo perfecto, significa 

que hay que mejorar continuamente, progresivamente, sin descanso, tanto 

en conocimientos como en valores. 

4. CALIDAD ES…aprender algo nuevo de cada persona, pues ellas saben algo 

que tú ignoras. Cada vez encontraremos a alguien que sepa más, por tanto 

plantea una serie de alternativas para profundizar en el conocimiento de algo 

que tiene que ver con las cualidades de las personas o de los frutos de su 

trabajo. 

5. CALIDAD ES…ser constante. La constancia ayuda a la mejora y al 

crecimiento como persona. Hay que ser firme, perseverante, pues nada se 

conseguirá de la noche a la mañana. También debemos entender bajo este 

principio, que la calidad solo se logra con el trabajo constante, no de la noche 

a la mañana. 
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6. CALIDAD ES…cultivar el orden, la limpieza y la disciplina.  Al tener cada cosa 

en su lugar se optimizan tiempos y esfuerzos. 

7. CALIDAD ES…respetar a las personas. En el caso de este principio se trata 

de brindar consideraciones a todas las personas, sin discriminación. 

8. CALIDAD ES…respetar el medioambiente. Este principio va más allá que el 

sólo cumplimiento de las leyes o reglamentos. 

9. CALIDAD ES…liderar antes que supervisar. El líder tiene un compromiso 

mancomunado con el éxito de las tareas que conduce. No busca 

responsables. Busca cómo mejorar en grupo. No impone el miedo. Brinda la 

confianza que el trabajador necesita para sentirse orgulloso de los resultados 

de su trabajo. Conoce cada tarea pues ha trabajado antes en ella. 

10. CALIDAD ES…privilegiar la totalidad. La calidad de la totalidad está 

condicionada por la calidad de cada una de las partes. Si se falla en algunas 

de las partes del proceso, la calidad final habrá fallado. 
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f) Estructura organizacional 

Pera´s Fashion se divide en las siguientes áreas de trabajo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR  DE 
VENTAS 

 
Ricardo Herrera 

Pérez 

DIRECTOR GENERAL 
 

Miguel Ángel Vieyra Díaz 

DIRECTOR DE 
PRODUCCIÓN 

 
Socorro Vieyra Díaz 

DIRECTOR DE 
DISTRIBUCIÓN Y 

LOGÍSTICA 
 

Valentín Vieyra Díaz 
 

DIRECTOR DE 
FINANZAS 

 
Carmen Vieyra 

CONTADOR 
 

Ernesto Gómez  

 

 
SUPERVISOR DE 

VENTAS 
 

Vendedores 
locales 

 
COMUNICACIÓN 

COMERCIAL 
 

Adrián Valladares 
 

SUPERVISOR DE 
DISEÑO 

 
Rosalinda G. 

SUPERVISOR DE 
CORTE 

Francisco Vieyra 

SUPERVISOR DE 
BORDADORAS 

 
Guadalupe García 

SUPERVISOR DE 
TINTORERIA 

 
Esperanza Garduño 

 

SUPERVISOR DE 
TERMINADO 

 
Gabriel Herrera 

 

SUPERVISOR DE 
MAQUINAS 

 
Ana María Vieyra Díaz 

 

Colaboradore
s 

Colaboradore
s 

Colaboradore
s 

Colaboradore
s 

Colaboradore
s 

 
JEFE DE ALMACÉN 

 
Martin López 

SUPERVISOR  DE 
TRANSPORTE Y 

ENTREGA 
 

Daniel Monroy 
 

Vendedores 
foráneos 
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g) Funciones del personal 

 

Las funciones de la totalidad del personal van directamente relacionadas con el tipo 

de actividad de la empresa sujeta de estudio, así como de su estructura 

organizacional en la que se sustenta para dicho fin. 

 

h) Objetivos Corporativos 

 

1. Proporcionar a nuestros clientes, un excelente servicio con la aplicación del  

“Just in time” y la mejora continua en los  procesos de comercialización. 

 

2. Cumplir con los compromisos adquiridos, respetando el tiempo de entrega y 

máxima eficacia. 

 

3. Ser identificados por nuestros clientes, como una marca que brinda amplia 

línea de productos y máxima calidad. 

 

i) Estrategia Corporativa 

 

•Estrategia Intensiva 

 

Desarrollo de mercado: Esta estrategia se realizará mediante la expansión 

geográfica de los puntos estratégicos de venta, hacia los estados de Guadalajara, 

Chihuahua y Monterrey. 

 

 

 

 

 
 



 

161 
 

 

5.3 MEZCLA DE PRODUCTOS 

 

Los productos que diseña, confecciona y comercializa Pera´s Fashion se reflejan en 

la siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos son los mismos en todo el año, lo que cambia son los diseños, colores 

y texturas dependiendo la temporada y la moda que este en ese momento.  

 

Así mismo esta mezcla de productos, se encuentra dividida por línea de productos 

donde se indica la amplitud y profundidad. A continuación se menciona cada una: 
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a) Línea 1 Blusas 

 

Descripción 

Producto creado especialmente para damas. 

Elaborados con telas: lycra 80%  y  algodón 20% 

Amplitud 

Colores: negro, blanco, azul, verde, rosa, entre otros. 

Profundidad 

Tallas: chica, mediana, grande y extra grande. 

 

b) Línea 2 Pants 

 

Descripción 

 Producto creado especialmente para damas. 

 Elaborados con telas: lycra 80% y algodón 20%  

Amplitud  

Colores: rosa, morado, negro, gris, entre otros. 

Profundidad 

 Tallas: chica, mediana, grande y extra grande. 

 

c) Línea 3 Sacos 

 

Descripción 

 Producto creado especialmente para damas.  

 Amplitud 

Colores: negro, gris, café, entre otros. 

Profundidad 

Tallas: chica, mediana, grande y extra grande 
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d) Línea 4 Faldas 

 

Descripción 

 Producto creado especialmente para damas. 

 Elaborado con telas: mezclilla 100% o en su caso  

 Gabardina 100%  

Amplitud 

Colores de mezclilla: azul, negro, café, entre otros. 

Colores de gabardina: negro, blanco, verde, entre otros. 

Profundidad 

Tallas: chica, mediana y grande. 

 

e) Línea 5 Chamarras 

 

Descripción 

 Producto creado especialmente para damas. 

Elaborado con telas: mezclilla o gabardina en su 

caso al 100% 

Amplitud 

 Colores: negro, café, verde, azul, entre otros. 

Profundidad   

 Tallas: chica, mediana, grande y extra grande. 
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5.4 ORIENTACIÓN DE LA MERCADOTECNIA EN  PERA´S FASHION 

 

A lo largo del tiempo la PyME Pera´s Fashion ha atravesado por diferentes 

orientaciones, las cuales se mencionan en el siguiente cuadro. 

 

Orientación Características 

 
 
 

Producción 

2004 – 2007 Durante estos años en la PyME se enfocaban 
únicamente en producir una gran cantidad de prendas (320 al 
día). Las prendas de Pera´s Fashion se caracterizaban por 
sus bajos precios, así que el total de la oferta de prendas era 
vendida gracias a su gran distribución en varios puntos de 
venta (distribución masiva).  
 

 
 
 

Ventas 

2008 – 2011 En estos tres años la PyME se encamina a 
establecer pequeñas estrategias de ventas la cuales 
consisten en capacitar a su fuerza de ventas ya que la 
competencia es mayor tanto de productos nacionales como 
Chinos, lo cual requiere unos vendedores más capacitados 
dentro de sus puntos de venta establecidos estratégicamente 
y no masivamente. 
 

 
 
 

Cliente 

2012 – Actualidad. Una vez que se detectaron los segmentos 
de mercado, los productos que se ofrecen en cada uno son 
específicos dependiendo de la zona geografía en la que se 
encuentras, es decir, las prendas que se ofrecen en 
Chihuahua son diferentes a las vendidas en Guadalajara, ya 
que sus climas son diferentes.  
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5.5 MEZCLA DE PRODUCTOS VS SEGMENTO DE MERCADO 

 

Las prendas que Pera´s Fashion ofrece están dirigidas al mercado de consumo 

duradero de uso personal, los mercados de consumo están integrados en un 60% 

por los individuos que adquieren productos para su propio uso y el 40% restante es 

adquirido por distribuidores que posteriormente venderán las prendas en su ciudad 

de origen. Cada línea de producto está destinada para un segmento específico de 

la totalidad del mercado, el cual se muestra en la siguiente tabla. (Tabla 7) 

 

Mezcla de productos Descripción del producto Segmento de mercados 

 

 

 

 

Línea 1 Blusas 

 

Producto 

elaborados con telas 

naturales, lycra 80%  y  

algodón 20% 

 

Mujeres de entre 20 a 69 años 

de edad que deseen verse y 

sentirse bien, usando ropa a su 

medida, su gusto y poder de 

adquisición, y que habiten en 

las ciudades de Guanajuato, 

Jalisco, Nuevo León y 

Chihuahua. 

 

 

 

 

Línea 2 Pants 

 

 

Producto 

elaborados con telas 

naturales, lycra 80%  y  

algodón 20% 

 

Mujeres de entre 20 a 69 años 

de edad que deseen verse y 

sentirse bien, usando ropa a su 

medida, su gusto y poder de 

adquisición, que gusten de las 

actividades físicas o que 

únicamente busquen sentirse 

cómodas y que además habiten 

en las ciudades de Guanajuato, 

Jalisco, Nuevo León y 

Chihuahua. 
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Mezcla de productos Descripción del producto Segmento de mercados 

 

 

 

 

Línea 3 Sacos 

 

 

Producto elaborado en 

gabardina 90% y Lycra 

10% 

Mujeres de entre 20 a 69 años 

de edad que deseen verse y 

sentirse bien, usando ropa a su 

medida, su gusto y poder  de 

adquisición, que busquen 

elegancia y glamur ya sea para 

su trabajo o eventos sociales, y 

que además habiten en las 

ciudades de Guanajuato, 

Jalisco, Nuevo León y 

Chihuahua. 

 

 

 

 

Línea 4 Faldas 

 

 

Producto elaborado con 

mezclilla 100% o en su 

caso gabardina 100% 

Mujeres de entre 20 a 40 años 

de edad que deseen verse y 

sentirse bien, usando ropa a su 

medida, su gusto y poder de 

adquisición, que busquen 

proyectar seguridad y 

sensualidad, y que además 

habiten en las ciudades de 

Guanajuato, Jalisco, Nuevo 

León y Chihuahua. 

 

 

 

 

Línea 5 Chamarras 

 

Producto elaborado con  

mezclilla 100%, gabardina 

100% o en su caso piel 

100%. Además en su 

interior tiene un forro para 

mayor protección y 

comodidad. 

Mujeres de entre 20 a 40 años 

de edad que deseen verse y 

sentirse bien, usando ropa a su 

medida, su gusto y poder de 

adquisición, que busquen 

comodidad y versatilidad en las 

prendas y además puedan 

cubrirse del frio sin dejar a un 

lado la elegancia y la moda, y 

que también habiten en las 

ciudades de Guanajuato, 

Jalisco, Nuevo León y 

Chihuahua. 

Tabla 7. Mezcla de productos vs Segmento de mercado. 

            Fuente: Elaboración propia. 
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5.6  MARCA, ETIQUETA Y EMBALAJE 

 

En el siguiente cuadro se muestra un análisis de los distintivos que son utilizados 

en las prendas de Pera´s Fashion. 

 

Marca Desde los inicios de la PyME se ha utilizado la marca Pera´s 

Fashion, la cual se ha ido reconociendo entre el mercado, ésta 

marca otorga a la PyME: Lealtad de marca, reconocimiento del 

nombre, los clientes perciben una calidad inherente en todos sus 

productos, facilita una seguridad en el proceso de decisión de 

compra, además de proporcionar una satisfacción por su uso y 

compra, lo cual supone una ventaja competitiva para la PyME 

sujeta de estudio. 

Etiqueta Las etiquetas de los productos textiles deben informar sobre su 

composición. Los datos que llevan las etiquetas de Pera´s Fashion 

son: Razón social y domicilio de la PyME, RFC, composición de las 

prendas (nombre de la firba y porcentaje), así como las 

recomendaciones de la lavado para preservar en buen estado las 

prendas, es así como se cumple con la Ley de Etiquetado y 

Composición de Productos Textiles vigente en México.  

Embalaje El embalaje que se utiliza para transportar grandes cantidades de 

prendas es muy simple, a cada prenda se le quita el gancho para 

un mejor manejo, la prenda se dobla y se apila dentro de una bolsa 

de plástico rotulada con el logo y los datos del cliente. 

Cuando la cantidad de prendas vendidas no sobre pasa a 5 piezas, 

las prendas van con gancho en una bolsa de Kraff rotulada.  
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5.7 ESTRATEGIA DE VENTA PUNTOS ESTRATÉGICOS DE VENTA 

 

El objetivo de la estrategia:  

 

 Penetrar en puntos estratégicos de venta en los estados de Jalisco, 

Chihuahua y Nuevo León durante el primer semestre del 2015. 

 

La presente estrategia se desarrollará por medio de la búsqueda de nuevos puntos 

estratégicos de venta, en tres estados de la República Mexicana (Jalisco, 

Chihuahua y Nuevo León), los cuales fueron considerados por su alta demanda en 

el mercado de ropa.  

 

5.7.1 PUNTOS ESTRATÉGICOS DE VENTA GUADALAJARA, JALISCO.  

 

El mercado meta está constituido por distribuidores mayoristas que se dedican a la 

comercialización de ropa dentro de la ciudad de Guadalajara, en el estado de 

Jalisco. 

En Guadalajara se tiene registrado un total de 150 distribuidores mayoristas, de los 

cuales el 53% (80 distribuidores) se dedica únicamente a la venta de prendas para 

dama. Los cuales de acuerdo a los objetivos de nuestra empresa cumplen los 

requisitos pertinentes para llevar a cabo la búsqueda de estos clientes. 

 

Para realizar el cálculo de la demanda de este estado se considera la siguiente 

metodología: 

 

De acuerdo a un sondeo de mercado que se llevó a cabo en Uriangato-Guanajuato 

durante el año 2014, se hace constatar que la frecuencia de compra por cliente es 

de 2 veces al mes, por lo tanto, en un año se tienen 24 compras, si las multiplicamos 

por el total de los 80 distribuidores se obtiene un total de 1,920 compras al año, lo 

cual hace que ese mercado sea factible para el desarrollo de la estrategia. 
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En consecuencia, considerando que cada vez que un distribuidor compra productos, 

invierte un promedio de $ 42,000.00 mensualmente, llegando a la cantidad de $ 

504,000.00 al año, en consecuencia el valor total de mercado      (80 distribuidores)  

en pesos es de  $ 40’320,000.00 al año.  

 

De igual forma es importante conocer el monto de las prendas compradas por los 

distribuidores, por lo que siguiendo el proceso anterior, nos podemos dar cuenta 

que las cantidades en unidades y pesos son: 

 

 

Como se aprecia en esta tabla, el mercado de Guadalajara es bastante oportuno, 

por lo que la estrategia seleccionada para esta zona resulta altamente redituable 

para la empresa sujeta de estudio. 

 

Es por ello que tomando en consideración la capacidad instalada con que cuenta 

Pera´s Fashion, momentáneamente sólo es posible atender a 8 distribuidores del 

total del mercado (80 distribuidores), es decir, el 10% del mercado. 

 

 

 

 

 

LÍNEA DE PRODUCTOS PRECIO DEMANDA ANUAL 

(Piezas) 

DEMANDA ANUAL 

(Pesos) 

Línea 1 Blusas $120.00 43,008 6’451,200 

Línea 2 Pants $180.00 64,512 9’676,800 

Línea 3 Sacos $150.00 53,760 8’064,000 

Línea 4 Chamarras $180.00 64,512 9’676,800 

Línea 5 Faldas $120.00 43,008 6’451,200 

TOTAL 268,800 40’320,000 
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Por lo tanto el proceso para el cálculo de la demanda para Pera’s Fashion es: 

 

Considerando que la frecuencia de compra por distribuidor es de 2 veces al mes, 

en un año se tienen 24 compras, multiplicados por el total de los 8 distribuidores se 

obtiene un total de 192 compras al año. Tomando en cuenta que sólo el 10% es el 

segmento de nuestro interés, el valor total del marcado de manera mensual es 

de $ 336,000.00 deduciendo que el valor total de mercado anual es de  $ 

4’032,000.00 

 

De igual forma, es importante conocer el monto de las prendas compradas por los 

clientes, por lo que siguiendo el proceso anterior, nos podemos dar cuenta que las 

cantidades en unidades y pesos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA DE PRODUCTOS PRECIO DEMANDA ANUAL 

(Piezas) 

DEMANDA ANUAL 

(Pesos) 

Línea 1 Blusas $120.00 4,301 645,120 

Línea 2 Pants $180.00 6,451 967,680 

Línea 3 Sacos $150.00 5,376 806,400 

Línea 4 Chamarras $180.00 6,451 967,680 

Línea 5 Faldas $120.00 4,301 645,120 

TOTAL 26,880 4’032,000 
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PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

 

La participación de mercado de Pera’s Fashion es del 10%, reflejada en el 

siguiente gráfico:   

 

 

Esto se traduce en $4, 032,000.00 de ventas anuales para Pera’s Fashion dentro 

del mercado de Guadalajara, Jalisco. 

 

La ubicación geográfica de los puntos estratégicos se pueden observar en el 

siguiente mapa. 
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Con el propósito de responder eficientemente a las necesidades del mercado de 

Guadalajara, es necesario recurrir a la organización de la fuerza de ventas 

ordenando las actividades necesarias para alcanzar el objetivo establecido 

previamente por la empresa sujeta de estudio, el cual se refiere a: Penetrar en el 

mercado en un 10% a través de puntos estratégicos de venta en Guadalajara, 

Jalisco durante el primer semestre del año 2015. 

