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PLANEACIÓN MERCADOTÉCNICA INTEGRAL DEL PROGRAMA DE
TRANSPORTE ALTERNATIVO NO CONTAMINANTE DE CALIDAD (TANCC)

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo general diseñar un Modelo de
Administración Mercadotécnica para el Transporte Alternativo  No Contaminante de
Calidad que es un programa del Instituto Politécnico Nacional y que pretende contribuir a
la disminución de la contaminación del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Este modelo pretende visualizar el mercado y determinar estrategias y programas de acción
adecuados, bajo un enfoque sistémico, centrado en las necesidades y expectativas del
consumidor.

Se realizó la investigación utilizando una combinación de metodologías sistémicas  y no
sistémicas que fueron determinadas con la metametodología C5, se determinó entonces la
utilización de la Metodología de Sistemas Suaves, la Planeación Estratégica y
Mercadotécnica y el Benchmarking.

Después del marco metodológico, se realizó un Diagnóstico en el que determinamos que en
un entorno de competitividad, con cambios económicos drásticos, y una sociedad que busca
la calidad en los productos, la empresa Transporte Alternativo  No Contaminante de
Calidad requiere de un modelo de Administración Mercadotécnica de tipo sistémico que
sirva para la toma de decisiones a los directivos e investigadores que desarrollan el
Programa. Se determinó darle un gran peso al Diagnostico Mercadotécnico y a la
Planeación Estratégica; además se estableció que debe ser un modelo cibernético, esto
quiere decir, que se debe retroalimentar de acuerdo a las nuevas circunstancias.

La siguiente parte desarrollada, es la más importante, es el Diseño del Modelo de
Administración Mercadotécnica del Transporte Alternativo  No Contaminante de Calidad.
Se desarrolló utilizando la Metodología de Sistemas Suaves, en su cuarto estadio (diseño de
modelos conceptuales nombrados en las definiciones raíz de sistemas pertinentes). El
modelo tiene cuatro Etapas, Diagnóstico Mercadotécnico, Planeación Estratégica y
Mercadotécnica, Organización e Instrumentación de los Programas de Mercadotecnia y
Evaluación del Esfuerzo Mercadotécnico y Retroalimentación.

Cada parte del modelo fue puesta a prueba para el Sistema Transporte Alternativo  No
Contaminante de Calidad, llegando a propuestas concretas que servirán para la toma de
decisiones con respecto a la definición exacta del producto, precio, canales de distribución
y publicidad-promoción eficaces y eficientes.

Este modelo es perfectible bajo la óptica de la Metodología de Sistemas Suaves, puesto que
el proceso es cíclico y siempre se revisa la eficiencia y eficacia para determinar cuales son
las nuevas situaciones problema, en el nuevo entorno y ambiente.
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ABSTRACT

The present research has as its main goal to design a Model for the Administration of the
Marketing of the Quality Alternative Not Pollutant Transportation. It is a program of the
Instituto Politécnico Nacional and it intends to contribute to the decrease of the air pollution
in the Mexico City’s Metropolitan Area.  This model intends to visualize the market and to
determine strategies and adequate programs of action, under a focus systemic, centered to
the needs and expectations of the consumer.

The research was carried out using a combination of systemic methodologies and not
systemic that they determined with the meta methodology C5, so they were determined
with the use of the Soft System Methodology, the Strategic Planning and Marketing and the
Benchmarking.

After the methodological framework, a Diagnostically was carried out in which we
determine that in an environment of competitiveness, with drastic economic changes, and a
company that seeks the quality in the products, the business of Quality Alternative Not
Pollutant Transportation requires of a model of Marketing Administration of systemic type
that serve for it takes of decisions to the executives and researchers that they develop the
Program.  It was determined to give it a great weight upon Marketing Diagnostic and to the
Strategic Planning; besides was established that should be a cybernetic model, this means,
that owes himself to feedback according to the new circumstances.

The following part developed, is the most important, is the Design of the Model of
Marketing Administration of the Quality Alternative Not Pollutant Transportation.  It
developed utilizing the Soft System Methodology, in its fourth stadium (conceptual design
of models called root definitions of pertinent systems).  The model has four Phases,
Marketing Diagnostic, Strategic Planning and Marketing, Organization and Orchestration
of the Programs of Marketing and Evaluation of the Effort of Marketing and Feedback.

Each part of the model was put to test for the System Quality Alternative Not Pollutant
Transportation, arriving at concrete proposals that they will serve for it takes of decisions
with regard to the exact definition of the product, price, distributions channels and efficient
publicity-promotion.

This model is perfectible under the optical of the Soft System Methodology, since the
process is cyclic and always the efficiency is revised and efficacy to determine which the
situation new problems in the new environment are.
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INTRODUCCIÓN

Anteriormente, las empresas que producían algún bien o servicio, se preocupaban mas por
la eficiencia y eficacia internas que dieran como resultado el aumento de la productividad
de manera significativa; actualmente este es solo un aspecto de los que deben tomarse como
importantes; sin lugar a dudas, el ambiente externo empresarial puede llegar a ser mas
importante; las empresas que logran equilibrar los requerimientos de los mercados y la
productividad con calidad son las mas competitivas.

En México y en general en Latinoamérica, el uso de las técnicas  mercadológicas de manera
conciente es relativamente nuevo, pero ha adquirido gran importancia en los últimos años y
su uso es vital ahora en el siglo XXI.

Para conocer el ambiente mercadotécnico, se requiere tener un modelo eficaz que logre
determinar las características del mercado, formas de comercialización, precio, etc, de un
producto para garantizar su éxito.

Por lo tanto, ésta tesis tiene como objetivo fundamental diseñar un modelo de
Administración Mercadotécnica para el (TANCC), siendo parte de un proyecto mas amplio
que busca disminuir la contaminación del aire en la ciudad de México producida por los
vehículos automotores.

En el Marco Metodológico, se determinan las metodologías Sistémicas y no Sistémicas
adecuadas a utilizarse en esta investigación, los resultados fueron, en la primera parte,
utilizar la Metodología de Sistemas Suaves en sus estadios 1, 2 y 3. Que definen la
situación problema, en forma amplia y en forma estructurada y las definiciones raíz de los
sistemas pertinentes, conteniendo a los diferentes actores y sus roles en el sistema.

En la segunda parte, utilizamos el estadio 4 de la MSS, en dónde se define el modelo
conceptual de Administración Mercadotécnica del TANCC. También se utiliza la
Planeación Estratégica y el Benchmarking, y en todas las etapas el enfoque
Mercadotécnico. Las partes tres y cuatro del Modelo, son consecuencia de la Planeación
Estratégica y Mercadotécnica, puesto que se determinan la organización, instrumentación,
control y retroalimentación de los programas de mercadotecnia.

En la primera parte se utiliza la MSS de Peter Checklad, se revisa la situación problema y
luego se expresa. Se concluye éste segundo capítulo, llamado Diagnóstico, con las
definiciones raíz de los sistemas pertinentes, en el que la conclusión principal es el diseño
del Modelo de Administración Mercadotécnica del TANCC que determine las estrategias y
programas de mercadotecnia de acuerdo con un diagnostico mercadotécnico que estudie al
consumidor y la competencia del TANCC. Un modelo cibernético, que controle los
programas y los evalúe para que se retroalimente buscando la efectividad y eficiencia.

El capítulo tercero es el Diseño del modelo. En primer lugar se presenta de manera amplia,
mostrando sus cuatro etapas que son: Diagnóstico Mercadotécnico, Planeación Estratégica
y Mercadotécnica, Organización e Instrumentación de los programas de  Mercadotecnia y
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Evaluación del Esfuerzo Mercadotécnico y Retroalimentación. Cada etapa fue desarrollada
utilizando información de expertos teóricos y luego mejorada con la experiencia de la
puesta en práctica.

El Diagnóstico Mercadotécnico, se dividió en dos partes, la primera es el estudio del
consumidor, de sus características y conducta y a la vez, se estudia a la competencia, sus
características y comparación con el producto TANCC.  La segunda es la investigación de
mercados y selección de los mercados meta, esta es una parte neurálgica del modelo, pues
las acciones posteriores, que incluyen estrategias, planes y programas se dirigirán al
mercado específico que se señale en esta etapa. Las dos partes del diagnóstico, están ligadas
a un Sistema de Información, que se incluye como una parte importante para sistematizar
todos los datos que se generen externa e internamente relacionados con el TANCC.

La segunda etapa del modelo se llama Planeación Estratégica y Mercadotécnica del
TANCC, está basada en un análisis de los resultados del Diagnóstico Mercadotécnico,
además de la diferenciación y posicionamiento del producto, después de que se
determinaron las características adecuadas del producto y se realizaron pronósticos de la
demanda. La Planeación Estratégica tiene la función de definir en primer lugar, los
lineamientos generales de acción que nos lleven a conseguir objetivos, pero también nos
deben guiar en todos los niveles hasta determinar programas de acción concretos que sean
de tipo operativo. En esta parte, se busca tener una visión integral y sustentable, por lo que
el modelo contempla el ciclo del producto y la búsqueda de la sustentabilidad determinando
la mezcla mercadotécnica adecuada para que el producto no llegue a su etapa de
decadencia.

Se propone en la tercera etapa del modelo, llamada Organización e Instrumentación de la
Mercadotecnia, una forma de organización que relacione directamente al director de la
empresa con el director de mercadotecnia, para que se lleven a cabo de manera eficiente los
planes y programas de mercadotecnia.

Por último, se propone la evaluación, control y retroalimentación de la mercadotecnia, que
alimenta con nueva información a las etapas anteriores con los resultados de la
instrumentación de los programas de mercadotecnia. Se incluye una breve explicación de
cada parte del modelo, que como lo planteamos en las conclusiones, puede ser mejorado
con la experiencia, puesto que está basado en conocimiento teórico principalmente.
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CONTEXTO

Antecedentes

Calidad del aire
La cantidad de aire que existe en la tierra es finita, aunque tenemos la percepción de que
existe mucho, tenemos que saber que una parte está ya contaminada. Con el aumento de la
población mundial, la porción individual de este recurso también ha disminuido; desde la
creación del mundo hasta el año 1900 la población creció hasta 1700 millones; para la
década de 1970 la cifra llegó a 4000 millones y en el año 2000 éramos aproximadamente
6000. Además del incremento desmesurado de habitantes en todo el mundo, la gran
mayoría vive en grandes ciudades, lo que produce una gran contaminación en poco espacio.

La cantidad de habitantes en el mundo trae consigo muchos problemas sin solución, uno de
ellos es el incremento de la necesidad humana de transportación, que ha aumentado en
número de viajes y en mayores distancias de recorrido. Esto trae como consecuencia el
incremento en la contaminación del aire, puesto que los vehículos  de transportación
actuales utilizan combustibles derivados del petróleo (en su gran mayoría).

En el ámbito mundial, el parque vehicular es de aproximadamente 700 millones de
unidades, lo que indica que existe una gran demanda de productos derivados del petróleo.
El incremento en el consumo de combustible es un aspecto importante en lo que respecta a
la protección del ambiente. El transporte consume el 60% de los productos del petróleo y
los vehículos de motor de combustión interna se han convertido en la mayor fuente de
emisiones contaminantes en muchos países, incluyendo México. Estas emisiones provocan
lluvia ácida y efecto invernadero que causan el calentamiento global del planeta

En el pasado, la industria, la agricultura y las personas veían fácil y económico descargar a
la atmósfera los productos de desecho en lugar de controlarlos. Por lo general, la
organización o actividad que causaba la contaminación no sufría las consecuencias de la
misma. En años recientes, los seres humanos estamos cada vez más preocupados por los
problemas de contaminación ambiental, se ha llegado a considerar el aire como un
elemento del dominio público y por lo tanto debe de ser tratado como tal. Eso implica que
existan leyes que aseguren una buena calidad del aire, ya que éste es de todos.

En la ciudad de México, donde los efectos son palpables, las personas sí consideran la
contaminación como uno de los problemas prioritarios por resolver por parte del gobierno y
los habitantes. Se han establecido programas como el hoy no circula y aumentado las líneas
del metro para tratar de mejorar la calidad del aire, pero el problema persiste y esa no es
una solución definitiva.

La sociedad moderna se caracteriza por una gran facilidad de desplazamiento; cubrimos
distancias siempre mayores en menos tiempo, y poseemos una autonomía individual de
movimiento que cada vez es también mayor. Esto último se ha hecho realidad gracias a la
amplísima difusión del automóvil.
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El funcionamiento de un motor de combustión interna es el siguiente: Una mezcla de aire y
combustible es aspirada hacia una cámara de explosión, donde se hace estallar mediante
una chispa, o por compresión. El resultado principal de la combustión es la formación de
bióxido de carbono y agua. No obstante, además de estas sustancias, los gases de escape de
los automóviles contienen también otras:  monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno,
hidrocarburos, partículas en forma de hollín y de compuestos de plomo, y, en el caso de los
motores diesel, una cierta cantidad de óxidos de azufre.

Las cantidades que se emiten de cada uno de estos contaminantes dependen de la relación
aire combustible. Están igualmente en función del régimen al que se haga funcionar el
motor; por ejemplo, al aumentar el número de revoluciones por minuto, la temperatura se
incrementa y ello hace que crezca la cantidad de óxidos de nitrógeno que se forman; y, a
bajas revoluciones, por el contrario, aumenta la cantidad de monóxido de carbono.

Los vehículos de transporte por carretera eran los causantes, a finales de los años 70 del
75%  del CO,  35% de hidrocarburos, y 29% de los óxidos de nitrógeno. El efecto que
tienen los vehículos en las cantidades de contaminantes del aire en las grandes ciudades es
de enfermedades de tipo respiratorio y alérgico, en una gran variedad.

En los años 80 el problema del  transporte en la ciudad de México ya era considerado de
primer orden. Se planteaba que existía una paralización de las actividades por falta de un
sistema vial y transporte acorde con las exigencias de la vida moderna. Si la fluidez
vehicular es lenta, aumenta la contaminación ambiental, sobre todo el monóxido de carbono
que, como decíamos aumenta al disminuir el número de revoluciones por minuto de los
motores.

Vialidad y transporte en la ciudad de México

La situación de la vialidad y el transporte en los años 80 era de caos, existía poca fluidez de
la gran cantidad de vehículos que existían en esta ciudad. Por otro lado, el transporte
público ya no era suficiente, se requería de incrementar el número de líneas del metro y su
longitud, así como una redistribución e incremento de las unidades automotrices de
transporte urbano como son los autobuses.

Ante tal situación el Departamento del Distrito Federal elaboró el plan de Desarrollo
Urbano y encomendó a ingeniería de sistemas de Transporte Metropolitano, ISME, a través
de la comisión de Vialidad y Transporte Urbano, la realización del Plan Rector de Vialidad
y Transporte1.

En forma particular, se fijaba en los años 80, como meta para la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México (ZMCM) para el año 2000, una población de 23 millones 400 mil
habitantes. Dato que es muy cercano al de la realidad actual.

En 1980, en la ZMCM, se asentaban 14 millones de personas en una superficie urbanizada
de 1000 km2 dentro de la cual el Distrito Federal ocupa un área urbana de 540 km2 con 8
                                                          
1 Fuente: Primer Seminario Institucional Sobre Problemas De Transporte, Instituto Politécnico Nacional, Noviembre de 1980
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millones 500 mil habitantes. En él circulan 1 millón 990 mil vehículos incluyendo los que
provienen de los municipios conurbados y se generaban ya en esta época diariamente 18
millones 400 mil  viajes.

Los medios con los que contaba la ciudad para movilizar tal cantidad de viajes eran:
autobuses, que  participan con el 50.8% del total, los taxis con el 13%, el metro con el
11.4%, los trolebuses y tranvías con el 3.3%, los automóviles con 19.2% y otros vehículos,
que incluyen bicicletas y motocicletas, participan con el 2.3%.

Conviene observar que, de los casi 2 millones de vehículos, solamente 3% eran de
transporte colectivo  y movían al 79% de los viajes, en cambio el 97% restante, compuesto
básicamente por automóviles particulares, sólo movían el 21% de los viajes diarios.

Se puede decir que el problema de la vialidad radica básicamente en dar opciones al
pasajero de trasladarse por medio transporte público, y así se deje de usar en parte el
transporte persona - automóvil.

En la ciudad  de México todavía se traslada en gran parte la gente hacia el centro debido  a
la concentración en esta zona de centros de comercio y unidades administrativas públicas;
además de que para trasladarse a otras zonas de la ciudad se tiene que transbordar en esta
parte.

Según registros hechos en horas de mayor movilidad vehicular demuestran que la superficie
inscrita en el circuito interior es la de mayor flujo de vehículos y está saturada debido a la
falta de continuidad y a la irregularidad de trazo, por lo que se dificulta la circulación de los
vehículos colectivos y resta efectividad al servicio de transporte.

Las rutas de transporte urbano siguen siendo el soporte básico del transporte de superficie,
ya que atiende la mitad del total de viajes que se generan. No obstante el servicio es
insuficiente. Cabe mencionar que sólo el 70% de autobuses urbanos están en operación de
todos los concesionados.

Taxis. Existían en el año 1980, 37500 que movían poco mas de 2 millones de pasajeros al
día. De ellos, 32500 operaban en sitios o bases sin itinerario fijo, y 50002 correspondían a
los llamados peseros. En esta última modalidad se daba una situación muy peculiar en la
ciudad, existían 100  rutas que se han venido sucediendo por la insuficiencia del transporte
colectivo. Aparece una ruta donde no existe el servicio de autobuses o trolebuses,  o donde
existiendo el transporte colectivo, éste es insuficiente para movilizar la cantidad de gente
que quiere trasladarse.

En la actualidad, el número de habitantes en la Zona Metropolitana del Valle de México
(ZMVM), es de aproximadamente 25 millones, y la cantidad de vehículos personales es de
3 millones, también circulan 60 mil taxis, las líneas del metro han crecido en longitud y
cantidad. Todo esto será revisado en la parte de diagnóstico de esta tesis.

                                                          
2 Fuente: Primer Seminario Institucional Sobre Problemas De Transporte, Instituto Politécnico Nacional, Noviembre de 1980
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Dentro del conjunto de  problemas que aquejan a la ZMVM, además del incremento
demográfico; la vialidad y el transporte son los renglones que presentan las condiciones
más críticas.

En las áreas susceptibles de urbanización se  debe incrementar la densificación e integrar
actividades complementarias. Las zonas de amortiguamiento se deben destinar a la
recreación y  servicios con baja densidad de construcción y separar las áreas urbanas de las
de reserva.

Historia de la industria automotriz

La evolución de la industria automotriz se dio de manera curiosa pues los autos eléctricos
tuvieron un desarrollo inicial muy importante, y después de dejar a un lado su desarrollo
tecnológico  por mucho tiempo, parece ser que en la actualidad regresa como una de las
mejores alternativas. En un principio compitieron los automóviles de combustión interna
con los eléctricos, pero conforme se requirió de mayor potencia y mayores distancias de
desplazamiento, el auto eléctrico quedó rezagado, y el de combustión interna tuvo una gran
aceptación puesto que no tenía mayor problema en cuanto al incremento de la
contaminación en donde se moviera.

Podemos ver que el desarrollo histórico de tres  tipos de automóviles (el de vapor, el
eléctrico y el de combustión interna) nos da una  visión de  cómo el que dio mejor
rendimiento ganó su uso masivo en todo el mundo.

La máquina de vapor se desarrolla primero, seguido del motor eléctrico, y finalmente el
motor de combustión interna. En donde se desarrolla mejor la máquina de vapor es en
donde se produce carbón y acero, o sea en los países del norte y que además estuvieran
industrializados (Estados Unidos, Europa/Inglaterra, y Asia).

En 1900, existían 80 millones de habitantes en Estados Unidos viviendo en grandes
ciudades con calles pavimentadas. Sin embargo, para transportarse de una ciudad a otra
menos del 10 por ciento de 2 millones de millas estaban pavimentadas. La gente se
transportaba en caballos y mulas. El uso de la luz eléctrica en las grandes ciudades era
todavía muy poca puesto que se usan más las lámparas de queroseno. En cambio en esa
época el uso de locomotoras con máquinas de vapor estaba sumamente propagado y
existían miles de millas de rieles, lo que hacía a ese transporte más eficiente por su tamaño
y velocidad de transportación. Inclusive en México el transporte ferroviario tuvo su auge en
toda la primera mitad del siglo XX.

Los tres tipos de vehículos analizados aquí, han tenido una buena época en el siglo XX.
Muchas empresas han experimentado con estos tipos de propulsión (vapor, electricidad y
combustión interna). Pero el vehículo de mayor popularidad en la etapa de 1900 al año
2000 es sin duda el automóvil de combustión interna; el vehículo de vapor sobre todo en
forma de locomotora, aunque tuvo un gran auge a principios de siglo XX, su mayor uso
data después de  1800. Por último, el vehículo eléctrico tuvo éxito a principios de siglo XX,
después casi desaparece y tiene un repunte a finales de este mismo siglo y el pronóstico es
que después del año 2000 crezca considerablemente.
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El resurgimiento del interés por los autos eléctricos surge después de los problemas de
contaminación atmosférica en los años 60s, y también por los conflictos que surgieron en
los años subsecuentes con respecto al petróleo por diversas causas. Por estos hechos el
desarrollo de los VE (vehículos eléctricos) se ha incrementado en los últimos años.

Transportes  eléctricos en la ZMVM

La primera etapa del metro en la Ciudad de México se construyó en 1976. En este año
operaban 65 trenes en tres líneas, con una longitud de 41.5 Km. que transportaban a un
millón 300 mil pasajeros diariamente. El incremento anual de pasaje transportado desde
que inició operaciones el metro es del 11% anual.

La segunda etapa del Metro se construyó en 1980 se puso en operación la ampliación de la
línea 3 al norte, desde la estación Tlatelolco a Indios Verdes, lo que permitía tener una
longitud de 46.9 Km. en la que funcionaban 98 trenes que movilizaban 2 millones 900 mil
pasajeros al día, es decir, más 200% de lo que movía en 1976 con  apenas un aumento de 5
Km. de la red.

El metro ha venido a constituir la incipiente columna vertebral del transporte que tanto está
haciendo falta a la ciudad de México, debido a su rapidez, regularidad y capacidad del
servicio, y por supuesto a la accesibilidad de su tarifa.

Además del metro, la ciudad contaba en 1980 con 400 trolebuses y 35 tranvías que
funcionaban en una red de 320 Km. y transportan 588 mil pasajeros.

Mercadotecnia y Transporte

La mercadotecnia es una actividad relativamente nueva. Se ha utilizado cada vez mas y en
más actividades, porque se ha intensificado la producción a niveles estratosféricos. Ahora
los consumidores (personas y organismos) tienen mucha más oferta de productos y
variedad que antes, la industria del transporte es una de las que mas diversificada está;
existen autos y transporte en general para muchas necesidades específicas, además para
cada necesidad  hay varias marcas y modelos.

En la literatura se establece que la industria del transporte y en particular la industria
automotriz ha utilizado todo el tiempo los recursos de la mercadotecnia. Desde Henry Ford,
con el modelo T, cuando se dio cuenta de que lo más importante era el precio del auto para
su consumo masivo. Hasta los años  80 cuando los japoneses determinaron el uso de autos
pequeños con poco consumo de combustible era una prioridad para la mayoría de los
consumidores a nivel mundial.

Actualmente, es todavía muy alta la utilización del transporte automotriz con motores de
combustión interna. La investigación avanza hacia vehículos alternativos que no
contaminen; y tomando en cuenta que en las grandes ciudades una prioridad humana es la
disminución de la contaminación, podemos augurar éxito para las propuestas que existan.
Inicialmente se utilizan vehículos de transporte no contaminante para las zonas más
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congestionadas de estas grandes ciudades, pero mientras más desarrollo tecnológico se
logre, mayor será el uso del Transporte Alternativo no Contaminante.

El transporte es lo que utilizamos para movernos de un lugar a otro, mientras mas rápido,
más cómodos,  más seguros  y con menos contaminación lo hagamos será mejor. El
transporte no es la "industria automotriz", por lo tanto lo que mejor sirva para el objetivo de
transportarnos será lo que logre su uso masivo. Este es un enfoque mercadotécnico
totalmente enfocado al cliente.

Prospectiva

Estado del arte del Transporte Alternativo no Contaminante de Calidad.

El transporte alternativo no contaminante de calidad, puede ser cualquier tipo de vehículo
que logre el objetivo de transportar disminuyendo al máximo la contaminación, algunos
transportes pueden ser simplemente mecánicos, como las bicicletas, otros pueden utilizar
motores para lograr movilizarse, como los autos eléctricos o híbridos. Pero en general estos
disminuyen los índices de contaminación del aire que causan los autos y camiones
convencionales.

La calidad de estos transportes alterativos, se refiere cumplir totalmente o sobrepasar las
expectativas de los clientes, con respecto a cuestiones técnicas y ambientales para el logro
de la Sustentabilidad. Lo que implica el uso de la mercadotecnia enfocada al cliente.

Actualmente existen por parte de la industria automotriz varias lineas de desarrollo
tecnológico que incluyen prototipos sobre todo "autos electricos". Las grandes compañías,
como la Ford, la GM, Honda, Nissan, Dodge, etc. han logrado mejorar estos vehículos
desde los años 80s. Actualmente tienen varios productos terminados (transporte eléctricos)
que en algunos casos ya se comercializan.

