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Resumen 

 

En los mercados actuales de cualquier tipo existe una alta competitividad para la 

sobrevivencia de las unidades de negocio debido a la cultura empresarial de 

manera global tanto como local, tomando en cuenta lo anterior se  considera que 

las pequeñas y medianas empresas en la actualidad no cuentan una sana 

educación empresarial, esto debido a que en gran parte los emprendedores no 

consideran un plan global estratégico para su unidad de negocio y mucho menos 

cuentan  con un plan de mercadotecnia definido, pues no consideran que sea una 

inversión a mediano y largo plazo, los emprendedores tratan de subsanar ciertos 

aspectos de su negocio de manera no definitiva y poco a poco van luchando por la 

permanencia dentro su mercado, esta es una de las razones por lo cual a largo 

plazo las unidades de negocio quedan desprotegidas  en el ámbito empresarial 

dándoles pocas oportunidades de consolidar su permanencia en el mercado.  

Para la realización del presente estudio se tomaron en cuenta diferentes factores 

mercadológicos que fueron investigados, para describir la situación de la unidad 

de negocio “La Fortuna”, con la intensión de incrementar sus posibilidades de 

permanencia dentro de su ramo, proponiendo las acciones que se sugieren 

implementar a mediano plazo. 
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Abstract 

 

In the current markets of any kind there is high competition for the survival of the 

business units because the entrepreneurial culture globally as well as locally, 

taking into account the above it is considered that small and medium-sized 

enterprises currently do not have one healthy business education, this because 

largely entrepreneurs do not consider a strategic global plan for business unit and 

much less have a marketing plan defined, because they do not consider it an 

investment in the medium and long term, entrepreneurs try to correct certain 

aspects of their business not final and are slowly striving for permanence in the 

market, this is one of the reasons for which long-term business units are 

unprotected in business by giving them few opportunities consolidate its 

permanence in the market. 

For the realization of this study were taken into account different marketing factors 

were investigated, to describe the situation of the business unit "La Fortuna" with 

the intention of increasing their chances of staying within their field, proposing the 

actions They suggest implementing the medium term. 
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Introducción 

La situación actual de las PyMES en México es difícil, puesto que su índice de 

permanencia dentro del mercado actual es complicado en una economía 

globalizada. Para las unidades de negocios que se dedican a la comercialización 

de productos cárnicos, hay un camino muy difícil de recorrer para poder sobresalir 

dentro de su competencia. Una PyME que se dedica a comercializar este tipo de 

productos sin ayuda de una estrategia mercadológica bien planteada, puede llegar 

a sufrir grandes desventajas competitivas, puesto que existe un gran universo de 

competencia tanto a nivel macro ambiente como a nivel microambiente. 

En el presente estudio se describe la estrategia mercadológica que se considera  

más indicada para implementar en la carnicería “La Fortuna”, para lograr su 

permanencia dentro del mercado, puesto que se detallan las herramientas de 

mercadotecnia más idóneas de acuerdo a la naturaleza del negocio. 

Actualmente en la Ciudad de México existen millones de personas, con diferentes 

estilos de vida, en los que la característica general es tener un ritmo de  vida 

acelerada y, el consumidor actual es cambiante y demandante en cuanto a los 

productos que consume, además de considerar que los productos cárnicos son de 

primera necesidad, el consumidor actual demanda mejores productos de mayor 

calidad y oferta de precio competitivos.  

Por lo anterior se realizó una propuesta de posicionamiento para la unidad de 

negocio “La Fortuna” en la cual se consideraron diferentes planteamientos teóricos 

que explican la importancia de los elementos considerados para lograr el 

posicionamiento del negocio “La Fortuna”.  
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Capítulo 1  

Estructura metodológica 

En el presente capítulo se desarrolla el contexto sobre la situación de productos 

cárnicos, así como sus antecedentes, planteamiento del problema entre otros 

aspectos fundamentales los cuales, marcan el objetivo de esta investigación. 

1.1 Antecedentes 

Posicionar una marca de una empresa que se encarga de comercializar productos 

cárnicos en nuestros días es una tarea muy complicada, en general es un desafío 

para los sistemas agroalimentarios globales y nacionales, especialmente para los 

países en desarrollo, como es el caso de México, pues tiene como reto el abasto 

suficiente para su población. Todo esto como resultado de la demanda de 

alimentos que se intensifica debido al crecimiento de la población, la mayor 

esperanza de vida y los cambios de consumo hacia los alimentos. 

Para determinar cuáles son los componentes del sistema agroalimentario se toma 

en cuenta que este tipo de industria estratégica está conformada por los sectores 

agrícola, silvícola, ganadero, apícola, caza y pesca (SAGARPA 2012).  

Considerando lo anterior y centralizando el tema específicamente en México, debe 

considerarse que es un productor estratégico de distintos productos, a nivel 

mundial; tal es el caso del  tomate, aguacate, limón persa, café orgánico y aloe 

vera, así como de pepino y pimiento de invernadero, los cuales son distribuidos de 

manera global. También México se ubica como el octavo productor de cárnicos a 

nivel mundial según SAGARPA (2012).  

Ante este reto, México tiene un área de oportunidad amplia, en la cual es 

proveedor de distintos países dentro de la industria, la cual puede ser vista al 

futuro como un camino para posicionar la marca de su producto en otros países. 
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No se hace diferencia en el esfuerzo por  el tamaño de la empresa, para todas en 

general es un reto por el que se tiene que luchar día a día, del mismo modo se 

deben de  romper barreras y obstáculos en el camino de la comunicación 

comercial. Por todo lo anterior se debe definir un objetivo claro y preciso  para 

lograr hacerse presente en la mente de su consumidor real y, en el mejor de los 

casos, en el consumidor potencial, todo esto se realiza a partir de esfuerzos de 

comunicación tanto en canales tradicionales, como en canales nuevos u otros 

formatos de comunicación que diariamente van cambiando de manera acelerada, 

desde los aspectos económicos hasta los tecnológicos. Según Vega (2004), la 

comunicación efectiva consiste en llegar al consumidor de la manera correcta, en 

el momento correcto, para persuadir e  informar y la tarea más difícil es dejar 

huella en la mente del consumidor, pero es claro que para las pequeñas y 

medianas empresas es un trabajo que implica mayores esfuerzos,  en relación a 

las grandes empresas que cuentan con el capital para la inversión en estrategias 

de comunicación para potencializar su marca. 

En las próximas décadas uno de los desafíos más importantes para los sistemas 

agroalimentarios del mundo, especialmente para los países en desarrollo, será el 

asegurar el abasto suficiente de alimentos para su población.  

Lo anterior se debe a que la demanda de alimentos se intensificará por el 

crecimiento de la población; la mayor esperanza de vida; los cambios en los 

patrones de consumo hacia alimentos más saludables, inocuos, de mejor calidad, 

producidos de forma amigable con el medio ambiente, cuyo origen pueda ser 

rastreado por cuestiones de salud y que contengan información especializada en 

su etiquetado; y, por la demanda de una población madura creciente y con un 

ingreso disponible mayor. En contraste, la reacción de la oferta se vislumbra, con 

mayor rigidez, la expansión de la tierra cultivable que está prácticamente agotada 

y la utilización de mayores volúmenes de productos agrícolas para usos no 

alimentarios. Por lo que la única estrategia viable para satisfacer la demanda 

futura de alimentos de cualquier país, será incrementar la producción primaria. 
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1.2 Planteamiento del problema 

Proyectar una expectativa alta para las PyMES en México es algo bastante 

complicado, debido a que se tiene que considerar que la dinámica empresarial 

actual no es de las más sana por así calificarlo a nivel local o global y esta tiene 

relación directa con factores tales como la planeación estratégica, la sofisticación 

tecnológica aplicada, los cambios en la economía y la globalización; elementos 

que son necesarios para su competitividad y su sano crecimiento,  influyendo en el 

desempeño y potencializando el rendimiento. (Secretaría de Economía, 2013). 

Actualmente en un mundo globalizado,  la competitividad es un arma primaria para  

todas las organizaciones y punto clave para las Pymes. La problemática actual de 

las PyMES es que no son consideradas como un factor determinante que 

contribuye en la economía nacional y al desarrollo social para un futuro próximo. 

Estas organizaciones tienen grandes dificultades para  desarrollarse y sobresalir 

en un mercado cada vez más competitivo, en el que participan con importantes 

desventajas. Las PyMES suelen encontrarse con carencias en cuanto a recursos y 

capacidades de forma significativa, respecto a las grandes empresas, las cuales 

aparentemente tienen mayor alcance en estos aspectos. El éxito de las empresas 

de menor tamaño radica en la manera para aprovechar y explotar cada uno de los 

elementos tanto del ambiente interno como externo; la efectividad de los procesos, 

la capacidad de administrar para  transformar e innovar es la clave que conducirá 

a la superación de la empresa, sin importar su clasificación. 

Otro factor importante es la planeación estratégica, debido a que las estrategias 

empresariales de cada organización son de suma importancia para  el logro de 

objetivos y llevan a alcanzar la evolución y crecimiento deseado en cada una de 

las PyMES. Independientemente de su giro, tamaño o características particulares 

de cada empresa; la planeación estratégica y los beneficios que se desprenden de 

esta se deben marcar como prioridad para lograr una óptima proyección 

comercial. Sin  embargo, la realidad es que en la práctica la planeación estratégica  

en las PyMES es muy difícil de plasmar en planes a seguir y como segundo 
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término evaluar las áreas de oportunidad que se presentan durante su proceso. 

(Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2000). 

Se observa que la planeación estratégica en la mayoría de las PyMES es nula o 

casi inexistente en los cursos de  acción estratégicos enfocados al cumplimiento 

de objetivos. Hablar de planeación estratégica dentro de las PyMES sólo es el 

principio para lograr un posicionamiento de marca y ganar un espacio al mercado 

en el que se quiere incursionar. 

Realizar acciones inmediatas para las PyMES no es tarea fácil, ya que la 

problemática de acceso al financiamiento que enfrentan es algo que determina su 

crecimiento y desarrollo a corto, mediano y largo plazo, el cual es un factor 

determinante para su permanencia dentro del mercado. Tener el posicionamiento 

de marca dará ganancias desde cualquier punto de vista desde donde se observe. 

Debido a lo anterior, algunas entidades gubernamentales han puesto en marcha 

programas para el apoyo directo de PyMES, con la finalidad de que éstas puedan 

incrementar sus ganancias de manera significativa, la Secretaría de Economía  es 

una entidad que procura poner en marcha dichos programas y da a conocer que 

“Se han puesto en marcha diversos programas que han permitido que durante el 

primer cuatrimestre de este año se haya incrementado en 4.6 por ciento la 

derrama crediticia, lo que significa recursos por 20 mil 483 millones de pesos que 

han permitido apoyar a 9.4 por ciento más de empresas en comparación con el 

mismo periodo de 2010” (Secretaría de Economía, 2012).                              

El crecimiento de las PyMES en nuestro país no se ha dado de manera acelerada 

a pesar de tener apoyos del gobierno y se observa que el fracaso proviene, en 

gran medida, de la falta de capacitación de quienes administran las PYMES y del 

mercado cambiante, lo cual genera el fracaso de las mismas en un corto plazo 

debido a que las ganancias se proyectan de forma favorable, sin tomar en cuenta 

todos los factores que intervienen en el proceso, como resultado de la falta de una 

planeación estratégica que tome en cuenta el posicionamiento de los negocios y 

sus productos en la mente de su consumidor. La empresa “La Fortuna” es una 
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PyME dedicada a la venta de productos cárnicos y se encuentra inmersa en la 

problemática planteada anteriormente, ya que aun cuando cuenta con algunos 

clientes frecuentes, no ha desarrollado estrategias para su posicionamiento, lo que 

le reportaría mayores posibilidades de desarrollo y la haría más competitiva en el 

mercado en el que participa.  

Debido a esta situación se elaboró una propuesta de posicionamiento, basada en 

la investigación de las características actuales y de las necesidades observadas al 

interior de la empresa, así como a partir de las opiniones de los clientes.  

1.2.1 Pregunta de investigación 

A partir de la información respecto al tema y de las características de la empresa 

estudiada se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué estrategias deben emplearse para lograr el posicionamiento de una PyME 

dedicada a la comercialización de carne y productos cárnicos, en la Delegación 

Xochimilco, para contribuir al logro de su permanencia en el mercado? 

1.2.2 Preguntas específicas 

¿Cuál es la imagen del negocio desde el punto de vista de los clientes? 

¿Cuáles son los hábitos de compra y de consumo de los clientes? 

¿Qué otros productos estarían interesados en adquirir en el negocio? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Proponer las estrategias que deben emplearse para lograr el posicionamiento de 

una PyME dedicada a la comercialización de alimentos cárnicos, en la Delegación 

Xochimilco, para contribuir al logro de su permanencia en el mercado. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 Conocer la imagen del negocio desde el punto de vista de los clientes. 

 Conocer los hábitos de compra y consumo de los clientes. 

 Conocer las expectativas de los clientes en cuanto al consumo de nuevos 

productos. 