 

La organización comercial requiere de ejercer control sobre el personal de ventas y 

sus funciones, estableciendo patrones y criterios de realización que permita 

realmente verificar que cada una de las actividades se esté llevando en los 

momentos específicos destinados para cada función y de igual manera que permita 

observar los avances de los objetivos logrados.  

 

 Cargas uniformes de trabajo 

En este método, se asigna a cada vendedor un conjunto de cuentas de clientes que 

se manejan casi al mismo tiempo y esfuerzo de ventas, el cual se forma con 3 

factores principales: 1. Tamaño del cliente, 2. Potencial del volumen de ventas y 3. 

Tiempo de viaje 

Para calcular las cargas uniformes de trabajo se sigue la siguiente metodología: 

 

1. Clasificación de clientes de acuerdo a su potencialidad de ventas. 

 

Clasificación Número de cuentas Ley de Pareto     80-20: 

 

80% de utilidades o ventas con el 

20% de distribuidores (clientes) 

Tipo A Grandes 

distribuidores 

2 

Tipo B Medianos 

distribuidores 

3 

Tipo C Pequeños 

distribuidores 

3 

Total de cuentas 8 
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2. Calculo de la duración de la visita de ventas y frecuencias deseadas por 

distribuidor. 

 

Clasificación Duración de la 

visita 

Visitas anuales Tiempo total de visitas 

anuales 

Tipo A 40 min. 24 960 min. 

Tipo B 30 min. 24 720 min. 

Tipo C 20 min. 24 480 min. 

Total 72 2,160 min. = 36 

horas/año 

 

3. Calculo del trabajo total necesario para cubrir el mercado. 

 

Clasificación Número de 

cuentas al año 

Duración 

horas/año 

Tiempo total de visitas 

anuales horas/año 

Tipo A 2 8  16 hrs. 

Tipo B 3 12 36 hrs. 

Tipo C 3 16 48 hrs. 

Total 8 36 hrs. 100 hrs./año 

 

4. Calculo del tiempo total disponible por cada vendedor para todo el año 

laboral. (45 semanas activas) 

 

8 hrs. diarias de trabajo X 5 días = 40 hrs. a la semana X 45 semanas = 1800 hrs. / año 

 

 



 

175 
 

5. División del tiempo de trabajo total disponible por vendedor entre cada tarea 

de ventas: 

a) Tarea de ventas    = 810 hrs. - 45% 

b) Trabajo administrativo   =  450 hrs. - 25% 

c) Tiempo de traslado (viaje)   =  540 hrs. - 30% 

   1800 hrs. – 100% 

 

6. Determinación del número total de vendedores que se requiere para cubrir 

todo el mercado de Guadalajara, Jalisco. 

 

Vendedores necesarios: 100 hrs./año = 0.13 = 1 vendedor 

                                                         810 

 

Para atender los puntos estratégicos de esta región, es necesario contratar a un 

vendedor senior; sin embargo, este vendedor senior irá acompañado de un 

vendedor junior para no generar dependencia hacia un solo vendedor; por lo que el 

trabajo se divide de la siguiente manera: 

  

Vendedor Número de cuentas Tipos de cuenta 

 

Senior 

 

5 

2 de Tipo A 

3 de Tipo B 

Prospectación (3 cuentas al mes) 

 

Junior 

 

3 

2 de Tipo C 

Prospectación (5 cuentas al mes) 
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Los vendedores de Guadalajara, Jalisco atenderán a los siguientes puntos 

estratégicos: 

 

Clasificación de 

distribuidor 

Distribuidor Clave de 

distribuidor 

Dirección 

A Prana-Fashion G López Cotilla 1936 B 

Colonia Lafayette 

Guadalajara, Jalisco, 

44500 

A Elda Collection H Terranova 726, 44630 

Guadalajara, Jalisco  

B Boutique de ropa de 

dama 

A Revolución 197, 

Analco, 44450 

Guadalajara, Jalisco 

B Boutique Señorita E  Pedro Loza 25, 

Centro, 44280 

Guadalajara, Jalisco 

B Boutique Franco F Miguel Blanco 20, 

Gran Usuario Issste, 

44008 Guadalajara, 

Jalisco 

C Boutique Mujer Bonita  D Juan Díaz 

Covarrubias 116, San 

Juan de Dios, 44360 

Guadalajara, Jalisco  

C Anable de la Cerda 

boutique 

B Álvaro Obregón 397, 

La Perla, 44360 

Guadalajara, Jalisco 

C Roy Boutique C Álvaro Obregón 300, 

La Perla, 44360 

Guadalajara, Jalisco 
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Utilizando una estrategia de zig-zag, se pretende cubrir la totalidad del mercado 

jalisciense. Esto se refleja en el siguiente mapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronóstico de Ventas 

 

 

El pronóstico de ventas está en función al método de proyección dado que para la 

empresa sujeta de estudio, es un nicho de mercado en el cual se va a incursionar 

geográficamente.  
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A continuación se muestran las proyecciones de ventas para cada clasificación de 

distribuidor: 

 

Pronóstico de ventas $ 4’032,000.00 

 

Clasificación 

de Distribuidor 

Cuota 

de 

venta 

(%) 

Ventas en 

piezas 

mensuales 

Ventas 

mensuales 

Ventas en 

piezas 

anuales 

Ventas  

anuales 

A 40% 896 134,400 10,752 1’612,800 

B 35% 784 117,600 9,408 1’411,200 

C 25% 560 84,000 6,720 1’008,000 

TOTAL 100% 2,240 336,000 26,880 4’032,000 

 

 

Una vez conocido el pronóstico, se prosigue a la asignación de rutas, itinerarios y 

asignación de cuotas para estos puntos estratégicos de venta, las cuales estarán 

conformadas de la siguiente manera: 

 

Según la política de Pera´s Fashion, las visitas para Guadalajara se realizarán 

conforme a lo siguiente: 

 

 Los vendedores saldrán de Uriangato, Guanajuato hacia la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco el lunes a las 6 a.m. alrededor de las 9 a.m. estarán 

llegando a su destino, a partir de las 10 a.m. se empezará con la labor de 

ventas. 
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RUTA 1: Conformada por las cuentas D, B y C 
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Distribuidor Clave 
distribuidor 

Clasificación Ruta Dirección 

Boutique Mujer Bonita  
D 

 
C 

 
1 

Juan Díaz Covarrubias 116, San Juan de Dios, 44360 
Guadalajara, Jalisco 

Anable de la Cerda 
boutique 

 
B 

 
C 

 
1 

Álvaro Obregón 397, La Perla, 44360 Guadalajara, 

Jalisco 

Roy Boutique  
C 

 
C 

 
1 

Álvaro Obregón 300, La Perla, 44360 Guadalajara, 
Jalisco 

 

El día lunes los vendedores iniciaran su recorrido a las 10 a.m., de la siguiente forma: 

Hora Distribuidor Tiempo visita Término de visita 

10:00 am Boutique Mujer Bonita (inicio de recorrido) 20 min. 10: 20 am 

Boutique Mujer Bonita ----- Anable de la cerda Boutique. Tiempo de desplazamiento: 600 m= 5 minutos 

Hora Distribuidor Tiempo visita Término de visita 

10:25 am Anable de la cerda Boutique 20 min. 10:45 am 

Anable de la cerda Boutique ----- Roy Boutique.  Tiempo de desplazamiento: 2,300 m= 15 minutos 

Hora Distribuidor Tiempo visita Término de visita 

11:00 am Roy Boutique  20 min. 11:20 am 
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El tiempo invertido en esta ruta es de 1 hora y 20 minutos, por lo tanto, para cumplir 

con las 8 hrs. de jornada laboral continuará las visitas a los siguientes distribuidores: 

 

RUTA 2: Conformada por las cuentas A, E y F 

 

Esta ruta inicia con el traslado del último distribuidor de la ruta 1, Roy Boutique hacia 

el primer distribuidor de la ruta 2, Boutique de ropa de dama, el tiempo de 

desplazamiento es de 2,900 m. = 15 minutos, por lo que la labor de ventas en esta 

ruta se inicia a las 11:35 a.m. 
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Distribuidor Clave 
distribuidor 

Clasificación Ruta Dirección 

Boutique de ropa de 
dama 

 
A 

 
B 

 
2 

Revolución 197, Analco, 44450 Guadalajara, Jalisco 

Boutique Señorita  
E 

 
B 

 
2 

 Pedro Loza 25, Centro, 44280 Guadalajara, Jalisco 

Boutique Franco  
F 

 
B 

 
2 

Miguel Blanco 20, Gran Usuario Issste, 44008 
Guadalajara, Jalisco 

 

Lunes 

Hora Distribuidor Tiempo visita Término de visita 

11:35 am Boutique de ropa de dama 30 min. 12:05 pm 

Boutique de ropa de dama ----- Boutique Señorita. Tiempo de desplazamiento: 1,500 m= 10 minutos 

 

Hora Distribuidor Tiempo visita Término de visita 

12:15 pm Boutique Señorita 30 min. 12:45 pm 

Boutique Señorita ----- Boutique Franco.  Tiempo de desplazamiento: 5,600 m= 30 minutos 

 

Hora Distribuidor Tiempo visita Término de visita 

1:15 pm Boutique Franco 30 min. 1:45 pm 
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El recorrido del día lunes termina a las 1:45 pm, por lo que se considera lo siguiente y así cumplir con la jornada laboral 

de 8 hrs. 

 Una hora  y quince minutos de comida (1:45 pm a 3:00 pm) 

 Las tres horas restantes, los vendedores se dedicarán a elaborar informes correspondientes 

El presente cronograma, muestra los días de vista por mes. 

 

Ruta: 1 

  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Total de visitas 

Clasificación Cliente L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D   

  Boutique Mujer Bonita 1                           1                           2 

C Anable de la Cerda boutique 1                           1                           2 

  Roy Boutique 1                           1                           2 

 

Ruta: 2 

  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
Total de 
visitas 

Clasificación Cliente L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D   

  
Boutique de ropa de 
dama 1                           1                           2 

B Boutique Señorita 1                           1                           2 

  Boutique Franco 1                           1                           2 
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El día martes los vendedores continuarán con el recorrido en la ciudad de 

Guadalajara, con la ruta 3 que a continuación se muestra. 

 

RUTA 3: Conformada por las cuentas G y H 

 

Esta ruta inicia a las 9 am. Con el distribuidor G, Prana-Fashion y finaliza con Elda 

Collection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

D 

E 

C 
B 

G 

F 

H 



 

185 
 

 

Martes 

 

 

 

 

 

Prana- Fashion ----- Elda Collection. Tiempo de desplazamiento: 13,000 m= 40 minutos 

 

Hora Distribuidor Tiempo visita Término de 

visita 

10:20 am Elda Collection 40 min. 11:00 am 

 

El recorrido del día martes termina a las 11:00 am, por lo que se considera lo siguiente y así cumplir con la jornada 

laboral de 8 horas: 

 

 

 

Distribuidor Clave distribuidor Clasificación Ruta Dirección 

Prana-Fashion  
G 

 
A 

 
3 

López Cotilla 1936 B Colonia Lafayette 
Guadalajara, Jalisco, 44500 

Elda Collection  
H 

 
A 

 
3 

Terranova 726, 44630 Guadalajara, Jalisco  

Hora Distribuidor Tiempo visita Término de 

visita 

9:00 am Prana- Fashion 40 min. 9: 40 am 
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Como se estipulo anteriormente por políticas de la empresa, el vendedor senior y junior tendrán que cumplir con una 

cuota mensual de nuevos distribuidores para la empresa. 

 

Por lo que: 

 

 De 11: 00 am a 2:00 pm, se dedicarán a la prospectación. 

 Una hora de comida (2:00 pm a 3:00 pm) 

 

El resto del día será utilizado, para trasladarse del estado de Jalisco al estado de Chihuahua. 

 

  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Total de visitas 

Clasificación Cliente L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D   

  
Prana-Fashion 

 1                          1                         2 

A 
Elda Collection 

 1                          1                         2 
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Asignación de cuotas mensual y anual distribuidores tipo A 

(Unidades y pesos) 

Clasificación de  
Distribuidor 

Cuota mensual 
Unidades 

Cuota mensual 
Pesos 

Cuota anual 
unidades 

Cuota anual 
pesos 

 
A 

 
896 

 
$ 134,400 

 
10,752 

 
$ 1’612,800 

 

A continuación se muestra un desglose de cuotas de venta por línea de productos en unidades y pesos (mensual y 

anual). Para los Distribuidores tipo A 

Mensual (Unidades) Mensual (Pesos) 

L1 L2 L3 L4 L5 Total  
Unidades 

L1 L2 L3 L4 L5 Total 
 Pesos 

179 134 314 179 90 896 $26,880 $20,160 $47,040 $26,880 $13,440 $134,400 

 

 

Anual (Unidades) Anual (Pesos) 

L1 L2 L3 L4 L5 Total  
Unidades 

L1 L2 L3 L4 L5 Total  
Pesos 

2150 1613 3763 2150.4 1076 10,752 $322,560 $241,920 $564,480 $322,560 $161,280 $1,612,800 
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Consecuentemente se muestran dos tablas, que indican la cuota de venta en unidades y pesos (mensual y anual) para 

cada uno de los distribuidores tipo A. 

 

 Mensual (Unidades) Mensual (Pesos) 

Distribuidor L1 L2 L3 L4 L5 L1 L2 L3 L4 L5 

Prana-Fashion 98 74 173 98 49 $14,784 $11,088 $25,872 $14,784 $7,392 

Elda Collection 81 60 141 81 41 $12,096 $9,072 $21,168 $12,096 $6,048 

TOTAL 179 134 314 179 90 $26,880 $20,160 $47,040 $26,880 $13,440 

 

 

 Anual (Unidades)     Anual (Pesos)   

Distribuidor L1 L2 L3 L4 L5 L1 L2 L3 L4 L5 

Prana-Fashion 1183 887 2070 1182 592 $177,408 $133,056 $310,464 $177,408 $88,704 

Elda Collection 967 726 1693 968 484 $145,152 $108,864 $254,016 $145,152 $72,576 

TOTAL 2150 1613 3763 2150 1076 $322,560 $241,920 $564,480 $322,560 $161,280 
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Asignación de cuotas mensual y anual distribuidores tipo B 

(Unidades y pesos) 

Clasificación de  
Distribuidor 

Cuota mensual 
Unidades 

Cuota mensual 
Pesos 

Cuota anual 
unidades 

Cuota anual 
pesos 

 
B 

 
784 

 
$ 117,600 

 
9,408 

 
$ 1’ 411, 200 

 

A continuación se muestra un desglose de cuotas de venta por línea de productos en unidades y pesos (mensual y 

anual). Para los distribuidores tipo B 

 

Mensual (Unidades) Mensual (Pesos) 

L1 L2 L3 L4 L5 Total  
Unidades 

L1 L2 L3 L4 L5 Total  
Pesos 

157 117 275 157 78 784 $23,520 $17,640 $41,160 $23,520 $11,760 $117,600 

 

 

Anual (Unidades) Anual (Pesos) 

L1 L2 L3 L4 L5 Total Unidades L1 L2 L3 L4 L5 Total Pesos 

1882 1411 3293 1882 940 9,408 $282,240 $211,680 $493,920 $282,240 $141,120 $1,411,200 
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Consecuentemente se muestran dos tablas, que indican la cuota de venta en unidades y pesos (mensual y anual) para 

cada uno de los distribuidores tipo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mensual (Unidades) Mensual (Pesos) 
 

Distribuidor L1 L2 L3 L4 L5 L1 L2 L3 L4 L5 

Boutique de ropa de dama 47 35 82 47 23 $7,056 $5,292 $12,348 $7,056 $3,528 

Boutique Señorita 71 53 124 71 35 $10,584 $7,938 $18,522 $10,584 $5,292 

Boutique Franco 39 29 69 39 20 $5,880 $4,410 $10,290 $5,880 $2,940 

TOTAL 157 117 275 157 78 $23,520 $17,640 $41,160 $23,520 $11,760 

 Anual (Unidades) 
  

Anual (Pesos) 
  

Distribuidor L1 L2 L3 L4 L5 L1 L2 L3 L4 L5 

Boutique de ropa de dama 565 423 988 565 282 $84,672 $63,504 $148,176 $84,672 $42,336 

Boutique Señorita 847 635 1482 847 423 $127,008 $95,256 $222,264 $127,008 $63,504 

Boutique Franco 470 353 823 470 235 $70,560 $52,920 $123,480 $70,560 $35,280 

TOTAL 1882 1411 3293 1882 940 $282,240 $211,680 $493,920 $282,240 $141,120 
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Asignación de cuotas mensual y anual distribuidores tipo C 

(Unidades y pesos) 

Clasificación de  
Distribuidor 

Cuota mensual 
Unidades 

Cuota mensual 
pesos 

Cuota anual 
unidades 

Cuota anual 
pesos 

 
C 

 
560 

 
$84,000    

 
6,720 

 
$  1,008,000    

 

A continuación se muestra un desglose de cuotas de venta por línea de productos en unidades y pesos (mensual y 

anual). Para los distribuidores tipo C 

Mensual (Unidades) Mensual (Pesos) 

L1 L2 L3 L4 L5 Total Unidades L1 L2 L3 L4 L5 Total Pesos 

112 84 196 112 56 560 $16,800 $12,600 $29,400 $16,800 $8,400 $84,000 

 

Anual (Unidades) Anual (Pesos) 

L1 L2 L3 L4 L5 Total Unidades L1 L2 L3 L4 L5 Total Pesos 

1344 1008 2352 1344 672 6,720 $201,600 $151,200 $352,800 $201,600 $100,800 $1,008,000 
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Consecuentemente se muestran dos tablas, que indican la cuota de venta en unidades y pesos (mensual y anual) para 

cada uno de los distribuidores tipo C. 