Existen también muchas otras compañías que han desarrollado vehículos sobre todo de tipo
utilitario y minibuses para transporte de carga ligera y para pasajeros respectivamente, que
se han comercializado desde hace algunos años en diferentes partes del mundo; incluyendo
la ZMVM en donde los vemos circular desde hace algunos años. Estos vehículos tienen
como cualidad principal "no contaminar el aire", pero como vehículos personales dejan
todavía mucho que desear. Esto se debe a la poca autonomía y al tiempo de recarga lenta,
además de la velocidad que es limitada.

Existen por otro lado algunos vehículos personales eléctricos que ya se están
comercializando en varias partes del mundo, en Estados Unidos y México, se vende el
Sparrow, este es un auto pequeño para una sola persona, tiene solamente tres ruedas, por lo
que es liviano; su autonomía es de poco mas de 100 kilómetros o 6 horas continuas de
manejo, se recarga en 2 horas a 220 volts o 6 horas a 120volts, en California, E.U.  existen
ya estaciones de recarga. La seguridad se logra por el diseño esférico tipo casco y el
material del mismo (irrompible). Su valor es de $130,000 pesos MN. La oferta de estos
vehículos pronto tendrán muchos adeptos si se logra la disminución del precio y la mejora
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en los rangos de uso, pues por otro lado el costo del combustible y mantenimiento es menor
al de los autos convencionales.

Futuro del uso del automóvil

Se calcula que para el año 2020 el parque vehicular se triplicará; para el año 2060 el parque
vehicular será seis veces mayor que el actual, además el número de vehículos en los países
en vías de desarrollo será mayor que el de los países del norte.

El número de kilómetros viajados en el mundo aumentará de cinco mil millones en 1985 a
15 mil millones en el año 2020. Otro factor a tomarse en cuenta es la saturación del parque
automotor que es del orden de 50 automóviles por cada cien habitantes (que ya ha sido
superado por varios países en el mundo desde 1985).

Si tomamos como referencia los datos anteriores, el consumo total en el tránsito urbano y
por carretera podría ascender a 19.2 miles de millones de barriles por año en 2020. Es decir
un 85% de la producción actual de hidrocarburos.

Además de las incuestionables presiones a las reservas de hidrocarburos, el uso de
transporte con motores de combustión interna representaría un riesgo importante para el
ambiente. En combinación con otras emisiones de gases producidos a causa de la actividad
humana, la contaminación atmosférica que producen los autos de combustión podría llegar
a tal nivel, que el equilibrio local, regional y planetario podría modificarse de manera
irreversible.

En lo referente al mercado, este tendrá cambios importantes en el futuro, pues el
crecimiento del consumo de vehículos será mayor en los países menos desarrollados que en
los industrializados, esto implica que se tendrán que revisar las  necesidades específicas de
estas zonas en donde el tipo de transporte requerido es diferente al de los otros.
Probablemente se necesiten mas autos para zonas rurales que para las urbanas.

La industria automotriz tendrá que tomar en cuenta de que una de las necesidades básicas
de los seres humanos es la salud, y por lo tanto los autos en el futuro deberán contaminar
menos que los actuales, o no contaminar, por lo cual se deben desarrollar nuevas
tecnologías que tengan estas características requeridas por el mercado.

Todas estas presiones muestran la necesidad, incluso por encima de la introducción
inmediata del mejoramiento de la eficiencia de la energía, de acelerar la investigación de
combustibles alterno. Estos nuevos combustibles que contribuirían mínimamente a las
emisiones de gas invernadero
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JUSTIFICACIÓN

La contaminación ambiental en el mundo ha llamado la atención de la sociedad así como de
la comunidad científica. Uno de los aspectos que mas preocupan es la contaminación del
aire en las grandes ciudades. Los contaminantes en el aire pueden presentarse como
sustancias extrañas en forma de gases y sólidos. Uno de los componentes sólidos mas
tóxicos es el plomo. Entre los principales efectos del plomo se hallan los trastornos en el
metabolismo celular y las alteraciones en el sistema nervioso. Otros contaminantes
atmosféricos son el bióxido de azufre, el monóxido de carbono y el óxido de nitrógeno
entre otros, estos dañan fuertemente la salud del hombre. La producción principal de estos
contaminantes  son realizadas por la combustión de las unidades móviles.

Debido a la situación imperante en la Cd. de México con respecto a la contaminación
atmosférica, muchas instituciones buscan maneras de disminuir la mala calidad del aire con
soluciones concretas, el Instituto Politécnico Nacional no es la excepción y desde hace
varios años está trabajando en un proyecto llamado "Transporte Alternativo No
Contaminante de Calidad" (TANCC), en el cual participa la Maestría en Ingeniería de
Sistemas.

El TANCC tiene varios aspectos que tomar en cuenta para que pueda ser una realidad, no
es solamente su diseño y construcción física, de hecho, esta parte debe estar determinada
por cuestiones externas al que diseña, decimos esto porque si realmente se quiere evitar el
uso de Transporte Contaminante, se tienen que revisar cuales son las necesidades del
mercado y determinar los mercados meta, esto quiere decir que si se esta pensando
construir en serie este tipo de transporte, también se debe pensar en como comercializarlo,
distribuirlo, promocionarlo, publicitarlo, etc., de manera efectiva y con un enfoque
moderno de Mercadotecnia, totalmente centrada en los consumidores.

A finales del siglo XIX, uno de los grandes negocios era la industria del ferrocarril, en esa
época los inversionistas tenían la idea de que seguirían aumentando con este negocio su
riqueza, aunque ya empezaba a hacer su aparición el automóvil y después aparecería el
avión; estos no creían que alguna vez serían estas industrias las que les arrebatarían gran
parte de su mercado, este caso muy ilustrativo, sucedió porque los empresarios de esos
tiempos definieron mal su industria, pensaron solo en la industria del ferrocarril y realmente
debieron pensar en la industria del transporte, ésta última idea la del transporte, es la que
toma realmente en cuenta al consumidor final, pues la necesidad de las personas es de
transportarse en el vehículo que mejor resultado les ofrezca, de acuerdo a los objetivos y
recursos que cada cual tenga y no precisamente tenía que ser el ferrocarril como quedó
demostrado en la historia.

Lo anterior nos lleva a pensar que las necesidades actuales son muy diferentes a las de gran
parte del siglo XX, ahora, la contaminación ambiental es un tema de primer orden,
inclusive en algunos casos es un tema de vida o muerte. Por eso decimos que la industria
del transporte va ha sufrir una transformación sobre todo en las grandes zonas
metropolitanas, en donde ya existen transportes alternativos, como son: el metro,
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trolebuses, autos eléctricos de reparto, que no han sido suficientes, esto debido a varias
causas que serán analizadas en esta tesis.

Existen grandes presiones para que en el presente y futuro se utilicen vehículos alternativos
no contaminantes de calidad, no solo por la contaminación que producen los actuales, sino
porque también debemos recordar que los combustibles actuales son en su mayoría
derivados del petróleo y este recurso es no renovable, lo que implica que con el crecimiento
actual del parque vehicular mundial, en un tiempo no muy lejano se acaben las reservas de
este combustible.

La tendencia actual del uso de nuevas tecnologías debe tomar en cuenta un desarrollo
sustentable que nos permita vivir en armonía con los recursos naturales y no alteremos mas
la situación ecológica mundial y local (en las grandes ciudades con gran contaminación)
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OBJETIVOS

General:

• Diseño de un modelo integral y estratégico de Administración Mercadotecnica
(MAM) del Sistema de Transporte Alternativo no Contaminante de Calidad
(TANCC)

Específicos:

• Definición de la situación problema TANCC
• Diagnóstico de mercados meta del Transporte Alternativo No Contaminante de

Calidad
• Determinación de estrategias y programas mercadotécnicos del TANCC
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Capítulo 1.  Marco Metodológico

Cuando tratamos de resolver problemas del mundo real, por lo general recurrimos a alguna
metodología para que nos guíe de principio a fin, pero a veces es necesario utilizar varias
para resolver dicho problema. Para saber que metodologías usar debemos conocer cuales
existen, o cuales están a nuestro alcance y como están clasificadas, para que podamos
escoger, de acuerdo a ciertos criterios las adecuadas; para lograr esto, se utilizan las
llamadas Metametodologías. Una de ellas es C5.

1.1 Metametodología C5

Ésta se diseñó bajo la visión sustentable a largo plazo y tiene como antecedente la
Metametodología TSI (Intervención Total de Sistemas, desarrollada por M. Jackson), y lo
que busca es seleccionar el conjunto de metodologías sistémicas y no sistémicas para
solucionar un problema en particular.

La Metametodología C5 tiene  tres etapas, la primera es la elección de la situación
problemática en la cual se define el objeto de estudio o sea la frontera del sistema bajo
una visión de sistemas abiertos, tomando en cuenta el contexto en el que se encuentra; la
segunda es la elección del conjunto mas adecuado de instrumentos metodológicos con
relación a un contexto y a una coyuntura, y la tercera es la transformación integral a
través de un proceso metodológico de planeación acción y retroalimentación, esto es la
definición de modelos, instrumentación de sistemas y procesos.

No debemos olvidar que la calidad es una parte importante de esta Metametodología y se
debe tomar en cuenta en todo el ciclo de vida con una visión integral y sustentable. La
calidad debe estar presente en las dimensiones de espacio y tiempo.

1.1.1 Las matrices de la Metametodología C5

Para definir  las fronteras (visión y políticas sobre alcances y ritmo viable de cambio, los
enfoques sobre campos de acción y prioridades de cambio); la selección del marco
metodológico (selección del conjunto adecuado de herramientas metodológicas) y la
transformación (transformación integral y sustentable); tenemos que echar mano de las
matrices de esta Metametodología para poder así tomar las decisiones adecuadas de la
problemática presente, que en este caso es la de diseñar un Modelo de Administración
Mercadotécnica que sea eficaz, eficiente y efectivo.

Definición de Fronteras:
Para empezar estableceremos las matrices para definir las fronteras; estas son dos, la
primera tiene que ver con la “visión” y la segunda con la “estrategia”.
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Descripción general:

La definición de fronteras como vemos en la tabla, tiene dos etapas, la formulación de la
visión amplia o estratégica y el enfoque en problemas de corto alcance que tienen que
ser resueltos con propuestas de tipo táctico.

La visión amplia tiene que ver con el problema de contaminación que sufrimos en toda la
esfera terrestre, y en este caso del problema de contaminación del aire que afecta al ser
humano, sobre todo en las grandes ciudades que tienen un alto índice de emisiones de gases
contaminantes que provienen de diversas fuentes. En la Zona Metropolitana del Valle de
México (ZMVM) las emisiones de contaminantes han  llegado a tal grado que se han
tomado medidas para que estos niveles de contaminación no atenten con la vida de los
habitantes, pero esto no ha sido suficiente. Las fuentes móviles (unidades automotrices) son
las que mas perjudican pues emiten el 86% de los contaminantes que existen en el aire,
además la cantidad de automóviles crece a un ritmo muy acelerado. Una solución mas
eficaz que las ya tomadas por el gobierno, es la de utilizar transporte alternativo no
contaminante, estos reducirían en forma considerable dicha contaminación y mejoraría la
calidad de vida de los habitantes. Esta solución es atractiva, pero aunque ya existen muchos
prototipos e investigaciones sobre el tema, tenemos que pensar en llevarlo al mayor número
de usuarios, de manera tal que no solo se produzca, sino que también se comercialice de
manera eficiente, cubriendo las necesidades específicas de los mercados meta
seleccionados.

La contaminación del aire es la razón más importante por la cual se han desarrollado los
prototipos de transporte alternativo no contaminante (TANC), pero no es la única, pues otro
de los problemas que presentan los vehículos que consumen combustibles, es el hecho de
que estos combustibles son no renovables y por lo tanto llegará el momento en el que no
podamos depender de estos y utilizar otras alternativas será la única solución.

La mercadotecnia, ahora utilizada para muchas actividades humanas, como por ejemplo la
política y el altruismo; ha demostrado su efectividad de tal manera que muchas empresas en
México que no la utilizaban están incluyéndola en sus planes globales, sobre todo las
pequeñas y medianas empresas, que en otros tiempos solo utilizaban herramientas de
“ventas” para lograr distribuir sus productos.

La distribución y venta de “transporte” incluyendo los más usuales como: automóviles,
camiones, motocicletas, autobuses de pasajeros, microbuses, etc., están utilizando la
mercadotecnia para satisfacer a los consumidores, desde la búsqueda de información de
manera estructurada y sistemática, el análisis de esta información para conocer la
conformación de los mercados y determinar los mercados meta, definir adecuadamente el o
los productos y determinar las estrategias de mercadotecnia después de conocer las fuerzas
y debilidades, amenazas y oportunidades propias y de la competencia. Con estas fases
cumplidas, estas empresas crean los planes y programas específicos y la manera en que van
a implementarlos; también determinan la forma en que van a controlar de manera
interactiva todas las etapas del proceso de administración mercadotécnica.
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El transporte alternativo no contaminante de calidad, es un producto nuevo que se ha estado
desarrollando tanto en las grandes compañías automotrices como en otros centros de
investigación, como las Universidades públicas y privadas. Es un producto, digamos fuera
de lo común, pero cada vez mas tomado en cuenta por la gente, sobre todo en las grandes
ciudades donde la concientización con respecto a los problemas de medio ambiente es
mayor.

1.1.1.1 Primera matriz de definición de fronteras.

Visión, políticas, alcances, etapas y ritmo viable de cambio (la visión o sueño y líneas
generales de transformación, sus tiempos y ritmo)

En esta matriz podemos observar que se señalan innovaciones en la Visión, Políticas,
Etapas y Límites & Ritmo, pues en esta tesis se diseñará un modelo para la toma
decisiones, de manera que este solucione las actividades de mercadotecnia del Sistema
TANCC. Por lo que el ritmo de cambio será la innovación de un modelo de
administración mercadotécnica del TANCC.

Visión y políticas sobre alcances y ritmo viable de cambio.

¿Cuál es la visión y políticas sobre el alcance y ritmo viable de cambio?

DP/R I MEJ A SP
V
P
E

L&R

DP/R = Decisiones de planeación / Ritmo de cambio
I = Innovación
MEJ = Mejoramiento
A = Aseguramiento
SP = Sustentabilidad o permanencia
V = Visión
P = Políticas
E = Etapas
L&R = Límites & Ritmo

Tabla 1. Matriz de definición de fronteras. Tabla donde se determina la Visión, Políticas y ritmo de cambio de
la situación problema.
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El transporte en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)

Fig. 1. Visión amplia de el sistema de transporte en la ciudad de México y el lugar que ocupa el  Sistema
TANCC.

1.1.1.2 Segunda matriz de la definición de fronteras

Ésta matriz, busca determinar la acción, lo que se pretende cambiar y con qué prioridad, su
utilización es simple, en la primera columna se determina si se implementará un sistema, si
el proceso es cibernético y si se diseñará un modelo, y en las tres columnas de la derecha,
se determina si el cambio será técnico, social o ambiental.

Transporte en la Ciudad de México

Transporte
Contaminante:

Motores de
combustión

interna
SISTEMA

TANCC
IPN

Otro tipo de
transporte: metro,

trolebús, etc

Empresas que
utilizan transporte

alternativo

Universidades
UNAM, UAM

I P N

Empresas
interesadas en

producir TANC
Empresas que

transportan Carga
ligera en la ZMVM

Empresas Automotrices
que están produciendo

TANC

Empresas que
producen TANC

Transporte
Alternativo producido

por empresas
automotrices y otras

universidades
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Primero se hace un enfoque, priorización de campos y estrategias de cambio (aspecto
estratégico de la transformación, definición de líneas y caminos de acción).

Enfoques sobre campos de acción y prioridades de cambio.

¿Qué pretende cambiar y con qué prioridad?
TEC SOC AMB

IS
C

MOD
(a) (b) (c)

TEC = Técnico
SOC = Social
AMB = Ambiental
IS = Implementación de sistemas
C = Proceso cibernético
M = Modelación
(a) De tipo cuantitativo, o de sistemas duros
(b) De tipo cualitativo, socio-cultural-político o de sistemas suaves
(c) De tipo ambiental o de sistemas abiertos
Tabla. 2. Segunda matriz de definición de fronteras.

Social. Del tipo cualitativo, socio-cultural-político o de sistemas suaves.

La determinación del modelo de administración mercadotecnia (MAM) del Sistema
TANCC se realizará de acuerdo con las propuestas de un grupo interdisciplinario
académico y empresarial, así como con la investigación directa de diversos actores expertos
que mejorarán el modelo evolutivamente con el aprendizaje que se obtenga de todos los
resultados (esto quedará establecido en el modelo). El modelo es para el Sistema TANCC,
que funciona como un sistema social, cultural y político.

Ambiental. Del tipo ambiental o de sistemas abiertos.

El sistema es ambiental, puesto que su relación con el medio ambiente político, social,
cultural, económico y natural afectan su funcionamiento, es un sistema abierto. Si
conocemos el entorno y todo lo que rodea al TANCC, podremos definir estrategias y
tácticas verdaderamente competitivas así como realizar acciones que permitan el éxito de la
comercialización y distribución efectiva. Los caminos pueden ser la planeación
(modelación), implementación (sistema) y retroalimentación para el control o aprendizaje
(proceso cibernético). Es necesario tomar en cuenta específicamente al ambiente natural,
tecnológico y de la competencia.

1.1.2 Selección del  conjunto adecuado de herramientas metodológicas.

Esta parte de la metametodología es en donde tenemos que escoger el camino adecuado
hacia la solución del problema definido anteriormente, aquí analizamos cuales son las
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metodologías adecuadas para llegar a establecer perfectamente el modelo de administración
mercadotécnica.

En esta parte también se define que etapas de cada metodología se van a utilizar puesto que
para el proyecto de tesis se generan documentos teóricos de planeación que pueden o no
instrumentarse eventualmente.

C5 tiene una herramienta en la que se mapean los instrumentos metodológicos y se diseñan
una combinación adecuada de ellos, a fin de  realizar un proceso sistémico de intervención
en el sistema elegido. C5 además de clasificar las metodologías sistémicas por metáforas,
también lo hace con metodologías no sistémicas, por medio del concepto “Ciclo de vida”
con relación al contexto. C5 se utiliza para mapear el estado de la intervención sistémica y
para diseñar nuevas metodologías heterogéneas y pasos metodológicos. En general las
matrices que se usan son fáciles de entender puesto que manejan un número limitado de
opciones genéricas, que buscan no ser mayores a tres para dar mayor claridad al proceso de
toma de decisiones.

La matriz de metáforas y ritmo de cambio considera lo siguiente:

Visión plural de la realidad bajo la perspectiva, o conciencia amplia, del enfoque
sistémico. La visión unitaria es propia de las metodologías sistémicas duras orientadas a la
solución de problemas técnicos y de hardware. La visión plural tiene que ver con las
metodologías de sistemas suaves y criticas de la realidad bajo un enfoque postmoderno en
el cual la interpretación de la realidad se realiza según diferentes visiones del mundo, como
ocurre con los sistemas socio-culturales, la visión plural puede manejarse  bajo un proceso
de consenso, tomando en cuenta consideraciones éticas y  de relaciones de poder o visión
crítica.
Las metodologías no sistémicas de la teoría de la administración se pueden clasificar a
través del proceso de ciclo de vida (nacimiento, crecimiento, estabilidad y muerte) de un
sistema de administración mercadotécnica o de diseño. Se trata de estrategias de cambio
planeado.
La combinación de la clasificación de las metodologías sistémicas por medio de las
visiones unitarias y plural armónica y conflictiva y el ciclo de vida que agrupa a las
metodologías no sistémicas de cambio planeado se conjuga en una matriz de tres por tres
que facilita  un primer nivel de elección del conjunto de metodologías sistémicas y no
sistémicas en un contexto dado. En este caso, la creación del modelo de administración
mercadotécnica se basa en el manejo eficiente de la información-comunicación, en la cual
interviene un conjunto  plural de actores sociales (académicos, empresarios, organismos
gubernamentales).

El resultado de utilizar la matriz visión-ciclo de vida, fue la elección de la metodología
sistémica de sistemas suaves y las no sistémicas de Benchmarking y planeación estratégica
y mercadotécnica.
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Unitaria
Metodologías rígidas (técnicas-económicas)

Plural
Met. Flexibles

(administrativas)
Metáfora

Ritmo
De cambio

Mecanicista Orgánica Neurocibernética Cultural Crítica

Lento P. E. (Visión,
Misión)

Gradual P. E. (Objetivos) MSS (1,2)
Mercadotecnia

Acelerado P. E. (Diseño de
Planes estratégicos,

tácticos y operativos)

MSS (3,4)
Benchmarking
Mercadotecnia

P. E. = Planeación Estratégica
MSS = Metodología de sistemas suaves
Tabla 3. Matriz para la selección del conjunto adecuado de herramientas metodológicas.

1.2 Descripción de las metodologías sistémicas y no sistémicas a utilizar en
la Tesis.

Metodología de Sistemas Suaves MSS3. Esta es la que nos guiará hasta el diseño del
modelo de administración mercadotécnica. Para empezar la MSS describe la situación
problema no estructurada; es el resultado de describir los factores y los enfoques, puntos de
vista, de lo que queremos resolver (el problema), de manera clara y amplia, sin limitantes.
Después  continua esta metodología con la situación problema expresada, en donde después
de analizar lo expuesto en la primera parte, se define perfectamente la problemática, su
contexto, sus límites y su extensión, todo esto con la información practica del mundo real,
de los expertos. La tercera parte es la definición raíz de los sistemas relevantes. Después
tenemos que hacer la investigación conceptual de los expertos teóricos, esta es la parte de
modelos conceptuales. El punto 5 es la comparación de la situación problema expresada
con los modelos conceptuales, o sea la visión nueva del problema en comparación con la
teoría para saber si los conceptos resuelven los problemas y cuales modelos se deben
convertir en acciones para lograr los cambios deseables y mejorar la situación
problemática, que serían los pasos 6 y 7.

A continuación se presenta un esquema de las metodologías Sistémicas y no Sistémicas que
se utilizan en esta tesis y los capítulos correspondientes:

                                                          
3 Checland Peter. La Metodología de Sistemas Suaves de Acción. Limusa 1994
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el propósito de lograr que una empresa u organización sea rentable y logre un crecimiento
planeado. En el caso de esta investigación es verificar cuales son las necesidades y
expectativas de los consumidores de transportes alternativos no contaminantes en un
contexto ambiental como el de la ZMVM, o sea tomando en cuenta los aspectos de la
situación del aire; además de la intervención político-legal, la situación económica, la
situación cultural, el crecimiento demográfico y el ambiente tecnológico.



CAPÍTULO  2

DIAGNÓSTICO
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Capítulo 2. Diagnóstico

Para conocer en forma amplia y general y luego en forma concreta una situación problema
del mundo real, tenemos que analizar cuales son los elementos del sistema, sus relaciones,
el entorno, el suprasistema y el ambiente. El objetivo de éste capítulo es tener esa visión
sistémica, que nos permita tener la conciencia suficiente de la situación problema. Para ello
utilizamos la metodología de sistemas suaves, antes descrita en donde primero tendremos
una visión amplia no estructurada y luego expresaremos en forma concreta dicha situación,
para al final del capítulo obtener las definiciones raíz de los sistemas pertinentes.

2.1 Identificación de la situación problema del mundo real.

Cuando decidimos abordar un problema en busca de su solución, existen varias
posibilidades, la teoría de sistemas nos da entre muchas opciones. La metodología de
Sistemas Suaves que Peter Checkland desarrolló en la Universidad de Lancaster
(Inglaterra) aplicándola a empresas de diferentes tipos. En esta tesis utilizaremos en este
capítulo dicha metodología tomando en cuenta varios de los principios fundamentales de
esta, iniciando por identificar la situación problema no estructurada de forma amplia,
consultando a expertos prácticos y visualizando de manera directa el sistema, que en este
caso, es la empresa TANCC.

La metodología de Sistemas Suaves tiene siete estadios; para este capítulo aplicaremos los
estadios 1, 2 y 3 que nos llevan primero a la situación problema no estructurada, luego a la
situación problema expresada y después a las definiciones raíz de sistemas pertinentes con
propósito definido.

Para conocer la situación problemática, tenemos que consultar a expertos prácticos
relacionados con el tema y también tenemos que visualizar y percibir directamente la
realidad.

2.2 Análisis del Ambiente Mercadotécnico del TANCC.

La aplicación de la mercadotecnia en Latinoamérica4, es relativamente nueva, en los años
setentas ya había conocimientos del tema, pero hasta los noventas fue realmente requerida
por todo tipo de empresas, con la liberación de los mercados (la globalización y los tratados
de libre comercio TLC), como se dio el TLC en 1994 en México.
El análisis del ambiente mercadotécnico del TANCC, considera varias dimensiones (visión
holística) , y las analizaremos a continuación:

                                                          
4 Arellano Rolando. Marketing, Enfoque América Latina. Mc Graw Hill. 1a Edición 2000.
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Ambiente:

Demográfico
De acuerdo al crecimiento poblacional se van creando nuevos mercados. La mezcla de la
edad de la población determina las necesidades, además claro, de otros factores como el
económico, cultural, etc., que serán revisados mas adelante.

Para efectos de este estudio, la población analizada es la de las grandes zonas urbanas,
como es el caso de la ZMVM, en general el fenómeno de crecimiento de la población en las
ciudades de los países latinoamericanos (que es muy parecido al de los países
industrializados) es de gran aumento anual. Esta concentración, no es solo poblacional sino
política, absorbiendo en gran parte, una sola ciudad el desarrollo y crecimiento económico
del país, como sucede en México, DF, Buenos Aires, Asunción, etc.