 

1.4 Justificación              

El posicionamiento de una marca debe de existir en la estrategia de productos, 

incluye la investigación y desarrollo de nuevos productos o en los productos que 

se encuentran dentro del catálogo de la empresa,  aunado a esto se deben 

considerar ciclos dentro de los productos para saber en qué contexto se encuentra 

cada producto dentro del mercado y cuál es su nivel de alcance. 
 

 El posicionamiento de marca según Kotler (2004),  plantea que los productos o 

servicios que se desarrollan tienen como objetivo primordial satisfacer las 

necesidades y deseos del consumidor final, por tanto la concepción está 

directamente relacionada con la percepción que el consumidor conciba, todo lo 

antes mencionado se infiere que viene desde origen es decir los atributos, 

ventajas o diferenciación de producto que exista y que se ofrezca al mercado , si 

una PYME tiene clara la definición del producto  se puede dar el siguiente paso 

que es primordial para determinar el éxito de la empresa con el posicionamiento 

de la marca, esto claramente repercute a través de la demanda que existirá para 

el producto. 

Lo primordial para la empresa, viéndolo desde el punto de vista mercadológico es 

que se debe de realizar,  una  estrategia de comunicación para el consumidor para 

dar a conocer el producto al mercado objetivo, resaltando las cualidades del 

producto para así estimular su demanda a través de las correctas acciones 

promocionales, pero el punto crucial de este tema es la permanencia del producto 

en el mercado  para  lograr su posicionamiento a través del tiempo lo que es un 

gran reto para las PYMES debido a que no cuentan con conocimientos específicos 



24 
 

para lograr este factor trascendental  y de relevancia para su permanencia y 

desarrollo. 

En el caso específico de la empresa “La Fortuna” debe tomarse en cuenta que las 

empresas requieren, hoy más que nunca, realizar cambios para conservar su 

posicionamiento y para aumentarlo.  

Además, una empresa que ha permanecido en el mercado por un buen tiempo, 

seguramente tiene buenas posibilidades de crecimiento y desarrollo, lo que podría 

impulsarse partiendo de estrategias de posicionamiento.  

Debido a lo anterior se decidió realizar este estudio, del que se deriva una 

propuesta de posicionamiento elaborada con base en datos reales, 

específicamente para cubrir las necesidades del negocio de productos cárnicos 

“La Fortuna”. 

1.5 Identificación del sujeto y objeto de estudio 

El sujeto de la investigación es una PYME de la Delegación Xochimilco, dedicada 

a la comercialización de productos cárnicos, nominada “La Fortuna”. 

El objeto de estudio es la realización de propuestas para lograr el posicionamiento 

de una PYME de la Delegación Xochimilco, dedicada a  la comercialización de 

productos alimenticios. Dichas propuestas se basan en información derivada de 

los clientes, los propietarios del negocio y las observaciones realizadas en el 

negocio y en la zona geográfica. 

1.6  Tipo de estudio 

Se trata de un estudio de caso de tipo mixto, debido a que se llevó a cabo 

específicamente para la unidad de negocio “La Fortuna”,  que se dedica a la 

comercialización de productos alimenticios y analizó información cuantitativa y 

cualitativa.  

Se trata de un estudio de campo descriptivo, de tipo propositivo, debido a que se 

llevó a cabo en el contexto real de la empresa, se enfocó a la descripción de la 
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información recopilada y al desarrollo de una propuesta de acciones para el 

posicionamiento del negocio estudiado. En lo relativo a la elaboración del marco 

teórico se llevó a cabo una investigación documental sobre el tema.  

1.7 Métodos y técnicas 

Se utilizó la técnica de interrogatorio, empleando un cuestionario para obtener 

información sobre aspectos relativos a factores relacionados con el 

posicionamiento y a las preferencias de los consumidores, así como la técnica de 

entrevista para realizar un análisis FODA. También se empleó la técnica de 

observación no participante para tener información sobre el negocio en operación. 

1.7.1. Instrumento de investigación 

Se empleó un cuestionario mixto, integrado por 10 preguntas cerradas tipo escala 

y 6 preguntas abiertas, el cual se presenta en el Anexo 1. Dicho cuestionario fue 

validado por la técnica de jueces. 

1.7.2 Muestra 

La muestra fue no paramétrica, de tipo intencional y estuvo integrada por 108 

clientes, 33.3% hombres y 67% mujeres, quienes acudieron al local comercial a 

realizar sus compras y accedieron a responder el cuestionario de investigación, en 

días y horarios señalados por el dueño del negocio, tomando en cuenta su 

experiencia respecto a la afluencia y a la tendencia a incluir a diferentes tipos de 

clientes. 

1.7.3 Procesamiento de datos 

La información obtenida a través de la aplicación del cuestionario fue codificada y 

analizada mediante el paquete SPSS, empleando estadística descriptiva, para 

conocer la opinión actual sobre los clientes, respecto al negocio estudiado. 
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1.8 Matriz de congruencia 
Tab la 1 .01.. 1.1 Ma tr iz de  congrue ncia  

Tabla.11.1 Matriz de congruencia 

 

Fuente: Elaboración propia (2014). 

Titulo Pregunta General Objetivo General 

 

 

 

 

 

 

Estrategias para el 

posicionamiento del negocio 

“La Fortuna” dedicado a la 

venta de productos cárnicos  

en la Delegación Xochimilco 

 

 

¿Qué estrategias deben 

emplearse para lograr el 

posicionamiento de una 

PyME dedicada a la 

comercialización de carne 

y productos cárnicos, en la 

Delegación Xochimilco, 

para contribuir al logro de 

su permanencia en el 

mercado? 

 

Proponer las estrategias 

que deben emplearse 

para lograr el 

posicionamiento de una 

PyME dedicada a la 

comercialización de 

alimentos cárnicos, en la 

Delegación Xochimilco, 

para contribuir al logro de 

su permanencia en el 

mercado. 

Preguntas Específicas Objetivos Específicos 

¿Cuál es la imagen del 

negocio desde el punto de 

vista de los clientes? 

¿Cuáles son los hábitos 

de compra y de consumo 

de los clientes? 

¿Qué otros productos 

estarían interesados en 

adquirir en el negocio? 

Conocer la imagen del 

negocio desde el punto de 

vista de los clientes. 

Conocer los hábitos de 

compra y consumo de los 

clientes. 

Conocer las expectativas 

de los clientes en cuanto 

al consumo de nuevos 

productos. 
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Capítulo 2  

Desarrollo comercial de las PyMES mexicanas 

En el presente capitulo se abordan los aspectos más sobresalientes respecto a las 

PyMES, resaltando su importancia para la economía mexicana, ya que además de 

comercializar productos o servicios contribuyen a la creación de empleos y al 

sustento de las familias de los emprendedores de negocios, además de ayudar 

con sus aportaciones al régimen fiscal, en beneficio del país. 

2.1 El papel de las PyMES en la economía mexicana 

Según la Comisión nacional para la prevención y defensa de los usuarios de 

servicios financieros (CONDUSEF, 2015) las PyMES se definen como unidades 

económicas operadas por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de 

organización jurídica o de gestión empresarial y desarrollan cualquier tipo de 

actividad, ya sea de producción, comercialización o prestación de servicios. 

Es decir son unidades de negocio que ofrecen algún producto de manera tangible 

o intangible a algún sector en específico o no, el cual cuenta con empleados que 

desarrollan actividades para poder obtener un beneficio económico.  

Una PyME puede ofrecer productos de cualquier tipo, siempre y cuando no se 

encuentren fuera de los que permite la ley que rige el país, estado o localidad en 

que se establece, cuenta con derechos y obligaciones ante diferentes instituciones 

que son desde el sector privado hasta el público, es decir se mencionan 

instituciones como la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el 

Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) entre otras, de índole público; 

hablando del sector privado podrían ser proveedores, bancos, etcétera. 

Las PyMES cuentan con apoyo por parte del gobierno, un ejemplo claro es el 

Fondo de Apoyo para las PyMES, el cual cuenta con distintos programas para 

microempresas o emprendedores y es considerado un instrumento que busca 

apoyar a las empresas (en particular a las de menor tamaño) y a los 
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emprendedores, con el propósito de promover el desarrollo económico nacional, a 

través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos 

que fomenten la creación, desarrollo, viabilidad, productividad, competitividad y 

sustentabilidad en las micro, pequeñas y medianas empresas. 

2.2 Clasificación de PyMES de acuerdo a su giro 

De acuerdo a la Secretaría de Economía, la función o giro de una empresa se 

puede clasificar en tres grupos, que son las empresas industriales, comerciales y 

de servicios. Algunos autores toman en cuenta una cuarta categoría, las empresas 

de giro agrícola.  

Una PyME se puede considerar como una unidad de negocio la cual se encarga 

de la comercialización de algún bien o servicio para obtener una remuneración 

económica. 

Imagen 2.1 Giro de las empresas 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

Las PyMES actualmente son multitareas, ya que ante un mercado global tan 

cambiante y dinámico, pueden realizar transacciones comerciales desde medios 

digitales, en estos casos las empresas no necesitan un espacio físico para realizar 

alguna transacción comercial, sino simplemente pueden hacerlo a través de las 

nuevas tecnologías, facilitan poder realizar una compra o venta de cualquier 
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producto a la hora, día y fecha que el consumidor desee, y desde cualquier tipo de 

dispositivo, además el pago también puede realizarse de diferentes formas y en 

distintas divisas. Por todo lo anteriormente mencionado las PyMES son 

cambiantes y ofertan  distintos productos de acuerdo al contexto en el que se 

encuentren  y no es algo que pueda quedar fijo para siempre, puesto que 

diariamente se realizan cambios y se rompen paradigmas a nivel mundial.  

Lo anterior debe considerarse para lograr la sobrevivencia y larga permanencia de 

las PyMES, en sus respectivos mercados, por lo que deben de evolucionar para 

poder brindar un mejor servicio al consumidor final (BANCOMEX, 2015). 

2.2.1 Empresas de giro industrial 

Son las que realizan actividades de transformación, reciben insumos o materias 

primas y les agregan valor, al incorporarles procesos. La industria tiene 

numerosas actividades de acuerdo con sus procesos de transformación. Las 

empresas industriales se subdividen en dos categorías: 

 Las extractivas se dedican exclusivamente a la explotación de recursos 

naturales. 

 Las manufactureras. 

Transforman esa materia prima en productos terminados, los cuales pueden ser 

bienes de consumo final, o bienes de producción. 

La empresa industrial es "el organismo formado por personas, bienes materiales, 

aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela” 

(Romero, 2006, pág. 146). Se refiere a un grupo específico de empresas 

dedicadas a la transformación de materias primas.  

Con base en lo anterior, se entiende que las empresas industriales son las 

principales unidades de negocio que pueden considerarse como transformadoras 

de productos que pueden ser insumos o crear otros productos; por lo tanto las 

empresas industriales son consideradas como proveedoras de algunas otras 

unidades de negocios.  
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Estas empresas también tienen trato directo con los agricultores o personas que 

extraen algunos componentes de la naturaleza en su forma original, los cuales 

requieren un cambio o transformación para crear o desarrollar diferentes 

productos. 

2.2.2 Empresas de giro comercial 

Son las unidades de negocio que tienen como razón de ser la  compra de bienes o 

mercancías para su venta posterior. Sólo realizan procesos de intercambio, son 

establecimientos que se dedican a comprar y vender productos tangibles. En los 

cuales pueden realizar diferentes esfuerzos mercadológicos para lograr posicionar 

la marca de sus productos o mejor aún, la marca a su empresa, es decir agregan 

el valor de distribución o la disponibilidad.  

Estas empresas pueden realizar sus transacciones de forma física o digital, del 

mismo modo, la entrega y pago del producto pueden realizarse de formas muy 

variables. Teniendo en cuenta el estilo de vida tan cambiante y acelerado, que 

vive el consumidor local, regional o global, dependiendo del tipo de producto que 

se ofrezca y de la demanda del consumidor final (Cámara de Comercio, 2012). 

A. Empresas mayoristas 

Se dedican a la compra o venta de productos a gran escala, comúnmente a 

distribuidores minoristas, es decir su venta de producto es en general en masa a 

un sector específico o especializado. 

B. Empresas minoristas 

Venden productos en una escala mucho menor, ya sea directamente a 

consumidores, o a otras empresas minoristas o comisionistas. Estas empresas 

que venden desde una unidad y pueden tratar directamente con el consumidor 

final. 

C. Empresas comisionistas 

Como su nombre lo dice, se encargan de vender productos, recibiendo una 

comisión, la cual puede depender del precio previamente fijado por el proveedor o 

por el precio final dado por el comisionista. 
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Las empresas de giro comercial se clasifican como se ilustra en la siguiente tabla: 

Imagen 2.2 Empresas comerciales 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia (2015). 

2.2.3 Empresas de servicios 

Comercializan servicios profesionales o de cualquier tipo. Se caracterizan por 

llevar a cabo relaciones e interacciones sin importar los atributos físicos. Los 

servicios son relación, negociación y comunicación.  