 

 Mensual (Unidades) Mensual (Pesos) 

Distribuidor L1 L2 L3 L4 L5 L1 L2 L3 L4 L5 

Boutique Mujer Bonita  28 21 49 28 14 $4,200 $3,150 $7,350 $4,200 $2,100 

Anable de la Cerda boutique 34 25 59 34 17 $5,040 $3,780 $8,820 $5,040 $2,520 

Roy Boutique 50 38 88 50 25 $7,560 $5,670 $13,230 $7,560 $3,780 

TOTAL 112 84 196 112 56 $16,800 $12,600 $29,400 $16,800 $8,400 

 

  

 Anual (Unidades) Anual (Pesos) 

Distribuidor L1 L2 L3 L4 L5 L1 L2 L3 L4 L5 

Boutique Mujer Bonita  336 252 588 336 168 $50,400 $37,800 $88,200 $50,400 $25,200 

Anable de la Cerda boutique 403 302 706 403 202 $60,480 $45,360 $105,840 $60,480 $30,240 

Roy Boutique 605 454 1058 605 302 $90,720 $68,040 $158,760 $90,720 $45,360 

TOTAL 1344 1008 2352 1344 672 $201,600 $151,200 $352,800 $201,600 $100,800 
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5.7.2 PUNTOS ESTRATÉGICOS DE VENTA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. 

 

El objetivo de la estrategia:  

 

Penetrar en puntos estratégicos de venta en el estado de Chihuahua, durante el 

primer semestre del 2015. 

 

La presente estrategia se desarrollará por medio de la búsqueda de nuevos puntos 

estratégicos de venta, en el estado de Chihuahua los cuales fueron considerados 

por su alta demanda en el mercado de ropa.  

 

El mercado meta está constituido por distribuidores mayoristas que se dedican a la 

comercialización de ropa dentro del municipio de Chihuahua. 

 

En el municipio de Chihuahua se tiene registrado un total de 120 distribuidores 

mayoristas, de los cuales el 50% (60 distribuidores) se dedica únicamente a la venta 

de prendas para dama. Los cuales de acuerdo a los objetivos de nuestra empresa 

cumplen los requisitos pertinentes para llevar a cabo la búsqueda de estos clientes. 

 

Para realizar el cálculo de la demanda de este estado se considera la siguiente 

metodología: 

 

De acuerdo a un sondeo de mercado que se llevó a cabo en Uriangato-Guanajuato 

durante el año 2014, se hace constatar que la frecuencia de compra por cliente es 

de 2 veces al mes, por lo tanto, en un año se tienen 24 compras, si las multiplicamos 

por el total de los 60 distribuidores se obtiene un total de 1,440 compras al año, lo 

cual hace que ese mercado sea factible para el desarrollo de la estrategia. 
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En consecuencia, considerando que cada vez que un distribuidor compra productos, 

invierte un promedio de $ 34, 571.60 mensualmente, llegando a la cantidad de             

$ 414,859.00 al año, en consecuencia el valor total de mercado (60 distribuidores) 

en pesos es de $24, 891,540.00 al año.  

 

De igual forma es importante conocer el monto de las prendas compradas por los 

distribuidores, por lo que siguiendo el proceso anterior, nos podemos dar cuenta 

que las cantidades en unidades y pesos son: 

 

 

Como se aprecia en esta tabla, el mercado de Chihuahua es bastante oportuno, por 

lo que la estrategia seleccionada para esta zona resulta altamente redituable para 

la empresa sujeta de estudio. 

 

Es por ello que tomando en consideración la capacidad instalada con que cuenta 

Pera´s Fashion, momentáneamente sólo es posible atender a 10 distribuidores del 

total del mercado (60 distribuidores), es decir, el 17% del mercado. 

 

 

 

 

 

LÍNEA DE PRODUCTOS PRECIO DEMANDA ANUAL 

(Piezas) 

DEMANDA ANUAL 

(Pesos) 

Línea 1 Blusas $120.00 26,551 3, 982,646 

Línea 2 Pants $180.00 39,826 5,973,970 

Línea 3 Sacos $150.00 33,190 4,978,308 

Línea 4 Chamarras $180.00 39,826 5,973,970 

Línea 5 Faldas $120.00 26,551 3,982,646 

TOTAL 165, 944 24, 891,540 
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Por lo tanto el proceso para el cálculo de la demanda para Pera’s Fashion es: 

 

Considerando que la frecuencia de compra por distribuidor es de 2 veces al mes, 

en un año se tienen 24 compras, multiplicados por el total de los 10 distribuidores 

se obtiene un total de 240 compras al año. Tomando en cuenta que sólo el 17% 

es el segmento de nuestro interés, el valor total del marcado de manera mensual 

es de $352,630.16 deduciendo que el valor total de mercado anual es de $ 4, 

231,562.00 

 

De igual forma, es importante conocer el monto de las prendas compradas por los 

clientes, por lo que siguiendo el proceso anterior, nos podemos dar cuenta que las 

cantidades en unidades y pesos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA DE PRODUCTOS PRECIO DEMANDA ANUAL 

(Piezas) 

DEMANDA ANUAL 

(Pesos) 

Línea 1 Blusas $120.00 4,514 524,880 

Línea 2 Pants $180.00 6,770 1,180,800 

Línea 3 Sacos $150.00 5,642 820,200 

Línea 4 Chamarras $180.00 6,770 1, 180,800 

Línea 5 Faldas $120.00 4,514 524,880 

TOTAL 28,210 4,231,562 
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PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

 

La participación de mercado de Pera’s Fashion es del 17%, reflejada en el 

siguiente gráfico:   

 

 

 

Esto se traduce en $4, 231,562.00 de ventas anuales para Pera’s Fashion dentro 

del mercado de Chihuahua 

 

La ubicación geográfica de los puntos estratégicos se pueden observar en el 

siguiente mapa. 

4, 231, 562
(17%)

24,891,540
(83%)

Participación de Mercado

Pera´s Fashion

Otros
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Con el propósito de responder eficientemente a las necesidades del mercado de 

Chihuahua, es necesario recurrir a la organización de la fuerza de ventas ordenando 

las actividades necesarias para alcanzar el objetivo establecido previamente por la 

empresa sujeta de estudio, el cual se refiere a: Penetrar en el mercado en un 17% 

a través de puntos estratégicos de venta en el estado de Chihuahua durante el 

primer semestre del año 2015. 

 

La organización comercial requiere de ejercer control sobre el personal de ventas y 

sus funciones, estableciendo patrones y criterios de realización que permita 

realmente verificar que cada una de las actividades se esté llevando en los 

momentos específicos destinados para cada función y de igual manera que permita 

observar los avances de los objetivos logrados.  

 

 Cargas uniformes de trabajo 

En este método, se asigna a cada vendedor un conjunto de cuentas de clientes que 

se manejan casi al mismo tiempo y esfuerzo de ventas, el cual se forma con 3 

factores principales: 1. Tamaño del cliente, 2. Potencial del volumen de ventas y 3. 

Tiempo de viaje 

Para calcular las cargas uniformes de trabajo se sigue la siguiente metodología: 

 

7. Clasificación de clientes de acuerdo a su potencialidad de ventas. 

 

Clasificación Número de cuentas Ley de Pareto     80-20: 

 

80% de utilidades o 

ventas con el 20% de 

distribuidores (clientes) 

Tipo A Grandes 

distribuidores 

4 

Tipo B Medianos 

distribuidores 

4 

Tipo C Pequeños 

distribuidores 

2 

Total de cuentas 10 
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8. Calculo de la duración de la visita de ventas y frecuencias deseadas por 

cliente. 

 

Clasificación Duración de la 

visita 

Visitas anuales Tiempo total de visitas 

anuales 

Tipo A 40 min. 36 1440 min. 

Tipo B 30 min. 36 1080 min. 

Tipo C 20 min. 36 720 min. 

Total 108 3240 min. = 54 horas/año 

 

9. Calculo del trabajo total necesario para cubrir el mercado. 

 

Clasificación Número de 

cuentas al año 

Duración 

horas/año 

Tiempo total de visitas 

anuales horas/año 

Tipo A 4 24 96 hrs. 

Tipo B 4 18 72 hrs. 

Tipo C 2 12 24 hrs. 

Total 10 54 hrs. 192 hrs./año 

 

10. Calculo del tiempo total disponible por cada vendedor para todo el año 

laboral. (45 semanas activas) 

 

8 hrs. diarias de trabajo X 5 días = 40 hrs. a la semana X 45 semanas = 1800 hrs. / año 
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11. División del tiempo de trabajo total disponible por vendedor entre cada tarea 

de ventas: 

d) Tarea de ventas    = 810 hrs. - 45% 

e) Trabajo administrativo   =  450 hrs. - 25% 

f) Tiempo de traslado (viaje)   =  540 hrs. - 30% 

   1800 hrs. – 100% 

 

12. Determinación del número total de vendedores que se requiere para cubrir 

todo el mercado de Chihuahua. 

 

Vendedores necesarios: 192 hrs./año = 0.24 = 1 vendedor 

                                                         810 

 

Para atender los puntos estratégicos de esta región, es necesario contratar a un 

vendedor senior; sin embargo, este vendedor senior irá acompañado de un 

vendedor junior para no generar dependencia hacia un solo vendedor; por lo que el 

trabajo se divide de la siguiente manera: 

  

Vendedor Número de cuentas Tipos de cuenta 

 

Senior 

 

8 

4 de Tipo A 

4 de Tipo B 

Prospectación (3 cuentas al mes) 

 

Junior 

 

2 

2 de Tipo C 

Prospectación (5 cuentas al mes) 
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Los vendedores de Chihuahua atenderán los siguientes puntos estratégicos: 

 

Clasificación de 

distribuidor 

Distribuidor Clave de 

distribuidor 

Dirección 

A Annie Boutique 5 Francisco Pimentel 

3527, Angel Trias, 

31220 Chihuahua 

A Boutique Glamour 6 Antonio Ortiz Mena 

312, San Felipe, 

31203 Chihuahua  

A Ashley Boutique 7 Mirador 3300, 

Campanario, 31213 

Chihuahua 

A Villagrantti Boutique 8 De la Juventud 3203, 

Arcadas, 31215 

Chihuahua 

B Boutique Sandy 1 Independencia 411, 

Zona Centro, 31000 

Chihuahua 

B Rag´s Boutique 2 Juan Aldama 111-B, 

Centro, 31000 

Chihuahua 

B Boutique Diva 3 Libertad 335, Zona 

Centro, 31000 

Chihuahua 

B Leoss Boutique 4 Miguel Lerdo de 

Tejada 602, Centro, 

33700 Camargo, 

Chihuahua 

C Boutique Modas 

distinción 

9 Boulevard Ortíz Mena 

2714, Lomas del 

Santuario, 31203 

Chihuahua 

C Novedades Stephany 10 Fuentes Mares 300, 

31050 Chihuahua 
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Utilizando una estrategia envolvente hacia afuera, se pretende cubrir la totalidad del 

mercado chihuahuense. Esto se refleja en el siguiente mapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronóstico de Ventas 

 

 

El pronóstico de ventas está en función al método de proyección dado que para la 

empresa sujeta de estudio, es un nicho de mercado en el cual se va a incursionar 

geográficamente. A continuación se muestran las proyecciones de ventas para cada 

clasificación de distribuidor: 
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Pronóstico de ventas $ 4, 231,562.00 

 

Clasificación 

de Distribuidor 

Cuota 

de 

venta 

(%) 

Ventas en 

piezas 

mensuales 

Ventas 

mensuales 

Ventas en 

piezas 

anuales 

Ventas  

anuales 

A 50% 1,175 $ 176, 315 14,105 $ 2,115,781 

B 30% 705 $ 105, 789 8,463 $ 1, 269,469 

C 20% 470 $   70, 526 5,642 $     846, 312 

TOTAL 100% 2,350 $ 352, 630 28,210 $ 4, 231, 562 

 

 

Una vez conocido el pronóstico, se prosigue a la asignación de rutas, itinerarios y 

asignación de cuotas para estos puntos estratégicos de venta las cuales estarán 

conformadas de la siguiente manera: 

 

Según la política de Pera´s Fashion, las visitas para Chihuahua se realizarán 

conforme a lo siguiente: 

 

 Los vendedores saldrán de Guadalajara, Jalisco hacia la ciudad de 

Chihuahua el martes a las 3 p.m. alrededor de las 3 a.m. del día miércoles 

estarán llegando a su destino. Nuevamente inician su labor de ventas el día 

miércoles a las 9 a. m. 
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RUTA 1: Conformada por las cuentas (1, 2, 3 y 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

3 
4 
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Distribuidor Clave distribuidor Clasificación Ruta Dirección 

Boutique Sandy  
1 

 
B 

 
1 

Independencia 411, Zona Centro, 31000 Chihuahua 

Rag´s Boutique  
2 

 
B 

 
1 

Juan Aldama 111-B, Centro, 31000 Chihuahua 

Boutique Diva  
3 

 
B 

 
1 

Libertad 335, Zona Centro, 31000 Chihuahua 

Leoss Boutique  
4 

 
B 

 
1 

Miguel Lerdo de Tejada 602, Centro, 33700 Camargo, Chihuahua 

 

El día miércoles los vendedores iniciaran su recorrido a las 9 am, de la siguiente forma: 

Hora Distribuidor Tiempo visita Término de visita 

9 am Boutique Sandy (inicio de recorrido) 30 min. 9: 30 am 

Boutique Sandy ----- Rag´s Boutique  (Tiempo de desplazamiento: 450 m= 5 minutos) 

Hora Distribuidor Tiempo visita Término de visita 

9: 35 am Rag’s Boutique 30 min. 10:05 am 

Rag’s Boutique ----- Boutique Diva Tiempo de desplazamiento: 450 m= 5 minutos 

Hora Distribuidor Tiempo visita Término de visita 

10:10 am Boutique Diva 30 min. 10:40 am 

Boutique Diva ------ Leoss Boutique Tiempo de desplazamiento: 800 m= 10 minutos  

Hora Distribuidor Tiempo visita Término de visita 

10:50 am Leoss Boutique 30 min. 11:20 am 
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El tiempo invertido en esta ruta es de 2 horas y media, por lo tanto y para cumplir 

con las 8 hrs. de jornada laboral continuará las visitas a los siguientes 

Distribuidores: 

 

RUTA 2: Conformada por las cuentas (5, 6, 7 y 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

5 

8 

7 
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Distribuidor Clave distribuidor Clasificación Ruta Dirección 

Annie Boutique   
5 

 
A 

 
2 

Francisco Pimentel 3527, Angel Trias, 31220 Chihuahua 

Boutique Glamour  
6 

 
A 

 
2 

Antonio Ortiz Mena 312, San Felipe, 31203 Chihuahua 

Ashley Boutique   
7 

 
A 

 
2 

Mirador 3300, Campanario, 31213 Chihuahua 

Villagrantti Boutique  
8 

 
A 

 
2 

De la Juventud 3203, Arcadas, 31215 Chihuahua 

 

Inicio de recorrido: De Leoss Boutique a Annie Boutique (Desplazamiento  11,100 m = 50 minutos), considerando que 

parte de las 11:20 am. 

Miércoles 

Hora Distribuidor Tiempo visita Término de visita 

12:10 pm Annie Boutique 40 min. 12: 50 pm 

Annie Boutique -----Boutique Glamour  (Tiempo de desplazamiento: 1,100 m= 5 minutos) 

Hora Distribuidor Tiempo visita Término de visita 

12:55 pm Boutique Glamour   40 min. 1: 35 pm 

Boutique Glamour ----- Ashley Boutique (Tiempo de desplazamiento: 1,800 m= 8 minutos) 

Hora Distribuidor Tiempo visita Término de visita 

1:35 pm Ashley Boutique 40 min. 2: 15 pm 

Ashley Boutique ------ Villagrantti Boutique (Tiempo de desplazamiento: 5,400 m= 24 minutos)  

Hora Distribuidor Tiempo visita Término de visita 

2:15 pm Villagrantti Boutique 40 min. 2: 55 pm 
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El recorrido del día miércoles termina a las 2:55 pm, por lo que se considera lo siguiente y así cumplir con la jornada 

laboral de 8 hrs. 

 Una hora de comida (3:00 pm a 4:00 pm) 

 Las dos horas restantes, los vendedores se dedicarán a elaborar informes correspondientes 

El presente cronograma, muestra los días de vista por mes. 

Ruta: 1 

  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
Total de 
visitas 

Clasificació
n Cliente L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D   

  
Boutique 
Sandy     1                           1                      2 

B Rag´s Boutique     1                           1                      2 

  Boutique Diva     1                           1                      2 

  Leoss Boutique     1                           1                      2 

 

Ruta: 2 

  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
Total de 
visitas 

Clasificación Cliente L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D   

  Annie Boutique     1                           1                      2 

A 
Boutique 
Glamour     1                           1                      2 

  Ashley Boutique     1                           1                      2 

  
Villagrantti 
Boutique     1                           1                      2 
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El día jueves los vendedores continuarán con el recorrido en la ciudad de 

Chihuahua, con la Ruta 3 que a continuación se muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuidor Clave 
distribuidor 

Clasificación Ruta Dirección 

Boutique Modas 
distinción 

 
9 

 
C 

 
3 

Boulevard Ortíz Mena 2714, 
Lomas del Santuario, 31203 

Chihuahua 

Novedades 
Stephany 

 
10 

 
C 

 
3 

Fuentes Mares 300, 31050 

Chihuahua 

 

El día jueves los vendedores iniciaran su recorrido a las 9 am, de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

9 

10 
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Hora Distribuidor Tiempo visita Término de visita 

9 am Boutique Modas distinción (inicio de recorrido) 20 min. 9: 20 am 

Boutique Modas distinción ----- Novedades Stephany (Tiempo de desplazamiento: 6,600 m= 25 minutos) 

Hora Distribuidor Tiempo visita Término de 
visita 

9:45  am Novedades Stephany 20 min. 10: 05 am 

 

El recorrido del día jueves termina a las 10:05 am, por lo que se considera lo siguiente y así cumplir con la jornada laboral 

de 8 horas: 

 

Como se estipulo anteriormente por políticas de la empresa, el vendedor senior y junior tendrán que cumplir con una 

cuota mensual de nuevos distribuidores para la empresa. 