En la ZMVM, en la parte correspondiente al D.F. la cantidad de población se ha
estabilizado a partir de 1970 aproximadamente de 8.5 millones; en cambio la parte
correspondiente al Estado de México, ha tenido un crecimiento alarmante de 3.8 millones
en 1970 a 11.7 millones en 1995, dando un total para ese año de: 20.2 millones. 5
FUENTE: Reporte Mundial sobre el desarrollo humano, 1993, Naciones Unidas.

La gran cantidad de gente joven en México nos da grandes potencialidades para competir
con fuerza de trabajo en el futuro; pero con respecto a la participación de la mujer en la
actividad económica en comparación con los países noroccidentales estamos muy por
debajo porcentualmente, recordemos que el papel de la mujer en los países
latinoamericanos es el trabajo domestico (papel que ha cambiado gradualmente).

El hecho de que cada sea mayor la participación de la mujer en la fuerza laboral, conlleva a
que tenga menos efecto en la toma de decisiones de las compras del hogar, aunque también
tiene la posibilidad de hacer compras propias gracias a obtener ingresos propios.

A mayor crecimiento de las grandes ciudades, en cuanto al numero de habitantes, también
crece el número de vehículos, de viviendas, de industrias, y por supuesto de contaminantes
en el ambiente. La ZMVM es considerada la ciudad mas grande del mundo, eso no es para
halagarnos, al contrario, también por esta y otras causas es de las mas contaminadas y con
mayor problemática en el planeta.

La población, como decíamos, es un factor importante en esta investigación, pues las
grandes concentraciones de personas en las ciudades es lo que ha provocado buscar las
alternativas en cuanto al transporte para que se reduzca la contaminación del aire. Pero
¿cual es la distribución de la población en cuanto a grupos de edades?, que diferencias
existen entre México y otros países, recordemos que el problema de la contaminación del

                                                          
3Para 1895 a 1990: I al XI Censos de Población y Vivienda.
Para 1995: INEGI. Conteo de Población y Vivienda.
INEGI. División Territorial de los Estados Unidos Mexicanos de 1810 a 1995, México, 1996.
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aire le afecta a muchas de las grandes ciudades del mundo, incluyendo metrópolis de países
industrializados como Estados Unidos.

Las edades determinan los intereses de la población hacia ciertos productos, y también en
gran parte es un parámetro para conocer que tipo de población existe y que productos se
requieren para esa población6

Comparación de la distribución de la población por edad y por sexo entre E.U. y México
México Estados Unidos

Hombre
s

Mujeres Total Hombres Mujeres Total Méx./EU

Menores de 9 51.5 48.5 24.6 51.2 48.8 14.8 1.66
Entre 10 y 14 50.2 49.8 12.8 51.2 48.8 7.1 1.80
Entre 15 y 19 48.5 51.5 12.2 51.3 48.7 6.7 1.82
Entre 20 y 34 47.1 52.9 22.8 50.3 49.7 24.1 0.95
Entre 35 y 44 47.0 53.0 10.5 49.5 50.5 15.6 0.67
Entre 45 y 54 48.1 51.9 7.4 48.9 51.1 10.7 0.69
Entre 55 y 64 49.1 50.9 5.1 47.4 52.6 8.2 0.62

Mas de 65 años 46.7 53.3 4.6 40.4 59.6 12.7 0.36
Tabla 4. Comparación de la distribución de la población por edades y sexo entre EU y México.

Económico
La capacidad de compra depende del ingreso, los precios, los descuentos, la deuda y la
disponibilidad de crédito, es necesario saber las tendencias en ingresos y los cambios de
patrones de gasto de los usuarios.

La situación económica de nuestro país ha sido muy inestable, aunque en los dos últimos
años la posición del peso frente al dólar ha sido estable, no podemos confiar todavía. El
poder adquisitivo es bajo comparado con los años 70s cuando pensamos que éramos ricos
por nuestra riqueza petrolera; pero actualmente la gran mayoría de la gente solo puede
cubrir sus necesidades básicas. En el caso del transporte, la gran mayoría de la gente tiene
que recurrir a microbuses y el metro, también los taxis tienen una gran importancia, existen
60,000 de ellos en la ZMVM.

Otro factor económico importante es el de la distribución de la riqueza, en México este
aspecto es no de los que mas han afectado a la gran mayoría de la población, existe un buen
porcentaje de la población viviendo en extrema pobreza. Los datos macroeconomicos en
nuestro país, no reflejan la realidad social que vivimos, pues gran parte de la riqueza que se
genera queda en manos de muy pocos. Esto hace que el poder adquisitivo sea  bajo para  la
gran mayoría y los productos que no son de primera necesidad no tengan la demanda que
podrían tener en otros países.

                                                          
6 Arellano Rolando.  Marketing, Enfoque América Latina, Pag. 42.
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Natural
La deteriorada condición del medio ambiente es de suma importancia para la empresa y la
gente en la actualidad. Por lo tanto los mercadólogos deben estar conscientes de los riesgos
y oportunidades relacionadas con las cuatro tendencias del ambiente natural que son:

1. Escasez de la materia prima
La materia prima para la construcción de TANCC se encuentran en México puesto que en
diferentes partes del país y en la ZMVM se producen diversos tipos de vehículos en estos
momentos.

2. Aumento en los costos de los energéticos
Dada la situación actual de la producción de energéticos como la energía eléctrica que
atraviesa por una controversia gubernamental en donde se debate la inversión de la
iniciativa privada en esta paraestatal, los cambios en los costos de los usuarios puede variar
en un futuro al no existir el subsidio.
Por otro lado, México es un país productor de petróleo, pero este es un recurso no
renovable y además de suma importancia en el ingreso nacional como producto de
importación, por lo que es lógico pensar que el utilizar nuevas alternativas es evitar la
dependencia total de este energético a futuro.

3. Incremento de los niveles de contaminación
El crecimiento poblacional y de la mancha urbana trae como consecuencia el aumento de la
cantidad de auto transporte en esta gran ciudad, por lo que los niveles de contaminación son
alarmantes desde hace varios años, ver figura anterior, hasta el grado de las contingencias
ambientales y la suspensión de clases en las escuelas por este motivo. Las políticas
gubernamentales no son suficientes y es necesario que se reduzca el uso del auto transporte
que utiliza combustibles derivados del petróleo (que produce el 85% de la contaminación
del aire en la ZMVM) por otras alternativas que reduzcan los altos índices de
contaminación. En al figura siguiente vemos los índices de contaminación de óxidos de
nitrógeno (Nox) en la Zona metropolitana del Valle de México (ZMVM), en la Zona
Metropolitana de Monterrey (ZMM) y en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

4. Cambios en el papel que juega el gobierno en la protección ecológica
Como mencionamos anteriormente, el gobierno a implementado desde hace varios años el
hoy no circula y el doble no circula, pero no es suficiente, por lo que también ha aumentado
las líneas del metro y ha realizado investigación acerca del TANCC, con el propósito de
implementar esta tecnología en la ciudad, también se hace una revisión de las unidades
automotrices que se llama verificación vehicular en la cual se revisan las emisiones
contaminantes individuales y es una medida de control. Todo lo anterior ayuda a contener
la situación pero no son medidas correctivas todas, la utilización de reglamentación
adecuada acerca del uso de TANCC es necesaria para incentivar el uso de este tipo de
unidades que pueden realmente reducir la contaminación del aire.
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Tecnológico

Es importante tener conciencia sistémica de los avances tecnológicos y de las tendencias
tecnológicas del Transporte Alternativo.

- Ritmo acelerado de los cambios tecnológicos
En el caso del TANC, estos han evolucionado rápidamente en las ultimas décadas, pues a
pesar de que los primeros autos eléctricos compitieron con los de gasolina, se rezagaron
durante mucho tiempo pues no era una alternativa viable y además las características
técnicas y el rendimiento de estos eran mucho menor a los de gasolina. Después de ciertos
acontecimientos como el del Exxon Valdes y las crisis en el medio oriente, el interés de
usar nuevas alternativas, además de los avances en la tecnología, han permitido que se
voltee a buscar nuevas alternativas.

- Oportunidades ilimitadas en cuanto a innovación
La innovación en los TANCC es muy halagadora, no solo porque reduce la contaminación
del aire, sino porque se está mejorando otros aspectos de la industria automotriz y del
transporte en general, pues se ha mejorado la eficiencia y la aerodinámica, solo por citar
dos ejemplos.

- Presupuestos variables para investigación y desarrollo
En México desgraciadamente el apoyo para la investigación es menor de lo recomendable
por los organismos internacionales, los gobiernos todavía no se han dado cuenta que es uno
de los factores mas importantes para el desarrollo del país, además de que la misma
situación económica hace que los recursos disponibles se envíen para cubrir necesidades
básicas de la población y de la infraestructura nacional. La industria poco ha hecho para
desarrollar tecnología, hace falta mayor vinculación empresa-centros de investigación para
lograr un avance mayor en la tecnología. Aunque todo lo anterior es cierto, también es
cierto que se han hecho esfuerzos en diferentes universidades del país como la UNAM, la
UAM y por supuesto en el IPN, que tiene un programa que involucra varias maestrías y una
vinculación con la iniciativa privada, este trabajo es parte de este programa.

Político

Las decisiones de mercadotecnia se ven afectadas de manera sustancial por la evolución del
ambiente político. Este ambiente se compone de leyes, oficinas gubernamentales y grupos
de presión, los cuales limitan a diversas organizaciones e individuos de la sociedad.
Tendencias políticas y administración mercadotécnica

- Legislación para la disminución de las emisiones contaminantes en la ZMVM.
Como he indicado antes, la política para disminuir las emisiones de contaminantes han sido
reglamentadas básicamente por el  Departamento del Distrito Federal (DDF), y   se
contempla una verificación semestral para los vehículos registrados en esta zona, también,
se aplica todos los días la suspensión del uso de la mayoría de los vehículos con el
reglamento del “hoy no circula”, exceptuando a los vehículos nuevos y a los que no
producen emisión de contaminantes, como los eléctricos.
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- Crecimiento de los grupos de interés público
La presión que ejercen las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) con respecto a la
contaminación es de suma importancia, pues se ha denunciado todo tipo de arbitrariedades
y se ha creado mayor conciencia en la ciudadanía. El gobierno siempre toma en cuenta la
opinión de estas organizaciones, por lo que el hecho de que existan influye en la realización
de nuevas iniciativas de ley que son impulsadas por la sociedad.

Cultural
- La sociedad en la cual se desenvuelve la gente, da forma a sus creencias, valores y
normas fundamentales.

La cultura en México, se ha formado a partir de la colonización, y ha evolucionado desde
entonces. Aunque tenemos raíces indígenas, la influencia española y europea desde la
religión hasta los modelos políticos y económicos en los siglos XVI a XIX han hecho de
nuestro país diferente (como a los países de Latinoamérica), en el siglo XX la influencia
económica, política y social ha sido la de Estados Unidos, así que todavía tenemos que
estabilizarnos en este sentido y el camino es la participación de todos y la mayor
democratización del país, que den como resultado una mayor educación y conciencia de lo
que somos y de las potencialidades que tenemos.

En México, gracias a las grandes habilidades manuales y a la gran creatividad, la
manufactura de productos de calidad puede realizarse sin problemas, solo se necesita de un
buen entrenamiento y de la utilización de técnicas adecuadas de trabajo en equipo y de uso
de tecnologías de punta para que se logre competir en esta etapa mundial de globalidad.

La cultura ecológica en nuestro país ha crecido debido a los propios desastres naturales,
sobre todo en las grandes ciudades donde todos los días vivimos con la presencia de la
contaminación, han aumentado la cantidad de grupos ecológicos, inclusive se cuenta con un
partido político ecológico, lo que nos indica que si hay una buena cantidad de personas
interesadas por la mejora ambiental.

2.3 Situación Problema Expresada

Después de hacer un análisis de la situación problema en forma amplia y concreta, estamos
listos para redactar la siguiente situación problema de manera estructurada.

Imagen Rica.
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Una herramienta que nos permite visualizar de manera gráfica la situación problema es la
“imagen rica” que nos muestra a los actores y los diferentes puntos de vista para empezar a
establecer la situación problema del mundo real.

Fig. 3. Imagen Rica: muestra los componentes y procesos que están involucrados en la administración
mercadotécnica del TANCC.

Como vemos en la imagen, la ciudad de México por su tamaño y por estar situada en un
país subdesarrollado tiene grandes problemas de contaminación del aire y por consiguiente
la sociedad y el gobierno hacen esfuerzos por reducir dicha contaminación. Uno de los
principales focos de contaminación es el que producen los autos de combustión interna, por
lo que es imprescindible que se utilicen unidades automotrices impulsados por motores de
combustibles alternativos u otro tipo de propulsión que reduzcan las emisiones de
contaminantes de manera eficaz. Pero eso no es todo, pues existen ya investigaciones y
prototipos que pueden utilizarse en este momento pero se requiere de establecer un modelo
mercadotécnico que funcione y se utilice para realizar la comercialización hasta las manos
de los consumidores finales, este es el problema del mundo real que tenemos que resolver
en esta investigación.

Con esta visión global de la problemática, podemos empezar ha establecer las partes del
modelo de administración mercadotécnica. La mercadotecnia esta enfocada al cliente, pero
además tiene que tomar en cuenta todas las relaciones que tiene tanto dentro como fuera de
la empresa, por lo que es necesario establecer desde el principio como captar información
de manera oportuna para que las respuestas ha esta información sean eficaces.

A continuación se establece una lista con los componentes de la situación problema
expresado.

TANCC

CULTURASOCIEDAD

CONSUMIDOR

FACTORES CONTAMINANTES

ADMINISTRACIÓN MERCADOTÉCNICA DEL TANCC
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1. Pocos proyectos de Transporte Alternativo que contemplen su utilización a gran
escala

2. Falta de desarrollo tecnológico en el área de transporte que no dañe el medio
ambiente y que cumpla con los requerimientos del mercado potencial en la ZMVM.

3. Necesidad de una legislación ambiental que promueva el uso de transporte
alternativo no contaminante para personas y productos.

4. Necesidad del involucramiento de todos los actores de la sociedad en una campaña
intensiva para promover el uso de transporte alternativo que no dañe el ambiente.

5. Falta de vinculación de Instituciones de Investigación que desarrollan Transporte
Alternativo con el mercado potencial, principalmente transporte de pasajeros y
carga ligera.

6. Falta de modelos mercadotécnicos diseñados específicamente para comercializar
Transporte Alternativo.

7. Poca vinculación entre el sector empresarial, el de investigación, con el mercado,
partiendo de la idea de desarrollar el producto centrado en las necesidades del
consumidor, y no simplemente desarrollar tecnología aplicada.

8. Falta de estrategias y programas específicos para el TANCC, diseñadas después de
realizar una investigación mercadotécnica.

2.4 Definiciones Raíz de los Sistemas Pertinentes

Ya definidos los problemas básicos a resolver en esta investigación, lo que sigue es
determinar cuáles son los sistemas relevantes que se relacionan con la solución de los
problemas. Para esto utilizaremos el mnemónico CATWOE. Estas son siglas que nos sirven
para definir el sistema, el usuario, el beneficiario, etc.

Primero definimos los sistemas pertinentes y luego las definiciones raíz.

Sistemas pertinentes.

1. Diseño de un modelo para la administración mercadotécnica del TANCC
2. Investigación de las nuevas tecnologías para el TANCC que sean adecuadas para

utilizarse tomando en cuenta el mercado.
3. Vincular el desarrollo del TANCC con el gobierno, la iniciativa privada y el IPN,

para promover conjuntamente leyes que incentiven y promuevan el uso del
TANCC.

4. Diseño de estrategias y programas para el TANCC, utilizando un modelo de
administración mercadotécnica.



DIAGNÓSIICO

Planeación Mercadotécnica Integral del Programa de Transporte Alternativo no Contaminante de Calidad (TANCC) 20

El CATWOE tiene el siguiente significado7:

• Consumidores (C):. La victima o beneficiario de T
• Actores (A): aquellos que hacen  T
• Transformación (T): proceso de conversión de entrada salida.
• Weltanschauung (W): la visión del mundo que hace a T significativa en el

contexto.
• Poseedor (O): aquellos que pueden detener a T
• Restricciones del medio (E): elementos fuera del sistema que este toma como

dados

1. Diseño de un modelo para la administración mercadotécnica del TANCC.

• Consumidores: empresas del ramo industrial automotriz, interesadas en
financiar el TANCC utilizando un modelo de administración mercadotécnica.

• Actores: directores generales o gerentes generales, gerente de mercadotecnia,
publicistas, mercadólogos del TANCC.

• Transformación: TANCC sin estrategias y programas de mercadotecnia – Planes
y programas de mercadotecnia adecuados para el TANCC.

• Weltanschauung: el uso de las técnicas mercadológicas son adecuados para
comercializar efectivamente el TANCC.

• Poseedor: los que autorizan el programa TANCC y las tesis relacionadas con
este programa.

• Restricciones del medio: información sobre el mercado, infraestructura,
conocimientos metodológicos.

2. Investigación de las nuevas tecnologías para el TANCC que sean adecuadas para
utilizarse tomando en cuenta el mercado.

• Consumidores: investigadores del ramo tecnológico especializados en
automóviles no contaminantes, empresas de la rama automotriz interesadas en
estas tecnologías que apoyan el TANCC.

• Actores: diseñadores del TANCC, decisores que apoyan el programa TANCC
• Transformación: necesidades de conocimiento de las nuevas tecnologías para

conocer las posibilidades de desarrollo del TANCC – conocimiento de las
nuevas tecnologías para el TANCC.

• Weltanschauung: con la información y conocimiento de las nuevas tecnologías,
se puede realizar una mejor investigación y tomar mejores decisiones.

• Poseedor: investigadores del programa TANCC.
• Restricciones del medio: información, tecnologías, infraestructura.

                                                          
7 Checland Peter. La Metodología de Sistemas Suaves de Acción. Limusa 1994. Pág. 52
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3. Vincular el desarrollo del TANCC con el gobierno, la iniciativa privada y el IPN,
para promover conjuntamente leyes que incentiven y promuevan el uso del
TANCC.

• Consumidores: empresas comercializadoras del TANCC, programa TANCC.
• Actores: investigadores del TANCC, Administradores gubernamentales,

directores de empresas privadas que apoyan el TANCC.
• Transformación: poca vinculación del IPN con la iniciativa privada y el

gobierno que generen leyes relacionadas con la promoción del uso del TANCC -
Leyes generadas a partir de la vinculación.

• Weltanschauung: la vinculación puede promover eficientemente leyes que
incrementen el uso del TANCC.

• Poseedor: investigadores del TANCC, gobierno local, empresarios que apoyan
el TANCC.

• Restricciones del medio: comunicación entre actores, tiempo, falta de interés,
poco conocimiento.

4. Diseño de estrategias y programas para el TANCC, utilizando un modelo de
administración mercadotécnica.

• Consumidores: empresas que apoyan el TANCC, IPN
• Actores: investigador de la mercadotecnia del TANCC
• Transformación: falta de estrategias y programas de mercadotecnia para el

TANCC – estrategias y programas del TANCC efectivos y eficientes.
• Weltanschauung: los planes y programas mercadotecnicos basados en

investigación formal pueden comercializar efectivamente el TANCC.
• Poseedor: investigador de la mercadotecnia del TANCC.
• Restricciones del medio: deseos, interés, información, tiempo.



CAPÍTULO  3

DISEÑO
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Capitulo 3. Diseño

El modelo de Administración Mercadotécnica del TANCC tiene cuatro etapas y nueve
subetapas. Se basa en el proceso administrativo8, con algunas variantes, una de ellas, es que
se le da mas peso al diagnóstico mercadotécnico, puesto que es importante porque es la
esencia de la mercadotecnia, centrarse en el consumidor. Otra variante importante, es que
en la etapa de planeación, se utiliza la planeación estratégica, esto quiere decir que se
plantea determinar estrategias como ejes de la acción, estas deben guiar el esfuerzo
mercadotécnico. En la definición de programas de acción nos centramos en los elementos
de la mezcla mercadotécnica y por último, se determinó en la ultima etapa “control y
retroalimentación, que debe ser la última dirigida a todas las etapas anteriores para corregir
direcciones detectadas.

Fig. 4. Esquema General de cuatro etapas del Modelo de Administración Mercadotécnica del TANCC.

                                                          
8 Chiavenato Idalverto. Introducción a la Teoría General de la Administración. Editorial Mc Graw Hill 1999.
Pág. 318, 319.
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La primera etapa, corresponde al Diagnóstico Mercadotécnico, esta etapa se desarrolla a
partir del análisis de los mercados de consumo y la conducta del consumidor específico
para el TANCC, luego se estudia a la competencia para continuar con la investigación y
selección de los mercados meta. Comprende dos subetapas. Los resultados de el
diagnóstico nos apoyan para determinar la planeación estratégica y mercadotécnica del
TANCC.

3.1 Diagnóstico Mercadotécnico

En todo problema que se nos presente tenemos que utilizar la información que esté a
nuestro alcance, no es cierto que podamos resolver un problema eficazmente con la pura
intuición, siempre necesitamos del análisis y mejor aun si tenemos una visión sistémica. A
veces, es algo tan familiar que lo hacemos sin darnos cuenta, pero el saltarnos esta parte
cuando queremos lograr objetivos determinados puede ser desastroso. La mercadotecnia de
un producto, en este caso el TANCC, tiene una primera etapa, esta es la del Diagnóstico.

Esta parte tiene dos subetapas como vemos en el esquema siguiente:

Fig. 5. Primera Etapa del Modelo de Administración Mercadotécnica: Diagnóstico Mercadotécnico.

Las dos subetapas tienen que ver con el conocimiento del mercado, la primera se dirige al
consumidor y su conducta, además también estudia la industria y la competencia. La
segunda subetapa se dirige a la investigación de mercados  y finalmente a la selección de
mercados meta. Vemos en el esquema que existe un articulador, un eje que recibirá los
datos y los sistematizará, este es el Sistema de Información que funciona como un

ETAPA 1: DIAGNÓSTICO MERCADOTÉCNICO
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articulador y que es básico en el Diagnostico Mercadotécnico. A continuación se describe
cada una de las partes de esta primera etapa.

3.1.1 Sistema de información para la Mercadotecnia.

Nuestra era ha sido llamada “la era de la información”, porque los datos y su interpretación
correcta son de vital importancia para la toma de decisiones y para el desarrollo de nuevas
tecnologías. A su vez, estas nuevas tecnologías han puesto al alcance de la mayoría todo
tipo de información, los medios electrónicos ponen a disposición de los usuarios
información de lo que ocurre en el momento en casi cualquier rincón del mundo, el uso de
Internet, por cada vez mayor cantidad de personas, nos comunica directamente
(potencialmente) con millones de personas. Todo esto es muy bueno para el desarrollo de
cualquier persona y organización, pero si se logra optimizar de manera adecuada esta
información, es todavía más efectiva. Es necesario por lo tanto el diseño de un sistema de
información adecuado para captar lo más relevante del mercado del TANCC.

Cuándo alguien comienza una investigación de cualquier tipo, la información que se tiene
acerca  del objeto-sujeto es de suma importancia, en el caso de una empresa  o una
organización no solo es necesario conocerse a sí misma, puesto que la competitividad y la
satisfacción del consumidor son factores que todos los días pueden cambiar, son dinámicos
y están totalmente vinculados con lo interno, tenemos que tener una visión holística para
poder determinar con exactitud las estrategias en los planes y programas a realizar.

El sistema de información para la mercadotecnia del TANCC es el articulador en la etapa
de diagnóstico, pues vincula el estudio del entorno del TANCC con la investigación de
mercados, y busca ordenar, clasificar y presentar información relevante de manera
automatizada a los investigadores del TANCC y a los financiadores (empresarios).

En el caso del TANCC, es un producto que es parte de una de las industrias mas
importantes que existen, la del transporte, y aunque en este momento nos parece que hay
poco desarrollo, en algún tiempo las cosas cambiarán de manera importante, sobre todo por
el aumento en la conciencia ambiental, dados los drásticos cambios ambientales que
estamos padeciendo.

Las suposiciones anteriores están basadas en el análisis del Ambiente Mercadológico, lo
que nos da una visión amplia de la situación problema, el siguiente paso es conocer a fondo
el mercado y así definir el mercado meta y las estrategias y programas para comercializar
efectivamente al TANCC.

En una empresa quienes toman las decisiones importantes, estratégicas son los miembros
de la alta dirección, en el caso del TANCC, se comparte esa toma de decisiones entre
investigadores y empresarios interesados en la producción, pero se toman en cuenta
indicadores basados en investigación sobre el mercado, los competidores y otras
universidades que desarrollan proyectos similares. Se teje así una red de información que
de manera sistemática debe arrojar resultados relevantes.
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Para poder abordar el diseño del sistema de información de este producto, tenemos que
considerar aspectos internos y externos al sistema; para esto lo primero es hacer un mapa
general de lo que le interesa al administrador y que es necesario para tener una visión
global de este sistema.

El siguiente es un esquema que indica el proceso que sigue el sistema de información
TANCC.

Fig. 6. Sistema 
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satisfaciendo efectivamente dicha información requerida, el responsable de esta etapa es el
investigador MAM-TANCC.