Un servicio es una idea, es una información, un apoyo o una asesoría. Éstos a su 

vez se pueden subdividir en sectores, como: Sector Educación, Sector Turismo, 

Sector Bancario, etcétera. 

Los servicios tienen dos características: 

• Son intangibles: No se pueden tocar. 

• Son heterogéneos: Varían porque se llevan a cabo de manera personalizada. 

Las empresas de servicios tienen un tamaño muy variable, considerando que 

pueden ofrecer servicios de manera digital. La diversidad de servicios que las 

empresas pueden prestar en sumamente amplio y actualmente es de los más 

consumidos.  



32 
 

Dadas las características de los servicios, antes mencionadas, la manera de 

medirlos sumamente complicada, ya que la transacción comercial entre vendedor 

y comprador para satisfacer alguna necesidad ocurre de manera no tangible.  

2.2.4 Empresas de giro agrícola 

Estas empresas comprenden las actividades ganaderas, las pesqueras y las 

silvícolas, todas ellas consideradas actividades primarias.  

Algunos autores clasifican esta función dentro de la categoría de las empresas 

industriales. 

Por otra parte, también se considera que son las cuales se encargan de la 

producción de productos agrícolas y pecuarios en grandes cantidades.  

Son las empresas que proporcionan materia prima a otras industrias  través 

actividades como la pesca, la agricultura, la caza, la explotación de bosques, 

etcétera. Es decir, tienen trato directo con la naturaleza  para la extracción de 

recursos naturales de transformación. 

2.3 Tamaño de las PyMES 

Según Nacional Financiera (2014), se establece la estratificación o clasificación de 

las micro, pequeñas y medianas empresas, de conformidad con los criterios 

presentados en la tabla 2.1. 

Tabla 202.1 Tamaño de las PyMES 

Tabla 

202.0.2Tamaño de las PyMES 

Fuente: Nacional Financiera (2014). 
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2.4 Evolución  de las PyMES en México 

En la actualidad las PyMES han tenido un gran desarrollo y han avanzado con 

paso muy corto, esto ha sido trabajo de diferentes industrias e instituciones es 

decir se ha realizado de manera paulatina en importancia en los últimos años y, 

como  consecuencia, ha despertado un mayor interés por parte de diferentes 

industrias como los son el gobierno, los  bancos y capitales privados. 

Sin embargo, no puede pasarse por alto la problemática actual que se está 

viviendo con los cambios a nivel global los cuales impactan directamente en el 

desarrollo de las PyMES puesto que cosas o fenómenos endógenos como 

exógenos tienen un impacto totalmente proporcional mencionando alguno de ellos 

es la falta de créditos para destinarlos a la inversión en capital o para capital de 

trabajo; la falta de técnicas de administración eficientes; las condiciones 

macroeconómicas inestables del país. Estos factores, han obstaculizado la 

rentabilidad y eficiencia mexicana.  

La PyME y los Empresarios de Nacional Financiera 1, menciona que entre las 

principales causas de muerte de las pequeñas y medianas empresas se 

encuentran: problemas administrativos, problemas fiscales, deficiencias en la 

comercialización, errores al captar insumos y producción, además de falta de 

financiamiento. Únicamente el 10% de las empresas que cumplen 10 años en el 

mercado, logran un crecimiento, madurar y tener éxito. El 75% de las nuevas 

empresas deben de cerrar sus operaciones a tan sólo dos años de vida; el 50% de 

los negocios quiebran con tan sólo un año de actividad y el 90% de las empresas 

mueren antes de cumplir los cinco años. Por otra parte, el nacimiento de nuevas 

empresas pequeñas, debido al espíritu emprendedor y al autoempleo, ha 

empujado al segmento año con año. 

2.4.1 Problemáticas de las PyMES en México 

Los diversas problemas que enfrentan las PyMES dan como resultado que su 

productividad laboral sea baja, la cual se estima del 20% en comparación grandes 

empresas nacionales o transaccionales pero no se debe de olvidar que ellas 
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también sufren distintos problemas en un entortó cambiante tal es el caso de la 

marca NUTRISA empresa dedicada a la comercialización de helados y productos 

naturales, que al ser adquirida por grupo Herdez se enfrentó a una reingeniería de 

negocio.  

Según la revista PYMES (2010), en los países desarrollados la productividad 

laboral es del 80% en comparación con la de los grandes consorcios. Es 

importante mencionar que el mayor incremento, en cuanto a productividad se 

refiere, ocurre durante el periodo de 1999 a 2007, pero también se observa un 

decremento de la participación de la empresa grande en el país, tanto en número 

de firmas como en su contribución al Producto Interno Bruto (PIB), al pasar de 

8,474 empresas grandes en 1999, a 7,900 en 2007.  

Es importante notar el cambio existente en la contribución al PIB de la PyMES 

aumentó en 10%, al pasar de un 42 a 52%. Este incremento mencionado 

anteriormente  se logra con la creación de más de un 1´200,000 negocios, de los 

cuales más de 1.1 millones son microempresas, lo que sugiere que su capacidad 

por unidad de negocio a la contribución real del Producto Interno Bruto (PIB) 

nacional. 

Algunos factores a considerar para las PYMES son: 

a) Proporcionar financiamiento en condiciones competitivas, para recuperar el 

crecimiento de la inversión, la producción y el empleo.  

b) Otorgar incentivos fiscales a las empresas que reinviertan sus utilidades en la 

generación de empleo.                                                                                                            

c) Establecer un sistema de cadenas productivas donde se garantice que las 

entidades estatales, federales y municipales compren a la pequeña y mediana 

empresa las provisiones que las entidades nacionales requieran.  

d) Propiciar la integración de cadenas productivas con las grandes empresas, las 

exportadoras y maquiladoras. 



35 
 

e) Promover en el extranjero a la PyME mexicana.  

f) Difundir la innovación tecnológica, eliminando barreras de acceso a nuevas 

tecnologías por falta de información y recursos económicos.  

g) Planear un esquema de ángeles inversionistas que tengan confianza en el 

sector empresarial mexicano, como son la aseguradora y fondos mexicanos de 

capital privado. 

2.5 Ciclo de vida de las PyMES 

Las empresas son organizaciones humanas que se comportan de la misma 

manera que la naturaleza, tienen un ciclo de vida, conociendo el contexto actual 

los emprendedores se están enfrentando a diferentes situaciones, pero desde la 

concepción de la idea creativa hasta su implementación , es una tarea muy difícil, 

lo que se integra dentro del proceso son detalles o especificaciones de acerca que 

producto o servicio van a ofrecer y a qué mercado desean atender así como la 

competencia con la que enfrentará una pelea diaria para lograr su posicionamiento 

a largo plazo y la fidelidad de los clientes o consumidores que llegará a lograr 

(Secretaría de Desarrollo Social, 2014). Las fases del ciclo de vida son las 

siguientes: 

2.5.1 Creación 

En esta etapa inicial es donde surge la idea germinal del emprendedor, el 

desarrollo en la mente del creador hasta su organización básica es esta etapa de 

inicio. Aquí no hay negocio, hay la posibilidad y planeación. Es una etapa de 

sumamente importancia, ya que se debe definir, todos los aspectos que en un 

futuro pueden cambiar, pero se considera desde el nombre de la empresa hasta el 

mercado que desea incursionar y desea posicionarse. 

2.5.2 Nacimiento 

Esta es la etapa del Startup, y en esto viene la implementación de la idea clara, se 

tiene que considerar el capital inicial, pero sobretodo hay deseo de hacer y 

desarrollar, esta es la etapa más difícil, es cuando se presentan las mayores 
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complejidades, pues hay que resolver y corregir procesos y estructuras, así como 

invertir, sin ganancias, es una etapa muy difícil, ya que el emprendedor puede 

enfrentarse a la apertura pero no a generar ganancias, ya que en su gran mayoría 

las PyMES quedan sin liquidación de efectivo. 

2.5.3 Mantenimiento 

Esta es la etapa en la cual la  paciencia es crucial puesto que el emprendedor 

puede sentir el deseo de terminar su sueño y en México es muy común puesto  

que las PyMES tienden a morir ante la desesperación de la competencia global, se 

considera esta etapa una de las más importantes para poder permanecer un largo 

tiempo en el mercado que se tenía pensado. Por tal motivo los pasos para la 

implementación y se debe tomar en cuenta que la inversión es eso, y se verá 

reflejado en un largo plazo por lo cual no se ve un beneficio más que el de 

sostenerse y mantenerse, es dura pero muestra si el negocio es realmente viable 

y capaz de seguir adelante. 

 

En este ciclo de vida de las PyMES, el objetivo  es garantizar las condiciones de la 

empresa es decir  para que en un futuro no lejano cuando se logra la captación de 

clientes para el posicionamiento se encuentre en plenas condiciones y se logre 

una larga permanencia. 

2.5.4 Crecimiento 

Aquí es cuando se logra el negocio verdadero, empieza a crecer, da ganancia y 

produce satisfacción inmediata, cuidado, aún falta mucho por seguir adelante. En 

este ciclo de vida de la empresa pueden ocurrir diferentes situaciones especiales, 

tales como aumento en la plantilla de los empleados, posicionamiento de la 

empresa, captación de nuevos clientes, ampliación de su punto de venta para 

atender a mayores clientes, lo cual se verá reflejado en las ventas y directamente 

proporcional en la utilidad. 

2.5.5 Madurez 

Es el punto más álgido del negocio, es estable, da ganancia es 

satisfactorio. Momento de planear el nuevo ciclo para empezar un nuevo negocio. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Creación 

Nacimiento 

Mantenimiento 

Crecimiento 

Madurez 

Decadencia 

Se considera que es cuando se tiene un posicionamiento exitoso de la marca y 

donde se ven todos los esfuerzos reflejados. 

 

2.5.6 Decadencia 

Como todo ciclo tiene y viene una etapa en la cual el negocio se vuelve lento, 

pesado o se caen sus beneficios, es natural, momento de aceptar para desarrollar 

lo nuevo y hacer algo superior o mejorado.  

 

Imagen 2.3 Ciclo de vida de las PyMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

2.6 Impacto económico de las PyMES 

Según  al Plan Nacional de Desarrollo (2012), las PyMES mexicanas aportan el 

52% de la Producción Bruta Total y generan 73% de los empleos que se traducen 

en 19 mil 600 millones de puestos laborales. Los beneficios sociales y económicos 

de las PyMES, se miden por su dinamismo y la posibilidad de crecimiento, ya que 
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absorben una porción importante de la población económicamente activa, y su 

modo de operación puede adaptarse a las nuevas tecnologías.   

Al establecerse a lo largo del país, la contribución de las PyMES al impulso del 

comercio local y regional multiplica sus beneficios, al explotar los recursos propios 

de cada entidad y traducirlos en ganancias. Sin embargo, este sector no reinvierte 

sus utilidades para la mejora de equipo o técnicas de producción y por su 

naturaleza carecen de personal especializado y capacitado, por lo que no ofrecen 

sueldos competitivos. 

En algunos casos los controles de calidad son mínimos o inexistentes además de 

que carecen de financiamiento adecuado y oportuno. Por la importancia de las 

PyMES es necesario mejorar el entorno económico y el apoyo directo a las 

empresas con instrumentos que generen las condiciones que contribuyan a su 

establecimiento, crecimiento y consolidación.  

En este aspecto la Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría de la 

pequeña y mediana empresa ofrecen apoyos a la exportación a través del 

programa de oferta exportable Pyme, cuyo objetivo es impulsar y facilitar la 

incorporación y comercialización de éstas a la actividad exportadora para el 

fomento de la internacionalización de las empresas mexicanas.   

2.6.1  El impulso económico de PyMES en México 

Por lo general se escucha  que en  México se necesita y requiere realizar el 

impulso de los emprendedores, de suerte que creen más empresas que impulsen 

la generación de empleos y den salida a ese espíritu emprendedor que hay en los 

mexicanos. Y existen varias razones de peso para esto. 

Un punto excepcional por el cual se considera de gran importancia a las PyMES 

es por la  generación de empleos. Se conoce que las pequeñas y medianas 

empresas (PyMES) en México generan el 72% de los empleos formales de la 

economía, lo que las convierte en el mayor empleador del país. Una segunda 

razón se refiere justamente a que son la plataforma ideal para generar 

innovaciones propias de la conjunción de talento emprendedor con una serie de 

ventajas como flexibilidad y creatividad para llevar nuevos productos y servicios.                                                       
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Desde el punto de vista de las políticas públicas las autoridades han diseñado una 

variedad de programas para impulsar el desarrollo de las PyMES. Estos 

programas van desde acceso al financiamiento, incubadoras de negocios, 

capacitación en mejores prácticas y procesos gerenciales, así como adopción de 

tecnologías de la información. Los resultados son mixtos en el sentido que el 

82.5% de las PyMES que arrancan desaparecen antes de los 2 años porque no 

son rentables, con el consecuente impacto en los pequeños empresarios y la 

economía en su conjunto. Y aunque es natural que cierto número de empresas 

estén destinadas a desaparecer, el análisis de algunas cifras lo que indica es que, 

en el caso de México, la mortalidad es alta. 