Por lo que: 

 

 De 10: 05 am a 3:05 pm, se dedicarán a la prospectación. 

 Una hora de comida (3:05 pm a 4:05 pm) 

 

El resto del día será utilizado, para trasladarse del estado de Chihuahua al estado de Nuevo León. 

  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Total de visitas 

Clasificación Cliente L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D   

  Boutique Modas distinción       1                           1                    2 

C  Novedades Stephany       1                           1                    2 
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Asignación de cuotas mensual y anual distribuidores tipo B 

(Unidades y pesos) 

Clasificación de  
Distribuidor 

Cuota mensual 
Unidades 

Cuota mensual 
Pesos 

Cuota anual 
unidades 

Cuota anual 
pesos 

 
B 

 
705 

 
$ 105, 789 

 
8, 463 

 
$ 1’ 269, 469 

 

A continuación se muestra un desglose de cuotas de venta por línea de productos en unidades y pesos (mensual y 

anual). Para los distribuidores tipo B 

 

 

 

 

 

Mensual (Unidades)  Mensual (Pesos) 

L1 
Unidades 

L2 
Unidades 

L3 
Unidades 

L4 
Unidades 

L5 
Unidades 

Total 
Unidades 

L1 
Pesos 

L2 
Pesos 

L3 
Pesos 

L4 
Pesos 

L5 
Pesos 

Total 
Pesos 

 
113 

 

 
176 

 
63 

 
211 

 
142 

 
705 

 
$ 16, 926 

 
$ 26, 
447 

 
$ 9, 521 

 
$ 31, 737 

 
$ 21, 158 

 
$ 105, 789 

Anual (Unidades)  Anual (Pesos) 

L1 
Unidades 

L2 
Unidades 

L3 
Unidades 

L4 
Unidades 

L5 
Unidades 

Total 
Unidades 

L1 
Pesos 

L2 
Pesos 

L3 
Pesos 

L4 
Pesos 

L5 
Pesos 

Total 
Pesos 

 
1, 354 

 

 
2, 116 

 
762 

 
2, 539 

 
1, 692 

 
8, 463 

 
$ 203,115 

 
$ 317,367 

 
$ 114,252 

 
$ 380,841 

 
$ 253,894 

 
$ 1’269,469 
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Consecuentemente se muestran dos tablas, que indican la cuota de venta en unidades y pesos (mensual y anual) para 

cada uno de los distribuidores tipo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensual 
(Unidades y Pesos) 

Distribuidor L1 L2 L3 L4 L5 L1 L2 L3 L4 L5 

Boutique Sandy 34 
 

53 18 
 

63 42 $ 5,077 $7,934 $2,856 $9,522 $6,347 

Rag´s Boutique 28 44 16 
 

53 36 $4,232 $6,612 $2,380 $7,934 $5,290 

Boutique Diva 
 

23 35 13 42 28 $3,385 $5,289 $1,905 $6,347 $4,231 

Leoss Boutique 28 44 16 
 

53 36 $4,232 $6,612 $2,380 $7,934 $5,290 

TOTAL 113 176 63 211 142 $ 16,926 $26,447 $9,521 $31,737 $21,158 

Anual 
(Unidades y Pesos) 

Distribuidor L1 L2 L3 L4 L5 L1 L2 L3 L4 L5 

Boutique Sandy 406 635 229 
 

762 507 $60,934 $95,210 $34,275 $114,253 $76,168 

Rag´s Boutique 339 529 191 
 

635 423 $50,779 $79,342 $28,563 $95,210 $63,474 

Boutique Diva 
 

270 423 151 507 339 $40,623 $63,473 $22,851 $76,168 $50,778 

Leoss Boutique 339 529 191 
 

635 423 $50,779 $79,342 $28,563 $95,210 $63,474 

TOTAL 1,354 2,116 762 2,539 1,692 $ 203,115 $ 317,367 $ 114,252 $ 380,841 $ 253,894 
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Asignación de cuotas mensual y anual distribuidores tipo A 

(Unidades y pesos) 

Clasificación de  
Distribuidor 

Cuota mensual 
Unidades 

Cuota mensual 
pesos 

Cuota anual 
unidades 

Cuota anual 
pesos 

 
A 

 
1,175 

 
$ 176,315 

 
14,100 

 
$ 2’115,781 

 

A continuación se muestra un desglose de cuotas de venta por línea de productos en unidades y pesos (mensual y 

anual). Para los distribuidores tipo A 

 

Mensual (Unidades)  Mensual (Pesos) 

L1 
Unidades 

L2 
Unidades 

L3 
Unidades 

L4 
Unidades 

L5 
Unidades 

Total 
Unidades 

L1 
Pesos 

L2 
Pesos 

L3 
Pesos 

L4 
Pesos 

L5 
Pesos 

Total 
Pesos 

 
188 
 

 
294 

 
106 

 
352 

 
235 

 
1,175 

 
$ 28,210 

 
$ 44,079 

 
$ 15,869 

 
$ 52,894 

 
$ 35,263 

 
$ 176,315 

 

Anual (Unidades)  Anual (Pesos) 

L1 
Unidades 

L2 
Unidades 

L3 
Unidades 

L4 
Unidades 

L5 
Unidades 

Total 
Unidades 

L1 
Pesos 

L2 
Pesos 

L3 
Pesos 

L4 
Pesos 

L5 
Pesos 

Total 
Pesos 

 
2,257 

 
3,525 

 
1,270 

 
4,232 

 
2,821 

 
14,105 

 
$ 338,525 

 
$ 528,946 

 
$ 190,420 

 
$ 634,734 

 
$ 423,156 

 
$ 
2´115,781 
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Consecuentemente se muestran dos tablas, que indican la cuota de venta en unidades y pesos (mensual y anual) para 

cada uno de los distribuidores tipo A. 

 

Mensual  
(Unidades) 

Mensual 
(Pesos) 

Distribuidor L1 L2 L3 L4 L5 L1 L2 L3 L4 L5 

Annie Boutique 38 
 

59 
 

21 70 47 $5,642 $8,816 $3,173 $10,579 $7,053 

Boutique Glamour 47 
 

74 
 

27 89 59 $7,053 $11,020 $3,967 $13,224 $8,816 

Ashley Boutique 57 
 

88 
 

32 106 71 $8,463 $13,224 $4,761 $15,868 $10,579 

Villagrantti Boutique 46 
 

73 
 

26 87 58 $7,052 $11,019 $3,968 $13,223 $8,815 

TOTAL 188 294 106 352 235 $28,210 $44,079 $15,869 $52,894 $35,263 

 

Anual 
(Unidades) 

Anual 
(Pesos) 

Distribuidor L1 L2 L3 L4 L5 L1 L2 L3 L4 L5 

Annie Boutique 451 705 254 846 563 $67,705 $105,789 $38,084 $126,948 $84,631 

Boutique Glamour 564 881 318 1,059 705 $84,631 $132,237 $47,605 $158,684 $105,789 

Ashley Boutique 677 1,058 381 1,270 847 $101,558 $158,684 $57,126 $190,420 $126,947 

Villagrantti Boutique 565 881 317 1,057 706  $84,631 $132,236 $47,605 $158,682 $105,789 

TOTAL 2,257 3,525 1,270 4,232 2,821 $338,525 $528,946 $190,420 $634,734 $423,156 
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Asignación de cuotas mensual y anual distribuidores tipo C 

(Unidades y pesos) 

Clasificación de  
Distribuidor 

Cuota mensual 
Unidades 

Cuota mensual 
pesos 

Cuota anual 
unidades 

Cuota anual 
pesos 

 
C 

 
470 

 
$   70, 526 

 
5,642 

 
$     846, 312 

 

A continuación se muestra un desglose de cuotas de venta por línea de productos en unidades y pesos (mensual y 

anual). Para los distribuidores tipo C 

 

Mensual (Unidades)  Mensual (Pesos) 

L1 
Unidades 

L2 
Unidades 

L3 
Unidades 

L4 
Unidades 

L5 
Unidades 

Total 
Unidades 

L1 
Pesos 

L2 
Pesos 

L3 
Pesos 

L4 
Pesos 

L5 
Pesos 

Total 
Pesos 

 
75 

 
118 

 
42 

 
141 

 
94 

 

470 

 
$11,284 

 
$17,632 

 
$6,346 

 
$21,158 

 
$14,105 

 
$ 70, 526 

 

Anual (Unidades)  Anual (Pesos) 

L1 
Unidades 

L2 
Unidades 

L3 
Unidades 

L4 
Unidades 

L5 
Unidades 

Total 
Unidades 

L1 
Pesos 

L2 
Pesos 

L3 
Pesos 

L4 
Pesos 

L5 
Pesos 

Total 
Pesos 

 
903 

 
1,410 

 
508 

 
1,693 

 
1,128 

 

5,642 

 
$135,410 

 
$211,578 

 
$76,168 

 
$253,894 

 
$169,262 

 
$ 846, 312 
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Consecuentemente se muestran dos tablas, que indican la cuota de venta en unidades y pesos (mensual y anual) para 

cada uno de los distribuidores tipo C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensual 
(Unidades) 

Mensual 
(Pesos) 

Distribuidor L1 L2 L3 L4 L5 L1 L2 L3 L4 L5 

Boutique Modas distinción 34 53 19 63 42 $5,078 $7,934 $2,856 $9,521 $6,347 

Novedades Stephany 41 65 23 78 52 $6,206 $9,698 $3,490 $11,637 $7,758 

TOTAL 75 118 42 141 94 $11,284 $17,632 $6,346 $21,158 $14,105 

Anual 
(Unidades) 

Anual 
(Pesos) 

Distribuidor L1 L2 L3 L4 L5 L1 L2 L3 L4 L5 

Boutique Modas distinción 406 635 229 762 508 $60,935 $95,210 $34,276 $114,252 $76,168 

Novedades Stephany 497 775 279 931 620 $74,475 $116,368 $41,893 $139,642 $93,094 

TOTAL 903 1,410 508 1,693 1,128 $135,410 $211,578 $76,168 $253,894 $169,262 
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5.7.3 PUNTOS ESTRATÉGICOS DE VENTA  MONTERREY, NUEVO LEÓN. 

 

Esta tercera parte se desarrollará en el estado de Nuevo León, en la ciudad de 

Monterrey durante el primer semestre del año 2015. 

 

El mercado meta está constituido por distribuidores mayoristas que se dedican a la 

comercialización de ropa dentro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

 

En Monterrey se tiene registrado un total de 145 distribuidores mayoristas, de los 

cuales el 48% (70 distribuidores) se dedica únicamente a la venta de prendas para 

dama. Los cuales de acuerdo a los objetivos de nuestra empresa cumplen los 

requisitos pertinentes para llevar a cabo la búsqueda de estos clientes. 

 

Para realizar el cálculo de la demanda de este estado se considera la siguiente 

metodología: 

 

De acuerdo a un sondeo de mercado que se llevó a cabo en Uriangato-Guanajuato 

durante el año 2014, se hace constatar que la frecuencia de compra por cliente es 

de 2 veces al mes, por lo tanto, en un año se tienen 24 compras, si las multiplicamos 

por el total de los 70 distribuidores se obtiene un total de 1,680 compras al año, lo 

cual hace que ese mercado sea factible para el desarrollo de la estrategia. 

 

En consecuencia, considerando que cada vez que un distribuidor compra productos, 

invierte un promedio de $ 58,000.00 mensualmente, llegando a la cantidad de 

$696,000.00 al año, en consecuencia el valor total de mercado      (70 distribuidores)  

en pesos es de  $48’720,000.00 al año.  

 

De igual forma es importante conocer el monto de las prendas compradas por los 

distribuidores, por lo que siguiendo el proceso anterior, nos podemos dar cuenta 

que las cantidades en unidades y pesos son: 
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Como se aprecia en esta tabla, el mercado de Monterrey es bastante oportuno, por 

lo que la estrategia seleccionada para esta zona resulta altamente redituable para 

la empresa sujeta de estudio. 

 

Es por ello que tomando en consideración la capacidad instalada con que cuenta 

Pera´s Fashion, momentáneamente sólo es posible atender a 10 distribuidores del 

total del mercado (70 distribuidores), es decir, el 7% del mercado. 

 

Por lo tanto el proceso para el cálculo de la demanda para Pera’s Fashion es: 

 

Considerando que la frecuencia de compra por distribuidor es de 2 veces al mes, 

en un año se tienen 24 compras, multiplicados por el total de los 10 distribuidores 

se obtiene un total de 2400 compras al año. Tomando en cuenta que sólo el 7% 

es el segmento de nuestro interés, el valor total del marcado de manera mensual 

es de $284,200.00 deduciendo que el valor total de mercado anual es de 

$3’410,400.00 

 

De igual forma, es importante conocer el monto de las prendas compradas por los 

clientes, por lo que siguiendo el proceso anterior, nos podemos dar cuenta que las 

cantidades en unidades y pesos son: 

 

LÍNEA DE PRODUCTOS PRECIO DEMANDA ANUAL 

(Piezas) 

DEMANDA ANUAL 

(Pesos) 

Línea 1 Blusas $120.00 51,968 7’795,200 

Línea 2 Pants $180.00 77,952 11’692,800 

Línea 3 Sacos $150.00 64,960 9’744,000 

Línea 4 Chamarras $180.00 77,952 11’692,800 

Línea 5 Faldas $120.00 51,968 7’795,200 

TOTAL 324,800 48’720,000.00 
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PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

 

La participación de mercado de Pera’s Fashion es del 7%, reflejada en el siguiente 

gráfico:   

 

Esto se traduce en $3’410,400.00 de ventas anuales para Pera’s Fashion dentro 

del mercado de Monterrey, Nuevo León. 

La ubicación geográfica de los puntos estratégicos se pueden observar en el 

siguiente mapa.

3'410,400
(7%)

48'720,000
(93%)

Participación de Mercado

Pera´s Fashion

Otros

LÍNEA DE PRODUCTOS PRECIO DEMANDA ANUAL 

(Piezas) 

DEMANDA ANUAL 

(Pesos) 

Línea 1 Blusas $120.00 3,638 545,664 

Línea 2 Pants $180.00 5,457 818,496 

Línea 3 Sacos $150.00 4,547 682,080 

Línea 4 Chamarras $180.00 5,457 818,496 

Línea 5 Faldas $120.00 3,637 545,664 

TOTAL 22,736 3’410,400.00 
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5.7.4 PROGRAMA DE COMPENSACIONES  

 

El programa de compensaciones es atrayente para cada vendedor, este programa 

consta de un sueldo base más comisiones que dependerán del monto vendido por 

el vendedor. En la siguiente tabla se muestra un concentrado del programa de 

compensaciones para vendedores que se ha diseñado en Pera’s Fashion. 

Vendedores Sueldo y comisiones 

Vendedor Senior   $4,000 más 3% de comisiones sobre el 

total de ventas. 

Vendedor Junior $3,000 más 1.5% de comisiones sobre 

el total de ventas. 
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El estimado anual de sueldos y salarios para el año 2015 es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados: Jalisco - Chihuahua - Nuevo León 

Pronóstico de ventas 2014 (Método de proyección)  
  

Cuota Real: 11,673,962.00  

Vendedor S.D. S.M. S.A. V. P.V. A. C.A. S.A.T. 

Senior  $133.33 $4,000.00 $48,000.00 $800.00 $200.00 $2,000.00 $350,218.86 $401,218.86 

Junior $100.00 $3,000.00 $36,000.00 $600.00 $150.00 $1,500.00 $175,109.43 $213,359.43 

Acotaciones 
  

S.D Salario Diario 
S.M. Salario Mensual 
S.A. Salario Anual 
V. Vacaciones 
P.V. Prima vacacional 
A. Aguinaldo 
C.A. Comisión Anual 
S.A.T. Salario Anual Total 
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5.7.5 ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 2015 (ANUAL) 

 

A partir de la estimación de ventas, cuota de ventas para cada distribuidor y las rutas 

determinadas, se asignará un presupuesto de la estrategia de ventas para los 

estados de Jalisco, Chihuahua y Nuevo León, que se desglosa de la siguiente 

manera: 

Viáticos Total Mensual Total Anual 

Gasolina 10,518.00 126,216.00 

Hospedaje  6,500.00 78,000.00 

Alimentos  2,000.00 24,000.00 

Sueldos y prestaciones 51,214.85 614,578.29 

TOTAL 70,232.85 842,794.29 
 

5.6.6 ANÁLISIS COSTO- BENEFICIO 
 

VENTAS 11’673,962.00 

- Costo de Ventas 4’880,900.00 

UTILIDAD BRUTA 6’793,061.00 

- Gastos administrativos 
(sueldos) 

614,578.29 

- Gastos de venta (viáticos) 282,216.00 

UTILIDAD NETA 5’896,266.71 
 

De acuerdo a las deducciones que arroja el Estado de Resultados del próximo año 

2015, la estrategia de puntos estratégicos que se pretende desarrollar en los 

estados de Jalisco, Chihuahua y Nuevo León resulta ser viable y redituable, ya que 

por las ventas totales de los tres estados antes mencionados ($11’673,962.00), 

Pera´s Fashion obtiene una utilidad neta de $5’896,266.71 
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5.8 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA 

 

El objetivo de la estrategia: 

 

Eficientar la entrega del producto, para optimizar los tiempos de entrega y reducir 

costos, durante el primer semestre del 2015. 

 

La presente estrategia se desarrolla por medio de la determinación de rutas de 

distribución para los puntos estratégicos de venta planteados anteriormente en tres 

estados de la República Mexicana (Jalisco, Chihuahua y Nuevo León) que resulten 

ser una ruta viable en cuanto a costos, desplazamientos y tiempos.  

 

5.8.1 RUTAS DE DISTRIBUCIÓN A PUNTOS ESTRATÉGICOS DE VENTA 

GUADALAJARA, JALISCO. 