Requerimientos de información. En esta etapa debe clasificarse, jerarquizarse y
distribuirse lo que se necesita de información, y es tan importante que puede evitarse
mucho trabajo si se realiza adecuadamente, puesto que la información requerida es posible
que ya exista. Se vincula con los registros internos, la inteligencia de mercadotecnia, el
entorno de la mercadotecnia y la investigación de mercados.

Registros Internos. Cuándo el Sistema TANCC entre en operaciones, se tendrán registros
sobre sus compras, ventas, distribución, gastos en publicidad, promoción, rentabilidad, etc.
Esta información puede ser relevante para tomar decisiones sobre nuevos mercados o
proveedores o inclusive para cambios en el diseño del TANCC.

Inteligencia de Mercadotecnia. Si la información requerida no se localiza en los registros
internos, se tiene que investigar en la sección de inteligencia, aquí de manera permanente se
deberá analizar la información generada en revistas, artículos, folletos, exposiciones,
congresos, etc. Especializadas en transporte.

Entorno de la Mercadotecnia. Cuándo nos enfrentamos a la realidad, debemos conocer lo
mas cercano en relación a nuestro producto, esto es el entorno, desde el mercado potencial,
hasta los consumidores, así como a la competencia directa e indirecta y los canales de
distribución.

Investigación de Mercados. El conocimiento del mercado debe hacerse de manera directa,
basándonos en objetivos concretos podemos aplicar cuestionarios, hacer entrevistas,
realizar visitas, etc. En general toda la investigación de campo necesaria para contestar las
preguntas que se hagan.

Análisis de datos para la toma de decisiones de Mercadotecnia.  Todas  las necesidades
de información se solventan en alguna de las partes anteriores. Como vemos en la gráfica,
toda la información llega a un punto, el módulo de Análisis de datos para la toma de
decisiones de Mercadotecnia, aquí se procesa y se presentan los resultados de manera clara
y ordenada y se dirigen al investigador MAM-TANCC y a los Investigadores-Empresarios,
quienes habrán de tomar las decisiones finales.

Por último, podemos ver en la gráfica que existe una zona de articulación, donde se une el
sistema de información con el análisis del entorno y la investigación de mercados, que son
parte del MAM, por lo que mas adelante se detallan los componentes de estas partes.
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3.1.2 Análisis de los mercados de consumo y de la conducta del comprador

La mercadotecnia se centra en los consumidores, para que sea eficaz tenemos que analizar
su conducta9, cabe señalar que existen muchos tipos de compradores o mercados de
consumo.

Mercado potencial del TANCC.
El Transporte Alternativo es un producto que inicialmente se está utilizando en las grandes
ciudades como la Ciudad de México, en un inicio las empresas grandes que distribuyen
productos en las zonas de alta densidad son las que de hecho ya lo están utilizando, por otro
lado el sector público, sobre todo el que está a cargo del transporte público y vialidad
también tiene programas en donde emplea y empleará este tipo de transporte.
Por otro lado el mercado futuro es la población conciente de los problemas de
contaminación que nos aquejan y que encuentren en el TANCC una oferta adecuada a sus
necesidades y posibilidades.

Consumo actual del mercado potencial
Actualmente las empresas que utilizan el TANCC tienen que hacer adaptaciones de autos
eléctricos utilizados para otros fines, como lo es el deporte, y también acondicionar
instalaciones para mantenimiento y recarga, se ha tenido cierto éxito, pero la opinión de
ellos es que no son los específicos y adecuados para sus necesidades.

Conducta del comprador
El principal objetivo de los consumidores de transporte no contaminante, es la disminución
de contaminación del aire en la ciudad y el impacto hacia la sociedad como empresas no
contaminantes, lo que implica un mejoramiento en su imagen.

También para el cumplimiento de la ley que regula el uso de vehículos que contaminan el
aire.

Para llevar a cabo los programas gubernamentales que se refieren al transporte público y
que están enfocados a disminuir la contaminación del aire en la Zona Metropolitana del
Valle de México (ZMVM).

Para utilizar nuevas tecnologías y probar las ventajas que puede tener este tipo de
productos.

Para tener una imagen ecológica que le haga tener mas preferencia por los consumidores,
en el caso de las empresas que distribuyen productos de consumo.

Participantes en el proceso de compra
La dirección de las empresas que utilizan este tipo de vehículos.

                                                          
9 Loudon David. Comportamiento del Consumidor. Mc Graw Hill. 4ª Edición 1995. Pág. 21
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Los departamentos de operaciones que están a cargo de el mantenimiento y diseño de la
estación de recarga y de los dispositivos adecuados para el buen funcionamiento de el
TANCC.

El gobierno del Distrito Federal, los departamentos a cargo de Transporte y Vialidad así
como el departamento de Medio Ambiente y Ecología.

Las personas directamente interesadas en mejorar el ambiente de la ZMVM (en el futuro).

Las empresas distribuidoras de las grandes firmas automotrices que están desarrollando
vehículos alternativos no contaminantes como la GM, Honda, Toyota, etc.
Otras empresas que producen motores eléctricos o partes eléctricas y que quieren
diversificar sus productos, también han empezado a construir prototipos de autos, motos y
bicicletas eléctricas.

Operaciones en el proceso de compra del TANCC
En las empresas que reparten productos en zonas de alta densidad de tráfico, tienen una
unidad de compras, donde participan el gerente de la flota automotriz, el gerente general y
el gerente de operaciones.

Momento de la compra del TANCC
El caso del TANCC, se da la necesidad de su compra por el aumento de la contaminación,
en el futuro, también las leyes jugarán un papel importante para que se incremente el uso de
este tipo de vehículos, por otro lado cuándo la tecnología de los TANCC mejore, y aumente
la autonomía de estos y bajen los costos, aumentará el tamaño de los mercados.

Lugares de compra del mercado
Actualmente el poco mercado que existe compra directamente de las fabricas que producen
autos eléctricos para el que se utilizan para otras actividades, como el golf.

Las empresas de autos como GM, Toyota, Ford, Nissan, etc., los comercializarán en sus
distribuidoras que ya existen en todo el mundo.



DISEÑO

Planeación M

3.1.3  Análisis de la industria y la competencia

Identificación de los competidores

Competidores de la industria automotriz con universidades que desarrollan este producto:

INSTITUCIONES DE
INVESTIGACIÓN EN

MÉXICO

GRANDES
FIRMAS

AUTOMOTRICE
S

OTRAS FIRMAS
CONSTRUCTORAS DE TANCC

TANCC IPN
UAM
UNAM

GM
HONDA
VW
FORD
CHRISLER
TOYOTA

SOLECTRIA
BOXEL
INDUSTRIAS MURREL
CELCO
AEROINVIROMENT
ELECTRIC MOTORBIKE
ZAP POWER SISTEM
ADVANCED VEHICLE SYSTEMS
ELECTRIC VEHICLES
INTERNATIONAL

Tabla 5. Clasificación de los competidores del TANCC.
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Determinación de los objetivos de los competidores

¿qué busca cada competidor en el mercado?
GM, Toyota, Ford, Nissan, Honda, etc. : Empresas multinacionales que pretenden dominar
el mercado mundial con nuevas tecnologías aprovechando su infraestructura y prestigio,

estas ya han desarrollado un productos (Electric Car EV) que seguramente los veremos
muy pronto en muchas partes, esta empresas han creado autos no contaminantes desde
1990. Así  que son los mas  fuertes competidores y tienen posibilidades de entrar al
mercado con una mezcla mercadotécnica muy favorable después de hacer los estudios de
mercado correspondientes que los lleven a segmentar el mercado y atacar como líderes.
Solectria, Boxel, Industrias Murrel, Celco, Aeroinviroment, Electric Motorbike, Corbin
Motors, etc.: Estas industrias pretender crecer ante la inminente oportunidad que se
avecinda con la llegada de nuevas tecnologías y mayor conciencia ambiental, además de
que todavía no existe una competencia fuerte por lo que pueden ser los primeros en algunos
segmentos de mercado.

TANCC IPN, UAM, UNAM: el desarrollo de este producto ha sido efectivo (caso IPN),
puesto que en muy poco tiempo se desarrollo el primer prototipo eléctrico y luego el
segundo, que es un híbrido. El proyecto se realizó en  el transcurso de dos años a un  costo
bajo y con diseño y recursos que se encuentran en el  país, por lo que el mercado local de
las grandes ciudades y las empresas repartidoras de productos (Coca Cola, Pepsi Co.,
Bimbo, Sabritas, Ricolino, etc.) pueden llegar a ser un nicho si se trabaja en conseguir
mercadológicamente cuales son las necesidades específicas de estos, y así establecer las
estrategias, planes y programas adecuados.

Esto se puede identificar en un diagrama del campo de batalla:

Domestico Cuasi Internacional Corporaciones
Multinacionales

Especialista
IPN,

UAM,
UAM

Advanced Vehicles
Systems, Electric Vehicles

Internacional.

Cuasi -
especialista IPN Solectria, Boxel, Murrel,

Celco, US Elctricar

GM, Honda,  Ford,
Toyota, Nissan, VW,

Chrysler.
Multi -

industrial IPN Solectria, GM, Honda, etc.
Tabla 6. Diagrama de campo de batalla. Clasificación de los competidores de acuerdo a los productos que
desarrolla y comercializa y los mercados a que están dirigidos.

Comparación de vehículos eléctricos de los principales fabricantes.

En la siguiente tabla podemos darnos cuenta de las diferencias básicas que en cuestiones
técnicas tienen los principales fabricantes. También comparamos en una segunda tabla a los
fabricantes medios como Solectria, Boxel, Advanced Vehicles Systems, etc. Y por último
comparamos a las instituciones de investigación como la UNAM, IPN y UAM.



DISEÑO

Planeación Mercadotécnica Integral del Programa de Transporte Alternativo no Contaminante de Calidad (TANCC) 32

Fabricante Chrysler Ford GM Honda Nissan Toyota

Modelo EPIC Ranger EV EV1 EV plus Prarie Joy
EV RAV4-EV

Año 1997 1998 1997 1998 1997 1998

Potencia (HP) 100 90 137 66 83 67

Velocidad (km/h-mph) 128-80 120-75 128-80 128-80 118-74 126-79

Aceleración 0-90 km/h en
60seg.

0-80 km/h en
12.5 seg.

0-96 km/h en
9seg.

0-96 km/h en 18
seg.

0-96 km/h en 17
seg.

Rango (km-millas) 96-60 93-58 112-70 96-60 192-120 190-118

Carga útil (kgs). 368 322 - 322 101 380

Sistema de recarga Conductivo Conductivo Inductivo Conductivo Inductivo Conductivo

Precios (US $) - 32,795 33,995 - - -

Baterías Plomo-Acido Plomo-Acido Plomo-Acido Niquel-Hidruro
de Metal Litio Niquel-Hidruro

de Metal

Tabla 7. Comparación entre vehículos eléctricos de los principales fabricantes.

Fabricante Boxel Italia US Electricar Industrias Murrel Solectria

Modelo Camioneta Electtrone Camioneta Electrolite Electro MU-48 Force

Autonomía 80 km De 60 a 100 km 80 km f80 km

Motor 12kw/2200rpm 24HP/120VDC 10 HP/ 48 VCD 56 HP

Velocidad 50km/h 72km/h 30 km/h 112 km/h

Baterías 185Ah-Acido-plomo Acido-plomo 8und-6VDC c/u Plomo-Acido

Pendiente 18% 12% 12% -

Capacidad de carga 1000kg 1500kg 1800 kg -

Precio US$20,500 US $17,500 US$8,500 US$35,950

Tabla 8. Comparación de competidores del TANCC de tamaño mediano que participan en la industria
automotriz.
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Fabricante CELCO Tom
Corbin

Aeroinvirome
nt

Electric
Motorbik

e

ZAP Power
Sistems

Modelo Motociclet
a CIP 025

Vehículo
individual
Sparrow

Bicicleta
Charger

The
Lectra

Bicicleta ZAP
Force

Autonomía De 40 a 60
km 96 km De 25 a 30 km 60 a 80

km 15 km

Motor 1.5
HP/24VDC 15 HP 375 W-24

VDC 8 HP 400W /
5500rpm

Velocidad 45 km/h 96 km/h 28 km/h 72 km/h 35 km/h

Baterías Ácido –
Plomo

Acido-
Plomo

2 selladas/12
Amph /12VDC

24 VDC/
4 Und.

Acido-Plomo-
12VDC

Pendiente 10% - - 30% -
Tiempo de

recarga
6 h a 220

VAC 2-6 horas 4 horas 4.5 horas 3horas

Precio US$2,300 US$12,900 US$1,700 US$3,300 US$1,800
Tabla 9. Comparación entre vehículos no contaminantes de tipo individual que existen en el mercado.

Fabricante IPN UAM UNAM

Modelo TANCC VECI

Autonomía 70 Km 110 Km

Motor Gasolina 2 HP/
eleétrico 14 HP -

Velocidad 70 km/h 120 Km/h

Baterías 10 baterías 12
Volts -

Capacidad de
carga 700 kg 1000kg

Precio US$7,000 -

Pasajeros 6
Tabla 10. Comparación de transporte alternativo desarrollado en Instituciones de Investigación.
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3.1.4 Investigación y Selección de los Mercados Meta

Para dirigir eficiente y efectivamente el esfuerzo de mercadotecnia y se comercialice el
TANCC, tenemos que conocer el mercado, esto se logra clasificando e investigando sus
características y ligándolos a los objetivos de la organización, en este caso el Programa
TANCC. Cuándo ya tenemos mas conciencia del mercado, debemos determinar el mercado
meta, este es el grupo de clientes reales o potenciales dentro de un mercado de productos en
partícular, hacia el cual una organización dirige sus metas de mercadotecnia10.

3.1.4.1 Cuantificación y Pronóstico de la demanda del mercado

Cuantificaciones de la demanda del mercado:
Conocer exactamente la demanda del TANCC depende de el tipo de análisis que se haga,
para tener claro esto, tenemos que clasificar por nivel de producto, nivel de espacio o nivel
de tiempo11. En la gráfica inferior, se describe a que se refiere cada clasificación, y para
encontrar cuantitativamente resultados tenemos que utilizar técnicas estadísticas.

Fig. 8. Clasificación de la demanda por nivel de producto, ni

El nivel de producto, se refiere a las ventas que te
del mercado meta que se establezca, en este caso, 
utilizan transporte de carga ligera en la ZMVM,

También podemos definir el nivel de espacio, o s
en este caso quedó definido como la ZMVM.

Por último, el nivel de tiempo, es el horizonte tem
hacer el pronóstico, a corto, mediano y largo plazo
Que es una propuesta de la producción pronosticad

                                                          
10 Cravens David. Administración en Mercadotecnia. Compa
11 Kotler Philip. Dirección de Mercadotecnia. Prentice Hall. 

Nivel de
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Para cuantificar la demanda, debemos de definir claramente quienes son los compradores,
los que constituyen el mercado, estos son  el conjunto de todos los compradores reales y
potenciales del TANCC en la ZMVM y en otras etapas, ciudades con gran número de
habitantes y problemas de contaminación del aire.

Los mercados a cuantificarse pueden ser:
Mercados potenciales, mercados disponibles, mercados a los que se sirve y mercados en los
que se incursiona.

Demanda del mercado.  Es el volumen total que adquiriría un grupo de clientes definido, en
un área geográfica definida, dentro de un periodo definido, en  un ambiente o ámbito de
mercadotecnia definido,  bajo un programa de mercadotecnia definido.

Pronostico de ventas de la empresa. Es el nivel esperado de ventas de la empresa, con base
en un plan de mercadotecnia seleccionado y un supuesto ambiente de mercadotecnia.

Cuota de ventas. Es el conjunto de metas de ventas para una línea de productos, una
división de una empresa, o un representante de ventas. Es primordialmente un esfuerzo
administrativo para definir y estimular el esfuerzo de ventas.

Presupuesto de ventas. Es un cálculo conservador del volumen de ventas esperado y se
utiliza, sobre todo, para toma de decisiones de compras, producción, y flujo de efectivo
actualizados.

Potencial de ventas de la empresa. Es el límite aproximado de la demanda de la empresa
conforme ésta incrementa sus esfuerzos en mercadotecnia en relación con sus
competidores12.

Estimación de la demanda actual

Para poder hacer una estimación de la demanda existen métodos estadísticos, los cuales
determinan con cierto grado de aproximación la cantidad de producto que se consume
actualmente.

En la ZMVM existen en la actualidad mas de 4000 vehículos eléctricos13, lo que convierte a
esta ciudad en una de las que mas Transporte Alternativo utilizan, la mayoría de estos
vehículos son usados por empresas como Pepsi Co., Coca Cola, Bimbo, Gamesa, Sabritas,
Marinela, Barcel, etc., que con estos reparten sus productos en la zonas mas
congestionadas. Otro de los mayores consumidores es el Gobierno del Distrito Federal,
quien tiene varios programas para el uso de estos.

Una de las alternativas para estimar la demanda actual es el cálculo del potencial del
mercado total14. Esta es la cantidad máxima de ventas que podría estar disponible para

                                                          
12 Cravens David. Administración en Mercadotecnia. Compañía Editorial Continental. 1993. Pág. 280
13 Fuente: Informe anual de la calidad del aire en el Valle de México 1997.
14 Kotler Philip. Dirección de Mercadotecnia. Prentice Hall. 8ª Edición. Pág. 250
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todas las empresas en una industria durante un periodo determinado, bajo un nivel
determinado de esfuerzo de mercadotecnia y condiciones ambientales determinadas.

                          Q = n q p = 5 (100)(90,000) = $45,000,000
   donde:

Q = potencial total del mercado
n = número de compradores en el mercado/producto específico, bajo
determinadas hipótesis.
q = cantidad adquirida por un comprador promedio
p = precio de una unidad media

Consideraremos para calcular el mercado potencial de los principales compradores, que en
este caso, son las empresas antes mencionadas que utilizan transporte de carga ligera, tres
escenarios: bajo, medio y alto.

Escenario pesimista:
n = en la ciudad tenemos alrededor de 7 compradores principales que en promedio
compraran q = 50 unidades cada uno (tipo Camioneta de reparto ligero)
p= US $ 10,000

Q = (7)(50)(10,000)= US $ 3,500,000

Escenario Medio:
n= 7
q=100
p= US $ 10,000

Q = (7)(50)(10,000)= US $ 7,000,000

Escenario optimista:
n = 7
q=150
p= US $ 10,000
Q = (7)(150)(10,000)= US $ 10,500,000

Los vehículos de uso particular también tienen gran potencial de demanda en la ZMVM,
debido a las restricciones gubernamentales hacia los autos convencionales y a el aumento
de la conciencia ambiental.

Potencial del área del mercado.

Para calcular el potencial que tiene el área de mercado que estamos considerando (la
ZMVM) utilizaremos el método de indicadores de factor múltiple.
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Una forma de este método es el Anual Survey of Buying Power15, y es como sigue:

Bi = 0.5 yi + 0.3 ri + 0.2pi
    donde:

Bi = porcentaje del poder nacional de compra total que se encontró en el área i.
yi = porcentaje de ingreso nacional disponible que se genera en el área i.
ri = porcentaje de las ventas al detalle nacionales en el área i.
pi = porcentaje de la población nacional localizada en el área i.

Podemos hacer simulaciones del porcentaje del poder nacional bruto teniendo información
cuantitativa y bajo ciertas hipótesis, por ejemplo, considerando a la ZMVM, como una de
las mas importantes del país, podemos suponer los siguientes porcentajes:

Bi = 0.5 (0.20)+ 0.3 (0.4) + 0.2 (0.25) =0.27 = 27%

Estimación de las ventas industriales y de las participaciones en el mercado.
La investigación y calculo de las ventas que se realizan por los diferentes participantes en la
industria es de suma importancia, en este caso las empresas que comercializan TANCC en
la ZMVM, son Industrias Murrel y la Compañía Viniegra Vehículos Eléctricos.

Estimación de la demanda futura

Una buena estimación es clave para el éxito de cualquier empresa, pues si esta se aleja de la
realidad puede conducirla a tener inventarios en extremo grandes, reducciones de precios
costosas, o perdida de ventas por falta de existencias, cuando mas inestable es la demanda,
mas preciso debe ser el pronóstico y más elaborado su procedimiento.

Estudio de las intenciones de los compradores. Pronosticar es el arte de anticiparse a lo que
quizá harán los compradores bajo ciertas condiciones. Ello sugiere que los compradores
deben estudiarse. Algunas empresas realizan estudios periódicos estas intenciones de
compra del consumidor y las preguntas que se hacen son como las siguientes.

¿Pretende comprar un TANCC en el transcurso de los dos años siguientes si estos
tienen las características adecuadas?

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

De ninguna
manera

Posibilidad
mínima

Es probable Hay
posibilidades

Es muy
probable

Seguro que si

Tabla 11. Estudio de las intenciones de los compradores. De 0% s 100% de certeza.

Esto se denomina escala de probabilidad de compra. Además los diferentes estudios
investigan sobre las finanzas del comprador, presentes y futuras, y sus expectativas sobre la
economía.

                                                          
15 Publicado por Sales and Marketing Management.
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Otra forma de visualizar la demanda, es tomando en cuenta la opinión de expertos, en el
caso de que exista una fuerza de ventas, sino podemos recavar la opinión de expertos en
productos similares. Donde no sea práctico hacer entrevistas la empresa pedirá
estimaciones a sus representantes. En el caso del TANCC, solo algunas empresas en
México como Industrias Murrel y la Compañía Viniegra han tenido ventas, por lo que
tomaremos como base a estas dos empresas. También  las empresas que comercializan
autos de marcas reconocidas, pueden darnos información relevante de cuales son las
probabilidades de ventas del TANCC.

Análisis cronológico. Muchas empresas preparan sus pronósticos basándose en sus ventas
anteriores.
Existe un método cronológico que se llama suavizamiento exponencial16 (o Nivelación
exponencial) en su forma más simple la expresión es la siguiente.

=+
*

1tQ α Qt + (1-α) *
tQ

   donde:
=+

*
1tQ pronóstico de ventas para el siguiente periodo

α = constante de suavización, donde 0≤α≤1
Qt = ventas reales durante el periodo t

*
tQ = ventas suavizadas en el periodo t

En este método, el pronóstico de ventas está siempre entre las ventas reales y las ventas
suavizadas, cuya influencia relativa depende de la constante de suavización, en este caso,
podemos simular utilizando varias constantes de suavización. de esta forma, el pronóstico
de ventas "rastrea" las ventas reales. El método puede afinarse con el propósito de reflejar
factores de temporada y de tendencia, agregando dos constantes mas. El TANCC, lo podrá
aplicar cuándo se realicen las ventas y existan datos de ventas anteriores, ahora únicamente
se podrán realizar simulaciones.

3.1.4.2 Segmentos de Mercado y Mercados Meta

Segmentación del mercado
Un aspecto esencial del conocimiento que debemos tener del mercado del TANCC, es
como está constituido (segmentación del mercado), dado que mercado esta integrado por
compradores, y estos difieren en uno o mas aspectos. Pueden diferir en sus deseos, poder de
compra, ubicaciones geográficas, actitudes y prácticas de compra17. Cualquiera de estas
variables pueden utilizarse para segmentar el mercado.
Segmento de mercado18: Grupo de consumidores con propiedades comunes, para quienes
puede ser deseable aplicar una estrategia específica de marketing o un marketing mix.

                                                          
16 Levin Richard. Enfoques Cuantitativos a la Administración. CECSA, 6ª impresión 1990. Pág. 133.
17 Stanton William. Fundamentos de Marketing. Mc Graw Hill. 10a Edición 1996. Pág. 158
18 Diccionario Profesional de Marketing. Editorial CISS. Primera edición 1999
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Marketing mix19: combinación y perfeccionamiento de los instrumentos de marketing
usados por una organización, orientados a uno o más grupos objetivo dentro de una
combinación específica producto/mercado/tecnología.

Procedimientos de segmentación del mercado.

1. Etapa de estudio. Se  obtiene una visión de las motivaciones, actitudes y conductas del
consumidor.

2. Etapa de análisis. El investigador aplica el análisis de factor a la información a fin de
eliminar las variables  correlacionadas.  Después  aplica el análisis de grupo para
generar un número específico de diferentes segmentos como máximo.

3. Etapa del perfil. Se elabora un perfil de cada grupo de acuerdo con las aptitudes que lo
distinguen: conducta, hábitos demográficos,  psicográficos y de medios de consumo.

Cambios en las estrategias de comercialización de la industria automotriz de acuerdo
a las características de los consumidores en diferentes épocas.

Henry Ford supuso que lo único que importaba era el precio. General Motors superó poco a
poco a Ford al introducir marcas de autos dirigidas a diferentes segmentos de ingresos.
Después, la Volkswagen y los fabricantes japoneses de automóviles advirtieron la creciente
importancia de los automóviles pequeños y de la economía en consumo de combustible
como atributos de la selección de los consumidores. Luego, los japoneses reconocieron el
segmento cada vez mayor de compradores de automóviles que buscan calidad y
confiabilidad. Con frecuencia, una compañía nueva incursiona en un mercado atrincherado
al descubrir que hay nuevas posibilidades de segmentación del mercado. En esta etapa de
gran contaminación ambiental, en donde la conciencia ecológica en las grandes ciudades es
ya importante, el uso de vehículos no contaminantes es de primer orden, pero el mercado
requiere también de un mejor desempeño técnico del que en la actualidad existe en los
TANCC que se han desarrollado.