2.6.2 La importancia de las PyMES en México 

Según el INEGI (2012), en México 99.7% de las empresas son PyMES, mientras 

sólo 0.3% son empresas grandes. En países de la región, sin ir más lejos, existen 

cifras diferentes. En Bolivia, 99.4% de las empresas son PyMES frente a un 0.6% 

que son empresas grandes. En Chile, un 99% son PyMES, frente a un 1% de 

grandes. En El Salvador un 2.9% son empresas grandes y en el caso de Estados 

Unidos el 8.9% también son grandes. Así que algo está pasando en México que 

cuenta proporcionalmente menos empresas grandes que en otros países 

comparables. Algo lo está deteniendo. 

Esto no quiere decir que haya algo malo con ser, trabajar o apoyar a las PyMES o, 

menos aún, que haya que abandonar los esfuerzos y políticas para que crezcan. 

Desde esta otra mirada, en realidad lo que indica es que algo está faltando para 

tener PyMES más exitosas que se conviertan en empresas medianas y más tarde 

grandes, y que allí hay un gran área de oportunidad para dirigir políticas públicas y 

esfuerzos institucionales.  

De hecho, se ha puesto mucho énfasis en años recientes en esfuerzos de las 

autoridades orientados a dar facilidades para las aperturas de empresas. Estudios 

serios como el Ease of Doing Business del Banco Mundial documentan que 

México ha avanzado significativamente en este índice impulsado principalmente 

en la reducción en los días promedio requeridos para abrir una empresa gracias a 



40 
 

la reducción de trámites. Lo que está faltando es crear condiciones para el 

crecimiento de las PyMES y su transformación en grandes empresas.   

2.6.3 La planeación estratégica en la pequeña y mediana empresa 

Un papel muy importante para las pequeñas y medianas empresas es la 

planeación estratégica pues ha impulsado el desarrollo de alternativas formales 

para mejorar el desempeño organizacional en las pequeñas y medianas empresas 

(pymes). En muchos casos la planeación estratégica es considerada rígida, 

burocrática, racional y sin relación con el proceso de toma de decisiones 

estratégicas (Bresser y Bishop, 1983). La planeación estratégica es un proceso 

indispensable para la dirección de una empresa, ya que provee de estructura para 

tomar decisiones y ayuda a tener una visión de largo plazo (Steiner, 1979). 

Armstrong (1982), afirma que el proceso de planeación estratégica ayuda a la 

recolección e interpretación de datos que hará posible mantener el equilibrio entre 

la organización y el ambiente, generando resultados favorables para la 

organización. Es importante no confundir la planificación estratégica con el plan de 

negocio. Mientras que este  se debe realizar al comienzo de la puesta en marcha 

del negocio, de una nueva área de negocio o de un nuevo producto, la 

planificación estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la empresa, 

hecho para definir claramente los objetivos a largo plazo, identificar  metas, 

desarrollando estrategias y localizando recursos para alcanzar dichos objetivos. 

 

Planificar es prever y decidir hoy las acciones encaminadas a alcanzar unos 

objetivos que permitirán llegar a un futuro deseable.  Realizando una correcta 

planificación, será posible establecer la dirección a seguir por la empresa. Se trata 

de  examinar, analizar y discutir sobre las diferentes alternativas posibles para 

poder tomar decisiones más afortunadas para la empresa corriendo menos 

riesgos. 

 

De esta forma, se podrá tener la convicción de que el futuro deseado es posible, si 

bien no va a resolver todas las posibles incertidumbres, al menos permitirá trazar 

una línea de propósitos para actuar en consecuencia. 
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La planificación estratégica se basa en desarrollar estrategias a seguir en el 

negocio durante un determinado periodo de tiempo. Puede ser diseñada tanto 

para el negocio como un todo, como para un área específica, como por ejemplo, 

planificar la estrategia de marketing. 

 

El extenso número de estudios acerca del impacto sobre la planeación estratégica 

y el desempeño no han sido suficientes para generar resultados concretos que 

apoyen la utilidad de la planeación estratégica como un instrumento apropiado 

para desarrollar alternativas, tomar decisiones estratégicas y ejercer un impacto 

positivo en el desempeño organizacional.  

 

Por otro lado, la controversia no sólo ha sido en el impacto de la planeación 

estratégica en el desempeño financiero, sino en el concepto, en los elementos que 

la forman y en la manera de operacionalizar la planeación estratégica; asimismo, 

el uso de diversas variables que miden el desempeño financiero ha generado 

distintos resultados dependiendo de cuál se utilice.  

 

Se han identificado tres áreas de estudio respecto a la relación existente entre 

planeación estratégica y desempeño. 

 

1. La primera se refiere a la existencia de la planeación estratégica y su 

relación con el desempeño, donde se analizan los resultados en función de 

la cultura de planeación estratégica que posee la empresa, del horizonte 

de planeación, de la calidad del proceso y del grado de logro de objetivos.  

2. La segunda área de estudio se enfoca en el análisis del contenido de la 

planeación estratégica, considerando las estrategias que llevan a cabo las 

empresas con un desempeño superior al promedio y tomando en cuenta la 

industria en la que se encuentra la organización.  

3. La tercera y última dimensión sostiene que el desempeño financiero está 

determinado por la relación contingente entre la estrategia y el ambiente. 
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2.7  Las PyMES comercializadoras de carne y su entorno 

La  industria de la carne constituye actualmente un elemento importante, aunque 

debido a condiciones económicas, el estilo de vida, los fenómenos naturales, la 

religión, la escasez de recursos o algún otro factor, en estos días puede suceder 

que la carne sea no indispensable en las dietas consumidas en nuestras 

sociedades occidentales.  

En las nuevas tendencias, el concepto de salud que tiene el consumidor es 

determinante. Puesto que con fenómenos sociales o naturales se han realizado 

mitos, sobre los beneficios a la salud de la carne. Esto debido a que la carne que 

se obtiene para consumo humano sufre de distintitas etapas para su obtención es 

decir desde los insecticidas utilizados en los campos de los cuales se alimenta el 

ganado, los medicamentos que se les administran a los animales, los aditivos que 

se le adicionan a los productos cárnicos procesados, son factores que influyen en 

el cliente para la toma de decisiones en cuanto a la compra de los productos. 

Todo esto, ha hecho a un nuevo consumidor, es decir actualmente como 

consumidor de cualquier producto pero más en los de consumo personal se 

demanda más información acerca de que es lo que se va comprar o en que se va 

a invertir el dinero a corto plazo.  

Quizás el hecho más significativo en cuanto a cambios en las actitudes es la 

penetración a nuevos mercados en cualquier tipo de producto. Por primera vez en 

la historia, aflora un nuevo consumidor que demanda conocer los alimentos, de 

donde vienen y cómo se producen.  

Este consumidor activo, más crítico e individualista, demanda más información y 

se preocupa por el medio ambiente y la salud, no solo se cumple con la necesidad 

básica humana de cumplir con la alimentación sino se echa un vistazo previo y un 

vistazo al futuro puesto que se considera que el producto puede llegar a dañar el 

ambiente o algún otro factor sustentable. 
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Desde otra perspectiva, la incorporación de la mujer en la actividad económica ha 

requerido cambios substanciales en los tiempos que se invierten en la elaboración 

de alimentos para la familia.  

Estos son muchos menores y provoca requerimientos de productos de fácil 

preparación. En este sentido, las carnes frías o embutidos representan nuevas 

alternativas que han encajado perfectamente con estas necesidades actuales. 

Estos cambios en la demanda desequilibran las relaciones tradicionales en el 

sector cárnico y el consumidor. La consecuencia es que los productores y la 

industria transformadora han de realizar un esfuerzo de posicionamiento en la 

nueva coyuntura (adaptarse o morir). 

La industria cárnica ha de mejorar su propia imagen y la de sus productos y desde 

otra perspectiva, ofrecer al consumidor productos de rápida preparación a precios 

accesibles. La búsqueda de la calidad en los productos cárnicos es el objetivo 

prioritario y debe dirigirse, en primer término, a la materia prima.  

Se deben encontrar sistemas de clasificación de las canales y, lo que es más 

importante, de las carnes, en función del destino que se les vaya a dar.  

No se pueden buscar las mismas características de calidad en una carne que va a 

ser consumida después de cocinarse, que en otra, cuyo destino es elaborar 

embutidos.  

Los ganaderos, por su parte, además de adecuar sus producciones a los nuevos 

parámetros de calidad que fije la industria, deberán tener presentes tres nuevos 

factores: la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el bienestar animal.  

Los anteriores aspectos se encuentran directamente relacionados con la 

sustentabilidad, lo que representa un factor primordial para atender las 

necesidades de subsistencia de la humanidad. 
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2.7.1 Transformación de PyMES comercializadoras de cárnicos 

México se encuentra en una etapa de transformación entre lo que es la carne 

manejada con el sistema tradicional de inspección municipal (de poca regulación) 

y el manejo de carnes refrigeradas con todas las normas de higiene en plantas 

con tipo inspección federal (TIF), con requisitos para exportar (con refrigeración, 

higiene, vigilancia y supervisión). Es imprescindible que las tiendas de 

autoservicio, que tienen gran parte del mercado de carne fresca, vean las ventajas 

de trabajar la carne TIF y que se promueva su consumo. 

Este proceso de transición es difícil y ha tenido serios retrasos por los problemas 

económicos de México en los últimos 15 años que han hecho que las estrategias y 

los planes cambien súbitamente y que se vean retrasados muchos programas de 

expansión y de actualización. A pesar de ello, las mejoras en las plantas y las 

inversiones en las infraestructuras, a la larga serán una ventaja. Obviamente, un 

producto que viene de una planta TIF, es uno que tiene más valor para un 

consumidor educado y cada vez más consciente de la necesidad que existe de 

ofrecer productos cárnicos saludables a su familia. 

Las perspectivas futuras de la industria cárnica mexicana son muy positivas aún y 

con los golpes sufridos. El consumo de carne de bovinos, en 1995, fue de 20 Kg 

per cápita; 12 Kg de cerdo y más de 14 Kg de aves, principalmente pollo.  

El consumo de carne de pollo y pavo se ha incrementado en los últimos años, 

disminuyendo el consumo de carne de res. El consumo de carne de bovino se ve 

afectado por varios factores: el ingreso per cápita, el precio de carnes alternas y el 

tipo de dieta que se sigue. Los principales competidores de las carnes de bovino 

son las carnes de pollo y de pavo, predominando el pollo gracias a su precio 

accesible y a su imagen de producto sano. En México, los productos cárnicos 

tienen una gran importancia y aunque el consumidor está afectado por la crisis, 

existe una mayor aceptación de productos prácticos, que combinan con todo, son 

nutritivos, gustan a toda la familia y son de fácil preparación. 
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Se han recopilado datos de la producción de embutidos en México en el período 

de 1992 a 1996, con la finalidad de establecer los productos de mayor demanda. 

En la tabla, se incluyen los valores de producción de algunos productos cárnicos. 

De esta Tabla se destaca que las salchichas y jamones constituyen más del 80% 

del total de la producción. Los tocinos, así como los chorizos y longanizas 

representan más del 8% del total. La diversificación de productos cárnicos y el 

mercado empresarial han obligado a los empresarios a modificar políticas de 

producción, así como la utilización de diferentes materias primas de alto contenido 

proteico.  

Estos elementos con llevan a un análisis acerca de la situación económica que 

presenta México actualmente en relación con la industria cárnica. 

Enseguida se presentan aspectos económicos como producción, ventas, 

importaciones, que hasta el momento son las actividades comerciales más 

importantes en este ámbito.  

El 78% de la producción nacional de carnes frías y embutidos se consume 

principalmente en 11 estados de la república, de los cuales el Distrito Federal y 

Zona Metropolitana, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León y Baja California absorben el 

60% del consumo nacional y a su vez, estos estados representan el 40% de la 

población.   

Por otro lado, la carne de ave se ha venido demandado en forma creciente desde 

hace 7 años aproximadamente, ya que ha resultado tener una gran aceptación 

dentro de la población. Esto debido al precio accesible al que se vende este 

producto.  

Este aumento en el consumo de la carne de pollo ha repercutido directamente en 

la producción de carne de bovino, a pesar de que la producción avícola ha sido 

variable debido a algunos problemas que ha tenido la industria en lo que se refiere 

a producción de aves y enfermedades de las mismas. 
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2. 7.1.1  Clasificación de los productos cárnicos 

El consumo de la carne se ha diversificado debido a la necesidad de conservarla y 

de dar variabilidad en cuanto a sabores y texturas. De ahí que han surgido 

diferentes métodos de procesar la carne. Se cuenta con dos grandes ramas en las 

cuales se divide la industria mexicana de carne: Carne de consumo fresco y 

productos procesados. 

2.7.1.2 Clasificación de la carne de consumo directo 

En la actualidad ante un mercado tan cambiante y una desestabilidad de precios 

en los diferentes mercados se puede clasificar la carne de dos diferentes formas 

en la cual se incluye la fresca y madura en la cual tienden a considerarse de este 

modo pues es una gran diferencia y características que tienen la una de la otra. 