 

El mercado geográfico en el cual se van a desarrollar las rutas se encuentra ubicado 

en los estados anteriormente mencionados. De acuerdo a las rutas de los 

vendedores y a sus especificaciones de labor de ventas, al primer mercado en el 

que se debe llevar las prendas de la empresa sujeta de estudio será al estado de 

Jalisco en la ciudad de Guadalajara. Razón por la cual y por política de la empresa 

la unidad de transporte no puede salir a su reparto previo chequeo de: 

 

 Póliza de Seguro de la Unidad (Vigente) 

 Permiso de carga (Actualizado) 

 Póliza de Seguro de Transporte de mercancía (Vigente) 
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Consecuentemente la ruta que debe seguir la persona encargada del desplazamiento de distribución y logística de la 

mercancía seguirá el siguiente proceso, una vez que haya llegado a la ciudad de Guadalajara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

D 

E 

C 
B 

G 
F 

H 

PUNTO 

DE 

PARTIDA 



 

226 
 

A continuación se muestra un flujo- grama desde la salida de Origen (Uriangato, Guanajuato) hasta llegar a Guadalajara, 

Jalisco  

 

                      Tiempo de recorrido (2 hrs. 52 minutos) 

       Distancia (291 km) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia: 1,500 m 

Tiempo: 10 min. 

Distancia: 2,500 m 

Tiempo: 20 min. 

Distancia: 13,000 m 

Tiempo: 40 min. 

Distancia: 

5,600 m 

Tiempo: 

30 min. 

Distancia: 

1,500 m 

Tiempo: 10 

min. 

Distancia: 2,900 m 

Tiempo: 20 min. 

Distancia: 2,300 m 

Tiempo: 15 min. 

Distancia: 600 m 

Tiempo: 5 min. 

Pera´s Fashion 

(Uriangato, Guanajuato) 

G) Prana 

Fashion. 

Guadalajara, Jalisco 

Distribuidores 

Tipo C 

H) Elda 

Collection. 

D) Boutique 

mujer bonita 

B) Anable de la 

Cerda 

Boutique. 

A) Boutique de 

ropa de dama. 

E) Boutique 

Señorita. 

F) Boutique 

Franco. 

C) Roy 

Boutique. 

Juan Díaz Covarrubias 

116, San Juan de Dios, 

44360 Guadalajara, 

Jalisco. 

Álvaro Obregón 397, La 

Perla, 44360 

Guadalajara, Jalisco.  

Álvaro Obregón 300, La 

Perla, 44360 

Guadalajara, Jalisco.  

Distribuidores 

Tipo B 

Revolución 197, 

Analco, 44450 

Guadalajara, 

Jalisco.  

Pedro Loza 25, 

44280 Guadalajara, 

Jalisco.  

Miguel Blanco 20, 

Gran Usuario Issste 

44280 

Guadalajara, 

Jalisco.  

Distribuidores 

Tipo A 

López Cotilla 1936B, 

Colonia Lafayette, 

Guadalajara, Jalisco, 

44500. 

Terranova 726, 44630 

Guadalajara, Jalisco.  

FIN DE RECORIDO 

GUADALAJARA, 

JALISCO. 



 

227 
 

Una vez que el repartidor y encargado de la logística y entrega de los productos 

requeridos se encuentra en la ciudad de Guadalajara Jalisco,  el proceso de inicio 

es: el punto de partida de la ruta es con el primer distribuidor (Tipo C: Boutique Mujer 

Bonita), la cual en base a los acuerdos ya establecidos previamente con Pera’s 

Fashion, la hora de visita es el día lunes a las 9:00 am. Una vez que el repartidor ha 

llegado, se dispone a realizar las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estacionarse en 

un lugar seguro 

y cercano 

Continuar ruta 

Preguntar por 

persona  

encargada de 

recibir la 

mercancía 

No  

Sí  

Inicio 

Presentarse 

(nombre, empresa 

y razón de visita) 

Solicitar orden 

de compra y 

firmar 

Bajar pedido de 

la camioneta 

Cotejar pedido 

con la entrega 

Solicitar 

nombre y 

firma de 

conformidad 

de entrega 

Entregar orden de 

compra, copia de 

factura y datos para 

generar pago. 

Fin 

Despedirse 
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1. El repartidor se asegura de estacionar la camioneta en un lugar seguro y 

cercano a la ubicación del distribuidor. 

 

2. El repartidor se dirige hacia las instalaciones (tienda) y pregunta por la 

persona encargada de recibir la mercancía: 

 

 Si la persona NO está disponible en ese momento el repartidor se dispone a 

continuar la ruta con el siguiente distribuidor;  

 De SI encontrarse la persona, el repartidor se presenta con su nombre, la 

empresa a la que representa y la razón de su visita, consecuentemente, el 

repartidor solicita la orden de compra previamente expedida y pone su rúbrica 

en la parte correspondiente. 

 

3. Una vez verificada y firmada la orden de compra, el repartidor se dispone a 

bajar la mercancía de la camioneta, para comodidad del repartidor y de ser 

necesario, debe utilizar el diablito que se encuentra dentro de la camioneta 

para un mejor desplazamiento de la mercancía. 

 

4. Al llegar nuevamente al punto de entrega con la persona que recibe, se coteja 

el pedido de las prendas que se entregan; una vez que se está de acuerdo, 

el repartidor solicita nombre y firma de conformidad de entrega. 

 

5. Posteriormente el repartidor entrega su orden de compra (previamente 

solicitada al llegar), copia de factura (la factura electrónica se hace llegar por 

mail) y los datos para efectuar el pago correspondiente.  

 

6. Por último el repartidor se despide y continúa con su ruta en esta ciudad.184 

                                                           
184 Este procedimiento será utilizado para el resto de los distribuidores en éste estado. 
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Siguiendo la misma metodología referida anteriormente en la primera ruta de distribución, es necesario contar con un 

concentrado de todos los productos que se debe de entregar en los diferentes puntos de venta en Guadalajara Jalisco, es 

por ello que la siguiente tabla, le permite a la empresa conocer con precisión los montos en unidades y pesos que representa 

esta zona para la empresa. 

 

 

  Semana 2 del mes (Unidades)   Semana 2 del mes (Pesos) 

Distribuidor Tipo A 

 L1 L2 L3 L4 L5 Total por 
distribuidor 

L1 L2 L3 L4 L5 Total por 
distribuidor 

Prana-Fashion 49 37 87 49 25 247 $7,392 $5,54
4 

$12,936 $7,392 $3,696 $36,960 

Elda Collection 41 30 70 41 20 202 $6,048 $4,53
6 

$10,584 $6.048 $3,024 $30,240 

Distribuidor Tipo B  

Boutique de ropa de 
dama 

24 18 41 24 11 118 $3,528 $2,646 $6,174 $3,528 $1,764 $17,640 

Boutique Señorita 35 26 62 35 18 176 $5,292 $3,969 $9,261 $5,292 $2,646 $24,460 

Boutique Franco 19 14 35 19 10 97 $2,940 $2,205 $5,145 $2,940 $1,470 $14,700 

Distribuidor Tipo C  

Boutique Mujer Bonita  14 11 24 14 7 70 $2,100 $1,575 $3,675 $2,100 $1,050 $10,500 

Anable de la Cerda 
boutique 

17 12 29 17 8 83 $2,520 $1,890 $4,410 $2,520 $1,260 $12,600 

Roy Boutique 25 19 44 25 13 126 $3,780 $2,835 $6,615 $3,780 $1,890 $18,900 

Total 224 167 392 224 112  $33,600 $25,200 $58,800 $33,600 $16,800  

Gran Total (volumen) 
1,119 

Gran Total (pesos)  
$ 168,000 
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Por lo antes mencionado, en cuanto a la clasificación de pedidos se refiere, a continuación se menciona la codificación y 

el proceso de agrupaciones de paquetes para cada distribuidor. Esto le permitirá a la empresa tener un mayor control de 

las prendas que vende y entrega, al mismo tiempo, el repartidor obtiene una ventaja al momento de desplazar y entregar 

los paquetes ahorrando tiempo y esfuerzo. 

 

Códigos por color y número, para cada distribuidor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1= Línea uno (Blusas)  L3= Línea tres (Sacos)  L5= Línea cinco (Faldas) 

L2= Línea dos (Pants)  L4= Línea cuatro (Chamarras) 

 

1 

Boutique Mujer 

Bonita 

2 

Anable de la 

Cerda B. 

3 

Roy Boutique 

4 

Boutique ropa de 

dama 

5 

Boutique 

Señorita 

6 

Boutique Franco 

7 

Prana-Fashion 

8 

Elda Collection 
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A continuación se muestra un plano de la ubicación de cada paquete dentro de la camioneta. 

Distribuidor Número de Unidades Número de pequeños  

paquetes 

Código de gran paquete 

por distribuidor 

1 Boutique Mujer Bonita L1= 14, L2=11, L3=24, L4=14, L5=7 2 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants, Chamarras) 

GDL - 1MB 

2 Anable de la Cerda B. L1= 17, L2=12, L3=29, L4=17, L5=8 2 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants, Chamarras) 

GDL - 2AC 

3 Roy Boutique L1= 25, L2=19, L3=44, L4=25, L5=13 3 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants) 

3= (Chamarras) 

GDL - 3RB 

4 Boutique ropa de dama L1= 24, L2=18, L3=41, L4=24, L5=11 3 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants) 

3=  (Chamarras) 

GDL - 4BR 

5 Boutique Señorita L1= 35, L2=26, L3=62, L4=35, L5=18 3 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants) 

3= (Chamarras) 

GDL – 5BS 

6 Boutique Franco L1= 19, L2=14, L3=35, L4=19, L5=10 2 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants, Chamarras 

GDL – 6BF 

7 Prana- Fashion L1= 49, L2=39, L3=87, L4=49, L5=25 3 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants) 

3= (Chamarras) 

GDL – 7PF 

8 Elda Collection L1= 41, L2=30, L3=70, L4=41, L5=20 3 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants) 

3= (Chamarras) 

GDL – 8EC 
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1 B.M.B. 

GDL – 1MB 

2 A.C.B. 

GDL – 2AC 

3 R.B. 

GDL – 3RB 

5 B.S. 

GDL – 5BS 

6 B.F. 

GDL – 6BF 

7 P.F. 

GDL – 7PF 

8 E.C. 

GDL – 8EC 

4 B.R.D. 

GDL – 4BR 

1.5 

metros 

1.5 

metros 

1 

metro Acotaciones: 

1 B.M.B (Boutique Mujer Bonita) = GDL - 1MB 

2 A.C.B. (Anable de la Cerda Boutique) = GDL - 2AC 

3 R.B. (Roy Boutique) = GDL - 3RB 

4 B.R.D. (Boutique ropa de dama) = GDL - 4BR 

5 B.S. (Boutique Señorita) = GDL – 5BS 

6 B.F. (Boutique Franco) = GDL – 6BF 

7 P.F. (Prana-Fashion) = GDL – 7PF 

8 E.C. (Elda Collection) = GDL – 8EC 

Parte Trasera 

Parte Delantera 
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La unidad de transporte que se eligió para la distribución de la mercancía, está en 

función de las necesidades de demanda de los tres estados (Jalisco, Chihuahua y 

Nuevo León). 

 

CAMIONETA CON CAJA SECA 
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PRESUPUESTO DE OPERACIÓN GUADALAJARA, JALISCO 

A partir de la especificación de las rutas de distribución para Guadalajara, se 

asignará el presupuesto para el desarrollo de esta estrategia, el cual se desglosa 

de la siguiente manera: 

Concepto Presupuesto por 

visita 

Gasolina $1,081.80 

Casetas de cobro  

(5) 

$732.00 

Gastos de  la 

Unidad 

$1,000.00 

Alimentos $150.00 

Seguros de flete $2,083.50 

Total $5,047.30 

 

NOTA: Dentro de estos gastos no se ha considerado el sueldo del repartidor 
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5.8.2 RUTAS DE DISTRIBUCIÓN A PUNTOS ESTRATÉGICOS DE VENTA 

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. 

 

El objetivo de la estrategia:  

 

Eficientar la entrega del producto, para optimizar los tiempos de entrega y reducir 

costos en Chihuahua, durante el primer semestre del 2015. 

 

La presente estrategia se desarrolla por medio de la determinación de rutas de 

distribución para los puntos estratégicos de venta planteados anteriormente en el 

estado de Chihuahua, que  resulten ser una ruta viable en cuanto a costos, 

desplazamientos y tiempos.  

 

De acuerdo a las rutas de los vendedores y a sus especificaciones de labor de 

ventas, el segundo mercado en el que se debe llevar las prendas de la empresa 

sujeta de estudio será al estado de Chihuahua en la ciudad de Chihuahua. Razón 

por la cual y por política de la empresa la unidad de transporte no puede salir a su 

reparto previo chequeo de: 

 

 Póliza de Seguro de la Unidad (Vigente) 

 Permiso de carga (Actualizado) 

 Póliza de Seguro de Transporte de mercancía (Vigente) 
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Consecuentemente la ruta que debe seguir la persona encargada del desplazamiento de distribución y logística de la 

mercancía, una vez que ha llegado a la ciudad de Chihuahua, seguirá el siguiente proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

5 

6 

7 
8 

10 

9 

4 

2 

PUNTO 

DE 

PARTIDA 



 

237 
 

A continuación se muestra un flujo- grama desde la salida de Origen (Guadalajara, Jalisco) hacia Chihuahua, Chihuahua. 

 

      Tiempo de recorrido (12 hrs, 15 min.) 

 

Distancia (1,144 km.) 

    

 

 

 

 

 

 

 

Distancia: 1,800 m 

Tiempo: 8 min. 

Distancia: 

11,100 m 

Tiempo: 

50 min. 

Distancia: 1,800 m 

Tiempo: 8 min. 

Distancia: 

1,100 m 

Tiempo: 5 

min. 

Boutique 

Glamour 

Distancia: 6,600 m 

Tiempo: 25 min. 

Distancia: 5,400 m 

Tiempo: 24 min. 

Distancia: 2,900 m 

Tiempo: 20 min. 

Distancia: 450 m 

Tiempo: 5 min. 

Distancia: 450 m 

Tiempo: 5 min. 

Guadalajara, Jalisco 

Boutique Ashley. 

 

Chihuahua, Chihuahua 

Distribuidores 

Tipo B 

Villagrantti 

Boutique. 

Boutique 

Sandy 

Rag´s Boutique 

 

Leoss Boutique 

 

Annie Boutique 

Boutique Diva 

Independencia 411, Zona 

Centro, 31000 Chihuahua 

Juan Aldama 111-B, 

Centro, 31000 Chihuahua 

Libertad 335, Zona 

Centro, 31000 Chihuahua 

Distribuidores 

Tipo A 

Francisco Pimentel 

3527, Angel Trias, 

31220 Chihuahua.  

Antonio Ortiz 

Mena 312, San 

Felipe, 31203 

Chihuahua.  

Distribuidores 

Tipo C 

Mirador 3300, 

Campanario, 31213 

Chihuahua 

De la Juventud 3203, 

Arcadas, 31215 

Chihuahua.  

Miguel Lerdo de 

Tejada 602, Centro, 

33700 Camargo, 

Chihuahua 

Modas 

Distinción. 

Novedades 

Stephany 

Fuentes Mares 300, 

31050 Chihuahua 

FIN DE RECORIDO 

CHIHUAHUA, 

CHIHUAHUA. 
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Una vez que el repartidor y encargado de la logística y entrega de los productos 

requeridos se encuentra en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.  El proceso de 

inicio es: el punto de partida de la ruta es con el primer distribuidor (Tipo B: Boutique 

Sandy), la cual en base a los acuerdos ya establecidos previamente con Pera’s 

Fashion, la hora de visita es el día miércoles a las 9:00 am. Una vez que el repartidor 

ha llegado, se dispone a realizar las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estacionarse en 

un lugar seguro 

y cercano 

Continuar ruta 

Preguntar por 

persona  

encargada de 

recibir la 

mercancía 

No  

Sí  

Inicio 

Presentarse 

(nombre, empresa 

y razón de visita) 

Solicitar orden 

de compra y 

firmar 

Bajar pedido de 

la camioneta 

Cotejar pedido 

con la entrega 

Solicitar 

nombre y 

firma de 

conformidad 

de entrega 

Entregar orden de 

compra, copia de 

factura y datos para 

generar pago. 

Fin 

Despedirse 
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1. El repartidor se asegura de estacionar la camioneta en un lugar seguro y 

cercano a la ubicación del distribuidor. 

 

2. El repartidor se dirige hacia las instalaciones (tienda) y pregunta por la 

persona encargada de recibir la mercancía: 

 

 Si la persona NO está disponible en ese momento el repartidor se dispone a 

continuar la ruta con el siguiente distribuidor;  

 De SI encontrarse la persona, el repartidor se presenta con su nombre, la 

empresa a la que representa y la razón de su visita, consecuentemente, el 

repartidor solicita la orden de compra previamente expedida y pone su rúbrica 

en la parte correspondiente. 

 

3. Una vez verificada y firmada la orden de compra, el repartidor se dispone a 

bajar la mercancía de la camioneta, para comodidad del repartidor y de ser 

necesario, debe utilizar el diablito que se encuentra dentro de la camioneta 

para un mejor desplazamiento de la mercancía. 

 

4. Al llegar nuevamente al punto de entrega con la persona que recibe, se coteja 

el pedido de las prendas que se entregan; una vez que se está de acuerdo, 

el repartidor solicita nombre y firma de conformidad de entrega. 

 

5. Posteriormente el repartidor entrega su orden de compra (previamente 

solicitada al llegar), copia de factura (la factura electrónica se hace llegar por 

mail) y los datos para efectuar el pago correspondiente.  

 

6. Por último el repartidor se despide y continúa con su ruta en esta ciudad.185  

 

 

                                                           
185 Este procedimiento será utilizado para el resto de los distribuidores en éste estado. 
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Siguiendo la misma metodología referida anteriormente en la primera ruta y distribución, es necesario contar con un 

concentrado de todos los productos que se debe de entregar en los diferentes puntos de venta en Chihuahua, Chihuahua; 

es por ello que la siguiente tabla, le permite a la empresa conocer con precisión los montos en unidades y pesos que 

representa esta zona para la empresa. 