Una forma de descubrir los nuevos segmentos es investigar la jerarquía de atributos que
consideran los consumidores en un proceso de elección de una marca. En los años 60’s la
mayoría de los compradores de automóviles se decidía primero por el fabricante y después
por una de sus divisiones d automóviles. Esto se muestra en la figura siguiente como
jerarquía de la marca dominante. En la actualidad, muchos compradores se deciden
primero por el país del cual quieren adquirir un automóvil, lo cual es una jerarquía de
naciones dominantes. Es así como un creciente número de compradores deciden primero
que quieren comprar un auto japonés y después pueden tener un segundo nivel de
preferencia, digamos por Toyota, a lo que sigue un tercer nivel de preferencia por el
modelo Cressida, de Toyota. La elección es que una empresa debe registrar los cambios den
la jerarquización de los atributos del consumidor y ajustarse a las prioridades cambiantes
del consumidor20.

                                                          
19 Diccionario Profesional de Marketing. Editorial CISS. Primera edición 1999
20 Kotler Philp. Dirección de Mercadotecnia. 8ª Edición. Pág. 269, 270
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Fig. 9. Decisión de compra jerarquizando la marca o el país. Algunos compradores decid
y luego el producto. Otros deciden primero el país, y luego el producto.

Las bases para la segmentación de los mercados de consumo caen dentro
grupos que son las características del consumidor y las respuestas del con
producto y las principales variables para la segmentación del mercado son:
demográfica, la psicográfica y la conducta

Una de las características mas importantes que determina grupos en los co
nivel de ingresos a continuación ponemos un ejemplo de esta segmentación

Edad
Menos de 39 40-65 Mas d

Menos de
$5,000

Jóvenes, bajos
ingresos

Maduros, bajos
ingresos

Jubilado
ingre

$5,000-
15,000

Jóvenes, ingreso
medio

Maduros, ingreso
medio

Jubilados,
med

In
gr

es
os

Más de
$15,000

Jóvenes, altos
ingresos

Maduros, altos
ingresos

Jubilado
ingre

Tabla 12. Clasificación de compradores por ingreso y edad.

G. M. Ford Chrisler EU Japonés Europeo

Chevrolet
Pontiac
Buick

Oldsmobi
Cadillac

Ford
Mercury
Lincoln

Dodge
Plymouth
Chrysler

GM
Ford

Chrysler

Toyota
Nissan
Honda

V
Me

S

(a) Jerarquía de marca dominante (años 60) (b) Jerarquía de naciones dominante
olvo
rcedes
VW
aab
d (TANCC) 40

en primero la marca

 de dos grandes
sumidor hacia el
 la geográfica, la

nsumidores es el
:

e 65

s, bajos
sos

 ingresos
ios

s, altos
sos

s (años 80)



DISEÑO

Planeación Mercadotécnica Integral del Programa de Transporte Alternativo no Contaminante de Calidad (TANCC) 41

Segmentación por beneficios del mercado de TANCC:
Segmento de

beneficio Demografía Conducta Psicográfico Marcas
favorecidas

Carga ligera de
precio bajo

Empresas repartidoras en zonas de
gran densidad de tráfico Usuarios intensos

Uso específico para
cumplir con reparto de
productos

Murrel,
Viniegra, IPN,
Boxel

Gran capacidad de
carga

Transporte de artículos pesados en
zonas de gran densidad de tráfico,
transporte de pasajeros en zonas de
mucho tráfico.

Usuarios de pocos
recorridos a lugares
específicos

Empresas que requieren
este transporte con imagen
ecológica

Grandes adelantos
técnicos

Gobierno, personas con alto ingreso
personal

Recorridos dentro de
la zona de negocios de
la ciudad

Aportación gubernamental
al mejoramiento ambiental
y estatus de individuos con
ingreso alto

GM, Ford,
Toyota, Honda,
Nissan, etc.

Tipo personal de
rápida recarga

Personas de ingreso medio con alta
conciencia ambiental que recorran
poca distancia en la ZMVM

Recorridos a oficinas
y diferentes puntos de
la ciudad por personas
activas

Conciencia ecológica y uso
de nuevas tecnologías,
ahorro a mediano plazo

UAM2, IPN,
ZAP, CELCO,
Tom Corbin, etc

Tabla 13. Segmentación del Mercado del Tancc, por beneficios para el consumidor.

Los mercados industriales pueden segmentarse utilizando muchas de las variables que se
emplean en la segmentación de mercados de consumo, como su geografía, beneficios que
se buscan e índice de uso. Pero también hay algunas  variables nuevas como: demográficas,
operativas, enfoques de compra, factores de situación y características personales.

3.1.4.2.1 Selección del mercado meta

La segmentación del mercado revela las oportunidades de segmento de mercado a las que
se enfrenta la empresa, ahora, esta debe evaluar los diferentes segmentos y decidir cuántos
y a cuales servir. Al mercado que se dirige el esfuerzo mercadotécnico se le llama mercado
meta o mercado objetivo21.
Para la selección de los mercados meta. La empresa puede considerar cinco patrones.
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M
3

M
1

M
2

M
3

M
1

M
2

M
3

P1 P1 P1 P1 P1
P2 P2 P2 P2 P2
P3 P3 P3 P3 P3

Concentración
de segmento

único

Especialización
selectiva

Especialización
del mercado

Especialización
del producto

Cobertura
amplia

IPN, UAM,
UNAM,

MURREL,
VINIEGRA

IPN, BOXEL,
ZAP,

IPN, US
ELECTRICAR,

BOXEL

IPN, MURREL,
UNAM, UAM

GM, FORD,
HONDA,

TOYOTA, VW

P = Producto         M = Mercado
Fig. 10. Selección de los mercados meta según los siguientes patrones: segmento único, especialización
selectiva, especialización del mercado, especialización del producto, cobertura amplia.

                                                          
21 Gitman Larry. El futuro de los negocios. Editorial Thomson. Edición del milenio 2001. Pág. 347
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3.1.5 Conclusiones del Diagnóstico Mercadotécnico

Si conocemos el mercado, podemos determinar estrategias diferentes para cada segmento
que se defina. Inclusive un mismo producto como el TANCC, puede tener variantes en
cuánto a su presentación.

De acuerdo a la información analizada determinamos que, los mercados principales del
TANCC, son las empresas que transportan carga ligera en zonas de alto transito vehicular,
también los particulares con alta conciencia ambiental que habitan en zonas urbanas con
altos índices de contaminación y por último, el gobierno de las ciudades altamente
contaminadas por la gran cantidad de autos de combustión interna.

El mercado meta principal, para el TANCC es, el de empresas que transportan carga ligera
en la Ciudad de México, antes hemos mencionado que son: Bimbo, Coca Cola, Pepsi Co.,
Gamesa y en general empresas refresqueras, empresas que venden  golosinas, etc.

Los competidores principales en el mercado meta seleccionado en la primera etapa son, las
otras universidades que están desarrollando transporte alternativo (UAM, UNAM). Las
empresas que comercializan transporte de carga ligera (con motor eléctrico), como
Industrias Viniegra y Murrel.

En una segunda etapa, cuándo el mercado meta sea de especialización selectiva, los
competidores son Boxel y Zap22.
Tomando en cuenta esta visión del mercado, debemos a partir de ésta, tomar las decisiones
mercadotécnicas adecuadas, correspondientes a la mezcla de mercadotecnia.

                                                          
22 Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Unidad de Transporte Eléctrico. Costa Rica. 1998
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3.2 Planeación Estratégica y Mercadotécnica

La segunda etapa corresponde a la Planeación Estratégica y Mercadotécnica del TANCC,
esta es la parte mas importante del modelo, pues aquí se determinan los objetivos y  todas
las acciones tanto estratégicas como operativas, así como la identificación de medios y
recursos para lograr dichos objetivos. A continuación tenemos el esquema que incluye las
subetapas 3, 4 y 5.

Fig. 11. Segunda Etapa del Modelo de Administración Mercadotécnica del TANCC. Planeación Estratégica y
Mercadotécnica.

ETAPA 2: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y MERCADOTÉCNICA
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3.2.1 Producto

En el caso del TANCC, es un producto diferente al que los consumidores no están
acostumbrados, hablando de usuarios personales, estos productos tendrán ciertas
restricciones en cuanto a características técnicas como: poca autonomía, recarga lenta, poca
velocidad; aunque el mercado que busca el TANCC es el de las grandes ciudades, donde
muchas veces estas restricciones de por si son obligatorias por la saturación vehicular.
Además que estos autos tienen la ventaja de la no contaminación.

Para desarrollar el producto, definitivamente la Dirección General y el Subdirector de
Mercadotecnia (en el caso TANCC, son los investigadores y empresarios financieros) son
los responsables de dirigir todas las operaciones para desarrollar el TANCC. Pero esto no
quiere decir  los demás miembros de la organización no participarán, al contrario, la
mercadotecnia es totalmente participativa y todos los que están involucrados en los
procesos de la organización deben sugerir ideas; tomando en cuenta  principalmente los
resultados de la investigación hecha directamente a los consumidores finales.

Pero, ya definido el producto, la mezcla mercadotécnica es fundamental, debe de buscarse
el posicionamiento del producto de manera efectiva, utilizando los recursos de la empresa y
la creatividad de los mercadólogos y comunicólogos; recordemos que el TANCC es un
producto que despierta mucho interés  por parte del gobierno y ONGS, y por parte de la
sociedad. La idea debe ser comunicar y promocionar el TANCC desde el punto de  vista de
las ventajas ambientales y los avances tecnológicos que tiene, además de sus ventajas
económicas, que en un país como el nuestro es sumamente importante.

Disposiciones generales eficaces a nivel organizacional

Basándonos en la investigación del mercado y en la búsqueda de alternativas deseables  y
factibles generadas por los investigadores y empresarios que intervienen en este proyecto,
se establecen el área de influencia del TANCC y las categorías de productos a destacar.

En el caso del TANCC, se tomó la decisión de proponer un vehículo que transporte carga
ligera, dadas las necesidades específicas del mercado potencial en la ZMVM. Donde
claramente se identificó que es una de las prioridades a cubrir.

Normalmente el desarrollo de nuevos productos en las empresas automotrices tienen un
proceso largo y costoso, lo cual da como resultado el alto costo de los vehículos, el
TANCC, tiene la ventaja de ser un proyecto del IPN, lo que en su fase de investigación y
desarrollo tiene un menor costo que las empresas comerciales. A continuación analizamos
el costo de investigación, desarrollo, prueba y lanzamiento del TANCC, tomando en cuenta
que es importante tener una idea de su costo aproximado dado que esta directamente
relacionado con el tiempo invertido por investigadores y empresarios:
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Etapa Personas
participantes

Tiempo
invertido Costo total

1. Filtrado de ideas 10 1 semana (Salario diario) (5)(10)
2. Prototipos 2 6 meses (Salario mensual) (2)(6)
3. Desarrollo de producto 20 1 año Salario mensual(20)(12)
4. Mercado de prueba 10 2 semanas Salario semanal (2)
5. Lanzamiento nacional 50 1 mes Salario mensual (50)
Tabla 14. Costo del desarrollo de un producto nuevo, desde la generación de ideas hasta el lanzamiento
nacional.

Otro aspecto importante en el desarrollo del producto, es la estructura organizacional. Para
nuestro producto, se utiliza una estructura horizontal que tiene un grupo de decisión
fundamental, este es del tipo, equipo multidisciplinario de nuevos productos, conformado
por los investigadores de las diferentes maestrías IPN que participan en el programa del
TANCC y los financiadores.

El trabajo en equipo es fundamental  para desarrollar productos TANCC, pues se requiere
de gran creatividad y visión holística. Los diferentes puntos de vista y la contemplación de
la situación problema a varios niveles de recurrencia, dan como resultado soluciones
integrales y efectivas. Esto se logra con técnicas participativas en las que se requiere
equipos de trabajo que estén íntimamente relacionados con las diferentes etapas del proceso
de producción y comercialización del TANCC.

La herramienta mas sofisticada para administrar el proceso de innovación es el sistema de
puertas23. La idea fundamental consiste en dividir el proceso de innovación en varias etapas
distintas. Al final de cada una de ellas se encuentra una puerta o punto de verificación. El
líder del proyecto, que trabaja con un equipo multidisciplinario, debe entregar en cada
puerta un conjunto conocido de aspectos antes de poder pasar a la siguiente etapa. Por
ejemplo, pasar de la etapa de plan de negocio a la de desarrollo de producto requiere
demostrar  que se realizó un estudio convincente de mercado respecto a las necesidades en
intereses del público, un análisis competitivo y una evaluación técnica. Los altos ejecutivos
actúan como guardianes y revisan en  puerta los criterios, a fin de juzgar si el proyecto
merece pasar a la siguiente etapa.

Puertas sugeridas para desarrollar el producto TANCC.

1. Estudio del mercado
a) Estudio de mercado
b) Análisis de la competencia
c) Segmentación del mercado
d) Selección del mercado meta
e) Determinación de las características del TANCC

                                                          
23 Kotler Philp. Dirección de Mercadotecnia. Prentice Hall. 8ª Edición.
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2. Plan de negocio
a) Competitividad y posicionamiento
b) Características requeridas por los principales compradores
c) Contactos y capacidad de compra del mercado
d) Precios vs características posibles del TANCC
e) Formas de comercialización
f) Costos de producción del TANCC.
g) Análisis financiero (punto de equilibrio, utilidad, activos, etc.)

3. Desarrollo del producto
a) Determinación de las características técnicas posibles a desarrollar en el IPN
b) Análisis de los principales proveedores de materiales y partes del TANCC
c) Construcción de prototipos
d) Evaluación técnica de prototipos

4. Prueba del TANCC
a) Prueba real de principales compradores en la ciudad de México
b) Retroalimentación para mejoramiento de características técnicas
c) Análisis de cambios en productos TANCC, deseables y factibles para

satisfacer el mercado meta y potencial a futuro.

5. Lanzamiento
a) Propuesta de lanzamiento conjunto entre IPN, empresas financiadoras y el

GDDF.
b) Pedidos para la producción
c) Campaña publicitaria y promoción de su uso centradas en el mejoramiento

de la calidad del aire.
d) Evaluación final y determinación de ventas futuras para determinar

producción anual.

3.2.1.1 Generación de la idea

la idea principal surge de la necesidad de reducir los índices de contaminación del aire que
son provocados por el transporte automotriz, por lo que el IPN, propone el diseño y
producción del TANCC. Este producto inicia con una investigación de los desarrollos
tecnológicos que existen en esta materia, y las posibilidades que tenemos a nuestro alcance.

El modelo de administración mercadotécnica, trata de ligar la investigación téncnológica
con las necesidades del consumidor del mercado meta.

El IPN, tiene a un grupo de investigadores de diferentes perfiles que han enriquecido el
desarrollo del TANCC, esta investigación cumple con la función de integrar el
conocimiento del mercado, con el de los investigadores del Programa. Esta formula para
desarrollar el producto es la propuesta por los principales autores  de mercadotecnia y
también es una propuesta sistémica, pues pretende ver la problemática en la cadena de
diseño, producción y comercialización del TANCC.
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También se pueden encontrar ideas examinando a la competencia, los representantes de
ventas e intermediarios, etc.

Fig. 12. La generación de nuevas ideas de manera participativa conduce a mejores resultados. EV1 Auto
producido con esta filosofía.

Técnicas para la generación de ideas.

Tormenta de ideas. Esta técnica fue desarrollada por Alex Osborn. Y requiere de un grupo
de entre 6  y 10 personas. El problema debe ser específico, las sesiones deben durar
aproximadamente una hora, el que preside inicia diciendo, recuerden que queremos tantas
ideas como sea posible, y se señalan cuatro principios

1. No se permite la crítica
2. La espontaneidad es bienvenida
3. Se debe estimular la cantidad
4. Y la combinación y mejora de ideas

Resultados del ejercicio de generación de ideas para el TANCC.

• Auto eléctrico
• Auto de transporte de carga ligera
• Debe utilizar baterías o acumuladores comerciales
• Puede ser híbrido para permitir su traslado cuándo se termine su autonomía eléctrica
• Sus componentes electrónicos de control, deben existir en el mercado local
• Debe ser lo mas económico posible en cuánto a precio
• Se deben adecuar las posibilidades de carga a cada consumidor particular de manera

fácil, realizando cambios simples.
• La carrocería debe ser ligera (plástico o fibra de vidrio)
• La recarga de energía debe ser rápida y fácil

Las nuevas ideas
dependen principalmente

de científicos,
ingenieros, diseñadores

y mercadologos
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• Deben existir varios puntos en la ciudad de México en dónde se recarguen los
TANCC.

• Se debe maximizar la capacidad de carga
• Su autonomía debe superar a otros productos similares en el mercado.
• Debe tener potencia suficiente para pendientes elevadas
• Debe estar diseñado para lluvia e inundaciones
• Debe considerarse la ergonomía y la suspensión como elementos importantes en el

diseño
• Su tamaño debe ser intermedio, entre 4 y 6 pasajeros para poder utilizarse como

transporte de pasajeros de áreas urbanas (como otra opción)

Filtrado de ideas

Después de la generación de ideas el objetivo es reducir el número de ideas a unas cuantas
que sean atractivas y factibles.
En el caso del TANCC las ideas pueden ser varias, pero a partir de diseñar el prototipo y
desarrollar el producto, número debe disminuir a una propuesta con tres o cuatro variantes,
puesto que el costo de este producto es alto y crece de manera exponencial.

Al filtrar las ideas, la empresa la empresa debe evitar el “error de exclusión” cuando la
empresa elimina una buena idea, y el “error de seguir adelante” es cuando la empresa
permite que una idea deficiente pase a etapas de desarrollo y comercialización.

El desarrollar un producto basado en una idea inaceptable por el mercado, puede generar
tres tipos de fracaso del producto. Un fracaso absoluto hace perder dinero; sus ventas no
cubren los costos variables. Un fracaso parcial también hace perder dinero, pero las ventas
cubren el total de los costos variables y algunos de los fijos. Un fracaso relativo genera
utilidades, pero menores a las normales de la empresa o a la tasa de rendimiento
establecida24.

El TANCC, tiene un altas probabilidades de éxito, pues está basado en las necesidades del
mercado, y se plantea su producción en función de la cantidad de unidades solicitadas por
el mercado. Pero para que este número sea alto y aceptable para su producción en serie y se
justifique su bajo costo, debe ser también atractivo. El filtrado de ideas consideró estas
disposiciones.

El resultado del filtrado es el siguiente:

                                                          
24 Kotler Philp. Dirección de Mercadotecnia. Prentice Hall. 8ª Edición
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El prototipo TANCC tiene las siguientes características y funciones en general25:

1. Su fuente de energía es híbrida (en una primera etapa eléctrica y gasolina), en
etapas posteriores se pueden experimentar otras fuentes híbridas de energía de
forma comparativa y hacer comparaciones de funcionalidad, eficiencia técnica y
ambiental utilizando los indicadores multiobjetivos de calidad integral y
sustentable que se están diseñando. En particular se busca optimizar el
funcionamiento del sistema de baterías.

2. Se trata de un prototipo de transporte pequeño multiusos (carga y pasajeros). Se
puede experimentar muchos usos sobre todo como transporte de carga de
distintos tipos.

3. Se ha utilizado como instrumento de enseñanza multidisciplinaria para distintos
ingenieros con especialidades mecánica, eléctrica, electrónica, ambientales
involucrados en proyectos ambientales, energéticos y de transporte.

4. se ha Desarrollado un laboratorio de pruebas para optimizar sistemas de
transporte no contaminante. Desde luego esta meta y las demás implican la
obtención de recursos, que determina el ritmo y alcance de las distintas etapas
de investigación multidisciplinaria o sistémica, aplicada en materia ambiental.

Instrumentos de clasificación idea - producto

Las ideas nuevas se deben presentar en un formato estándar para que el comité de nuevos
productos los revise. La presentación describe la idea, mercado potencial, precio, costo y
tiempo de desarrollo y la tasa de rendimiento del producto.
El comité ejecutivo revisa todas las ideas de productos contra un conjunto de criterios. Se
consideran preguntas como ¿satisface el producto una necesidad? ¿ofrece un desempeño
superior con respecto al precio? ¿Es posible anunciarlo y distribuirlo de manera distintiva?
En la figura siguiente se muestran una serie de preguntas para saber si una idea se enlaza
bien con los objetivos, estrategias y recursos de la empresa. Y se desechan las ideas que no
satisfagan una o más de estas preguntas26.

                                                          
25 Peón Escalante. Informe Técnico del Proyecto del Transporte Alternativo No Contaminante de Calidad
(TANCC). 2002
26 Kotler Philp. Dirección de Mercadotecnia. Prentice Hall. 8ª Edición
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Fig. 13. Preguntas básicas para determinar si el TANCC tiene posibilidades de éxito. Es una técnica de
filtrado de ideas.

Es posible clasificar las ideas que prevalecen con el método de peso ponderado que aparece
en la tabla siguiente27.

Requerimientos de éxitos de
productos

Peso
relativo

(A)

Nivel de
competencia de la

empresa (B)
Evaluación (AxB)

Personalidad y buena voluntad
de la empresa

.20 .6 .120

Mercadotecnia .20 .9 .180
Investigación y desarrollo .20 .7 .140
Personal .15 .6 .090
Finanzas .10 .9 .090
Producción .05 .8 .040
Ubicación e instalaciones .05 .3 .015
Compras e instalaciones .05 .9 .045
Total 1.00 .720*
*Escala de evaluación: .00-.040 malo; .41-.75 regular; .76-1.00 bueno; valor presente
mínimo de aceptación: .70
Tabla 15. Método de peso ponderado para determinar el grado de éxito de una idea.

                                                          
27 Stanton William. Fundamentos de Marketing. Mc Graw Hill. 10a Edición.
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3.2.1 Desarrollo y prueba

El concepto de producto es una versión elaborada de la idea, expresada en términos
comprensibles para el consumidor. La imagen de un producto es el cuadro específico del
mismo que se forma el consumidor  de un producto real o potencial.

Desarrollo. Se ilustra en la siguiente situación. Una empresa de motores eléctricos junto
con el IPN tienen la idea de producir un auto eléctrico. Esta es la idea del producto. Sin
embargo, los consumidores no compran ideas de productos, sino conceptos de productos.

Es posible convertir esta idea de producto en varios conceptos:

Concepto 1. Un auto eléctrico, que sirva de transporte alternativo no contaminante de
calidad (TANCC) para transporte de carga ligera destinada a empresas que repartan
productos en las grandes ciudades.

Concepto 2. Un TANCC  destinado al uso masivo de personas que se transportan solas a su
trabajo en las grandes zonas metropolitanas para que esto realmente impacte en la
disminución de la contaminación del aire.

Concepto 3. Un TANCC de pasajeros que sirva para transportar a muchas personas en
rutas que otros (metro y trolebuses) no participan.

A partir de diferentes conceptos, la propuesta final se desarrolla como prototipo para
realización de pruebas técnicas y mercadológicas. A continuación presentamos las
características técnicas del TANCC y su forma física propuesta.

Fig. 15. Concepto 2.
Auto personal de
tres ruedas

Fig. 16.Concepto  3
Minibuses para
transporte de pasajeros

Fig. 14. TANCC. Concepto 1
Transporte de Carga ligera
para zonas urbanas
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Fig. 17. Concepto TANCC. Idea final para su desarrollo y mejoramiento.

Modelo: TANCC.   Autonomía: 70 Km.    Motor: Gasolina 2 HP/ eléctrico 14 HP.
Velocidad: 70 km/h.   Baterías: 10 baterías 12 Volts.  Capacidad de carga: 700 Kg.
Precio: US $7,000.    Pasajeros: 6.

A continuación damos el mapa de posicionamiento de  las tres ideas TANCC en función de
su precio, su velocidad y su autonomía.

Fig. 18. a) Mapa de posicionamiento en función de p
función de su precio y autonomía.
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3.3 Planeación Estratégica

La estrategia puede definirse como aquella ciencia que se ocupa de proyectar o dirigir a las
tropas o a los barcos en la realización de los movimientos ventajosos contra el enemigo28.

Debemos trasladar la idea de estrategia al ámbito empresarial, en donde la empresa
TANCC compite con otras por los mercados, de manera que se debe planear con visión
amplia las acciones pertinentes29.

La dirección de la empresa TANCC, debe definir las estrategias, tomando en cuenta que se
trata de una organización, desde el punto de vista sistémico, la empresa se debe considerar
como un sistema abierto en un intercambio activo con los ambientes que lo rodean. Para ser
efectivos y eficientes en la toma de decisiones, se debe utilizar la planificación de sistemas
abiertos que implica examinar el ambiente con el fin de determinar las demandas y las
expectativas organizacionales externas y de quienes tienen intereses en ellas; desarrollar
posibles escenarios futuros de la organización, tanto realistas, como ideales; y desarrollar
planes de acción para asegurarse de que ocurra un futuro deseable30.

La planeación estratégica está basada en un diagnóstico de las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas del TANCC. Se pretende lograr objetivos concretos con el diseño
de estrategias adecuadas que se materialicen en tácticas y operaciones en todos los
procesos. La mercadotecnia puede lograr objetivos utilizando ésta herramienta. A
continuación está la explicación de como lograrlo31.

Las estrategias son los lineamientos generales que todos los miembros de la organización
deberán tomar en cuanta para tomar decisiones en cada departamento, sobre cualquier
proceso que se realice, interna y externamente. Es de suma importancia que estas sean
claras y comunicables. Aunque los que tienen mayor control y visión sobre estas estrategias
son los directivos de las empresas financiadoras e investigadores del TANCC, todos los
niveles deben conocerlas y tratar de aplicarlas.