Actualmente existe una diversidad en cuanto a tipo de carne en el mercado 

nacional e interna pero por su denominación desde el momento en el que el 

animal muere se clasifica en dos clases:  

Este tipo de clasificación antes mencionado, detecta de esta forma puesto que 

atiende a diferentes mercados, es decir cada una tiene una razón de ser por el 

mercado que atiende con sus diferentes características que el principal es el 

precio, seguido de la calidad y como último factor el tipo de uso que se le dé a la 

carne, es decir para que tipo de comida se realizara. 

Tabla 02.21Clasificación de la carne 

TIPO CLASIFICACIÓN 

Suave  En cortes o molida de animales de abasto 

En piezas de caza y pesca. 

Madura Cortes o molida de animales de abasto. 

                    

Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA (2013). 
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2.8 Clasificación de productos cárnicos procesados. 

2.8.1  Carne de consumo  

La carne de consumo directo, es aquella que se exhibe en carnicerías y tiendas de 

autoservicio y que se vende según la pieza que se solicite. Además de que a cada 

pieza se le pueden hacer diversos cortes. Pero es considerable de acuerdo al tipo 

de consumidor que se le oferta el producto, es decir se determina el tipo de 

producto y el precio, es decir determinar el desarrollo de producto en todos los 

sentidos de acuerdo al cliente.  

A continuación se mencionan las piezas obtenidas del corte de un animal bovino: 

pescuezo-espaldilla, costillar, lomo, brazuelo, chambarete, pecho, costillas 

traseras, falda, pierna. 

Estos son algunas piezas que se obtienen pero el corte es más específico por el 

cliente. Lo más impórtate es la región en el que se ofrece el consumo pues los 

cortes de cada localidad es cambiante esto también es de acuerdo al consumidor 

tan dinámico que existe en estos días y a la practicidad, pues una parte tan 

importante es que el consumo también parte de la calidad. 

Imagen 2.4 Tipos de cortes americanos 

 

 

 

 

 

Fuente: Sonota Meat (2010). 
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2.9 Comportamiento del consumidor de carne 

Según FAO (2009), el comportamiento del consumidor de carne en México, está 

influenciado por factores exógenos y endógenos al individuo; la comprensión de 

ambos puede resultar de gran utilidad para el detallista que comercializa el 

producto cárnico. Los factores exógenos al individuo son de naturaleza social y 

cultural. Las creencias básicas y los valores son también el resultado del ambiente 

cultural en el cual una persona vive. 

La cultura es el mecanismo por el cual cada sociedad despliega sus valores y 

pautas de comportamiento distintivas y las transmite a las generaciones 

siguientes. México es un país en el cual la cultura y tradiciones sociales están 

íntimamente ligadas al consumo de la carne, porque de manera estacional la 

sociedad está influenciada en consumir ciertos productos en temporadas 

específicas, por ejemplo durante la época decembrina hay un aumento en el 

consumo de pavo y lomo de cerdo, mientras que durante la semana santa (marzo-

abril) el consumo de carnes rojas decrece mientras que el consumo de pescado 

aumenta. Por otro lado, la clase social constituye una herramienta poderosa para 

segmentar mercados, ya que la gente de un grupo social tiende a tener 

oportunidades similares, vive en tipos de vivienda similares, en la misma área, 

compra productos similares en el mismo tipo de negocio y generalmente tienen el 

mismo estilo de vida. Las variables que se usan para estratificar una población en 

clases o grupos sociales generalmente incluyen el ingreso, la ocupación, la 

educación y el estilo de vida.  

Cada estatus tiene sus roles, un conjunto de comportamientos apropiados 

especificados por reglas definidas culturalmente. Un grupo influye sobre sus 

miembros principalmente a través de los roles y de las normas de comportamiento 

que se espera de ellos (Bennet,1988). Las influencias endógenas, son de 

naturaleza psicológica e incluyen las necesidades y motivos, las percepciones, los 

procesos de aprendizaje, las actitudes, y la personalidad. El consumidor de carne 

constante mente cambia y por lo tanto es necesario adaptar las unidades de 

negocio a esta realidad.  
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Capítulo 3 

Mercadotecnia estratégica comercial para 

posicionamiento de marca en productos de consumo 

 

En el presente capitulo se desarrollan los conceptos de mercadotecnia, 

herramientas mercadológicas y aspectos fundamentales como son el precio, 

plaza, producto y promoción, se abarcan referentes históricos para poder 

contextualizar el desarrollo y evolución de la mercadotecnia desde la teoría clásica 

hasta nuestros días. 

3.1 Mercadotecnia 

La mercadotecnia viene en una amplia variedad de formas basados en el tipo  de 

público, plataformas y de negocios dentro de los evolutivos y dinámicos mercados 

actuales. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que los mercadólogos definan lo 

que hacen de diferentes maneras.  

Según el Dr. Philip Kotler (2004),  la mercadotecnia se define como la ciencia y el 

arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de un 

mercado objetivo por un beneficio.  

La mercadotecnia identifica las necesidades insatisfechas y deseos. Se define, 

mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el potencial de ganancias. 

Señala qué segmentos la compañía es capaz de servir mejor y diseña y promueve 

los productos y servicios adecuados.  

Actualmente es muy cambiante la mercadotecnia pues busca satisfacer 

necesidades desde las básicas hasta la creación de otras, que antes como 

consumidor no se tenían en el pasado, en un mercado creciente y dinámico, 

donde el consumidor cada vez busca más que su vida sea más fácil o algunos 

otros aspecto como el regresar a lo básico, del tipo orgánico o que no dañe el 
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medio ambiente, existen diferentes características, al final el consumidor es el que 

marca el mercado.                                                                                                                         

Es aquel que indica las formas de los productos o tendencias para el futuro, de 

todos los mercados, lo cual es proporcionalmente directo como efecto en la 

economía de cada país así como lo es globalmente. (CNN EXPANSIÓN, 2013). 

Otro punto de referencia que se puede tomas para definir a la mercadotecnia es 

que es un proceso continuo de intercambio de comunicaciones con los clientes, de 

manera que educa, informa y establece una relación a través del tiempo, para 

crear confianza.  

Con confianza se construye una comunidad orgánicamente en torno a productos y 

servicios y los clientes se vuelven tan emocionados alrededor de los productos 

como tú mismo – ellos se convierten en defensores leales, evangelistas, clientes 

que repiten una compra y habitualmente en amigos.  

La mercadotecnia es una forma muy buena para identificar que engancha a las 

personas y que les causa entusiasmo con tu marca y dáselos, hacerlos participar 

en el proceso, y construye grandes amistades en el proceso. (Vega, 2004). 

Por otra parte la mercadotecnia se debe de entender como un proceso en el cual 

tiene diferentes componentes para lograr ser exitoso es la conversación entre una 

empresa o marca y un consumidor que en última instancia conduce a la 

recordación de marca, preferencia o una transacción.  

En el actual mundo conectado de redes sociales que la conversación está siendo 

intermediada por el boca a boca de referencias.  

Los mercadólogos tradicionales tendrán que trabajar más duro para salir adelante 

de y para influir en esta tendencia.  

Con lo anteriormente mencionado se define que como mercadólogos o personas 

dedicadas a la comercialización de algún bien o servicio si cuentan, con un buen 

producto, la mercadotecnia se puede reducir a educar. Educar efectivamente a las 
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personas acerca de cualquier buen producto va a crear el deseo necesario para 

producir una acción. 

3.1.1 Las 4 P’s de la mercadotecnia  

Para que un producto llegue a su mercado, El marketing es una estrategia que 

abarca Producto, Precio, Publicidad y Punto de venta (las 4 P).  

Es definir de manera coherente cuatro elementos centrales para que, en 

simultáneo, el cliente perciba su valor y lo quiera comprar, y la empresa invierta 

sus recursos de manera eficiente. 

Se deben de considerar factores para poner en marcha cualquier estrategia de 

mercadotecnia y así lograr que sea un existo.  

Imagen 3.1 5Las 4 P´s de la mercadotecnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Buenos negocios (2015). 

3.1.1.1 Producto. 

Esto es aquello que  se desea vender, sea un servicio, un bien intangible o un 

producto con valores físicos. El producto debe tener gran calidad o avances de 

innovación superiores a los de la competencia; aquí se observa en todo: desde los 

procesos de producción, el diseño del producto, su sabor (si es alimento), su 

manufactura y su calidad hasta el empaque. Este último debe ser un reflejo de la 

calidad que se ofrece, con un diseño profesional y adecuado o llamativo para el 

público consumidor que se desea captar. 
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3.1.1.2 Precio   

Es necesario comparar precios con aquellos productos semejantes al nuestro. 

Deben ser competitivos, hay que ofrecer un precio adecuado; si dan el producto 

muy barato, puede ser percibido como de mala calidad, si lo dan caro, como un 

robo. Entonces buscar su justa medida. 

3.1.1.3 Plaza 

Esta se refiere a los lugares donde vender nuestro producto y a los canales de 

distribución. A mayor cantidad de sitios donde el consumidor pueda encontrar lo 

que ofrece, mayor cantidad de ventas.  

De muy poco servirá tener un producto de excelente calidad y precio, cuando es 

difícil encontrarlo. Para la gente es muy molesto tener deseos de adquirir un 

producto de difícil acceso. Si, por ejemplo, se  fabrica y vende un delicioso licor de 

café, y alguien tiene ganas de tomarse una copa, ese alguien comprará el que 

encuentre más fácilmente, que esté a buen precio, sea de buena calidad y le llame 

la atención. Si el nuestro no se encuentra en el anaquel, entonces perderá un 

cliente. 

3.1.1.4  Promoción 

Este punto del proceso se encargara de decirle a la gente acerca de la existencia 

y por qué le conviene adquirir el producto. La labor de la publicidad es dar a 

conocer un producto o un servicio en un mercado determinado; la promoción 

ayudará a acelerar el proceso de venta. 

3.2 Teoría económica clásica y neoclásica (1800-1920)  

La economía llegó a ser la primera ciencia social en alcanzar la sofisticación 

cuantitativa de las ciencias naturales. Smith (1904) y Marshall (1927), entre otros 

destacados economistas, formularon y formalizaron lo que ahora se conoce como 

la Teoría de Competencia Perfecta.  

En este modelo el valor para los productores y los consumidores se realiza a 

través de intercambios instantáneos que en esta teoría se describen formalmente 
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a través del equilibrio parcial; es decir, a través del equilibrio de la oferta y la 

demanda. El valor se refleja en los precios, pero los agentes económicos en 

realidad obtienen un beneficio que no está reflejado en los precios del mercado.  

Por otra parte se infiere que la riqueza de las naciones depende de la creación de 

valor que se origina que la actividad productiva esté limitada a la creación de 

bienes tangibles y al intercambio de esos bienes, que como ya se dijo, crean valor 

tanto para el consumidor como para el productor, sin embargo, éste no se refleja 

en los precios de mercado.  

Obviamente esta forma de ver la realidad económica es muy importante y ha 

llegado a ser el paradigma de la forma en que se concibe el funcionamiento de los 

mercados y la base para la política pública. Sin embargo, sólo se enfoca en una 

subclase de habilidades humanas que resultan de la producción de bienes 

tangibles y, que pueden ser intercambiadas y exportadas, si es que se quiere una 

visión del comercio exterior de la teoría de competencia perfecta y que contribuyen 

a la riqueza nacional.  

Sin embargo, el comercio y los negocios tienen muchas más dimensiones que 

involucran otras habilidades y que la Teoría de Competencia Perfecta no incluía, a 

pesar de su evidente importancia. Una de estas dimensiones es el proceso de 

hacer llegar los bienes del productor al consumidor. 

Este proceso de intercambio no es el que describe Smith, porque en la realidad los 

productores y los consumidores tienen que hacer muchos esfuerzos y gastar una 

cantidad importante de recursos para llevar a cabo el proceso de compra-venta de 

bienes y eliminar asimetrías de información. Además este proceso es muy 

complejo e involucra actividades humanas igualmente complicadas.  

De hecho, Wallis y North (1986), al medir el monto de los costos de transacción, 

es decir, los gastos que los agentes económicos hacen en servicios bancarios, de 

seguros, financieros, ventas al mayoreo y menudeo o gastos de abogados, 

contadores, etcétera, encontraron que en la economía de Estados Unidos más del 

45 por ciento del ingreso nacional se dedicó a hacer este tipo de transacciones. 
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El proceso de compraventa, por lo tanto, es una importante actividad económica 

que contribuye a la creación de riqueza y por ello vale la pena estudiarlo.  

En resumen, las limitantes de la Teoría Económica Clásica y Neoclásica (o de 

competencia perfecta) se derivaban del hecho de que el valor se determina 

exclusivamente a través de la transformación de materia prima, de la cual resultan 

productos estandarizados, y del valor de los intercambios que la teoría neoclásica 

supone que son instantáneos. 