 

  Semana 2 del mes (Unidades)   Semana 2 del mes (Pesos) 

Distribuidor Tipo A 

 L1 L2 L3 L4 L5 Total por 
distribuidor 

L1 L2 L3 L4 L5 Total por 
distribuidor 

Annie Boutique 20 24 10 35 25 114 $2,969 $3,58
6 

$1,511 $5,289 $3,752 $17,107 

Boutique Glamour 20 30 15 45 28 138 $3,002 $4,46
8 

$2,204 $6,686 $4,184 $20,544 

Ashley Boutique 30 40 15 53 40 178 $4,454 $6,01
1 

$2,231 $7,934 $5,960 $26,590 

Villagrantti Boutique 20 30 15 42 28 135 $3,066 $4,52
8 

$2,289 $6,384 $4,256 $20,523 

Distribuidor Tipo B  

Boutique Sandy 20 20 8 30 20 98 $2,986 $2,994 $1,269 $4,534 $3,022 $14,805 

Rag’s Boutique 14 22 8 30 18 92 $2,116 $3,306 $1,190 $4,461 $2,645 $13,718 

Boutique Diva 13 15 9 20 14 71 $1,913 $2,267 $1,315 $3,022 $2,115 $10,452 

Leoss Boutique 14 22 10 25 20 91 $3,306 $3,306 $1,488 $2,994 $2,939 $14,033 

Distribuidor Tipo C  

Boutique Modas 
Distinción 

20 25 10 30 31 116 $2,091 $3,742 $1,503 $4,533 $3,173 $15,042 

Novedades Stephany 20 32 10 40 21 123 $3,027 $4,774 $1,517 $5,829 $4,625 $19,772 

Total 191 260 110 350 245  $28,930 $38,982 $16,517 $51,666 $36,671  

Gran Total (volumen) 1,156 Gran Total (pesos) $172,586 
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Por lo antes mencionado, en cuanto a la clasificación de pedidos se refiere, a continuación se menciona la codificación y 

el proceso de agrupaciones de paquetes para cada distribuidor. Esto le permitirá a la empresa tener un mayor control de 

las prendas que vende y entrega, al mismo tiempo, el repartidor obtiene una ventaja al momento de desplazar y entregar 

los paquetes ahorrando tiempo y esfuerzo. 

 

Códigos por color y número, para cada distribuidor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1= Línea uno (Blusas)  L3= Línea tres (Sacos)  L5= Línea cinco (Faldas) 

L2= Línea dos (Pants)  L4= Línea cuatro (Chamarras) 

 

1 

Boutique Sandy 

2 

Rag’s Boutique 

3 

Boutique Diva 

7 

Ashley Boutique 

5 

Annie Boutique 

6 

Boutique 

Glamour 

9 

Boutique Modas 

Distinción 

10 

Novedades 

Stephany 

4 

Leoss Boutique 

8 

Villagrantti Boutique 
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A continuación se muestra un plano de la ubicación de cada paquete dentro de la camioneta. 

Distribuidor Número de Unidades Número de pequeños  

paquetes 

Código de gran paquete 

por distribuidor 

1 Boutique Sandy L1= 20, L2=24, L3=10, L4=35, L5=25 2 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants, Chamarras) 

CHI – 1BS 

2 Rag’s Boutique L1= 20, L2=30, L3=15, L4=45, L5=28 2 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants, Chamarras) 

CHI – 2RGB 

3 Boutique Diva L1= 30, L2=40, L3=15, L4=53, L5=40 3 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants) 

3= (Chamarras) 

CHI – 3BD 

4 Leoss Boutique L1= 20, L2=30, L3=15, L4=42, L5=28 3 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants) 

3=  (Chamarras) 

CHI – 4LSB 

5 Annie Boutique L1= 20, L2=20, L3=8, L4=30, L5=20 3 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants) 

3= (Chamarras) 

CHI – 5ANB 

6 Boutique Glamour L1= 14, L2=22, L3=8, L4=30, L5=18 2 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants, Chamarras 

CHI – 6GLB 

7 Ashley Boutique L1= 13, L2=15, L3=9, L4=20, L5=14 3 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants) 

3= (Chamarras) 

CHI – 7ASB 

8 Villagrantti Boutique L1= 14, L2=22, L3=10, L4=25, L5=20 3 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants) 

3= (Chamarras) 

CHI  – 8VIB 

9 Boutique Modas Distinción L1= 20, L2=25, L3=10, L4=30, L5=31 2 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants, Chamarras) 

 
  CHI  – 9BMD 

10 Novedades Stephany L1= 20, L2=32, L3=10, L4=40, L5=21 2 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants, Chamarras) 

 
                     CHI  – 10NS 
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Acotaciones: 

1 B.S. (Boutique Sandy) = CHI – 1BS 

2 RG.B. (Rag’s Boutique) = CHI – 2RGB 

3 B.D. (Boutique Diva) = CHI – 3BD 

4 LS.B. (Leoss Boutique) = CHI – 4LSB 

5 AN.B. (Annie Boutique) = CHI – 5ANB 

6 GL.B. (Boutique Glamour) = CHI – 6GLB 

7 AS.B.. (Ashley Boutique) = CHI – 7ASB 

8 VI.B. (Villagrantti Boutique) = CHI – 8VIB 

9 BM.B. (Boutique Modas Distinción) = CHI– 9BMD 

10 N.S. (Novedades Stephany) = CHI – 10NS 

1.5 

metros 

1.5 

metros 

1 

metro 

Parte Trasera 

Parte Delantera 

1 B.S. 

CHI–1BS 

9 BM.D. 

CHI – 9BM. 

 

10 N.S. 

CHI – 10 

NS 

2 RG.B. 

CHI–

2RGB 

3 B.D. 

CHI-3BD 

4 LS.B. 

CHI-4LSB 

5 AN.B. 

CHI-5ANB 
6 GL.B. 

CHI-6GLB 

8 VI.B. 

CHI-8VIB 

7 AS.B. 

CHI-7ASB 
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La unidad de transporte que se eligió para la distribución de la mercancía, está en 

función de las necesidades de demanda de los tres estados (Jalisco, Chihuahua y 

Nuevo León). 

 

CAMIONETA CON CAJA SECA 
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PRESUPUESTO DE OPERACIÓN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 

A partir de la especificación de las rutas de distribución para Chihuahua, se asignará 

el presupuesto para el desarrollo de esta estrategia, el cual se desglosa de la 

siguiente manera: 

Concepto Presupuesto por 

visita 

Gasolina 2,163.60 

Casetas de cobro  

(26) 

1,651.00 

Gastos de  la 

Unidad 

1,500.00 

Alimentos 350.00 

Seguros de flete 2,083.50 

Total 7,748.10 

 

NOTA: Dentro de estos gastos no se ha considerado el sueldo del repartidor. 
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5.8.3 RUTAS DE DISTRIBUCIÓN A PUNTOS ESTRATÉGICOS DE VENTA 

MONTERREY, NUEVO LEÓN. 

 

El objetivo de la estrategia:  

 

Eficientar la entrega del producto, para optimizar los tiempos de entrega y reducir 

costos en Nuevo León, durante el primer semestre del 2015. 

 

La presente estrategia se desarrolla por medio de la determinación de rutas de 

distribución para los puntos estratégicos de venta planteados anteriormente en el 

estado de Nuevo León, que  resulten ser una ruta viable en cuanto a costos, 

desplazamientos y tiempos.  

 

De acuerdo a las rutas de los vendedores y a sus especificaciones de labor de 

ventas, el segundo mercado en el que se debe llevar las prendas de la empresa 

sujeta de estudio será al estado de Nuevo León en la ciudad de Monterrey. Razón 

por la cual y por política de la empresa la unidad de transporte no puede salir a su 

reparto previo chequeo de: 

 

 Póliza de Seguro de la Unidad (Vigente) 

 Permiso de carga (Actualizado)  

 Póliza de Seguro de Transporte de mercancía (Vigente) 
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Consecuentemente la ruta que debe seguir la persona encargada del desplazamiento de distribución y logística de la 

mercancía, una vez que haya llegado a Chihuahua, Chihuahua seguirá el siguiente proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

D 

F 

G 

C 

H 

J 
I 

A 

B 

PUNTO 

DE 

PARTID
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A continuación se muestra un flujo- grama desde la salida de Origen (Chihuahua, Chihuahua)  hasta Nuevo León, 

Monterrey. 

      Tiempo recorrido (8 hrs. 35 min.) 

 

                  Distancia (882 km) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilio Carranza 928, 

64720 Monterrey, NL. 

Distancia: 1,980 m 

Tiempo: 22 min. 

Distancia: 

1,100 m 

Tiempo: 

 5 min. 

Distancia: 2,00 m 

Tiempo: 10 min. 

 

Distancia: 1,100 m 

Tiempo: 5 min. 

Distancia: 

2,000 m 

Tiempo: 

10 min. 

Grupo 

Sportswear 

Distancia: 2,000 m 

Tiempo: 10 min. 

Distancia: 1,980 m 

Tiempo: 22 min. 

Distancia: 600  m 

Tiempo: 3 min. 
Distancia: 2,00 m 

Tiempo: 10 min. 

Distancia: 1,150 m 

Tiempo: 6 min. 

Chihuahua, Chihuahua 

Ximena 

Boutique  

 

Nuevo León, Monterrey 

Distribuidores 

Tipo A 

Grupo 

Karyfam. 

Aero Boutique 
Alex Boutique 

 

Boutique 

Cristhy 

Boutique Locura 

Boutique Zeep 

Emilio Carranza 928, 

64720 Monterrey NL. 

Padre Mier 204 Poniente, 

Centro, 64000 Monterrey, 

NL. 

Colegio civil 442, Centro, 

64000 Monterrey, NL. 

Benito Juárez 569, 

Centro, 64720 

Monterrey, NL.  

Benito Juárez 

592, Benito 

Juárez, 64720 

Monterrey, 

NL. 

.  

Benito Juárez 645, 

Centro, 64720 Monterrey, 

NL. 

José María Morelos y 

Pavón 227, 64720 

Monterrey, NL. 

Benito Juárez sur 

261, Centro, 64000 

Monterrey NL. 

Boutique 

Gómez. 
Boutique Mary 

 

Florencio Artillón 

470, Centro, 64720 

Monterrey, NL. 

 

FIN DE RECORIDO 

NUEVO LEON, 

MONTERREY. 

Distribuidores 

Tipo B 

Distribuidores 

Tipo C 
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Una vez que el repartidor y encargado de la logística y entrega de los productos 

requeridos se encuentra en la ciudad de Monterrey.  El proceso de inicio es: el punto 

de partida de la ruta es con el primer distribuidor (Tipo A: Aero Boutique), la cual en 

base a los acuerdos ya establecidos previamente con Pera’s Fashion, la hora de 

visita es el día viernes a las 9:00 am. Una vez que el repartidor ha llegado, se 

dispone a realizar las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estacionarse en 

un lugar seguro 

y cercano 

Continuar ruta 

Preguntar por 

persona  

encargada de 

recibir la 

mercancía 

No  

Sí  

Inicio 

Presentarse 

(nombre, empresa 

y razón de visita) 

Solicitar orden 

de compra y 

firmar 

Bajar pedido de 

la camioneta 

Cotejar pedido 

con la entrega 

Solicitar 

nombre y 

firma de 

conformidad 

de entrega 

Entregar orden de 

compra, copia de 

factura y datos para 

generar pago. 

Fin 

Despedirse 
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1. El repartidor se asegura de estacionar la camioneta en un lugar seguro y 

cercano a la ubicación del distribuidor. 

 

2. El repartidor se dirige hacia las instalaciones (tienda) y pregunta por la 

persona encargada de recibir la mercancía: 

 

 Si la persona NO está disponible en ese momento el repartidor se dispone a 

continuar la ruta con el siguiente distribuidor;  

 De SI encontrarse la persona, el repartidor se presenta con su nombre, la 

empresa a la que representa y la razón de su visita, consecuentemente, el 

repartidor solicita la orden de compra previamente expedida y pone su rúbrica 

en la parte correspondiente. 

 

3. Una vez verificada y firmada la orden de compra, el repartidor se dispone a 

bajar la mercancía de la camioneta, para comodidad del repartidor y de ser 

necesario, debe utilizar el diablito que se encuentra dentro de la camioneta 

para un mejor desplazamiento de la mercancía. 

 

4. Al llegar nuevamente al punto de entrega con la persona que recibe, se coteja 

el pedido de las prendas que se entregan; una vez que se está de acuerdo, 

el repartidor solicita nombre y firma de conformidad de entrega. 

 

5. Posteriormente el repartidor entrega su orden de compra (previamente 

solicitada al llegar), copia de factura (la factura electrónica se hace llegar por 

mail)  y los datos para efectuar el pago correspondiente.  

 

6. Por último el repartidor se despide y continúa con su ruta en esta ciudad.186  

 

                                                           
186 Este procedimiento será utilizado para el resto de los distribuidores de éste estado. 
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Siguiendo la misma metodología referida anteriormente en la primera ruta y distribución, es necesario contar con un 

concentrado de todos los productos que se debe de entregar en los diferentes puntos de venta en Monterrey, Nuevo León; 

es por ello que la siguiente tabla, le permite a la empresa conocer con precisión los montos en unidades y pesos que 

representa esta zona para la empresa. 

  Semana 2 del mes (Unidades)   Semana 2 del mes (Pesos) 

Distribuidor Tipo A 

 L1 L2 L3 L4 L5 Total por 
distribuidor 

L1 L2 L3 L4 L5 Total por 
distribuidor 

Aero Boutique 26 21 15 15 26 103 $ 
3,908 

$3,12
6 

$2,345 $2,345 $3,908 $ 15,632 

 Alex Boutique  32 26 18 18 32 126 $4,885 $3,90
8 

$2,931 $2,931 $4,885 $19,540 

 Boutique Zeep 40 31 23 23 40 157 $5,862 $4,68
9 

$3,517 $3,517 $5,862 $23,447 

 Boutique Cristhy 32 26 18 18 32 126 $4,885 $3,90
8 

$2,931 $2,931 $4,885 $19,540 

Distribuidor Tipo B  

 Boutique Locura 24 20 14 14 24 96 $3,517 $2,814 $2,110 $2,110 $3,517 $14,068 

 Grupo Sportswear 20 17 12 12 20 81 $2,931 $2,345 $1,758 $1,758 $2,931 $11,723 

 Ximena Boutique 16 13 10 10 16 65 $2,345 $1,876 $1,407 $1,407 $2,345 $9,380 

 Grupo Karyfam 20 17 12 12 20 81 $2,931 $2,345 $1,758 $1,758 $2,931 $11,723 

Distribuidor Tipo C  

 Boutique Gómez  31 25 19 19 31 125 $4,689 $3,752 $2,814 $2,814 $4,689 $18,758 

 Boutique Mary 21 17 13 13 21 85 $3,126 $2,501 $1,876 $1,876 $3,126 $12,505 

Total 262 213 154 154 262  $39,079 $31,264 $22,447 $22,447 $39,079  

Gran Total (volumen) 1,045 Gran Total (pesos) $154,316 
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Por lo antes mencionado, en cuanto a la clasificación de pedidos se refiere, a continuación se menciona la codificación y 

el proceso de agrupaciones de paquetes para cada distribuidor. Esto le permitirá a la empresa tener un mayor control de 

las prendas que vende y entrega, al mismo tiempo, el repartidor obtiene una ventaja al momento de desplazar y entregar 

los paquetes ahorrando tiempo y esfuerzo. 

 

Códigos por color y número, para cada distribuidor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1= Línea uno (Blusas)  L3= Línea tres (Sacos)  L5= Línea cinco (Faldas) 

L2= Línea dos (Pants)  L4= Línea cuatro (Chamarras) 

 

1 

Aero Boutique 

2 

Alex Boutique 

3 

Boutique Zeep 

7 

Ximena Boutique 

5 

Boutique Locura 

6 

Sportswear 

9 

Boutique Gómez 

10 

Boutique Mary 

4 

Boutique Cristhy 

8 

Grupo Karyfam 
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A continuación se muestra un plano de la ubicación de cada paquete dentro de la camioneta. 

 

Distribuidor Número de Unidades Número de pequeños  

paquetes 

Código de gran paquete 

por distribuidor 

1 Aero Boutique L1= 20, L2=24, L3=10, L4=35, L5=25 2 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants, Chamarras) 

NL – 1AB 

2 Alex Boutique  L1= 20, L2=30, L3=15, L4=45, L5=28 2 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants, Chamarras) 

NL– 2ALB 

3 Boutique Zeep L1= 30, L2=40, L3=15, L4=53, L5=40 3 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants) 

3= (Chamarras) 

NL – 3BZ 

4 Boutique Cristhy L1= 20, L2=30, L3=15, L4=42, L5=28 3 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants) 

3=  (Chamarras) 

NL– 4BC 

5 Boutique Locura L1= 20, L2=20, L3=8, L4=30, L5=20 3 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants) 

3= (Chamarras) 

NL– 5BLO 

6 Grupo Sportswear L1= 14, L2=22, L3=8, L4=30, L5=18 2 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants, Chamarras 

NL – 6GS 

7 Ximena Boutique L1= 13, L2=15, L3=9, L4=20, L5=14 3 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants) 

3= (Chamarras) 

NL – 7XB 

8 Grupo Karyfam L1= 14, L2=22, L3=10, L4=25, L5=20 3 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants) 

3= (Chamarras) 

NL  – 8GK 

9 Boutique Gómez L1= 20, L2=25, L3=10, L4=30, L5=31 2 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants, Chamarras) 

 
  NL  – 9BGO 

10 Boutique Mary L1= 20, L2=32, L3=10, L4=40, L5=21 2 

1= (Blusas, Sacos y Faldas) 

2= (Pants, Chamarras) 

 
                     NL  – 10BM 
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Acotaciones: 

1 A.B. (Aero Boutique)  = NL – 1AB 

2 AL.B. (Alex Boutique) = NL – ALB 

3 B.Z. (Boutique Zeep) = NL – 3BZ 

4 B.C. (Boutique Cristhy) = NL – 4BC 

5 B.L. (Boutique Locura) = NL – 5BL 

6 G.S. (Grupo Sportswear) = NL – 6GS 

7 X.B. (Ximena Boutique) = NL – 7XB 

8 G.K. (Grupo Karyfam) = NL – 8GK 

9 B.G. (Boutique Gómez) = NL– 9BG 

10 B.M. (Boutique Mary) = NL– 10BM 

1.5 

metros 

1.5 

metros 

1 metro 

Parte Trasera 

Parte Delantera 

1 A.B. 

NL-1AB 

9 B.G. 

NL-9BG. 