3.3.1 Diferenciación y Posicionamiento de la Oferta de Mercado

El TANCC debe tener como uno de sus principios básicos el lograr diferenciarse para
posicionarse, esto quiere decir que ya sea por su precio, calidad en los servicios o
características técnicas, este producto debe ser atractivo para los mercados meta a los que
se dirija. A continuación se proponen algunas diferencias que pueden lograr del TANCC el
liderazgo en la ZMVM.

                                                          
28 Bethel Lawrence. Organización y Dirección Industrial. Fondo de Cultura Económica. 7ª Edición 1968. Pág.
269
29 Dolan Robert. La Esencia del Marketing, Vol. 1 Estrategia. Editorial Norma 1995. Pág. 83.
30 French, Wendell. Desarrollo Organizacional. Prentice Hall. 1996. Pág. 95
31 Mintzberg. El Proceso Estratégico, conceptos, contextos y casos. Prentice Hall 1ª Edición. 1997.
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Diferenciación competitiva

Diferenciación de un producto físico.
El TANCC debe poner énfasis en incrementar su capacidad de carga, su autonomía, su
ergonomía y la suspensión. Esto de acuerdo a un análisis de la competencia realizada
anteriormente es lo que puede lograr diferenciar el producto. Otro aspecto importante es su
precio y el poder intercambiar sus módulos de carga de manera fácil, de tal forma que una
misma empresa pueda utilizarlo para varios productos o incluso para transportar pasajeros.

Otra ventaja que puede lograr diferenciar el producto, es su calidad de híbrido, lo que
permite llegar a un lugar de recarga (de las baterías) cuándo se requiera.

Diferenciación de servicios.
En cuanto a servicios, el TANCC puede lograr una gran ventaja sobre otros productos, pues
su diseño puede estar sujeto a requerimientos especiales del consumidor, y si se logran
acuerdos con el Gobierno del Distrito Federal (GDDF), pueden existir centros de recarga y
servicio en varios puntos de la ciudad, en donde se realice mantenimiento preventivo y
correctivo. El personal puede ser capacitado para apoyar a los clientes cuándo tengan algún
percance, se puede determinar de forma permanente apoyo en las calles como valor
agregado al producto.

Diferenciación del personal
Varios de los que estén dirigiendo la producción y comercialización del TANCC, pueden
ser investigadores que ahora están realizando el proyecto, lo que permitiría tener personal
que conoce a fondo la problemática ambiental en la ZMVM por un lado, y también las
características técnicas del producto, así como todos los procesos de producción y
comercialización. Además, se deben incluir en el personal personas especializadas en cada
aspecto del desarrollo, producción y comercialización del TANCC, esto incluye,
empresarios que producen autopartes y comercializadores de la rama automotriz.

Diferenciación de la imagen.
La imagen del TANCC, puede lograr diferenciar este producto de otros similares, por un
lado debe trasmitir la idea principal del porque fue creado, disminución radical de la
contaminación del aire, y también su desarrollo incluye un esfuerzo del gobierno, el IPN y
la iniciativa privada. Tiene la propuesta de sustentabilidad, lo que promete al consumidor
del TANCC un mejoramiento continuo tomando en cuenta el ambiente natural y las
necesidades empresariales y hasta las sociales. Es un auto con cero emisiones
contaminantes y cero ruido, a un precio accesible y desarrollado por una institución que
desarrolla ciencia y tecnología para la sociedad.

Desarrollo de una estrategia de posicionamiento

Una empresa, en vez de pensar que vende una "mercancía", debe considerar que tiene en
sus manos un "producto indiferenciado" que puede transformar en una "oferta
diferenciada". Parte de la solución consiste en reconocer que los compradores tienen
distintas necesidades y, por tanto, los atraen diferentes ofertas.
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Evaluación del desempeño
Atributo Peso TANCC UNAM UAM Murrel
Durabilidad 35 7 7 7 7
Economía de
combustible 25 8 8 8 8

Características de
habitabilidad 20 6 6 6 6

Manejo 20 9 9 9 9
Atributo Peso TANCC UNAM UAM Murrel
Durabilidad 35 7 7 8 9
Economía de
combustible 30 9 8 7 7

Características de
habitabilidad 20 6 9 7 6

Manejo 15 5 7 8 6
Tabla 16. Comparación de atributos de competidores de Transporte Alternativo.

Difusión del posicionamiento de la empresa
La empresa no solo debe tener una estrategia de posicionamiento; también debe
comunicarla eficazmente al público. Si la estrategia de posicionamiento de una empresa es
“mejor calidad”. Entonces se debe asegurar que se expresa esta afirmación de manera
convincente. Para comunicar la calidad se emplean los siguientes ejemplos:

 Un fabricante de autos instala en sus unidades puertas que cierran con un buen golpe
porque en la sala de exhibición mucha gente azota la puesta para verificar si el auto está
bien armado.

 Un fabricante de camiones recubre el chasis, no porque éste lo necesite, sino porque
esto sugiere interés por la calidad.

3.3.2 Proceso Estratégico.

Para desarrollar un plan estratégico que logre introducir el TANCC en el mercado meta
seleccionado, se realiza un procedimiento de tres partes. La primera describe el tamaño,
estructura y comportamiento del mercado meta; el posicionamiento planeado para el
producto y las ventas; la participación en el mercado y las utilidades meta que se pretenden
en los primeros años.

La segunda parte determina el precio que planea asignar al producto, la estrategia de
distribución y el presupuesto de mercadotecnia para el primer año.
La tercera parte escribe las metas de ventas y utilidades a largo plazo. Así como la
estrategia de mezcla de mercadotecnia con el transcurso de tiempo.
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Análisis del negocio
La clave del éxito empresarial es lograr efectuar el negocio, si se establece relación con el
comprador, se determina el precio adecuado, se logran los acuerdos esenciales entre
productor-comprador y los canales de comercialización, entre otras acciones; se tiene
entonces grandes posibilidades de concluir efectivamente el proceso. La otra parte es
cumplir en cuanto a características, calidad y tiempo de fabricación-entrega del TANCC.

Estimación de ventas.
Aunque es parte del análisis del negocio, estimar las ventas merece un apartado especial,
puesto que se requiere de tener clara la meta para que la producción la tome en cuenta. Se
pretende una producción artesanal de 10 a100 TANCC y una producción industrial de 100 a
10,000 TANCC anuales32.

Estimación de costos y utilidades.
Después de calcular el pronóstico de ventas la dirección puede calcular los costos y
utilidades.
Las empresas utilizan otras medidas financieras para evaluar los méritos de la propuesta del
nuevo  prospecto. Él más sencillo es el análisis del punto de equilibrio.

Comercialización
La comercialización empieza con las pruebas en el mercado, estas son para determinar la
dirección del lanzamiento de los nuevos productos.

Se debe determinar cada acción de la comercialización, cuándo, dónde, a quién y cómo. A
continuación se establece que hacer en cada fase.
Cuándo (tiempo):
Después de perfeccionar el prototipo y existan compradores dispuestos a utilizar el
TANCC.

Dónde (estrategia geográfica)
La primera región es la ZMVM, y principalmente empresas que  se comercialicen
productos en la zona centro. En una segunda etapa, se pretende comercializar el TANCC en
las ciudades mas grandes del país después de México, dónde actualmente ya se están
utilizando vehículos eléctrico. Estos lugares pueden ser: Monterrey, Guadalajara, Puebla,
etc.

A quién (prospectos de mercado meta)
Ya hemos mencionado antes que el mercado meta son las empresas que comercialicen
productos en las zonas urbanas de la ZMVM.

Cómo (estrategia introductoria del mercado)

                                                          
32 Aurioles, Teresa. Tesis: Modelo Prospectivo Viable de las Etapas y Subetapas Evolutivas de la Estructura
Organizacional de una Empresa de Transporte Alternativo No Contaminante de Calidad. 1999.



DISEÑO

Planeación Mercadotécnica Integral del Programa de Transporte Alternativo no Contaminante de Calidad (TANCC) 57

Primero se debe dar a conocer el producto, luego contactar a los principales compradores y
realizar el negocio.

Las acciones concretas realizadas hasta este momento, con miras a comercializar el
TANCC, son únicamente de difusión del prototipo, el cuál ha sido retroalimentado para su
mejoramiento. A continuación se especifica lo realizado.

El TANCC se ha presentado en distintos Foros, como Congresos y Ferias Tecnológicas, se
puede considerar como la primera fase de la comercialización, esta tiene que ver con dar a
conocer el producto, sus características principales y sus ventajas con respecto a sus
competidores.

A continuación se presentan algunas de las acciones que se han realizado en la primera
etapa de comercialización, la difusión33:

• Se elaboraron cuatro carteles de difusión en acrílico con bastidor de madera de 0.8
por 1m c/u, para las presentaciones del vehículo del IPN en distintos eventos.

• En el 3er Congreso Internacional de SEPI  en noviembre de 2002 se presentó el
prototipo de transporte en las instalaciones de Allende. En ese encuentro se
presentaron dos ponencias.

• El prototipo se ha presentado en las Expoprofesiográficas de 2002 transportando
personal que visitó las exposiciones realizando recorridos por la Unidad profesional
"Adolfo López Mateos" para que los visitantes conocieran las instalaciones de la
unidad.

• Con la presencia del Director de ESIME Zacatenco, el Dr. Cornejo se hizo una
presentación del prototipo al periódico El Sol de México.

Adopción del comprador
Este comienza al terminar el proceso de innovación. En el se describe la forma  en que los
clientes potenciales conocen el uso de los nuevos productos los prueban y los adoptan o
rechazan. La empresa deberá comprender este proceso a fin de desarrollar una estrategia
eficaz para penetrar en el mercado desde el principio.

Las etapas del proceso de adopción son:
1. Conciencia. El  consumidor sabe de la innovación pero carece de información al

respecto.
2. Interés. Se estimula al consumidor a buscar información sobre la innovación.
3. Evaluación. El consumidor decide si prueba la  innovación.
4. Juicio. El consumidor prueba la innovación para mejorar su estimación sobre el valor de

la misma.
5. Adopción. El consumidor decide  usar la innovación de manera integral y regular.
                                                          
33 Peón Escalante. Informe Técnico del Proyecto del Transporte Alternativo No Contaminante de Calidad
2002
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3.3.3 Ciclo de Vida, Calidad Integral y Sustentable y Estrategias del Producto

Ciclo de vida del producto
Los mercados y los productos utilizan un concepto sumamente importante en su desarrollo,
este  es el ciclo de vida, este juega un  papel importante en el cambio de las estrategias de
mercadotecnia con  el  transcurso del tiempo. Todas las necesidades nuevas siguen un ciclo
de vida de demanda que pasa por las etapas del surgimiento,  crecimiento acelerado,
crecimiento desacelerado, y decadencia. Cada nueva tecnología que surge para satisfacer
esa necesidad exhibe  un ciclo de vida de demanda tecnológica. Un producto específico se
forma a partir de una tecnología determinada, asimismo, muestra un ciclo de vida como lo
hacen las marcas dentro de esa forma de producto.
Ciclos de vida de ventas y utilidades34:

Introducción Expansión Madurez Saturación Contracción

Tiempo
Fig. 19. Gráfica del Ciclo de Vida del Producto. Ventas y Utilidades con respecto al tiempo.

Etapa de introducción
La historia de las ventas de muchos productos sigue una curva en forma de  campana que
consiste en cinco etapas. La etapa de introducción esta marcada por el lento crecimiento y
las utilidades mínimas a medida que el producto es impulsado a la distribución. Durante
esta etapa la empresa debe decidir entre las estrategias de rápida cobertura, cobertura lenta
penetración rápida  o penetración lenta.

Etapa de Expansión y Madurez
Si tuvimos  éxito en la etapa de introducción, el producto entra en una etapa de expansión y
otra de madurez marcado por un rápido aumento en las ventas y las utilidades. La empresa
pretende mejorar el producto, entrar en nuevos segmentos de mercado y distribución y
reducirá en alguna medida sus precios.

                                                          
34 Cundiff Edward. Mercadotecnia Básica. Editorial Herrero Hermanos. 1ª Edición 1969. Pág. 421
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Etapa de Saturación
En esta etapa se reduce el crecimiento de las ventas y se estabilizan utilidades. La empresa
busca estrategias innovadoras para renovar el crecimiento en las ventas, incluyendo el
mercado, producto modificación el la mezcla de mercadotecnia.

Etapa de Contracción
Por último, el producto entra en una etapa de decadencia, en la cual es posible hacer muy
pocas cosas para detener el deterioro en las ventas y en las utilidades. La tarea de la
empresa consiste en identificar los productos de verdad débiles; desarrollar para cada uno
una estrategia de continuidad, orientación, u ordeña y por último, eliminar los productos
débiles de una manera que se reduzcan al mínimo las utilidades de la empresa.

Evolución del mercado (el concepto mercadotécnico de sustentabilidad)
No todos los productos siguen un ciclo de vida en forma de campana. Algunos muestran un
patrón de crecimiento, caída y madurez, otros siguen una forma de ciclo y reciclo, y aún
otros tienen una forma escalonada. Los investigadores han descubierto más de una docena
de formas de ciclo de vida del producto, incluyendo las que describen estilos y modas. La
teoría del ciclo de vida del producto ha sido criticada sobre la base de que la empresa no
puede predecir las formas por adelantado, ni saber en qué etapa se encuentra dentro de una
forma determinada, o predecir  la duración de las etapas.  Asimismo, los ciclos de vida del
producto son el resultado de las  estrategias de mercadotecnia que se eligen en lugar de una
historia de ventas inevitable que sea independiente a las estrategias elegidas de
mercadotecnia.
La  teoría del ciclo de vida del producto debe ampliarse por medio de la teoría de la
evolución del mercado35. Esta sostiene que los nuevos mercados surgen cuándo un
producto se crea para satisfacer una necesidad no cubierta. Por lo general, el innovador
diseña un producto para el mercado masivo. Los competidores entran a este con productos
similares que llevan a un crecimiento del mismo. Este a la larga se reduce y el mercado
entra a su madurez. El mercado pasa por una fragmentación cada vez mayor hasta que
alguna empresa introduce un nuevo atributo poderoso que consolida el mercado en
segmentos de menos cantidad y mayor tamaño. Esta etapa no dura, debido a que los
competidores copian los nuevos atributos.  Existe un ciclo entre la consolidación del
mercado con base en la innovación y la fragmentación con base en la competencia. El
mercado para la tecnología presente a la larga se reducirá con el descubrimiento de
tecnologías superiores.
Las empresas deben hacer lo posible por anticiparse a los nuevos atributos que desea el
mercado. Las utilidades  van para quienes introducen desde el principio los beneficios
nuevos y valiosos. La búsqueda de nuevos atributos puede basarse en encuestas de los
clientes, intuición, razonamiento dialéctico, o razonamiento de jerarquía de necesidades. La
mercadotecnia exitosa llega a través de la visualización creativa del potencial de evolución
del  mercado.

                                                          
35 Van Gigch John. Teoría general de SISTEMAS. Editorial Trillas. 2ª Edición 1987. Pág. 78
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Calidad Integral y Sustentable.

El ciclo de vida tomando en cuenta el concepto de calidad integral y sustentable, no sigue la
misma forma que se plantea normalmente, mas bien después de la etapa de madurez,
cuando viene el decrecimiento, se utiliza el mejoramiento continuo del producto (TANCC)
con lo que se busca mantener la preferencia de éste hacia los consumidores finales. La
forma en que se logra es investigando los deseos y gustos del cliente y utilizando esta
información para lograr la sustentabilidad del producto, la idea es lograr un desarrollo, y no
sólo un crecimiento36.

La calidad integral y sustentable utiliza el concepto de sistemas abiertos y busca la
integración ecosistémica del sistema con su entorno. En la organización se requiere de la
participación total a todos los niveles en el proceso de cambio planeado (utiliza el
paradigma de desarrollo organizacional).
Se utiliza el enfoque de sistemas para lograr mayores niveles de complejidad y conciencia.
La permanencia o Sustentabilidad de la calidad (el cumplimiento de los requerimientos del
cliente) se construye a través de equilibrios dinámicos adaptativos e interactivos.
Por último podemos decir que para lograr la calidad integral y sustentable, la forma de toma
de decisiones es por consenso buscando la legitimidad de los procesos sociales.

Lo deseable es que los productos sean sustentables, pero lo mas importante es que la
organización sea sustentable. Una forma de lograr la sustentabilidad empresarial es
utilizando el concepto de aprendizaje organizacional. Peter Senge en su libro las cinco
disciplinas describe como lograr el aprendizaje bajo el enfoque sistémico, que es la esencia
de la quinta disciplina (la lógica del sistema), es la idea de que las organizaciones
representan patrones enteros compuestos por partes interrelacionadas, esta integra todas las
demás partes para que unificadas teoría y practica la organización logre sustentabilidad.

3.3.4 Diseño de Estrategias de Mercadotecnia

Aunque existen varias opciones de diseño de estrategias de mercadotecnia, se debe tomar
en cuenta cual es el mercado potencial del TANCC y su posicionamientos con respecto a la
competencia.

Existen dos grupos principales de competidores en el caso del TANCC, uno es el grupo de
los líderes del mercado, que son líderes en el diseño, fabricación y comercialización del
transporte en general (Ford, GM, Mercedes Benz, Toyota, etc.) y los especialistas de
tamaño pequeño que tienen el mercado local en la ZMVM (Murrel y Viniegra). Por lo que
al TANCC, le corresponde ser de dos tipos de competidor, el de los que plantean retos
contra el mercado, y el competidor por los nichos de mercado. Dado las características del
proyecto.

Estrategias de los que plantean retos contra el mercado
Un retador del mercado es una compañía que busca de manera agresiva expandir su
participación en el mercado al atacar al líder, a otras empresas de buen tamaño o a
                                                          
36 Ackoff Russell. Cápsulas de Ackoff, Adminitración en pequeñas dosis. Limusa. 1999. Pág. 40
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compañías más pequeñas en la industria. El retador puede elegir varias estrategias de
ataque, incluyendo el ataque frontal, a los flancos, envolvente, de desvío, y de guerrillas.

Estrategias de los nichos de mercado
Un especialista en nichos es una compañía más pequeña que elige operar en alguna parte
especializada en el mercado que tiene pocas probabilidades de atacar a las empresas más
grandes. Muchas veces, los especialistas en nichos se convierten en especialistas en algún
uso final, sección vertical, tamaño de cliente, clientes específicos, áreas geográficas,
productos o línea de productos,  características de producto, enfoque de taller, nivel de
calidad y precio, servicio o canal. Los nichos múltiples son preferibles a un solo nicho a fin
de reducir riesgos. Muchas de las compañías más rentables de tamaño medio y pequeño
deben su éxito a la estrategia de nichos.

De acuerdo con esta posición, podemos diseñar estrategias de defensa y estrategias de
ataque.

Estrategias de defensa37:

NOTA: El TANCC tendrá tres estrategias de defensa (con línea punteada)
Fig. 20. Estrategias de defensa del TANCC.

Las estrategias de defensa del TANCC son por los flancos, de manera preventiva y de
defensa móvil.

                                                          
37 Kotler Philp. Dirección de Mercadotecnia. Prentice Hall. 8ª Edición. Pág. 388.
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La defensa de flancos depende de el ataque de los competidores, si desarrollan tecnología,
el TANCC se defiende con precios, si se reducen los precios de los competidores, se
mejoran los servicios y valores agregados.

La defensa preventiva, depende de la inteligencia de mercados que es parte del sistema de
información, y se trata de identificar las acciones de los competidores para visualizar sus
ataques futuros, y antes de que suceda, actuar en consecuencia, por ejemplo si se identifica
un nuevo lanzamiento de transporte alternativo, se debe realizar una promoción intensiva
del TANCC que contrarreste ese futuro lanzamiento, si se desarrolla una nueva batería con
mayor capacidad, se deben establecer mayores puntos de recarga para el TANCC, de
manera que no sea una gran diferencia entre la mayor autonomía de los competidores y las
recargas del TANCC.

La defensa móvil, es una fórmula de movimientos variables del TANCC, estos
corresponden a promociones, cambios de precios, mayores espacios de distribución,
convenios con gobierno y empresas interesadas, etc.

Estrategias de ataque:

El TANCC tiene estrategias de ataque de desvío y de flancos (con línea punteada).
Fig. 21. Estrategias de Ataque del TANCC.

Por otro lado, las estrategias de ataque siendo la empresa TANCC un retador o un
especialista en nichos de mercado son las siguientes
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Ataque de flancos
Dada la situación del proyecto TANCC, como una empresa de nueva creación que pretende
lograr obtener un nicho de mercado, el ataque debe hacerse por los flancos, esto quiere
decir que se debe determinar cuáles son las debilidades de sus principales competidores en
los nichos y así establecer algunas de las características del producto, el precio, la
promoción publicidad y la distribución. Antes determinamos algo de la diferenciación y el
posicionamiento.

Ataque de desvío
El producto TANCC es un mundo de posibilidades, esto debe guiarnos hacia acciones que
no choquen con la competencia, debemos establecer acciones diferentes a las que plantean
los demás competidores, sobre todo pensando en que poco podremos hacer contra los
líderes.
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3.4 Planeación de los Programas de Mercadotecnia

3.4.1 Líneas de Productos, Marcas y Empaques

Producto, mezcla de producto y línea de producto.

Un producto es cualquier cosa que se ofrezca en un mercado para su atención, adquisición,
uso o consumo; y que pudiera satisfacer una necesidad o deseo.

El producto es el primero y más importante elemento de la mezcla de  mercadotecnia. La
estrategia de producto requiere tomar decisiones coordinadas sobre mezclas de producto, de
líneas, marcas, empaque y etiqueta38.

Es posible ver un producto a cinco niveles. El beneficio principal es el servicio o utilidad
fundamental que el comprador adquiere. El producto genérico es el artículo básico que se
reconoce como tal. El producto esperado es el conjunto de atributos y condiciones que el
comprador espera normalmente cuando compra un producto. El producto aumentado son
los servicios y beneficios adicionales que el vendedor agrega para distinguir la oferta de los
competidores. El producto potencial es el conjunto de características y servicios nuevos que
a la larga deberán agregarse al ofrecimiento39.

Cinco niveles de producto:

Fig. 22. Niveles de Producto: Beneficio Central, Producto Genérico, Producto Esperado, Producto Aumentado
y Producto Potencial.
Beneficio Central: Transporte No Contaminante
Producto genérico: TANCC, híbrido para transportar carga ligera

                                                          
38 Cundiff Edward. Mercadotecnia Curso Básico. Ed. Herrero Hermanos. 1ª Edición 1969. Pág. 418
39 Kotler Philp. Dirección de Mercadotecnia. Prentice Hall. 8ª Edición
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Producto esperado: funcional, ergonómico, con calidad, resistente, gran autonomía
Producto aumentado: integral servicio-producto, cambio de modulo de carga,
económico, alta velocidad
Producto potencial: mejoramiento en capacidad de carga, cambio de tecnología,
producción a gran escala que reduzca el precio

El TANCC es un bien duradero que cae dentro de la clasificación de producto industrial y
depende de sus características y función para ser identificado por un consumidor y decidir
su compra. Es un solo producto con varias líneas que dependen de necesidades específicas
de cada cliente, se dirige a un nicho de mercado, aunque en caso de tener un crecimiento en
sus ventas, se pretende atacar otros segmentos como el de transporte individual urbano.

Decisiones sobre la marca y etiquetado
Marca. Es un nombre,  término, signo, símbolo o diseño, o combinación de lo anterior, que
pretende identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de éstos, y diferenciarlos
de los de la competencia40.
visión global de decisiones de marca

Fig. 23. Proceso de decisión de la marca TANCC.

                                                          
40 Stanton William. Fundamentos de Marketing. Mc Graw Hill. 6a Edición. 1996.
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La marca propuesta del producto es TANCC, sus variantes son TANCC IPN y TANCC
AIRE LIMPIO. Las estrategias principales de la marca son: Comunicación,
Concientización, Permanencia.

Los productos físicos requieren etiquetas para su identificación descripción y promoción
del producto. Quizá la ley exija que los vendedores presenten cierta información en la
etiqueta para informar y proteger a los consumidores. En este sentido el TANCC deberá
tener una identificación en la parte delantera, otra en la parte trasera, y para su
promoción en los costados en las puertas delanteras. Tomando en cuenta que las empresas
que utilicen el TANCC, deberán tener espacio para poner sus propios logotipos.

3.4.2 Servicios de la Empresa

Naturaleza y clasificación de los servicios

Servicio. Es cualquier acto o desempeño que una empresa a otra y que en principio es
intangible y tiene como resultado la transferencia de la propiedad de nada. La producción
del mismo podrá estar enlazada o no la de un bien físico.

En le caso del TANCC, los servicios son de vital importancia, deben ser partes de las
estrategias de posicionamiento. Los servicios en la industria del transporte en al actualidad
son de suma importancia inclusive para comunicar calidad del producto; los servicios están
directamente enlazados a los productos, vía garantía por ejemplo los distribuidores le dan
los servicios de mantenimiento automotriz para poder hacer valida dicha garantía en caso
de algún desperfecto.