3.3 Mercadotecnia primitiva (1900-1950)  

Dado que los costos de transacción están relacionados con el esfuerzo y los 

recursos que las empresas invierten para hacer llegar sus productos y servicios a 

los consumidores finales y que los consumidores necesitan buscar los productos 

que desean adquirir, es lógico que las empresas incurran en costos de distribución 

y los consumidores en costos de búsqueda.  

Los primeros teóricos de la mercadotecnia dirigieron su atención hacia este tipo de 

intercambios progresivos que involucran bienes más complejos. En ese entonces, 

la mercadotecnia surgió con el fin de lograr la disponibilidad de los bienes y 

organizar las funciones que se necesitaban para llevar a cabo el fácil intercambio 

de productos. En esta etapa la mercadotecnia se centró en el estudio de los 

intercambios de productos básicos o commodities, en las instituciones de 

mercadotecnia que logran la disponibilidad de los bienes para que los 

consumidores los adquieran y en las funciones dentro de la empresa que se 

necesitan para facilitar los intercambios a través de las instituciones de 

mercadotecnia que en su conjunto crean valor a los productos. Por lo tanto, la 

mercadotecnia primitiva le daba una dimensión temporal y local a la transferencia 

de títulos o venta con lo cual es posible llegar a la posesión de beneficios y con 

ello se le dio por primera vez a la mercadotecnia un carácter especial como 

disciplina científica, la cual se perdió en las teorías desarrolladas en épocas 

posteriores.  
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3.3.1 Administración de la mercadotecnia (1950-1980) 

 A partir de la década de 1950 la mercadotecnia se centró en la toma de 

decisiones dentro del departamento de mercadotecnia dirigida a satisfacer al 

cliente dentro de un mercado meta. De aquí se desprendía la necesidad de tomar 

decisiones óptimas basadas en la Mezcla de Mercadotecnia que también se 

conoce como las cuatro P.  

La teoría de mercadotecnia más aceptada de esta etapa es la Philip Kotler (2004), 

la cual ha pasado por dos etapas bien. El término de intercambios progresivos se 

utiliza como contrario de intercambios instantáneos. El análisis acerca de la teoría 

de Kotler está basado completamente en Buendía (2002). 

La primera etapa la constituyen textos donde Kotler divide el ambiente de la 

mercadotecnia en microambiente y microambiente, que junto con los competidores 

y las preferencias de los consumidores, afectan directamente la estrategia de la 

mercadotecnia de la empresa.  

Dicha estrategia debe seguir el proceso administrativo; es decir, la planeación, la 

organización, la integración, la dirección y el control. Una vez establecidos el 

mercado meta y la estrategia de mercadotecnia, la empresa diseña la mezcla de 

mercadotecnia; esto es, se determina el producto, el precio, la plaza y la 

promoción. Cada “P” se divide en submezclas, las cuales incluyen factores que 

contribuyen al funcionamiento de cada una de ellas.  

3.4  Microambiente mercadológico  

El microambiente consta de cinco componentes. El primero es el ambiente interno 

de la compañía. Dicho ambiente está formado por los diversos departamentos y 

niveles de gerencia de la empresa, los cuales ejercen mayor o menor grado de 

influencia en la toma de decisiones de la gerencia de mercadotecnia. El segundo 

componente lo constituyen los canales de distribución que para efectos prácticos 

se dividen en proveedores e intermediarios de mercadotecnia. El tercer 

componente consta de los cinco tipos de mercado en los cuales la compañía 
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puede vender: consumidores, productores, revendedores, gobiernos y mercados 

internacionales. El cuarto componente está formado por los tipos básicos de 

competidores a los que se enfrenta una compañía.  

Estos competidores se dividen en cuatro categorías, que son: competidores de 

deseos, donde las compañías satisfacen otros deseos inmediatos del consumidor; 

competidores genéricos, donde las empresas ofrecen al comprador productos 

mediante los cuales se puede satisfacer un deseo en particular; competidores de 

forma de producto, conformados por organizaciones que ofrecen otras formas de 

producto que pueden satisfacer un deseo particular del comprador; y competidores 

de marca, donde las compañías cuentan con marcas que pueden satisfacer el 

mismo deseo. El quinto componente está formado por todos los públicos que 

tienen un interés real o potencial o un impacto en la habilidad de las 

organizaciones para alcanzar sus objetivos.  

3.5  Macroambiente mercadológico  

El macro ambiente está formado por fuerzas demográficas, económicas, 

culturales, naturales, políticas y tecnológicas, las cuales configuran las 

oportunidades y amenazas de la compañía. Las fuerzas demográficas están 

formadas por las poblaciones humanas en términos de su tamaño, densidad, 

ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y demás estadísticas.  

El 15 ambiente económico incluye cambio en el crecimiento de los ingresos reales, 

los patrones de ahorro y préstamos y en los patrones de desembolso del 

consumidor. El ambiente natural pretende llamar la atención sobre la escasez 

inminente de ciertas materias primas, aumento en los costos de la energía, mayor 

contaminación y más intervención gubernamental en la administración de los 

recursos naturales. 

 El ámbito político está compuesto por leyes, oficinas de gobierno, grupos de 

presión que ejercen influencia y ponen límites a las diversas organizaciones o 

personas de una sociedad cualquiera. El ambiente cultural incluye las tendencias 
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a largo plazo relacionadas con las costumbres, valores y otros aspectos culturales. 

En el ambiente tecnológico se incluyen los cambios tecnológicos, oportunidades 

de innovación, los presupuestos de investigación y desarrollo y la reglamentación 

del cambio tecnológico.  

Una vez que la organización ha decidido dónde posicionarse en el mercado, el 

éxito de la empresa depende en gran parte de la buena administración de los 

cuatro factores que forman la Mezcla de Mercadotecnia o 4 “P”: Producto, Precio, 

Plaza y Promoción. Kotler define al producto como el conjunto de beneficios y 

servicios que ofrece un comerciante en el mercado o como un complejo de 

atributos tangibles e intangibles.  

Pone énfasis en dos tipos de clasificaciones de productos. La primera clasificación 

se basa en la durabilidad o tangibilidad de los productos: los bienes duraderos que 

son bienes tangibles que normalmente sobreviven muchos usos, los bienes no 

duraderos son bienes tangibles que se consumen normalmente en uno o unos 

cuantos usos y los servicios que son actividades, beneficios o satisfacciones que 

se ofrecen en venta. La segunda clasificación tiene como fundamento el tipo de 

consumidores al que van dirigidos e incluye los bienes de consumo e industriales.  

Los bienes de consumo son aquellos que los consumidores finales adquieren para 

consumo personal, estos bienes están clasificados por los mercadólogos en 

función a los hábitos de compra del consumidor en: bienes de uso común, los que 

el consumidor adquiere con frecuencia, inmediatamente y con el mínimo de 

esfuerzo en la comparación y la compra; los bienes de comparación son aquellos 

que el consumidor, durante el proceso de selección y compra, compara con otros 

productos en características relacionadas con la idoneidad, calidad, precio y estilo; 

bienes de especialidad son los que tienen características o identificación de 

marcas muy especiales y que están destinados a un grupo selecto de 

compradores a quienes no les importa mucho el precio y por último, se encuentran 

los bienes no buscados, los cuales son los que el consumidor conoce o  

desconoce, pero que no piensa normalmente en adquirir. 
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 A su vez, los bienes industriales son aquellos que los individuos y las 

organizaciones compran para procesamiento o para usar en la dirección de un 

negocio. Estos suelen clasificarse en tres grupos cuya definición depende de 

cómo entran al proceso de producción y costo relativo: materiales y partes, los 

cuales son bienes que entran por completo en el producto del fabricante; los 

suministros y servicios que son artículos que no entran para nada en el producto 

elaborado y los bienes de capital que son los bienes que entran parcialmente en el 

producto elaborado.  

Una empresa debe saber cómo desarrollar productos nuevos y cómo 

administrarlos en función de los cambios en gustos, tecnologías y competencia. 

En cualquier industria, las empresas enfrentan dos grandes retos al desarrollar un 

producto.  

En primer lugar, la compañía debe comprender cómo sus productos envejecen y 

pasan por diferentes etapas del ciclo de vida (introducción, crecimiento, madurez y 

declinación) para adaptar sus estrategias de mercadotecnia.  

La introducción es un periodo de crecimiento lento de las ventas donde las 

utilidades son inexistentes debido a los grandes gastos del lanzamiento del 

producto. Él crecimiento es un periodo de aceptación rápida del mercado y de 

utilidades crecientes. La madurez es un periodo de disminución en el mercado y 

crecimiento de las ventas debido a que el producto ha logrado ser aceptado por la 

mayoría de los compradores potenciales y de utilidades estables o decrecientes 

debido a una elevación de gastos de mercadotecnia necesarios para defender al 

producto de la competencia.  En la declinación las ventas muestran un fuerte 

deterioro y merman mucho las ganancias. En esta etapa la gerencia debe decidir 

si mantenerlo, cerrarlo o descartarlo.  

Las empresas deben también estar conscientes de que todos los productos 

eventualmente decaen y por ello debe encontrar nuevos productos que sustituyan 

a los que envejecen.  
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La obtención de productos nuevos por una compañía puede darse de dos 

maneras: mediante la adquisición de una compañía completa, una patente o un 

permiso para producir el producto de alguien más y mediante el desarrollo de 

productos nuevos que la empresa crea a través de sus propios esfuerzos de 

investigación y desarrollo. Kotler sugiere que la planeación en el desarrollo de 

nuevos productos es determinante para el desarrollo exitoso del producto que se 

quiere crear. Dicha planeación se debe basar en el ciclo de vida de un producto 

para tomar las decisiones adecuadas en relación con modificaciones o eliminación 

total del producto o bien mediante la creación de nuevos productos. La planeación 

de nuevos productos consiste en la selección de las mejores ideas que se han 

generado en la búsqueda por encontrar algo diferente, el análisis de negocio o 

análisis financiero para determinar si satisfacen las expectativas de la compañía.  

En caso de que éste último sea positivo, el producto podrá pasar a la etapa de 

desarrollo, en la cual el departamento de investigación y desarrollo crea una o más 

versiones del producto hasta encontrar la que más se adecue a lo que la empresa 

quiere vender. Después de esto, se establece un mercado de prueba, en donde el 

producto y el programa de mercadotecnia se prueban en situaciones de mercado 

más realistas. Esta etapa tiene la finalidad de averiguar cómo reaccionarán los 

consumidores y los distribuidores al manejo, uso y recompra del producto. Los 

resultados de las pruebas son usados para hacer pronósticos de venta más 

completos y utilidades antes de hacer el enorme gasto de introducción del 

producto. Una vez hecho esto, se procede a la comercialización. En esta etapa, se 

incurre en gastos para desarrollar muchas actividades para dar a conocer el 

producto. Finalmente, en el lanzamiento del producto se toman decisiones acerca 

del momento oportuno para introducir el nuevo producto, estrategia geográfica, 

prospecto de mercado meta y estrategia introductoria de la mercadotecnia. Kotler 

propone que el precio es el determinante principal de la elección que hace el 

comprador y el único elemento en la mezcla de la mercadotecnia que produce 

ingresos. En las decisiones de fijación de precios influyen cierto número de 

factores externos e internos de la empresa.  
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Los factores externos en la fijación de precios son: la naturaleza del mercado y de 

la demanda, los cuales establecen el nivel máximo que los precios deben tener. 

Tanto los compradores como los industriales equilibran el precio de un producto o 

servicio en comparación con los beneficios de poseerlo. Para tener una 

apreciación de esto se deben conocer los diferentes tipos de mercados existentes. 

Siguiendo la clasificación que hacen los economistas, los mercados se pueden 

clasificar en competencia pura, competencia monopolística, competencia 

oligopólica y monopolio puro. En la competencia pura, dada la cantidad de 

compradores y de vendedores en la industria, éstos son tomadores y no 

hacedores de precio.  

En la competencia monopolística, el mercado consta de muchos compradores y 

vendedores que hacen transacciones dentro de una escala de precios en vez de 

un solo precio de mercado. La razón de la escala de precios es que los 

vendedores son capaces  de diferenciar sus ofertas para los compradores. En la 

competencia oligopolística, las empresas deben prestar atención a la conducta de 

sus competidores así como a la de sus clientes para determinar su estrategia de 

fijación de precios. El monopolio puro consta de un vendedor el cual fija el precio 

por arriba del costo marginal si no está regulado por el gobierno.  

Otro factor externo que incide en las decisiones de fijación de precios de la 

compañía son los precios de la competencia y sus posibles reacciones a las 

estrategias de la firma, pues los consumidores evalúan el precio y el valor de un 

producto en comparación con los precios y valores de productos equiparables. 

Dentro de los factores ambientales que pueden tener consecuencias profundas 

sobre la eficacia de diferentes estrategias de fijación de precio se incluyen las 

condiciones económicas, la inflación, el auge o la recesión, así como las tasas de 

interés que inciden en las decisiones de fijación de precios porque afectan tanto a 

los costos de producción como a las percepciones que tienen los consumidores 

del precio del valor de un producto. Los revendedores y el gobierno son dos 

influencias externas adicionales que afectan la fijación de precios. Dentro de los 

factores internos que influyen en la fijación de precios se incluyen los objetivos de 
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mercadotecnia. Antes de establecer el precio, la compañía debe establecer el 

objetivo que persigue con el producto.  