 

10 B.M. 

NL-10BM 

2 AL.B. 

NL-2 ALB 

3 B.Z. 

NL-3BZ 

4 B.C. 

NL-4BC 

5 B.L. 

NL-5BL 

6 G.S. 

NL-6GS 

8 G.K. 

NL-8GK 

7 X.B. 

NL-7XB 
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La unidad de transporte que se eligió para la distribución de la mercancía, está en 

función de las necesidades de demanda de los tres estados (Jalisco, Chihuahua y 

Nuevo León). 

 

CAMIONETA CON CAJA SECA 
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PRESUPUESTO DE OPERACIÓN MONTERREY, NUEVO LEÓN 

A partir de la especificación de las rutas de distribución para Monterrey, se asignará 

el presupuesto para el desarrollo de esta estrategia, el cual se desglosa de la 

siguiente manera: 

 

 

NOTA: Dentro de estos gastos no se ha considerado el sueldo del repartidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Concepto Presupuesto por 

visita 

Gasolina 1,081.80 

Casetas de cobro  

(8) 

814.00 

Gastos de  la 

Unidad 

1,000.00 

Alimentos 300.00 

Seguros de flete 2,083.50 

Total 5,279.30 



 

257 
 

Una vez que se ha concluido con la primer ruta de entrega de mercancía para los tres estados (Jalisco, Chihuahua y 

Nuevo León), siguiendo la misma metodología, a continuación se muestra una tabla concentrada del total de productos 

que se deben entregar a los diferentes puntos estratégicos de venta en los estados anteriormente mencionados, lo que 

permite a la empresa sujeta de estudio tener un mejor control de los productos que son entregados mediante la estrategia 

de distribución y logística. 

 

Guadalajara, Jalisco 

Distribuidor L1 L2 L3 L4 L5 Total por 

distribuidor 

L1 L2 L3 L4 L5 Total por 

distribuidor 

Prana-

Fashion 

49 37 87 49 25 247 $7,392 $5,54

4 

$12,93

6 

$7,392 $3,696 $36,960 

Elda 

Collection 

41 30 70 41 20 202 $6,048 $4,53

6 

$10,58

4 

$6.048 $3,024 $30,240 

Boutique de 

ropa de dama 

24 18 41 24 11 118 $3,528 $2,64

6 

$6,174 $3,528 $1,764 $17,640 

Boutique 

Señorita 

35 26 62 35 18 176 $5,292 $3,96

9 

$9,261 $5,292 $2,646 $24,460 

Boutique 

Franco 

19 14 35 19 10 97 $2,940 $2,20

5 

$5,145 $2,940 $1,470 $14,700 

Boutique 

Mujer Bonita 

14 11 24 14 7 70 $2,100 $1,57

5 

$3,675 $2,100 $1,050 $10,500 
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Anable de la 

Cerda 

boutique 

17 12 29 17 8 83 $2,520 $1,89

0 

$4,410 $2,520 $1,260 $12,600 

Roy Boutique 25 19 44 25 13 126 $3,780 $2,83

5 

$6,615 $3,780 $1,890 $18,900 

Chihuahua, Chihuahua 

Annie 

Boutique 

20 24 10 35 25 114 $2,969 $3,58

6 

$1,511 $5,289 $3,752 $17,107 

Boutique 

Glamour 

20 30 15 45 28 138 $3,002 $4,46

8 

$2,204 $6,686 $4,184 $20,544 

Ashley 

Boutique 

30 40 15 53 40 178 $4,454 $6,01

1 

$2,231 $7,934 $5,960 $26,590 

Villagrantti 

Boutique 

20 30 15 42 28 135 $3,066 $4,52

8 

$2,289 $6,384 $4,256 $20,523 

Boutique 

Sandy 

20 20 8 30 20 98 $2,986 $2,99

4 

$1,269 $4,534 $3,022 $14,805 

Rag’s 

Boutique 

14 22 8 30 18 92 $2,116 $3,30

6 

$1,190 $4,461 $2,645 $13,718 

Boutique Diva 13 15 9 20 14 71 $1,913 $2,26

7 

$1,315 $3,022 $2,115 $10,452 

Leoss 

Boutique 

14 22 10 25 20 91 $3,306 $3,30

6 

$1,488 $2,994 $2,939 $14,033 
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Boutique 

Modas 

Distinción 

20 25 10 30 31 116 $2,091 $3,74

2 

$1,503 $4,533 $3,173 $15,042 

Novedades 

Stephany 

20 32 10 40 21 123 $3,027 $4,77

4 

$1,517 $5,829 $4,625 $19,772 

Monterrey, Nuevo León 

Aero 

Boutique 

26 21 15 15 26 103 $ 

3,908 

$3,12

6 

$2,345 $2,345 $3,908 $ 15,632 

 Alex 

Boutique  

32 26 18 18 32 126 $4,885 $3,90

8 

$2,931 $2,931 $4,885 $19,540 

 Boutique 

Zeep 

40 31 23 23 40 157 $5,862 $4,68

9 

$3,517 $3,517 $5,862 $23,447 

 Boutique 

Cristhy 

32 26 18 18 32 126 $4,885 $3,90

8 

$2,931 $2,931 $4,885 $19,540 

 Boutique 

Locura 

24 20 14 14 24 96 $3,517 $2,81

4 

$2,110 $2,110 $3,517 $14,068 

 Grupo 

Sportswear 

20 17 12 12 20 81 $2,931 $2,34

5 

$1,758 $1,758 $2,931 $11,723 

 Ximena 

Boutique 

16 13 10 10 16 65 $2,345 $1,87

6 

$1,407 $1,407 $2,345 $9,380 

 Grupo 

Karyfam 

20 17 12 12 20 81 $2,931 $2,34

5 

$1,758 $1,758 $2,931 $11,723 
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 Boutique 

Gómez 

 31 25 19 19 31 125 $4,689 $3,75

2 

$2,814 $2,814 $4,689 $18,758 

 Boutique 

Mary 

21 17 13 13 21 85 $3,126 $2,50

1 

$1,876 $1,876 $3,126 $12,505 

TOTAL 677 640 656 728 619  101,60

9 

95,44

6 

97,764 107,713 243,750  

Gran Total (Volumen) 

3,320 

Gran Total (Pesos) 

494,902 

 

Acotaciones: 

Distribuidor Tipo A    Distribuidor Tipo B    Distribuidor Tipo C  

 

L1= Línea uno (Blusas)  L3= Línea tres (Sacos)  L5= Línea cinco (Faldas) 

L2= Línea dos (Pants)  L4= Línea cuatro (Chamarras) 
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5.8.4 ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 

 

Una vez que se conoce a cuánto ascienden los gastos por ruta de distribución en 

cada estado, en la siguiente tabla se muestra un concentrado del total de gastos 

que implica desarrollar la presente estrategia por visita, al mes y de manera anual. 

Concepto Total por visita Total mensual 
(2 Visitas) 

Total anual 
(24 Visitas) 

Uriangato, Guanajuato – Guadalajara, Jalisco 

Gasolina 1,081.80 2,163.60 25,963.20 

Casetas de cobro 
(8) 

814.00 1,628.00 19,536.00 

Gastos de la unidad 1,000.00 2,000.00 24,000.00 

Alimentos 300.00 600.00 7,200.00 

Seguros de flete 2,083.50 4,167.00 50,004.00 

Guadalajara, Jalisco – Chihuahua, Chihuahua 

Gasolina 2,163.60 4,326.00 51,912.00 

Casetas de cobro 
(24) 

1,651.00 3,302.00 39,624.00 

Gastos de la unidad 1,500.00 3,000.00 36,000.00 

Alimentos 350.00 700.00 8,400.00 

Seguros de flete 2,083.50 4,167.00 50,004.00 

Chihuahua, Chihuahua – Monterrey, Nuevo León 

Gasolina 1,622.70 3,245.40 38,944.80 

Casetas de cobro 
(8) 

814.00 1,628.00 19,536.00 

Gastos de la unidad 1,000.00 2,000.00 24,000.00 

Alimentos 300.00 600.00 7,200.00 

Seguros de flete 2,083.50 4,167.00 50,004.00 

Monterrey, Nuevo León – Uriangato, Guanajuato 

Gasolina 1,622.70 3,245.40 38,944.80 

Casetas de cobro 
(7) 

607.00 1,214.00 14,568.00 

Gastos de la unidad 1,000.00 2,000.00 24,000.00 

Alimentos 150.00 300.00 3,600.00 

Seguros de flete 2,083.50 4,167.00 50,004.00 

  TOTAL 24,310.80 48,620.40 583,444.80 
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5.7.5 ANÁLISIS COSTO- BENEFICIO 2015 (ANUAL) 

 

Consecuentemente se muestra el Estado de Resultados que sustenta el costo-

beneficio de aplicar la presente estrategia en la empresa sujeta de estudio. 

 

VENTAS 11’673,962.00 

- Costo de Ventas 4’880,900.00 

UTILIDAD BRUTA 6’793,062.00 

- Gastos administrativos 
(sueldos) 

614,578.29 

- Gastos de venta (viáticos) 282,216.00 

- Gastos de operación 
(Distribución y logística) 

583,444.80 

UTILIDAD NETA 5’312,822.91 
 

De acuerdo a las deducciones que arroja el Estado de Resultados del próximo año 

2015, la estrategia de rutas de distribución y logística que se pretende desarrollar 

en los estados de Jalisco, Chihuahua y Nuevo León  resulta ser viable y redituable, 

ya que por las rutas de los tres estados antes mencionados, Pera´s Fashion obtiene 

una utilidad neta de $5’312,822.91 
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5.9 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL  

 

El objetivo de la estrategia: 

 

Propiciar una identidad comercial de la empresa por medio del diseño de medios de comunicación (BTL), durante el primer 

semestre del 2015. 

 

La presente estrategia se despliega por medio de la implementación de medios publicitarios para los puntos estratégicos 

de venta que fueron desarrollados anteriormente en tres estados de la República Mexicana (Jalisco, Chihuahua y Nuevo 

León), dichos medios, resultan ser un apoyo para fomentar la imagen comercial y la fidelización de los distribuidores hacia 

la empresa sujeta de estudio. 

 

Considerando que los ejes centrales de una comunicación eficiente se orientan a consolidar la imagen, generar notoriedad 

de marca y reforzar la relación con sus públicos externos, en la presente estrategia es necesario indicar los medios internos 

y externos que ayude a fomentar la identidad corporativa y la fidelización de los distribuidores por medio del apoyo al 

proceso comercial. 

 

Tomando en cuenta que el BTL o “Below the line” es una técnica de Marketing consistente en el empleo de formas de 

comunicación no masivas dirigidas a segmentos específicos  y desarrollada para el impulso o promoción de productos o 

servicios mediante acciones cuya concepción se caracteriza por ser altamente creativo, introduciendo novedosos canales 

para comunicar mensajes publicitarios y corporativos. 
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El ATL o “Above the line” es una técnica publicitaria que consiste en usar los medios de comunicación costosos y masivos, 

tal como televisión, radio, cine, vía pública, diarios y revistas entre otros, siempre suele reforzarse con campañas de BTL. 

 

Por lo tanto, el que mejor se adecua de acuerdo a las necesidades de la empresa sujeta de estudio es el BTL, ya que  tiene 

como principal objeto atacar la sección de mercado que realmente le compete y que es cliente potencial, generando 

expectativa al hecho de fomentar la lealtad de la marca, sirviendo de apoyo a la imagen corporativa de la empresa. 

 

  BTL INTERNOS: 

1. Uniforme 

2. Rotulado de camioneta 

 

 BTL EXTERNOS: 

1. Trípticos 

2. Material POP (posters) 

3. Rotulado de bolsa 

4. Rotulado de fachadas (distribuidores) 
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MEDIOS INTERNOS. 

 

1. Uniforme 

Objetivo: Favorecer la identidad corporativa entre los trabajadores de Pera´s Fashion. 

Todos los trabajadores de la empresa deberán portar el uniforme especificado, el cual consta de una playera tipo polo con 

el logotipo de la empresa impreso en la parte trasera (espalda). Éste medio sirve como apoyo a la imagen corporativa de 

la empresa. 

 

Frecuencia Responsable Cantidad Costo por 

playera e 

impresión 

Costo Total Costo Total  

Anual 

Anual Pera’s Fashion 200 $50.00 $10,000.00 $10,000.00 

 



 

266 
 

Diseño 
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2. Rotulado de camionetas 

 

Objetivo: Propiciar la identidad corporativa de la empresa Pera’s Fashion por medio del rotulado de su unidad de entrega. 

 

Pera´s Fashion contratará los servicios de rotulado de una agencia especializada en ésta actividad; éste medio de 

comunicación se realizará de manera anual para reforzar la identidad corporativa de la empresa

Frecuencia Responsable Cantidad Costo por lado Total de 

lados a 

rotular 

Costo Total Costo Total  

Anual 

Anual Agencia 1 (camioneta) $2,500.00 4 $10,000.00 $10,000.00 
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Diseño                          Lateral (1)        Lateral (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Puerta trasera       Vista superior 
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MEDIOS EXTERNOS. 

1.  Trípticos   

 

Objetivo: Favorecer a la identidad corporativa de Pera’s Fashion por medio de la distribución de trípticos.  

Este tríptico va enfocado a favorecer la identidad corporativa del cliente hacia la empresa Pera’s Fashion, haciendo énfasis 

en la marca y los productos ofrecidos. Éste medio se desarrolla en los puntos estratégicos de la siguiente manera: 

 

Ciudad / Estado Puntos 

estratégicos 

Frecuencia Responsables de 

entrega 

Cantidad Total 

Mensual 

Cantidad Total 

Anual 

Guadalajara / 

Jalisco 

8 

 

Mensual Vendedor Senior y 

Junior 

2,240 26,880 

Chihuahua / 

Chihuahua 

10 Mensual Vendedor Senior y 

Junior 

2,350 28,210 

Monterrey / Nuevo 

León 

10 Mensual Vendedor Senior y 

Junior 

1,895 22,740 

Total de Trípticos entregados en puntos estratégicos 

Mensual = 6,485    Anual = 77,830 

 

El vendedor se encargará de proporcionar a cada punto de venta la cantidad de trípticos equivalentes al total de prendas 

vendidas por distribuidor, es decir,  si en la Boutique Mujer Bonita de Guadalajara, Jalisco se tiene un total de 140 prendas 

vendidas al mes, consecuentemente se entregarán 140 trípticos de manera mensual, este proceso se realizará con el resto 

de los distribuidores en los tres estados.  
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En caso de las visitas de prospectación, se entregarán 2 trípticos en cada una, el vendedor junior debe generar 5 visitas de 

prospectación y el vendedor senior 3 al mes. La finalidad de éste medio es contribuir a la identidad corporativa entre los 

distribuidores para fomentar una fidelización más sólida hacia la empresa sujeta de estudio, además de ser un apoyo al 

proceso comercial que realizan los vendedores. 

 

Medidas Descripción Cantidad 

Mensual 

Cantidad 

Anual 

Costo 

Unitario 

Costo Total 

Mensual 

Costo Total 

Anual 

Carta 21.5x28 

cm. 

Impresión a todo color. 

Papel cauche brillante 135g. 

6,485 77,830 $1.40 $9,079 $108,962.00 

 

Estado / Ciudad Visita de 

prospectación 

Frecuencia Responsables 

de entrega 

Cantidad por 

Visita 

Cantidad Total 

Mensual 

Cantidad 

Total 

Anual 

Jalisco / 

Guadalajara 

8 

 

Mensual Vendedor Senior 

y Junior 

2 16 192 

Chihuahua / 

Chihuahua 

8 Mensual Vendedor Senior 

y Junior 

2 16 192 

Nuevo León / 

Monterrey 

8 Mensual Vendedor Senior 

y Junior 

2 16 192 

Total de Trípticos entregado en puntos de prospectación 

Mensual = 48     Anual = 576 
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 Diseño Tríptico (Anverso) 
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Diseño Tríptico (Reverso) 



 

273 
 

2. Material POP (Poster) 

 

Objetivo: Propiciar una identidad corporativa de Pera’s Fashion por medio de la colocación de material POP en los puntos 

estratégicos de los tres estados (Jalisco, Chihuahua y Nuevo León).  

Éste medio se desarrolla en los puntos estratégicos de la siguiente manera: 

 

Ciudad /

 Estado 

Puntos 

estratégicos 

Frecuencia Responsable Cantidad por 

punto 

Cantidad por 

Trimestre 

Cantidad por 

Año 

Guadalajara / 

Jalisco 

8 

 

Trimestral Vendedor 

Senior y Junior 

3 24 96 

Chihuahua / 

Chihuahua 

10 

 

Trimestral Vendedor 

Senior y Junior 

3 30 120 

Monterrey / 

Nuevo León 

10 

 

Trimestral Vendedor 

Senior y Junior 

3 30 120 

Total de Posters a entregar a puntos estratégicos 

Trimestre = 84   Anual = 336 

 

Medidas Descripción Cantidad por 

Trimestre 

Cantidad 

Anual 

Costo Unitario Costo Total 

Trimestral 

Costo Total 

Anual 

60 x 160 cm Material 100% acero 

irrompible, incluye estructura, 

gráfico en lona de 13 pzs. 