Algunos de los servicios que el TANCC debe evaluar para su puesta en práctica son:
servicio de mantenimiento, servicio de venta de refacciones y pedidos especiales, servicio
de rescate carretero e inclusive estaciones de servicio y recarga en puntos estratégicos de
la ciudad.
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Elementos en un encuentro de servicios41:

Empresa de servicios

Entorno
físicoSistema

organizacional
interno Personal de

contacto

No visible para
el cliente

Visible
para el
cliente

Fig. 24. La empresa de servicios vista como un sistema.

Características de los servicios y sus implicaciones en la mercadotecnia
Por lo general, las empresas de servicios42 han estado atrás de las empresas de producción
en la adopción  y uso de conceptos de mercadotecnia, pero hoy día esto está cambiando. La
estrategia de mercadotecnia de servicios no solo busca una mercadotecnia externa sino
también una interna para motivar a los empleados, y una mercadotecnia interactiva para
crear las habilidades de los proveedores del servicio. Los clientes utilizarán criterios
técnicos y funcionales para juzgar la calidad de los servicios. Para tener éxito, los
mercadólogos de servicio deben  crear una diferenciación competitiva, ofrecer una alta
calidad de servicios y encontrar formas para elevar la productividad de los servicios.
Aun las empresas que se fundamentan en los servicios deben proporcionar y dirigir un
grupo de servicios para sus clientes; de hecho, este conjunto de servicios puede ser más
crítico que el producto para obtener los clientes. la mezcla de servicios incluye servicios e
preventa como la asesoría técnica y una entrega confiable,  servicios de postventa como una
reparación rápida y capacitación del personal. El mercadólogo deberá decidir la mezcla,
calidad y fuentes de diversos servicios de apoyo a productos que requieren los clientes.

                                                          
41 Kotler Philip. Dirección de Mercadotecnia. Prentice Hall. 8ª Edición
42 Zeithaml Valerie. Marketing de Servicios. Mc Graw Hill. 2ª Edición 2002. Pág. 3, 4
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3.4.3 Programas para fijar precios

Estrategias y programas para fijar precios

A pesar de la función mayor de los factores ajenos al precio en el proceso de mercadotecnia
moderno, el precio sigue siendo un elemento crítico y es en especial desafiante en mercados
que se caracterizan por la competencia monopolista o el oligopolio. En el caso del
transporte es un factor de mucha importancia puesto que existen empresas gigantescas que
dominan los mercados internacionales con los que la competencia puede ser sumamente
difícil, pues pueden hacer ajustes de precio para sus Transportes Alternativos que dejen a
los pequeños empresarios fuera de la oportunidad de competir.

Como fijar precios
Al fijar el precio de un producto la empresa debe seguir un proceso de seis etapas43.
Primero, la compañía debe fijar con cuidado su(s) objetivo(s) de mercadotecnia, como
supervivencia, máxima utilidad actual, máxima ganancia actual, máximo crecimiento de las
ventas, máximo descremado del mercado o liderazgo en la calidad del producto. En la
segunda etapa la compañía determina el programa de demanda que muestra la cantidad
probable comprada por periodo en niveles de precios alternativos. Cuanto menos elástica es
la demanda, mas alto es el precio que la compañía puede fijar. En la tercera, la compañía
estima cómo varían sus costos en diferentes niveles de producción y con diversos niveles de
experiencia de la producción acumulada. En la cuarta, la compañía analiza los precios de
los competidores como una base par ubicar su propio precio. En la quinta, la compañía
selecciona uno de los siguientes métodos de fijación de precios44: fijación de precios mas
altos, fijación de precios con base en la rentabilidad de objetivo, fijación de precios en el
valor percibido, fijación de precios con base en el valor, fijación de precios con base en la
tasa corriente y fijación de precios con base en la licitación cerrada. En la sexta etapa, la
compañía selecciona su precio final,  expresándolo de la manera psicológica mas efectiva,
coordinándolo con los demás elementos de la combinación mercantil, verificando que se
ajuste a sus políticas de fijación de precios y utilizándolo para asegurarse de que se
encuentre aceptación con distribuidores y representantes, fuerza de ventas de la compañía,
competidores, proveedores y gobierno.
Nueve estrategias de precio - calidad:

Precio
Alto Medio Bajo

Alta 1. Estrategia superior
2. Estrategia de valor

alto: TANCC Segunda
Opción

3. Estrategia de valor
superior: TANCC, Primera

Opción

Media 4. Estrategia de cobro en
exceso

5. estrategia de valor
medio 6. Estrategia de valor bueno

C
al

id
ad

 d
el

 p
ro

du
ct

o

Baja 7. Estrategia de ganancia
violenta

8. Estrategia de economía
falsa 9. Estrategia de economía

Tabla 17. Estrategias de precio y calidad del TANCC.
                                                          
43 Urbina Gabriel. Evaluación de Proyectos.  Mc Graw Hill. 4ª Edición 2001. Pág. 49
44 Taylor George. Ingeniería Económica. Limusa 1ª Edición. 1970. Pág. 275
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La empresa debe decidir dónde situar su producto en calidad y precio. Una empresa puede
colocar su producto en el punto medio del mercado o tres niveles por debajo o por encima
del punto medio. Los siete niveles son los siguientes.

Segmento Ejemplo (automóviles)
Supremo Mercedes Benz
Lujo Audi
Necesidades especiales Volvo (TANCC)
Intermedio Buick
Comodidad/conveniencia Escort
Yo también, pero más barato Hyundai (TANCC)
Sólo el precio Yugo

Tabla 18. Posición del TANCC con respecto sus competidores en cuánto a calidad y precio.

Modelo de las tres C para la fijación de precios:

Dadas las tres C (el programa de demanda del consumidor, la función del costo y los
precios de los competidores), la compañía ahora está preparada para fijar un precio. El
precio se situará en alguna parte entre uno que sea demasiado bajo para generar una utilidad
y uno que sea demasiado alto para no producir demanda alguna.

Fig. 25. Tres niveles de preci
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No hay beneficios
posibles con este
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Precio alto
Costos Precios de los Evaluación de las
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Programa de reacciones hacia los precios para adaptarse a la reducción del precio de
un competidor45.

Fig. 26. Reacciones hacia los precios de acuerdo a las condiciones que se presentan en el mercado (con los
competidores).

3.4.4 Canales de Mercado

Naturaleza y diseño del canal
Las decisiones de los canales de mercadotecnia se encuentran entre las decisiones mas
complejas y desafiantes que enfrenta la empresa. Cada sistema de canales crea un nivel de
ventas y costos diferente. Una vez que una empresa elige un canal de mercadotecnia, por lo
general debe permanecer con éste durante un período sustancial. El canal seleccionado
afectará y se verá afectado en forma significativa por los otros elementos en la combinación
de mercadeo.
Los intermediarios se utilizan cuando pueden desempeñar las funciones de los canales de
manera más eficiente. Las funciones y flujos del canal mas importantes son información,
promoción, negociación, ordenamiento, financiamiento, enfrentamiento de riesgos,
posesión física, pago y título. Estas funciones de mercadeo son más básicas que las
instituciones particulares de mayoreo y de venta al detalle que pueden existir en cualquier
momento.
Los fabricantes enfrentan muchas alternativas de canales para llegar un mercado. Pueden
vender en forma directa o utilizar uno, dos, tres o más niveles de canales de intermediarios.
El diseño de los canales requiere de la determinación de la prestación de servicios (tamaño

                                                          
45 Kotler Philip. Dirección de Mercadotecnia. Prentice Hall. 8ª Edición
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del lote, tiempo de espera, conveniencia del espacio, variedad de productos, respaldo del
servicio), el establecimiento de los objetivos y restricciones del canal, la identificación de
las principales alternativas del canal (tipos y cantidad de intermediarios,  distribución
específica intensiva, exclusiva o selectiva) y los términos y responsabilidades de los
canales. Cada alternativa del canal se tiene que evaluar de acuerdo con los criterios
económicos, de  control y de adaptación.

Canales de mercadeo industrial:

Fig. 27. Canales de Merca
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¿Cuáles son los canales de distribución? R: Es una empresa distribuidora de automóviles, por lo tanto no
hay intermediarios, es directamente de planta a la agencia y de ahí se realiza la venta al menudeo, no se
realiza la venta al mayoreo, excepto cuando son licitaciones por parte de gobierno o cuando la situación lo
amerite.

Cooperación, conflicto y competencia en el canal
Todos los sistemas de canales tienen un potencial para el conflicto vertical, horizontal y de
canales múltiples que se deriva de fuentes como la incompatibilidad de objetivos, derechos
y papeles poco claros, diferencias en la percepción y gran dependencia. El manejo de estos
conflictos se puede lograr a través de objetivos superordinarios, intercambio de personas,
elección, membresía conjunta en las asociaciones comerciales, diplomacia, mediación y
arbitraje.

3.4.5 Ventas

La venta al detalle y al mayoreo consiste en muchas organizaciones que participan en la
transferencia de bienes y servicios desde el punto de producción hasta el punto de uso.

Venta al detalle
La venta al detalle incluye todas las actividades comprendidas en la venta de bienes o
servicios de manera directa a los consumidores finales para su uso personal y no de
negocios. Los detallistas se pueden clasificar en términos de detallistas en las tiendas,
detallistas fuera de las tiendas y organizaciones de ventas al detalle.
Los detallistas en las tiendas incluyen muchos tipos, como las tiendas especializadas,
tiendas de departamentos, supermercados, tiendas de conveniencia, supertiendas / tiendas
de combinación / hipermercados, tiendas de descuento, tiendas de bodegas y salas de
exhibición de ventas por catálogo. Estas formas de tienda tienen diferentes longevidades y
se encuentran en distintas etapas del ciclo de vida de la venta al detalle. Dependiendo de la
rueda del menudeo, algunas dejarán de existir porque no pueden competir sobre una base
de calidad, servicio o precio.
La venta al detalle que no se realiza en una tienda crece con mayor rapidez la venta al
detalle en las tiendas. Incluye mercado directo, venta directa (de puerta en puerta y en
reuniones), venta automática y servicios de compra.
Gran parte de la venta al detalle esta en manos de las grandes organizaciones de detalle,
como cadenas corporativas, cooperativas de cadenas voluntarias y detallistas, cooperativas
de consumidores, organizaciones de franquicias y grupos de comerciantes. Una cantidad
mayor de cadenas patrocinan en la actualidad diversa líneas y formas de  detalle en lugar de
apegarse a una forma, como la tienda de departamentos.
Los detallistas, al igual que los fabricantes, deben preparar los planes de mercadeo que
incluyen las decisiones sobre los mercados meta, el surtido de productos y servicios, precio,
promoción y lugar. Los detallistas muestran signos de mejorar su administración
profesional y productividad, frente a tendencias como acortar los ciclos de vida de la venta
al detalle, nuevas formas de menudeo, mayor competencia entre tipos, nuevas tecnologías
de la venta al detalle y similares.
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Mayoreo
El mayoreo incluye todas las actividades comprendidas en la venta de bienes o servicios a
personas que compran con el propósito de revender o para uso en su negocio. Los
mayoristas ayudan a los fabricantes a entregar sus productos de manera eficiente a los
detallistas y usuarios industriales en todo el país. Los mayoristas desempeñan varias
funciones, incluyendo ventas y promoción, compras y creación de surtido, división de
grandes volúmenes, almacenaje, transporte, financiamiento, enfrentamiento de riesgos,
ofrecimiento de información de mercado y prestación de servicios gerenciales y de
asesoría. Los mayoristas se dividen en cuatro grupos: mayoristas comerciantes; agentes
corredores; sucursales y oficinas de fabricantes y detallistas; y mayoristas mixtos.
También los mayoristas deben tomar decisiones sobre su mercado, surtido de productos y
servicios, precio, promoción y lugar. Es probable que los fabricantes pasen por alto a los
mayoristas que no manejan surtidos e inventarios adecuados ni prestan servicios
apropiados. Por otra parte, los mayoristas progresistas adaptan los conceptos de mercado y
optimizan sus costos de negocios.

Distribución física
El concepto de mercado requiere de prestar mayor atención a la distribución física. Esta  es
un área de altos ahorros potenciales en costos y mayor satisfacción del cliente. Cuando los
procesadores de pedidos, personas encargadas de la planeación de almacenes, gerentes de
inventarios y gerentes de transporte toman decisiones, afectan los costos de los demás y la
capacidad de creación de demanda. El concepto de distribución física requiere del
tratamiento de todas estas decisiones dentro de un marco de trabajo unificado. La labor se
convierte en el diseño de disposiciones de distribución física que reducen al mínimo el
costo total de la prestación de un nivel adecuado de servicios al cliente.

3.4.6 Estrategias de Comunicación Promoción - Publicidad

La industria automotriz es una de las mas importantes a nivel nacional, existen muchas
formulas que incluyen mezclas de promoción, publicidad y precios, el producto por lo
general es ya reconocido por los consumidores, pero existen nuevos atractivos que son
difundidos de manera directa o vía medios de comunicación, a continuación se establecen
algunas ideas tomadas de la entrevista que se realizó como parte de esta investigación47.

¿Cuáles son las principales promociones en las concesionarias automotrices? R: Las promociones
son por lo general en autos que se requiere una comercialización o circulación más rápida, como cuando
son modelos de mucha competencia o cuando son modelos atrasados o están próximos a llegar los
modelos del siguiente año, por lo tanto se tienen que sacar.

¿Qué campañas publicitarias se hacen en las diferentes épocas del año para difundir autos? En
verano y en diciembre son los periodos donde se realiza la publicidad más fuerte por que son las épocas
que el cliente percibe más ingresos y es en donde se realiza publicidad relativa a la época.

Según su percepción, ¿cuáles son las principales necesidades y preferencias de quiénes visitan la
concesionaria? Adquirir un automóvil relacionado con sus posibilidades económicas, personalidad,

                                                          
47 Osorio Carlos. Experto en comercialización automotriz, NISSAN. Entrevista Agosto 2002
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gustos y edad. Pero el objetivo principal es el satisfacer una necesidad pero la elección depende de los
puntos antes mencionados.

Comunicación
Las comunicaciones de la mercadotecnia son uno de los cuatro elementos principales de la
mezcla mercantil de la compañía. Los comerciantes deben saber cómo utilizar la
publicidad, la promoción de ventas, el mercadeo directo, las relaciones públicas y las ventas
personales para comunicar la existencia y el valor del producto a los consumidores meta.
El proceso de comunicación como tal consta de nueve elementos: emisor, receptor,
codificación, decodificación, mensaje, medios, respuesta, retroalimentación y ruido. Los
comerciantes deben saber como llegar a la audiencia meta a la luz de las tendencias de la
audiencia hacia la atención selectiva, la distorsión y el recuerdo.

Elementos del proceso de comunicación48:

Fig. 28. Elementos del proceso de comunicación.

Pasos para la comunicación eficaz

El desarrollo del programa de promoción implica ocho pasos. El comunicador primero debe
identificar la audiencia meta y sus características, incluida la imagen que ésta tiene del
producto. Luego, el comunicador tiene que definir el objetivo de la comunicación, ya sea
que se dirija a crear conciencia, conocimiento, gusto, preferencia, convicción o compra.
Después se debe diseñar un mensaje que incluya un contenido, estructura formato y fuente
efectivos. Entonces se deben seleccionar los canales de comunicación (tanto personales
como no personales). A continuación se debe establecer el presupuesto de promoción total.
Cuatro métodos comunes son, el método que se puede pagar, el método del porcentaje de
las ventas, el método de la paridad comparativa y el método de objetivo y tarea. Se debe
dividir el presupuesto de promoción entre los principales instrumentos promocionales,
según se ve afectado por factores como la estrategia de presión comparada con la estrategia
de impulsión, la etapa de preparación del comprador y la etapa del ciclo de vida del
producto. Entonces el comunicador debe supervisar que porcentaje del mercado se
concientiza del  producto, lo prueba y está satisfecho en el proceso. Por último, se debe
                                                          
48 Biblioteca Práctica de la Comunicación. Tomo 4. Expresión Oral. Editorial Océano. 2002. Pág. 22.
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administrar e integrar toda la comunicación para obtener consistencia, buena programación
y efectividad de costo.

3.4.6.1 Programas de Publicidad

Objetivos de publicidad

La publicidad49 (el uso de medios pagados por un vendedor para comunicar información
convincente acerca de sus productos, servicios u organización) es un poderoso instrumento
promocional. La publicidad adopta varias formas (nacional, regional, local; al consumidor,
industrial, al detalle; de producto, marca, institucional; etc.) y está diseñada para lograr
diversos objetivos (ventas inmediatas, reconocimiento de la marca, preferencia, etcétera).
La toma de decisiones sobre la publicidad es un proceso de cinco pasos que consiste en el
establecimiento de los objetivos, la decisión sobre el presupuesto, la decisión sobre los
medios y la medición de la efectividad de los anuncios. Los publicistas necesitan establecer
metas claras acerca de si se supone que la publicidad debe informar, convencer o recordar a
los compradores.
Principales decisiones sobre el manejo de la publicidad50:

Fig. 29. Decisiones sobre el manejo de la publicidad. Desde los objetivos a la publicidad.

Presupuesto de publicidad
El presupuesto de la publicidad se puede establecer con base en aquello que se puede pagar,
como un porcentaje de las ventas, con base en los gastos de los competidores o en los
objetivos y tareas; y están disponibles modelos de decisión más avanzados.

                                                          
49 Kleppner Otto. Publicidad. Prentice Hall. 12ª Edición. 1994. Pág. 30.
50 Sterne Jim. La Publicidad en Web. Prentice Hall. 1ª Edición 1998. Pág. 328
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El mensaje de publicidad
La decisión del mensaje requiere de la generación de mensajes, la evaluación y selección
entre éstos y la ejecución efectiva de los mismos.

Los medios
La decisión de los medios requiere de la definición de los objetivos de alcance, frecuencia
de impacto; la elección entre los principales tipos de medios; la selección de los vehículos
de los medios específicos; y la programación de los medios.

Evaluación de la eficacia
La evaluación de la campaña requiere de la evaluación de la comunicación y los efectos de
la publicidad en las ventas antes, durante y después de ésta.

Hoja simplificada de calificación para los anuncios:

Fig. 30. Cuestionario para medir la efectividad de los anuncios publicitarios.

Programas de Mercadotecnia Directa, Promoción de Ventas y Relaciones Públicas.

La mercadotecnia directa, la promoción de ventas  y las relaciones públicas son tres
instrumentos de la planeación del mercado que cada vez tienen mayor importancia.

Mercadotecnia directa
La mercadotecnia directa es un sistema interactivo de mercadeo, que utiliza uno o mas
medios publicitarios (correo directo, catálogos, telemercadeo, compras electrónicas y
similares) para efectuar una respuesta favorable y/o transacción en cualquier lugar. Ha
crecido en un índice mas rápido que  el mercadeo en las tiendas y es utilizado por
fabricantes, detallistas, compañías de servicio y otros tipos de organizaciones. Entre sus
ventajas se encuentran la selectividad, personalización, continuidad, optimización del
tiempo, alto porcentaje de receptores, capacidad de prueba y privacía. Existen fuertes
tendencias hacia la mercadotecnia directa integrada, el maximercadeo y el sistema de base
de datos para mercadotecnia.

¿Qué tan bien capta el anuncio la atención del lector? _____ (20)

¿Qué tan bien hace el anuncio que el lector siga leyendo _____ (20)

¿Qué tan claro es el mensaje o beneficio central? _____ (20)

¿Qué tan efectivo es el atractivo particular? _____ (20)

¿Qué tan  bien el anuncio sugiere una acción de seguimiento? _____ (20)

0                 20              40              60             80             100
Anuncio      Anuncio      Anuncio     Anuncio    Anuncio
Deficiente    mediocre    promedio    eficiente    muy eficiente
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Promoción de ventas
La promoción de ventas cubre una amplia variedad de instrumentos de incentivo a corto
plazo diseñados para estimular los mercados de consumidores, el comercio y la fuerza de
ventas de la organización. En la actualidad, los gastos de la promoción de ventas exceden
los gastos de publicidad y aumentan en una tasa más rápida. Los instrumentos de
promoción con el consumidor incluyen muestras, cupones, ofertas de reembolso en
efectivo, paquetes de precios, premios, recompensas de patrocinio, prueba gratis, garantías
del producto, promociones relacionadas y exhibiciones y demostraciones en el punto de
compra. Los instrumentos de promoción del comercio incluyen reducción de precios,
descuentos en publicidad y exhibición, bienes gratis, dinero para el impulso y artículos
publicitarios especializados. Los instrumentos de promoción de negocios incluyen
exposiciones / convenciones comerciales, concursos de ventas y publicidad especializada.
La planeación de la promoción de ventas requiere del establecimiento de los objetivos de la
promoción de ventas, la selección de los instrumentos, el desarrollo, prueba previa e
instauración del programa de promoción de ventas y la evaluación de los resultados.

Relaciones públicas
Las relaciones públicas constituyen otro instrumento importante de comunicación /
promoción. A pesar de que se utiliza con menor frecuencia, tiene un gran potencial para la
creación de conciencia y preferencia en el mercado, el reposicionamiento de los productos
y su defensa. Los principales instrumentos de RP son publicaciones, eventos, noticias,
discursos, actividades de servicio público, material escrito, material audiovisual, medios de
identidad corporativa y servicios de información por teléfono. La planeación de las
relaciones públicas comprende el establecimiento de los objetivos  de RP, la elección de los
mensajes y vehículos apropiados y la evaluación de los resultados de las relaciones
públicas.

3.4.7 Fuerza de Ventas

Diseño de fuerzas de ventas
La mayor parte de las compañías utiliza representantes de ventas, y muchas compañías les
asignan el papel crucial en la comercialización. Los vendedores son muy efectivos para
lograr ciertos objetivos en este campo. Al mismo tiempo, son muy costosos. La
administración debe diseñar y administrar con cuidado sus recursos de venta de persona a
persona.
El diseño de la fuerza de ventas requiere de decisiones sobre objetivos, estrategia,
estructura, tamaño y compensación. Los objetivos de la fuerza de ventas incluyen
búsqueda, comunicación, ventas y servicios, recaba información y asignarla. La estrategia
de la fuerza de ventas implica decidir qué enfoques de tipos, mezclas  y ventas son más
efectivos (ventas individuales, ventas en equipo, y otros). La estructura de la fuerza de
ventas implica organizar por territorios, productos, mercados o alguna combinación híbrida
y desarrollar el tamaño y forma correcta del territorio. El tamaño de la fuerza de ventas
tiene que ver con calcular la carga de trabajo total y cuántas horas de ventas (y por
consiguiente de vendedores) se necesitan. La compensación de la fuerza de ventas implica
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determinar el nivel de pago y los componentes de éste, como salario, comisiones, bonos,
gastos y prestaciones.

Administración de la fuerza de ventas
La administración de la fuerza de ventas implica reclutar y seleccionar representantes de
ventas y capacitarlos, dirigirlos, motivarlos y evaluarlos, los representantes de ventas deben
ser reclutados y seleccionados cuidadosamente para evitar los altos costos de contratar
personas no adecuadas. Los programas de capacitación de ventas familiarizan a los nuevos
vendedores con la historia de la compañía, sus productos y políticas, las características del
mercado y la competencia, y el arte de vender. Los vendedores necesitan supervisión en
cuestiones como desarrollo de objetivos de clientes y prospectos, y normas para llamarlos y
utilizar su tiempo eficientemente. Los vendedores necesitan estímulo mediante
recompensas económicas y  personales y reconocimiento, porque deben de tomar
decisiones difíciles y están sujetos  a muchas frustraciones. La idea clave es que la
motivación adecuada al representante de ventas desembocará en un mayor esfuerzo, mayor
eficiencia, mayores compensaciones, más satisfacción, y  más motivación. El último paso
administrativo exige una evaluación periódica de la eficiencia de cada vendedor para
ayudar a esta persona a trabajar mejor.

Principios de la venta personalizada
El propósito del representante de ventas es vender, y vender es un arte. La venta es un
proceso de siete etapas: búsqueda y calificación, preencuentro, encuentro, presentación y
demostración, sobreponerse a objeciones, cierre de trato y seguimiento y conservación.
Otro aspecto de vender es la negociación, el arte de llegar a condiciones de transacción que
satisfagan a ambas partes. Un tercer aspecto es la mercadotecnia de las relaciones, el arte de
generar una relación de trabajo mas estrecha y de interdependencia entre las personas de las
dos organizaciones.
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3.5 Organización e Instrumentación de los Programas de Mercadotecnia

Después de que se definan todos los planes, estrategias y programas pasamos a la
operatividad de estos51. La empresa debe mantener una línea directa con la subdirección de
mercadotecnia. El director general junto con el subdirector de mercadotecnia deben tomar
las decisiones de cómo instrumentar los planes y programas.

Esta etapa se divide en dos subetapas como lo muestra esta parte del modelo, aunque
realmente existe una relación muy estrecha entre organización e instrumentación puesto
que la eficacia de la instrumentación depende totalmente de la organización y de cómo los
directivos tomen las decisiones acerca de este aspecto medular para la obtención de
resultados reales en beneficio de la empresa y de la sustentabilidad de los productos
TANCC que se comercialicen.

ETAPA 3: ORGANIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE MERCADOTECNIA

Fig. 31. Tercera Etapa del Modelo de Administración Mercadotécnica del TANCC: Organización e
Instrumentación de los Programas de Mercadotecnia.