Si la firma ha seleccionado cuidadosamente su mercado meta y su 

posicionamiento en el mismo, entonces su estrategia de mezcla de 

mercadotecnia, incluyendo el precio, será directa.  

Otro factor interno que influye en la fijación de precios está constituido por las 

estrategias de la mezcla de mercadotecnia. El precio es sólo una de las 

herramientas de la mezcla de mercadotecnia que la compañía usa para lograr sus 

objetivos de mercadotecnia. Sin embargo, las decisiones de precio deben 

coordinarse con decisiones sobre diseño del producto, distribución y promoción 

para integrar un programa de mercadotecnia congruente y eficaz.  

Así, si el producto está posicionado sobre factores distintos al precio, entonces las 

decisiones acerca de calidad, distribución y promoción tendrán una fuerte 

influencia sobre el precio. Y si, por el contrario, el precio es un factor clave de 

posicionamiento, entonces el precio tendrá una fuerte influencia en las decisiones 

acerca de los demás elementos de la mezcla de mercadotecnia.  

Los costos son el último factor que la empresa debe considerar para establecer el 

precio de sus productos. Éstos marcan el nivel mínimo de precios que la compañía 

puede  establecer para sus productos y deben cubrir la producción, distribución y 

la venta del producto.  

Una vez establecido el costo, la empresa debe añadir una tasa justa de 

rendimiento por su esfuerzo y el riesgo que toma. Debido a que en la economía 

actual la mayoría de los productores no venden sus bienes directamente a los 

usuarios finales, entre ellos y éstos existen muchos intermediarios de la 

comercialización que desempeñan diversas funciones y reciben diferentes 

nombres. Por lo tanto, hay muchas alternativas de distribución a las que se 

enfrentan los fabricantes para llegar a un mercado.  
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El diseño del canal, de acuerdo con lo que Kotler sugiere, requiere de la 

determinación de las plazas de servicio (tamaño de lote, tiempo de espera, 

comodidad de distancia, variedad del producto, respaldo del servicio, etcétera), del 

establecimiento de los objetivos del canal y sus limitaciones, de la identificación de 

las principales alternativas del canal y de las condiciones y responsabilidades del 

canal.  

Cada alternativa del canal debe evaluarse siguiendo ciertos criterios económicos 

de control y de adaptación, además que debe considerar si se trata de productos 

industriales o de consumo.  

3.6 Evolución de la mercadotecnia en México 

La mercadotecnia ha tenido cambios de acuerdo al contexto en el que se 

encuentra la sociedad o en la que se implemente y para referenciar un punto 

desde  la llegada de los españoles a México, nuestra tierra estuvo habitada por 

distintas pueblos, como los chichimecas, zapotecas, mixtecos, huastecos 

totonacas, olmecas, toltecas, mayas teotihuacanos y aztecas, siendo éstos últimos 

quienes habitaron el altiplano central y fueron una de las culturas más florecientes 

del periodo prehispánico. 

Donde se realizaban los actos de comercio era en los tianguis que era el lugar 

donde se vendían y compraban productos y le llamaban tiantiztli, que en nuestra 

lengua es el mercado, para la cual tenían hermosas y grandes plazas, en ella 

señalaban a cada oficio su asiento y lugar y cada mercadería tenía su sitio, los 

pueblos grandes de provincia tenían entre sí repartido por barrios las mercaderías 

que habían de vender y así si los de un barrio vendían pan cocido otro barrio 

vendía chilli, los otros vendían sal, otros fruta. Estos comerciantes hacían el pago 

de impuestos, los cuales eran previamente descontados de sus mercancías, por 

otra parte estaban eximidos de trabajos materiales y del servicio personal. El 

mercado o pochtlán más importante era el de tlatelolco en su obra historia general 

de las cosas de la Nueva España. Los principales mercaderes que se llamaban 

tealtinime o tecoanime llevaban esclavos para vender, hombres, mujeres, y 
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muchachos y vendían los para su sacrificio posterior. Los mercaderes mexicanos 

hicieron también el comercio marítimo en muchas barquillas, así en el seno 

mexicano como en los mares del sur había muchos comercios llevados a cabo por 

agua en la laguna de México, como lo era el pescado, algunas semillas frutas, 

flores.  

Tres etapas generales deben distinguirse en la evolución mercantil de nuestro país 

en dicha época colonial, la primera que fue de 1521 a 1810(de la conquista hasta 

el momento en que el monopolio comercial de España en México queda destruido 

casi totalmente).                                                                                                                  

Se caracterizó este periodo por la explotación de metales, principalmente plata, la 

que se exportaba a Europa, pero los beneficios más importantes no fueron para 

España sino para Inglaterra, Holanda, Francia, Italia, Alemania. La segunda que 

abarca de 1810 a 1880 (en que se inicia el imperialismo económico moderno). 

Durante este periodo los beneficios del comercio mexicano, fueron para Inglaterra, 

además de los países asiáticos con la exportación de pieles, piedras preciosas, 

etcétera. La tercera que abarca de 1880 a la fecha, los beneficios del comercio y 

riquezas de México han sido principalmente para Estados Unidos. 6 A partir de la 

conquista de México se fundieron costumbres y creencias de los españoles, lo que 

acabó con una serie de ritos y fiestas de los pueblos mexicanos, la manera de 

hacer el comercio por los indígenas fue sustituida en vez de los tianguis, se 

construyeron edificios especialmente destinados para fungir como mercados. 

En esta época se inicia la costumbre de la Población de acudir al centro de la 

ciudad para satisfacer sus necesidades de compra, por ello se concentraron en 

ese sitio las casas comerciales de prestigio, o aunque en la actualidad se han 

creado, en otros puntos de la ciudad, plazas comerciales que ofrecen otras 

opciones de compra, pero se sigue utilizando el tianguis como forma de 

comercio.Los modelos tradicionales de mercadotecnia fueron desarrollados a 

partir de teorías que surgieron durante el siglo XIX, en el cual se llevó a cabo la 

revolución Industrial y en donde la teoría se centraba en la eficiencia de la 

producción de bienes tangibles. Posteriormente el enfoque de mercadotecnia pasó 
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de bienes tangibles a bienes intangibles, tales como habilidades, información, 

conocimiento, interactividad, conectividad y relaciones duraderas. También, la 

orientación al producto se trasladó hacia el consumidor.  

3.7 Ramas de la mercadotecnia 

Los constantes cambios en el entorno económico encaminan a las PyMES a la 

continua búsqueda de oportunidades, diversificando el trabajo, producto o servicio 

con una mentalidad abierta al cambio y con una observancia directa hacia la 

competencia y el mercado en general. 

3.7.1 Instrumentos de la mercadotecnia 

De acuerdo con la teoría de Kotler (2004), los principales instrumentos 

promocionales son: publicidad, promoción de ventas, publicidad no pagada y 

ventas personales los cuales tienen capacidades independientes, pero que se 

superponen y su coordinación eficaz requiere de una definición cuidadosa de los 

objetivos de la comunicación.  

Las compañías además se orientan por las características de cada instrumento 

promocional, el tipo de producto o mercado, si la empresa prefiere una estrategia 

centrada en el intermediario o en el consumidor, la etapa de buena disposición del 

comprador y a la etapa del ciclo de vida del producto. 

Se puede decir que el principal objetivo de la mercadotecnia es el buscar la 

satisfacción de las necesidades de los consumidores mediante un grupo de 

actividades coordinadas que al mismo tiempo permitirá a la organización alcanzar 

sus metas.  

La satisfacción de los clientes es lo más importante de la mercadotecnia, para 

lograrlo la empresa debe investigar cuales son las necesidades del cliente para 

poder crear productos que realmente satisfagan los deseos de los consumidores.   
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Imagen 3. 6 Instrumentos de la mercadotecnia 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia (2015).         

                                    

Actualmente existen nuevos instrumentos en los cuales más que la primera 

compra se busca generar un recompra constante y la fidelización del cliente con la 

marca, así como la experiencia del cliente en la visita al punto de venta en dado 

caso de que exista un punto de venta o un medio digital el cual sea buscado. 

3.7.2 Trade marketing 

Si se define brevemente podría decir que es el marketing para el canal de 

distribución. Pero el trade marketing es mucho más que eso, ya que supone un 

nuevo enfoque del fabricante para generar negocio consiguiendo que el canal de 

distribución se ponga de su lado y colabore conjuntamente en beneficio mutuo, es 

decir, haciendo que sus productos sean atractivos para el canal. 
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Se trata, por tanto, de una herramienta esencial en la relación fabricante-

consumidor, fruto de su estrecha colaboración y que en un entorno altamente 

competitivo como es el de gran consumo se convierte en imprescindible, ya que la 

concentración de la distribución, la guerra entre canales, la evolución de la marca 

y la aparición del consumidor infiel se convierten en factores decisivos que 

comienzan a marcar las relaciones comerciales del siglo XXI. 

Los cometidos principales del trade marketing son mejorar la rotación en el punto 

de venta, impulsar y acelerar las ventas mediante la planificación y coordinación 

de promociones. Según Country Manager (2015), Se trata del conjunto de 

acciones de mediano y largo plazo desarrolladas entre la industria y los retailers, 

que tienen como objetivo común generar la mejor experiencia de compra a los 

shoppers con los mejores resultados. 

El trade marketing actúa cómo área de integración entre fabricantes, retailers y 

shoppers. Es muy importante porque es quien logra poner en contacto 

al producto con el shopper, por lo que la ejecución del trade marketing mix permite 

que se cumpla el plan de marketing. 

3.7.2.1 Elementos del trade marketing 

A. Surtido 

El 73% de los shoppers cuando van a comprar un producto, si no encuentran la 

marca que usualmente compran, buscan otras opciones, por ello estar presente en 

el punto de venta con un surtido adecuado es idea. Se debe gestionar la mezcla 

de productos, a través de la recomendación de surtido ideal por canal y tamaño de 

tienda. 

B. Precio 

Cuidar el valor de las marcas/ canales.  El 68% de los shoppers comparan 

precios entre los productos/ tiendas para optimizar el dinero y la inversión de 

tiempo para hacerlo. 
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C. Promoción 

Impulsar las ventas pero siempre con metas de resultados medibles (ROI). 

Algunos ejemplos son los cupones, regalos o premios, concursos o sorteos, kit, 

descuentos, samplings, eventos y claro los famosos 3 x 2 que son propios del 

verano. El 43% de los shoppers mexicanos siempre compran productos con oferta 

y promoción. 

3.7.3  Category management 

El category management (CNN Expansión, 2013), ha sido definido en forma más 

rigurosa por la industria de la siguiente manera: 

Category management implica definir a las categorías como unidades estratégicas 

de negocios y que es necesario involucrar al proveedor para asegurar una 

experiencia suficiente sobre la categoría. El objetivo es producir altos resultados 

en los negocios al satisfacer las necesidades y requerimientos del consumidor. 

Todos los minoristas hacen algunas elecciones fundamentales acerca de la 

amplitud (número de categorías) y la profundidad (número de ítems de cada 

categoría) de los productos que deben manejar. Dependiendo del formato, el 

número de categorías puede variar desde 2 hasta 1000. Por ejemplo, un minorista 

especializado puede ocuparse de 20/30 categorías, una cadena de abarrotes de 

100/150, un supermercado 200/250, un hipermercado 350/400, etcétera. 

Es decir el manejo de las categorías o administración de producto de los 

distribuidores tomando a todos como grupo de productos.  Y así de simple es un 

proceso de administración de las categorías de productos como unidades 

individuales del negocio y personalizar la mezcla de producto y marketing de cada 

categoría para satisfacer las necesidades del mercado en una base de tienda por 

tienda. 

Estas categorías son definidas por el capitán de categoría es decir que es 

totalmente adaptable de acuerdo al tipo de empresa en el que se desee 

implementar, este tipo de proceso el cual es considerado de los más importantes 

en el retail. 
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3.7.4 Merchandising 

El término Merchandising es un vocablo anglosajón y como todas las otras 

traducciones de palabras de origen inglés con terminación el sufijo ing, (marketing, 

branding, briefing) lleva implícita la idea de acción de movimiento, que por lo 

general no se presenta una palabra en el habla hispana que represente este 

término. Se podría decir que el merchandising es el movimiento de la mercancía 

hacia el consumidor en el punto de ventas. 

Considerando lo anterior, se infiere que es un proceso tal cual relacionado a la 

exposición de los productos para el punto de venta, existe una total relación entre 

el fabricante y el vendedor para establecer la relación por la cual se debe de 

accionar, las estrategias adecuadas para la comercialización de los productos. 

El concepto también es empleado para nombrar al producto licenciado que se 

suele vender con el respaldo de una  marca, un  logo o una imagen. 