84 336 $638.00 $53,592.00 $214,368.00 
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El vendedor se encargará de proporcionar a cada punto de venta 3 posters auto-adheribles a la pared, específicamente 

donde se encuentran ubicadas las prendas de Pera’s Fashion. Posteriormente cada trimestre será modificado el diseño de 

los posters con la finalidad de comunicar nuevos modelos o tendencias, así como del reforzamiento de la identidad 

corporativa de la empresa. 

  

Diseño 1 (Blusas) 
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 Diseño 2 (Pants y Chamarras)  
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3. Bolsas rotuladas 

Objetivo: Apoyar al proceso comercial así como favorecer a la imagen corporativa de la empresa en los tres estados 

(Jalisco, Chihuahua y Nuevo León). 

 

Ciudad /

 Estado 

Puntos 

estratégicos 

Frecuencia Responsable Cantidad 

Mensual 

Total  

Anual 

Guadalajara / 

Jalisco 

8 

 

Mensual Vendedor 

Senior y Junior 

2,240 26,880 

Chihuahua / 

Chihuahua 

10 Mensual Vendedor 

Senior y Junior 

2,350 28,210 

Monterrey / 

Nuevo León 

10 Mensual Vendedor 

Senior y Junior 

1,895 22,740 

Total de Trípticos entregados en puntos estratégicos 

Mensual = 6,485    Anual = 77,830 

 

 

Medidas Descripción Cantidad 

Mensual 

Cantidad 

Anual 

Costo Unitario Costo Total  

Mensual 

Costo Total 

Anual 

40 x 33 x15cm Papel KRAFT impresa a 3  

tintas (Fucsia).  

6,485 77,830 $3.00 $19,455.00  $233,490.00 
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El vendedor se encargará de proporcionar a cada punto de venta la cantidad de bolsas equivalentes al total de prendas 

vendidas por distribuidor, es decir,  si en la Boutique Mujer Bonita de Guadalajara, Jalisco se tiene un total de 140 prendas 

vendidas al mes, consecuentemente se entregarán 140 bolsas de manera mensual, éste proceso se realizará con el resto 

de los distribuidores en los tres estados.  

 

Diseño 
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4. Rotulado de fachadas (distribuidores) 

 

Objetivo: Favorecer la identidad corporativa de la empresa por medio del rotulado de fachadas en los puntos estratégicos 

de los tres estados (Jalisco, Chihuahua y Nuevo León). 

 Éste medio se desarrolla en los puntos estratégicos de la siguiente manera: 

 

Pera´s Fashion contratará los servicios de rotulado de fachada de una agencia especializada en ésta actividad, el costo por 

metro cuadrado ya incluye la pintura y todo el material necesario para realizar el rotulado; éste medio de comunicación se 

realizará 2 veces al año para reforzar la identidad corporativa y al mismo tiempo fomentar una fidelización por parte de los 

distribuidores hacia la empresa. 

 

Ciudad / 

Estado 

Puntos 

estratégicos 

Frecuencia Responsable Cantidad 

por 

estado 

Costo 

Por m2 

Total de m2 

por 

distribuidor 

Costo 

Total 

Semestral 

Costo 

Total 

Anual 

Guadalajara / 

Jalisco 

8 Semestral Agencia 8 250 16 32,000.00 64,000.00 

Chihuahua / 

Chihuahua 

10 Semestral Agencia 10 250 16 40,000.00 80,000.00 

Monterrey / 

Nuevo León 

10 Semestral Agencia 10 250 16 40,000.00 80,000.00 

 Gran Total 112,000.00 224,000.00 
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Diseño 
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5.9.1 CALENDARIZACIÓN 

 

Para que la empresa sujeta de estudio pueda tener un mejor control de las actividades, es necesario plantear los tiempos 

en que dichas actividades serán realizadas, por lo que se ha planteado la siguiente calendarización para ésta estrategia. 

 

Medio/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Uniformes                                                                                                 
Rotulo 
Camioneta                                                                                                 

Tríptico                                                                                                 

POP                                                                                                 
Bolsas 
Rotuladas                                                                                                 
Rotulo 
Fachadas                                                                                                 
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5.9.2 ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 

Una vez que se conoce a cuánto ascienden los gastos por medio de comunicación, en la siguiente tabla se muestra un 

concentrado del total de gastos que implica desarrollar la presente estrategia de manera anual en los tres estados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio de 

comunicación 

Período Costo Total por 

Período 

Costo Total Anual 

Uniforme Anual 10,000.00 10,000.00 

Rotulado de 

Camioneta 

Anual 10,000.00 10,000.00 

Tríptico Mensual 9,079.00 108,962.00 

Posters Trimestral 53,592.00 214,368.00 

Bolsas Rotuladas Mensual 19,455.00 233,490.00 

Rotulado de 

Fachadas 

Semestral 112,000.00 224,000.00 

Gran Total Anual  800,820.00 
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5.9.3 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 2015 (ANUAL) 

 

Consecuentemente, después de designar la presente estrategia de comunicación comercial, y evaluar y analizar su 

aplicación,  el resultado que se obtiene es: 

 

 Una mayor identidad,  

 La generación de una fidelidad de los puntos estratégicos hacia la empresa; además, 

 Se logra reforzar la imagen corporativa de Perás Fashion en los mercados de los tres diferentes estados (Jalisco, 

Chihuahua y Nuevo León). 

 

Como consecuencia de ello, al sentirse un cliente identificado con la empresa se genera un vínculo comercial que beneficia 

al aumento de las ventas de la empresa, por ser un apoyo al proceso de comercialización de las prendas de Pera´s Fashion.  
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5.9.4 REFERENCIAS DE LA ESTRATEGIA 

 

Las fotografías de los modelos de ropa que fueron expuestos en la presente estrategia, así como todas aquellas imágenes 

que nos sirvieron como base, fueron tomadas de las siguientes páginas: 

 

 Definiciones BTL Y ATL  

http://incrementodeventas.blogspot.mx/2008/04/atl-y-btl.html 

 

 Camioneta 

https://www.google.com.mx/search?q=camioneta+blanca+puerta+trasera&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=gyKyUsn4MOOQ2QXRpoGQCA&ved=0CAcQ_

AUoAQ&biw=1600&bih=752#facrc=_&imgdii=_&imgrc=1K7CvanlqYMXdM%3A%3BroBlNgqEOh_6LM%3Bhttp%253A%252F%252Fus.123rf.com%252F

400wm%252F400%252F400%252Fuatp2%252Fuatp21010%252Fuatp2101000138%252F8091802-la-imagen-de-cerrar-puertas-traseras-de-van-bajo-el-fondo-

blanco.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fes.123rf.com%252Fphoto_3316800_parte-trasera-de-una-camioneta-blanca-modelo-en-blanco-con-paneles-de-puerta-

para-su-propia-marca-ai.html%3B400%3B267 

 

 Plantilla de Tríptico y Poster 

www.fppt.com 

 

 Faldas 

http://blogmatatena.wordpress.com/category/moda/ 

http://excentricamoda.blogspot.mx/2012/03/tipo-de-cuerpo-triangulo-invertido.html 

http://www.ropamodesta.com/productos_mujer.html 

http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-416111440-faldas-casuales-de-vestir-para-dama-distintos-estilos-_JM 

http://incrementodeventas.blogspot.mx/2008/04/atl-y-btl.html
http://www.fppt.com/
http://blogmatatena.wordpress.com/category/moda/
http://excentricamoda.blogspot.mx/2012/03/tipo-de-cuerpo-triangulo-invertido.html
http://www.ropamodesta.com/productos_mujer.html
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-416111440-faldas-casuales-de-vestir-para-dama-distintos-estilos-_JM
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http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-415161521-faldas-para-damas-_JM 

 

 Chamarras 

http://tijuana.olx.com.mx/chamarra-para-dama-iid-462249249 

http://morelia.anunciosya.com.mx/chamarras-para-dama-ropa-de-importacion-desde-237-en-morelia-YsCj 

http://zacatecas.quebarato.com.mx/zacatecas/chamarras-en-cuero-para-dama__5A574B.html 

 

 Blusas 

http://lima-distr.all.biz/blusas-para-mujer-g33390 

http://moroleon.olx.com.mx/blusas-de-licra-para-dama-seamless-microfibra-modeladora-iid-524338582 

http://sanluispotosi.olx.com.mx/blusas-para-dama-tallas-extra-directas-de-fabrica-modelos-nuevos-cada-semana-iid-366638946 

http://blog.pinkbijou.com/2011_02_01_archive.html 

http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-435190752--metropolis-blusa-morada-chica--_JM 

 PANTS 

http://vannuys.olx.com/set-de-pants-para-damas-por-mayoreo-iid-282989402 

http://es.aliexpress.com/item/2013-Fashion-Sweatpants-Women-Yoga-Pants-Ladies-Casual-Long-Trousers-Women-s-Milk-Silk-Dance-

Clothing/1021799830.html 

http://www.voit.com/productos/apparel/producto.php?clave=70373 

http://moroleon.olx.com.mx/pants-sweater-y-blusas-para-dama-iid-260500668 

http://www.ibazar.com/a-ropa-+-accesorios/downtown-los-angeles/pants-de-damas-fashion-solo-en-fashion-yanith/1001005725860910020287809 

 

 

http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-415161521-faldas-para-damas-_JM
http://tijuana.olx.com.mx/chamarra-para-dama-iid-462249249
http://morelia.anunciosya.com.mx/chamarras-para-dama-ropa-de-importacion-desde-237-en-morelia-YsCj
http://zacatecas.quebarato.com.mx/zacatecas/chamarras-en-cuero-para-dama__5A574B.html
http://moroleon.olx.com.mx/blusas-de-licra-para-dama-seamless-microfibra-modeladora-iid-524338582
http://sanluispotosi.olx.com.mx/blusas-para-dama-tallas-extra-directas-de-fabrica-modelos-nuevos-cada-semana-iid-366638946
http://blog.pinkbijou.com/2011_02_01_archive.html
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-435190752--metropolis-blusa-morada-chica--_JM
http://vannuys.olx.com/set-de-pants-para-damas-por-mayoreo-iid-282989402
http://es.aliexpress.com/item/2013-Fashion-Sweatpants-Women-Yoga-Pants-Ladies-Casual-Long-Trousers-Women-s-Milk-Silk-Dance-Clothing/1021799830.html
http://es.aliexpress.com/item/2013-Fashion-Sweatpants-Women-Yoga-Pants-Ladies-Casual-Long-Trousers-Women-s-Milk-Silk-Dance-Clothing/1021799830.html
http://www.voit.com/productos/apparel/producto.php?clave=70373
http://moroleon.olx.com.mx/pants-sweater-y-blusas-para-dama-iid-260500668
http://www.ibazar.com/a-ropa-+-accesorios/downtown-los-angeles/pants-de-damas-fashion-solo-en-fashion-yanith/1001005725860910020287809
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 SACOS 

http://abrigosdemoda.com/sacos-de-lino-para-damas/ 

http://www.caballosargentina.com.ar/detalles.php?tipo=3&cod=SC-0010 

http://lamodaylamujermoderna.blogspot.mx/2012_05_01_archive.html 

http://limacallao.olx.com.pe/uniformes-para-oficina-iid-124357252 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=IFT_1Jyi-oS4pM&tbnid=hAJog-

Qedip_tM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fquemepondre.com%2F2012%2F08%2Ftendencia-de-abrigos-2012-y-sacos-para-mujer-

2012%2F&ei=kTOyUuPaMK-02AWl_4GwCQ&psig=AFQjCNH07JMgVleRiudDKzZOYM_0w5B7TQ&ust=1387496454278569 

http://www.cyamoda.com/ella/sacos 

http://mexicali.olx.com.mx/saco-para-dama-como-nuevo-200-00-o-m-o-iid-572795393 

 

 BOLSA DE KRAFT 

 
http://iztapalapa.olx.com.mx/pictures/bolsas-de-papel-iid-123180999 

 

 FACHADA 

http://arquirendersda.blogspot.mx/ 

 

 

 

 

 

http://abrigosdemoda.com/sacos-de-lino-para-damas/
http://www.caballosargentina.com.ar/detalles.php?tipo=3&cod=SC-0010
http://lamodaylamujermoderna.blogspot.mx/2012_05_01_archive.html
http://limacallao.olx.com.pe/uniformes-para-oficina-iid-124357252
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=IFT_1Jyi-oS4pM&tbnid=hAJog-Qedip_tM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fquemepondre.com%2F2012%2F08%2Ftendencia-de-abrigos-2012-y-sacos-para-mujer-2012%2F&ei=kTOyUuPaMK-02AWl_4GwCQ&psig=AFQjCNH07JMgVleRiudDKzZOYM_0w5B7TQ&ust=1387496454278569
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=IFT_1Jyi-oS4pM&tbnid=hAJog-Qedip_tM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fquemepondre.com%2F2012%2F08%2Ftendencia-de-abrigos-2012-y-sacos-para-mujer-2012%2F&ei=kTOyUuPaMK-02AWl_4GwCQ&psig=AFQjCNH07JMgVleRiudDKzZOYM_0w5B7TQ&ust=1387496454278569
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=IFT_1Jyi-oS4pM&tbnid=hAJog-Qedip_tM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fquemepondre.com%2F2012%2F08%2Ftendencia-de-abrigos-2012-y-sacos-para-mujer-2012%2F&ei=kTOyUuPaMK-02AWl_4GwCQ&psig=AFQjCNH07JMgVleRiudDKzZOYM_0w5B7TQ&ust=1387496454278569
http://www.cyamoda.com/ella/sacos
http://mexicali.olx.com.mx/saco-para-dama-como-nuevo-200-00-o-m-o-iid-572795393
http://iztapalapa.olx.com.mx/pictures/bolsas-de-papel-iid-123180999
http://arquirendersda.blogspot.mx/


 

286 
 

CONCLUSIÓN 

 

Como se pudo investigar a lo largo del primer capítulo, las PyMES surgen desde 

los inicios del comercio, mismos que a lo largo del tiempo han ido evolucionando y 

adaptándose a los diferentes cambios que la economía de México ha presentado.  

 

Gran número de pequeñas y medianas empresas se encuentran inmersas dentro 

de la industria textil y del vestido en México; en consecuencia, a lo largo del 

segundo  capítulo, se investigó que desde tiempos remotos los seres humanos 

han buscado satisfacer sus necesidades básicas, entre estas necesidades, destaca 

el vestido asociado con los medios de producción para la elaboración de dicho 

material textil.  

 

Las empresas inmersas en esta industria necesitan aplicar estrategias 

mercadológicas oportunas que puedan hacer frente a la fuerte competencia, por lo 

que en el tercer capítulo se investigó que el comercio es tan antiguo que sus 

orígenes se remontan a la época prehispánica. 

 

A partir de la conquista de México, las costumbres y creencias de los españoles se 

difundieron de tal forma que desplazaron varios modos de vender; así, el comercio 

se intensificó a medida que se construían mercados con mayores ventajas para el 

público consumidor. 

 

Todo tipo de organizaciones se identifica con una serie de actividades 

empresariales que pueden influir sobre la decisión de compra del cliente; estas 

actividades constituyen la mezcla de mercadotecnia o marketing mix que se 

deberán planificar para tener un máximo impacto en el mercado. 

 

Ahora el equipo de trabajo reconoce que la mercadotecnia no es sólo vender por 

vender, sino que se basa en un proceso de planear actividades en relación con el 
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precio, distribución y ventas de productos o servicios que satisfagan las 

necesidades de los clientes. 

Consecuentemente, en el cuarto capítulo se profundizó en el pensamiento 

estratégico ya que es considerado como un tema fundamental para la formulación 

de estrategias corporativas.  

 

En el quinto capítulo (caso práctico) se hicieron una serie de propuestas 

estratégicas con las cuales se pretende:  

 

1. Penetrar en puntos estratégicos de venta en los estados de Jalisco, Chihuahua y 

Nuevo León durante el primer semestre del 2015.  

2. Eficientar la entrega del producto, para optimizar los tiempos de entrega y reducir 

costos, durante el primer semestre del 2015.   

3. Propiciar una identidad comercial de la empresa por medio del diseño de medios 

de comunicación (ATL y BTL), durante el primer semestre del 2015. 

 

Por medio de la planificación y ejecución de puntos de venta, se cubren 3 nichos 

localizado en tres estados estratégicos, dichos mercados resultan ser viables para 

la empresa, pues se han proyectado un monto de ventas redituable. 

 

Por consiguiente, para acceder a esos puntos de venta se han propuesto rutas de 

entrega eficientes la cesión de mercancía, minimizando costos y a su vez 

maximizando los beneficios que otorga la distribución y logística en los estados 

anteriormente mencionados. 

 

Seguidamente, a través de la estrategia de comunicación comercial se logra que el 

cliente se sienta identificado con la empresa, logrando así un vínculo comercial que 

beneficia a las ventas, por ser un apoyo al proceso de comercialización de las 

prendas de Pera´s Fashion.  
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En consecuencia, los resultados de este proyecto de investigación en base a las 

hipótesis planteadas que son: 

 

1. Si las PyMES conocen el entorno general de las empresas en México, 

entonces las PyMES tendrán un mejor proceso de comercialización. 

2. Si se conoce la situación actual de las PyMES del ramo textil en México, 

entonces se logrará una mejor toma de decisiones en el proceso 

mercadológico.  

3. A través de la aplicación de Mercadotecnia, las PyMES tendrán un mejor 

proceso de comercialización. 

4. Si se identifican las principales estrategias de comercialización, entonces se 

logrará el fortalecimiento, crecimiento y consolidación de las PyMES dentro 

de su mercado. 

 

Se concluye, que cada una de las hipótesis ha sido Totalmente aceptada, debido a 

que se comprobó a través del caso práctico que la Mercadotecnia es una 

herramienta imprescindible para las PyMES de la industria textil ya que el diseño e 

implementación de las estrategias propuestas agilizaron los procesos de 

comercialización. 
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