                                                          
51 Ackoff Russell. Planificación de la Empresa del Futuro. Editorial Limusa. 2000.
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3.5.1 Organización

Organización de la compañía
En su evolución, el departamento de mercadotecnia moderno pasa por varias etapas. Se
originó un departamento de ventas y después realizó funciones auxiliares, como publicidad
e investigación de mercado. Conforme fueron cobrando mayor importancia las funciones
auxiliares, muchas compañías crearon un departamento de mercadotecnia independiente
para administrarlas. En lo general, los integrantes de los departamentos de ventas y
mercadotecnia  trabajaban bien en conjunto. A la larga, los dos departamentos se
fusionaron para formar un departamento de mercadotecnia moderno que dirigía un
subdirector de ventas y mercadotecnia. Sin embargo, un departamento de  mercadotecnia
moderno, no crea automáticamente una compañía en la que impere la mercadotecnia
moderna a menos que los demás departamentos y empleados acepten y practiquen una
orientación hacia el cliente.

Organización de la mercadotecnia
Los departamentos de mercadotecnia modernos están organizados de diversos modos. En
una organización funcional de mercadotecnia funcional las funciones de mercadotecnia
son dirigidas por gerentes independientes que reportan al subdirector de mercadotecnia. En
una organización de administración de productos, éstos so asignados a gerentes de
productos, que trabajan con especialistas funcionales para desarrollar e instrumentar sus
planes. En una organización de administración de mercados, los mercados principales son
asignados a gerentes de mercado. Quienes trabajan con especialistas funcionales para
desarrollar e instrumentar sus planes. Algunas grandes compañías utilizan una organización
combinada de gerencias de productos y mercados que se conoce como organización de
matriz. Por último, las compañías multidivisionales  tienen que decidir si acaso deben
establecer un departamento corporativo de mercadotecnia, así como departamentos de
mercadotecnia pro división.

Departamento de mercadotecnia actual:

Fig. 32. Organigrama propuesto para el departamento de Mercadotecnia del TANCC.
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3.5.2 Instrumentación de los Programas de Mercadotecnia

Instrumentación de la mercadotecnia
El departamento de mercadotecnia debe trabajar en armonía con otros departamentos de la
compañía. En su afán por servir a los intereses del cliente, el departamento de
mercadotecnia suele entrar en conflicto con los de investigación y desarrollo, ingeniería,
compras, fabricación, inventario, finanzas, contabilidad, crédito y otras funciones. Estos
conflictos se solucionan cuando el director general de la compañía compromete a ésta con
una orientación hacia el cliente, y cuando el subdirector de mercadotecnia aprende a
trabajar en forma efectiva con otros ejecutivos. Adquirir una orientación hacia la
mercadotecnia moderna requiere del apoyo del director general, una fuerza de trabajo de
mercadotecnia, ayuda de consultoría en mercadotecnia externa, un departamento
corporativo de mercadotecnia, seminarios internos de mercadotecnia, talentos en
mercadotecnia que se contratan en el exterior y se promueven al interior de la compañía y
un sistema de planeación de la mercadotecnia orientado hacia el mercado.
Los responsables de las funciones de mercadotecnia deben desarrollar estrategias efectivas
e instrumentarlas con eficiencia. La instrumentación de la mercadotecnia es el proceso de
convertir planes en asignaciones de acciones que describen quién hace qué, cómo y cuándo.
La instrumentación efectiva requiere de habilidades en asignación, seguimiento,
organización e interacción al nivel de las funciones, programas y políticas de
mercadotecnia.

La última etapa es la evaluación, control y retroalimentación del esfuerzo mercadotécnico,
y esta se divide a su vez en dos partes (subetapas 8 y 9), la de evaluación y control y la de
retroalimentación, que es fundamental para que sea este un proceso de aprendizaje y se
logren con los ajustes necesarios los objetivos de la empresa.

El control de la mercadotecnia es la secuela natural a la planeación, organización e
instrumentación de la mercadotecnia. Las compañías necesitan aplicar cuatro tipos de
control de la mercadotecnia.
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3.6 Evaluación del esfuerzo mercadotécnico y retroalimentación

ETAPA 4: EVALUACIÓN DEL ESFUERZO MERCADOTÉCNICO Y
RETROALIMENTACIÓN

Fig. 33. Etapa 4 del Modelo de Administración Mercadotécnica del TANCC: Evaluación del Esfuerzo
Mercadotécnico y Retroalimentación.

3.6.1 Controles de mercadotecnia

Control del plan anual. El control del plan anual consiste de dar seguimiento a la
actividades y resultados de mercadotecnia para asegurar que se logran las ventas anuales y
objetivos de utilidades. Las herramientas principales son análisis de ventas, análisis de la
participación en el mercado, análisis de ventas contra gastos de mercadotecnia, análisis
financiero y seguimiento de la satisfacción del cliente. Si se detecta un mal desempeño, la
compañía puede instrumentar varias medidas correctivas, incluyendo recortes en
producción, modificación de precios, aumentar la presión sobre la fuerza de ventas y
recortes en  gastos marginales.
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Control de la rentabilidad
El control de la rentabilidad exige determinar la rentabilidad actual de los productos,
territorios, segmentos de mercado y canales comerciales de la empresa. El análisis de
rentabilidad de la mercadotecnia revela entidades de mercadotecnia más débiles, aunque no
indica si las unidades más débiles deben ser estimuladas o eliminadas.

Control de la eficiencia
El control de eficiencia es la labor que consiste en incrementar la eficiencia de las
actividades de mercadotecnia como ventas personales, publicidad, promoción de ventas y
distribución. Los mercadólogos deben vigilar ciertas funciones ciertas relaciones de vital
importancia que indican la eficiencia con que se realizan estas funciones.

Control estratégico
El control estratégico es la actividad consistente en asegurar los objetivos, estrategias y
sistemas de mercadotecnia de la compañía para que se adapten de forma óptima al ámbito
de la mercadotecnia actual y pronosticado. Una herramienta, conocida como instrumento de
calificación de la eficiencia de la mercadotecnia, describe un perfil de la eficiencia de la
mercadotecnia a nivel general de una compañía o división en  términos de filosofía
orientada hacia el cliente, organización de la mercadotecnia, información de mercadotecnia,
planeación estratégica y eficiencia operativa. Otra  herramienta, la auditoría de
mercadotecnia, es un examen detallado, sistemático, independiente y periódico del entorno,
objetivos, estrategias y actividades de mercadotecnia de la organización. La auditoría de
mercadotecnia busca identificar zonas de mercadotecnia problemáticas y recomienda
acciones a corto y largo plazo para mejorar la eficiencia en mercadotecnia a nivel general
de la organización. La revisión con las mejores prácticas de las compañías de alto
rendimiento. Por último, la revisión ética y de responsabilidad social de una compañía
ayuda a la empresa a evaluar la calidad de su eficiencia de acuerdo con lineamientos éticos
y de responsabilidad social.

3.6.2 Retroalimentación

Esta es de suma importancia, su diferencia con el control es que sintetiza los resultados para
así poder comunicarlos eficazmente a la parte del diagnóstico o en caso de poder ser
resuelto en otra etapa, se comunicará a la que corresponda.

Por ejemplo si la información que llega a la retroalimentación, es solamente para hacer un
ajuste mínimo en publicidad, entonces la información la llevaremos a ese nivel, para que
luego en la etapa de instrumentación los participantes de la organización (tanto la dirección
de la empresa como de la subdirección de mercadotecnia) tomen en cuenta estas
correcciones.
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3.7 Modelo de Administración Mercadotécnica para el transporte
Alternativo no Contaminante de Calidad (TANCC)

Fig. 35. Modelo de Administración Mercadotécnica del TANCC.

3.7.1 Algunas Consideraciones para utilizar el Modelo de Administración
Mercadotécnica del TANCC

Este modelo muestra las partes esenciales y sus relaciones tanto entre etapas como
subetapas, lo que facilitará su uso. Si vemos con detenimiento podremos observar las cuatro
etapas y las nueve subetapas de manera clara.
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La Mercadotecnia es bastante compleja, se centra en el consumidor, pero para que sea
efectiva tiene que ser aplicada en todos los departamentos de la organización, todas las
partes que componen este modelo deben ser utilizadas, muchas de ellas deben aplicarse de
manera simultanea.

La idea es que cada etapa puede ser construida en todas sus subetapas de manera
simultanea, con la única recomendación de ponerle énfasis a la que este primero en el orden
de subetapas.

Las etapas por consiguiente deberán seguir el orden que el modelo indica, aunque se podrá
adelantar en algunos casos si se trabaja en conjunto con varios equipos de mercadotecnia.

Por último, este modelo simplificado sirve como guía general, si se requiere profundizar
mas en alguna de sus partes, deberá regresar a la parte que corresponda (en el índice) para
buscar la información sobre el tema que se desee.
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4. Conclusiones

• El modelo de Administración Mercadotécnica del Transporte Alternativo No
Contaminante de Calidad, utiliza la gran mayoría de los recursos de la
Mercadotecnia. Esto no es nuevo, desde el principio el Transporte como necesidad
básica de los seres humanos,  ha producido en la historia muchos diferentes tipos de
vehículos para movilizarnos, o para transportar productos; es por eso, que sobre
todo en el siglo XX con la producción en serie de los vehículos de combustión
interna, realizada inicialmente por Herny Ford, los fabricantes tuvieron que
demostrar que sus productos eran de buena calidad  y por lo tanto publicitarlos
eficientemente; digamos que esos fueron de alguna manera los albores de la
mercadotecnia en la industria automotriz, pues el hecho de producir vehículos en
serie fue una decisión para abaratar el producto que era en esa época una prioridad
para los consumidores.

• Este modelo, tiene una visión sistémica, pues visualiza primeramente el medio
ambiente del TANCC, también toma en cuenta los sistemas que tienen relación con
este, y su suprasistema. Además de que la mercadotecnia debe ser social y sistémica
para que sea efectiva.

• El modelo de Administración Mercadotecnica del TANCC, es una guía para quien
desee ser efectivo en la relación proveedor-empresa-cliente tomando en cuenta el
medio ambiente, por lo que es un modelo que promueve la sustentabilidad
empresarial y del producto (TANCC).

• Es un modelo de Administración pues contiene las etapas de Diagnóstico,
Planeación, Organización-Instrumentación y Evaluación-Control-
Retroalimentación. Que son fases esenciales de la administración.

• Este modelo es modificable (retroalimentable) y evolucionará conforme se use, su
aplicación cumple con las demás etapas de la Metodología de Sistemas Suaves,
después de proponer este modelo teórico se revisa con su aplicación (planeación -
acción) y se determina cual será el nuevo modelo a utilizarse, aunque este deberá
mantenerse igual en su estructura general. Este modelo contempla esta idea en la
evaluación - control - retroalimentación, por eso se le da tanto énfasis a esta última
etapa.

• La parte lógica para iniciar cualquier diseño de un modelo (tanto de sistemas duros
como abiertos) es analizando la información sobre la situación problema como lo
expresa la Metodología de Sistemas Suaves (MSS), en este caso es el análisis del
ambiente mercadotécnico del TANCC; pero también es importante ordenar las
ideas, información, consensos para toma de decisiones, de manera sistémica, con un
sistema de información en donde se obtengan datos internos y externos de quien va
a utilizar este modelo (la organización).
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• El diagnóstico nos dio la visión amplia y total (sistémica) en primera instancia,
despues, para fines prácticos, se realice la Focalización en la ZMVM, como ejemplo
de una ciudad grande con problemas severos de contaminación ambiental.

• La Focalización nos permitió visualizar el problema de contaminación del aire en la
ZMVM producto de la cantidad de vehículos automotores que circulan en esta área.
Vimos la problemática de manera holística.

• La situación demográfica en la ZMVM es de sobrepoblación extrema, que provoca
que grandes cantidades de personas se tengan que transportar en un área pequeña.

• La situación socioeconómica determina que el transporte alternativo tendrá que
abaratarse o ser de uso popular (vehículos de pasajeros), o buscar un mercado
específico (transporte de carga ligera) para que tenga éxito.

• La política influye en la búsqueda de soluciones y el control ambiental, pues con
leyes y reglamentos se esta influyendo continuamente en la disminución de este
problema. Por otro lado el gobierno ha trabajado en el acrecentamiento de una
cultura ambiental, que con la percepción de la sociedad de los malestares de la
contaminación tienen un buen resultado. Esta situación es parte de las estrategias
que deben tomarse en cuenta en la parte de Planeación Estratégica y
Mercadotécnica del modelo.

• La cultura en México es de mucha diversidad, a la ZMVM confluyen personas de
todo el país, de diferentes orígenes étnicos y por si fuera poco de diferentes grados
de mestizaje.  Aunque tenemos una identidad propia ya generalizada, existe todavía
discriminación y desintegración social en parte por este fenómeno. En la actualidad,
los cambios (entre ellos el de los gobiernos) han favorecido ha la integración social
y a la unidad cultural, situación benéfica que esperemos influya en una mejora
económica a futuro, que a la vez podrá incrementar el poder adquisitivo individual y
organizacional.

• El aspecto tecnológico nos arroja un saldo negativo si hacemos un análisis global,
pero en el caso del TANCC, tenemos la tecnología para producir este tipo de
productos. Varias universidades locales están trabajando en la búsqueda de
Transporte Alternativo no Contaminante, entre estas instituciones se encuentra el
IPN, con un proyecto multidisciplinario que incluye la Maestría en Ingeniería de
Sistemas de la ESIME.

• El sistema de información que se plantea al inicio del modelo nos da información
tanto interna como externa, y se procesa para que utilicemos la información de los
sistemas relevantes, otra etapa de la Metodología de Sistemas Suaves; en este caso
nos abocamos a utilizar la información del exterior, esta nos llevó a la investigación
de mercados de consumo y al análisis de la industria y la competencia, donde
encontramos una gran variedad de deseos de los consumidores y también una gran



CONCLUSIONES

Planeación Mercadotécnica Integral del Programa de Transporte Alternativo no Contaminante de Calidad (TANCC) 89

cantidad de modelos de TANCC ya desarrollados o en plena investigación, tanto de
empresas grandes multinacionales, como de empresas pequeñas y universidades.

• Al final del diagnóstico mercadotécnico, obtuvimos resultados concretos que fueron
la segmentación del mercado, y la cuantificación y pronóstico de la demanda. El
potencial de demanda es grande para las grandes ciudades pues es un producto que
se requiere con urgencia para disminuir los índices de contaminación. Un resultado
concreto fue la definición de producir transporte para el mercado de Transporte de
Carga Ligera, que ya utilizan vehículos no contaminantes y requieren productos de
mejor calidad y mayor tecnología.

• Las pretensiones de esta tesis fueron muy amplias, es por eso que solo se aplica la
primera etapa del modelo, y aun así se pueden ver sus resultados inmediatos pues se
generaron casi automáticamente muchas ideas para lograr ser efectivo en la
aplicación de las demás etapas.

• La parte neurálgica del modelo, donde se definen las estrategias, planes y programas
es la etapa 2, en esta utilice todos los recursos de la Planeación Estratégica y
mercadotécnica, así como del Benchmarking. En esta parte se define el producto
(por lo que la creatividad y el esfuerzo de pensar tiene que utilizarse al máximo).

• En esta misma segunda etapa, se determinan los objetivos a largo y corto plazo y
luego las estrategias para cada parte de la mezcla mercadotécnica: Producto, Precio,
Plaza - Canales de distribución, Promoción - Publicidad - Comunicación. Se
contemplan en el modelo las estrategias para el ciclo de vida y la calidad integral y
sustentable, con la idea de que se logre la permanencia del producto, y por lo tanto
se contribuya a la Sustentabilidad de la empresa.

• Los programas de acción se determinan específicamente para cada parte de la
mezcla mercadotécnica y tomando en cuenta a los actores (Organización, Plaza -
Canales de mercado).

• De que nos sirven los planes y programas si estos no se llevan a cabo. Este
pensamiento nos da la idea de la importancia que tiene la etapa de Organización e
Instrumentación de los programas de Mercadotecnia, y en el modelo observamos
que énfasis tiene la relación entre Organización e Instrumentación.

• Para empezar la alta gerencia (el director) debe tener un enlace cercano al
departamento de mercadotecnia, recordemos que en toda la tesis se le dio una gran
importancia a el trabajo en equipo, este enlace debe coordinar a toda la organización
para que sean instrumentados los planes y programas, se pueden utilizar aquí
modelos de cambio planeado, desarrollo organizacional y modelos prospectivos
para lograr la instrumentación, pues seguramente se encontraran resistencias.

• Por último, se le dio en esta tesis una gran importancia a la etapa de Evaluación,
control y Retroalimentación, y se diferenció el Control, de la Retroalimentación en



CONCLUSIONES

Planeación Mercadotécnica Integral del Programa de Transporte Alternativo no Contaminante de Calidad (TANCC) 90

el sentido de que esta última sintetiza la información de los resultados finales de
instrumentación, evaluación y control de tal forma que la información fluya de
manera eficaz hacia donde sea requerida, para que se corrija cualquier anomalía.

• Como el modelo tiene muchas partes, y se presenta a lo largo de toda la tesis en
cuatro etapas, para comodidad de la explicación de las partes; al final se agregó el
modelo que da una visión global de todas las etapas y sus subetapa
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ANEXO 1. METODOLOGÍA DE SISTEMAS SUAVES DE PETER CHECKLAND

El proceso, de manera global.

La descripción general y común de la MSS es la que se muestra en la figura anterior, en la
cual se presentan como un proceso de siete estadios (Checkland, 1975). Durante los últimos
años de los ochentas, la versión de 1975 parece mas escueta, y en cualquier caso
proporciona la impresión muy fuerte de que la MSS es un proceso de siete estadios a
seguirse en secuencia, una cuestión que se discutirá en el capítulo final. La versión de la
MSS A utilizarse aquí es la que  se muestra en la figura siguiente (Checkland 1988ª). Esa
figura describe un proceso que recientemente ha resumido sucintamente Von Bulow
(1989).

Situación problema
considerado como

problemática

Situación problema
expresada

Definiciones raíces de
sistemas pertinentes de
actividad con propósito

definido

Modelos conceptuales de
los sistemas nombrados

(holones) en las
definiciones raíces

Acción para mejorar la
situación problemática

Comparación entre
modelos y el mundo real

Cambios deseables
sistémicamente,

viables
culturalmente

Mundo real

Pensamiento de
sistemas acerca
del mundo real
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ANEXO 2  CONCEPTOS BÁSICOS DE MERCADOTECNIA

Mercadotecnia

La mercadotecnia, se desarrolla en los últimos 50 años, ya que en los años que siguieron a
la segunda guerra mundial, las empresas solo tenían que producir con eficiencia y todo lo
que producían estaba prácticamente vendido pues los consumidores estaban ávidos de
artículos y no importaba demasiado que calidad tuvieran. Esto fue así hasta que empezó a
haber mas competencia y las empresas tuvieron que preocuparse por las ventas, lo que
forzó a que se mejoraran las técnicas de esta área, aunque el enfoque era de que las ventas
aumentaran a cualquier costo, aunque el consumidor no fuera totalmente satisfecho.
Cuando otros comenzaron a participar en la producción y comercialización de productos,
como los japoneses,  en los años 60s y 70s, entonces empezó a ser mas importante la
satisfacción del cliente, puesto que también se trataba de retener a los consumidores,
entonces  se comenzó a teorizar sobre este tema y la orientación se dirigió como hasta la
actualidad hacia el consumidor por lo que se utilizan muchas técnicas para lograr un
mercadeo adecuado y a continuación se daremos algunas definiciones y comentaremos
alrededor de ellas.

Concepto y definición de Mercadotecnia.
Antes que nada tenemos que analizar el concepto y definición de mercadotecnia y los
conceptos básicos de mercadotecnia, o sea las necesidades, deseos y demandas del
consumidor; los productos; valor, costo y satisfacción; intercambio, transacciones y
relaciones; mercados y por último los mercadologos.
El concepto de mercadotecnia sostiene que la clave para alcanzar las metas
organizacionales consiste en determinar las necesidades y deseos de los mercados meta, y
entregar los satisfactores deseados de forma más eficaz y eficiente que los competidores.

Mercado meta: dado el tamaño de los mercados, una sola empresa no puede satisfacer todas
las necesidades que se presenten. Tampoco puede realizarse una buena labor dentro de un
mercado extenso. Por lo que las empresas funcionan mejor cuando definen sus mercados, y
realizan su mejor labor cuando preparan un programa de mercadotecnia a la medida de cada
mercado meta.
Es un sistema global de actividades comerciales cuya finalidad es planear, fijar precio,
promover y distribuir los productos satisfactores de necesidades entre los mercados meta
para alcanzar los objetivos. La definición tiene dos implicaciones muy importantes:

• El sistema global de actividades comerciales ha de estar orientado a los clientes. Es
preciso determinar y satisfacer los deseos de ellos.

• La mercadotecnia debería comenzar con una idea referente a un producto satisfactor
de necesidades y no concluir antes que las necesidades de los clientes queden
satisfechas completamente, lo cual puede suceder algún tiempo después de
terminado el intercambio.
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Otras definiciones de Mercadotecnia.
La mercadotecnia 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.
La mercadotecnia consta de todas las actividades mediante las que una empresa se adapta a
su ambiente en forma creativa y con rentabilidad.
La función de la mercadotecnia es convertir necesidades sociales en oportunidades
rentables.

Necesidades, deseos y demandas.
Es necesario hacer una distinción entre estos conceptos. La necesidad humana es el estado
en el que se siente la privación de algunos satisfactores básicos. La gente requiere de
alimento, vestido, abrigo, seguridad, sentido de pertenencia, estimación y algunas otras
cosas para sobrevivir. Estas necesidades no han sido creadas por la sociedad o por los
comerciantes, mas bien forman parte integral de la biología y de la condición humana.
Los deseos consisten en anhelar los satisfactores específicos para estas necesidades
profundas. Por ejemplo una persona puede necesitar alimento y se le antoja unos tacos de
bistec; necesita vestido y anhela tener un traje Pierre Cardin . En otras sociedades, estas
necesidades se satisfacen de otra manera: los indígenas de Chiapas sacian su hambre con
tortillas y frijoles, sus necesidades en cuanto a vestimenta, con ropa tradicional hecha por
ellos mismos y ropa de segunda que venden en los pueblos cercanos. Si bien las
necesidades humanas son pocas, los deseos son muchos.
Las demandas consisten en desear productos específicos que están respaldados por la
capacidad y la voluntad de adquirirlos. Los deseos se tornan en exigencias cuando están
respaldados por el poder adquisitivo.

Producto.
Todos nosotros satisfacemos nuestras necesidades, deseos y demandas con productos y
servicios. Por lo que definiremos al producto como todo aquello que puede ofrecerse para
satisfacer una necesidad o deseo. La importancia de los productos fisicos no consiste tanto
en su posesión sino en disfrutar los servicios que ofrecen. No compramos un automóvil
para mirarlo, sino porque proporciona el servicio de transporte.

Valor, costo y satisfacción.
 En la vida diaria los seres humanos tenemos actividades que realizar, por ejemplo el de
transportarnos al lugar de trabajo. Para lograr este objetivo tenemos (en las grandes
ciudades) varias opciones, por ejemplo, un automóvil, autobús, bicicleta, motocicleta, etc.,
pero depende de las posibilidades que tengamos y de lo que sea óptimo para cumplir con
nuestro objetivo. Si la distancia es grande una bicicleta no podrá satisfacer eficazmente
nuestra necesidad, pero también depende de lo que podamos pagar para transportarnos, si
podemos comprar un automóvil, talvez esta sea la forma mas eficaz, pero sino tendremos
que viajar en un autobús, si tenemos la posibilidad de comprar un automóvil caro, talvez
busquemos uno que además de comodidad nos transporte en forma segura a un lugar poco
accesible, este análisis de valor también cada consumidor lo hace, así que estos tres
conceptos están íntimamente relacionados.
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Intercambio, transacciones y relaciones.
 Si la gente tiene necesidades y deseos, y determina el valor y la satisfacción de un
producto, tenemos una parte de lo que estudia la mercadotecnia, lo siguiente es el
intercambio, las transacciones y las relaciones. El intercambio es el acto de obtener de
alguien un producto que se desea ofreciendo algo a cambio.
El intercambio debe considerarse como un como un proceso, mas que como un
acontecimiento. Se dice que dos partes intervienen en  un intercambio si entablan
negociaciones y se encaminan a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo se dice que tiene lugar
la transacción. Una transacción consiste en el comercio de valores entre dos partes.
Los mercadólogos hábiles tratan de establecer relaciones a largo plazo, confiables y seguras
con clientes, distribuidores, comerciantes y proveedores. Esto se logra prometiendo y
entregando a la otra parte, alta calidad, buen servicio y precios justos todo el tiempo. Se
consigue fortaleciendo los lazos económicos, técnicos y sociales con las otras partes. Las
relaciones de mercadotecnia reducen los costos y el tiempo en las transacciones; en el
mejor de los casos en lugar de realizar cada transacción por separado se establece una
rutina de negociación sencilla.

Mercados.
Están formados por todos los clientes potenciales que comparten una necesidad o deseo
específico y que podrían estar dispuestos a participar en un intercambio que satisfaga esa
necesidad o deseo.
Por lo tanto el tamaño del mercado depende de que el número de personas que manifiestan
la necesidad, tengan los recursos que interesan a otros y estén dispuestos a ofrecerlos en
intercambio por lo que ellos desean.

Administración de la mercadotecnia.

Es el proceso de planear y ejecutar la concepción, fijación de precios, promoción y
distribución de ideas, mercancías y servicios para dar lugar a intercambios que satisfagan
objetivos de individuos y organizaciones.
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ANEXO 3. DIAGRAMA HISTÓRICO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
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