La noción de merchandising también se utiliza para nombrar a la rama 

del marketing cuyo objetivo es incrementar la rentabilidad en el punto de venta a 

partir del estímulo de la demanda. El merchandising, en ese sentido, incluye 

diversas técnicas que apuntan a presentar los productos o servicios en las 

mejores condiciones para que éstos resulten atractivos al potencial comprador. La 

intención es captar la atención e incidir en la conducta de compra a favor de 

ciertos artículos. 

Empresas y negocios que tienen claro que para mejorar sus resultados necesitan 

poner en marcha una campaña merchandising de un producto determinado es 

fundamental que previamente sepan los pilares que debe tener la misma, para 

armar la estrategia correcta de acuerdo al negocio que se implementa. 

3.8 Punto de venta 

La mercadotecnia en el punto de venta, más conocida como publicidad en el punto 

de compra, atrae a los consumidores en el lugar donde están comprando, es decir 

realizar estrategias mercadológicas en la cual actualmente se generan 

http://definicion.de/logo/
http://definicion.de/imagen/
http://definicion.de/marketing/
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experiencias de compra, puesto que ante un consumidor tan exigente hasta el 

punto de venta es evaluado y es factor determinante para que se realice o genere 

una compra. En otras palabras, la mercadotecnia de punto de venta (PDV) tienta a 

los consumidores para que compren más productos o servicios de los que iban a 

comprar una vez que se encuentran en la caja.  

La mercadotecnia de punto de venta utiliza la exposición para atraer a los 

compradores, desde señales a carteles hasta cupones de descuento y videos con 

publicidades en la caja registradora. Sin importar el tipo de exposición que se 

utilice, la mercadotecnia PDV generalmente impulsa las ventas. (Kotler, 2004)  

El uso del concepto de punto de venta suele emplearse cuando el vendedor tiene 

varios locales de cualquier giro puede ser la oferta de bienes, así como de 

servicios a nivel nacional o internacional, puesto que existen compañías que 

tienen este tipo de negocio para poder abarcar más mercado. Suponiendo que un 

fabricante de calzado ofrece sus zapatillas en diez negocios diferentes dentro de 

una misma ciudad. Podrá decirse, por lo tanto, que su empresa tiene 

diez puntos de venta. En cualquier punto de venta que se precie existe un 

elemento fundamental que permite que cualquier cliente pueda comprar un 

producto sin ningún tipo de problemas.  

Refieriendo a los llamados terminales de punto de venta, que son unos 

dispositivos tecnológicos que automatizan lo que es el proceso del pago y cobro 

del artículo en cuestión. 

3.8.1 Elementos de un punto de venta (PDV) 

No existe una regla sobre los elementos que debe tener un negocio pero existen 

elementos generales que pueden ser propios para poder implementar un punto de 

venta, en la actualidad es muy diverso ya que los puntos de venta pueden ser de 

forma digital.  

Con la puesta en marcha y desarrollo de Internet, muchas empresas han dado 

forma a sus páginas web como una manera de darse a conocer y también de que 

todos sus productos puedan llegar a un mayor número de personas, es decir, de 

potenciales clientes.  

http://definicion.de/empresa
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De esta manera, las mencionadas compañías lo que hacen es colgar sus 

catálogos en dichos espacios de la red y permiten que todos sus artículos se 

vendan a través de su propia tienda online.  

No obstante, también incluyen información sobre cuáles son los puntos de venta 

físicos en los que se pueden adquirir los mismos.  

 

Pero algunos elementos comunes que existen en el punto de venta son los 

siguientes: 

 Área específica o espacio físico. 

 Anaqueles para exposición de producto. 

 Elementos de comunicación gráfica. 

 Computadoras o máquinas para el control. 

 Productos. 

 Maquinaria para realizar los productos (Sector alimenticio) 

 Iluminación 

 Fachada 

 

Algunos de los elementos antes mencionados son solo por mencionarlos pero en 

realidad no existe una lista completa que cubra un punto de venta, esto es 

totalmente independiente del giro de negocio y son fundamentales para poner en 

marcha la empresa, es decir la implementación del negocio. 

 

3.8.2 Tipos de punto de venta 

Las exposiciones de punto de venta tienen muchos estilos y formas, pero sin 

importar el tipo de exposición siempre llaman la atención y atraen a las personas 

para que se conviertan en clientes reales y dejen de ser clientes potenciales. 

Las exposiciones y señalizaciones tradicionales son las que más se usan en las 

tiendas hoy en día.  

Esta clase de exposición de PDV incluye señalizaciones específicas en el 

mostrador, puestos, cupones y carteles. Las señalizaciones digitales surgieron a 
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finales de la década del 2000 y reemplazaron muchas tácticas de exposición 

impresas. Las muestras gratis o descuentos tentadores y ofertas especiales 

suelen ir de la mano de las exposiciones de PDV. 

3.9 La marca en los productos 

Según la RAE (2014), la marca se interpreta como la diferenciación o distintivo 

que se realiza desde fabrica, es decir, se concibe como  una idea o expresión 

gráfica plasmada en algún producto o servicio que, con la que se espera que el 

cliente realice una conexión para la identificación del bien o servicio. El término 

distintivo, también se interpreta como un conjunto de lenguajes configurados para 

vender algo que valga la pena. 

Es decir la marca es el nombre y diferenciaciones gráficas, que se le da a un 

producto o servicio, que adquiere una identidad por sí misma y cuenta con 

características especiales que  logren una diferenciación en el mercado actual, 

esto debe de ser considerado de suma importancia en el desarrollo del producto 

ya que la marca cuando se encuentre en el mercado tendrá que luchar ante una 

dura competencia directa entre miles de productos y servicios que rápido 

adquieren cierto valor económico y algunas logran un posicionamiento en la mente 

de su consumidor.                                                                                                             

Los productos a través de su marca, son ellos mismos quienes cuenta  distintas 

características, cuentan historias sobre algun lugar en la cultura, sobre quiénes 

son y dónde han estado. También ayudan a descubrir hacia donde van y hasta la 

garantía o efectividad con la que cuentan y  esto simplemente a través de su 

empaque. 

Pero al tomar en cuenta la marca como factor determinante para un 

posicionamiento de producto se debe considerar que la marca tiene características 

que implica aspectos sociales, demográficos, culturales y hasta legales. 

Como objetivo primordial de la marca es lograr una diferenciación entre los demás 

productos a través de esfuerzos mercadológicos que nacen desde la etiqueta del 
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producto así como de su empaque primario o secundario, y con esto lograr tener 

una posición dentro de la mente de su consumidor final para poder lograr una 

recompra o ser considerado en un futuro, target o mercado meta y con esto lograr 

la lealtad de un mercado o nicho en el que se desea participar. 

La marca de una compañía puede ser diferente a la de los productos que ofrezca, 

todo depende del plan estratégico por el cual se quiera posicionar es decir puede 

existir una categorización de marca. Un ejemplo claro es la marca única en la cual 

se identifican todos los productos o servicios de una organización bajo la misma 

marca pero esto depende del posicionamiento que se quiera alcanzar o por el 

portafolio del producto con el que cuente la compañía. 

Existe también la marca individual la cual es una estrategia alternativa para 

algunas compañías que ofrecen productos en distintas categorías y por tal razón 

dan nombre a cada producto o línea de productos, los cuales son técnicamente 

independientes sin olvidar que cuentan con su marca única, la cual es una 

protección o signo de garantía ante sus clientes reales y potenciales. En otro 

aspecto   en casos realmente importantes como su lanzamiento,  la marca única 

juega un papel determinante debido a que en el momento en el cual el producto o  

los productos se enfrentaran a una guerra contra sus competidores directos la 

marca única los respalda por el camino recorrido con anterioridad.                                                                                                                              

3.9.1   Arquitectura de marca 

Para comenzar a definir el concepto de arquitectura de marca como primer paso 

se debe de tener claro el concepto de que es una marca para diferenciar y poder 

realizar una correcta construcción de una marca a través de su arquitectura, desde 

tiempos muy antiguos las marcas han existido de hecho se conoce que son 

antiguas como la actividad comercial y esto como resultado ha generado un 

impacto en la mente del consumidor a lo largo del tiempo dependiendo del 

producto o servicio ofrecido. 

“Desde el siglo VII antes de nuestra era, en el mundo mediterráneo , los artesanos 

y mercaderes identificaban mediante marcas los recipientes usados como 
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contenedores de los productos que debían de ser transportados” ( Arquitectura de 

marcas,2012). 

Por lo mencionado anteriormente se interpreta que las mercancías o productos 

que intervenían en algún tipo de transacción comercial ( trueque, Compra- Venta, 

intercambio) , eran diferenciados mediante signos o figuras que lograban la 

diferenciación del producto de los demás productos y su función primordial era 

informar el lugar de origen esto con el fin de garantizar las características del 

producto, del mismo modo con estos signos grabados en los productos se podría 

minimizar el riesgo de robo de los productos que se tenían en tránsito. 

3.9.2 Principales modelos de arquitectura de marca  

Existen básicamente cuatro modelos de arquitectura de marca, de los cuales la 

elección dependerá fundamentalmente de los  objetivos estratégicos de cada 

compañía y del giro de la empresa además de los recursos con los que se cuente 

para llevarlo a cabo y las características de los productos. 

3.9.2.1 Modelo monolítico 

Utiliza una única marca tanto a nivel corporativo como para todos los productos 

que la empresa desarrolla. Esta alternativa, es utilizada por empresas que han 

sido muy exitosas con su primer producto y deciden apalancarse ciento por ciento 

en la imagen positiva de la marca a la hora de extender su línea. 

Un ejemplo es la compañía británica Virgin de telefonía la cual llego a México en 

2015, que ofrece los más diversos productos y servicios a nivel global, pero 

siempre utilizando su marca corporativa en cada uno de ellos.  

 

 

 

 

http://www.punto6.com.ar/blog/arquitecturas-de-marca-gestion-de-percepciones
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Imagen 3. 7 Modelo monolítico de marca 

 

Fuente: Virgin (2015). 

En este tipo de modelos se implementa un posicionamiento de manera 

impactante, esto debido a que el consumidor, lo único que debe conceptualiza es 

una sola marca, en diferentes líneas de productos, 

3.9.2.2 Modelo de marcas independientes                                                                      

Apuesta a desarrollar una marca fuerte para cada uno de los productos de la 

empresa. Utilizar una estrategia de este tipo, puede resultar eficaz cuando tu 

objetivo es ofrecer bienes en un mismo mercado pero orientados a diferentes 

segmentos. 

Por ejemplo, el grupo internacional Mondelez, ex Kraft Food, comercializa gran 

cantidad de productos a través de sus diversas marcas, independientes unas de 

otras, como serían: Milka, Cadbury, Royal y Oreo, entre otras 

Imagen 3.8 Ejemplo de marca independiente 

 

 

 

Fuente: Mondelez Internacional (2015). 
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3.9.2.3 Modelo de apoyo entre marcas 

Permite por un lado que los nuevos productos gocen de cierta autonomía 

estratégica a la hora de definir cada uno de los puntos de su estrategia de 

Branding, pero también que aprovechen la buena imagen de la marca insignia de 

la empresa. Un claro ejemplo es Making Sense, compañía de tecnología 

especializada en el desarrollo, implementación y mantenimiento de software y 

aplicaciones web creadora de Doppler Email Marketing y Lander App. Ente caso, 

la empresa funciona como paraguas de ambos productos. 

3.9.2.4 Modelo mixto                                                                                          

Suele ser más bien la consecuencia de un proceso de fusiones, ventas y 

adquisiciones sufridas por una empresa. Como resultado, pueden encontrarse 

casos cuya arquitectura de marca es un mix de modelos y un verdadero caos. 

Pero esto no sucede en todos los casos. Por ejemplo, Nestlé ha demostrado que 

se puede trabajar con diversas estrategias para cada marca exitosamente, 

siempre y cuando haya coherencia entre ellas. 

Imagen 3.9 Diversificación de marca 

 

                                     Fuente: NESTLE (2015).       
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3.10 Posicionamiento de marca en los productos 

“La posición de un producto es la forma como los consumidores lo definen, de 

acuerdo con atributos importantes. Es el lugar que el producto ocupa en la mente 

del consumidor, en relación con los otros productos de la competencia”  (Kotler, 

2012, pág. 234). 

Para entender mejor el concepto del posicionamiento se entiende como la  imagen 

que proyectan las empresas para sus clientes o consumidores a través de sus 

servicios o productos todo esto de manera común por mencionarlo,   es decir 

marcar  la diferenciación entre los competidores del mismos sector para  obtener 

una ganancia extra con base en el valor adicional que perciban los consumidores. 

Posicionar un producto es una tarea difícil con distintas variables que se deben de 

considerar para poder estar presente en la mente del consumidor, existen distintas 

herramientas mercadológicas por las cuales las PYMES actualmente podrían 

utilizar para lograr un posicionamiento efectivo. 

En la actualidad se cuentan con diferentes herramientas mercadológicas para 

desarrollar una estrategia de posicionamiento pero se debe centralizar y tomar en 

cuenta las variables que pueden existir tal es el caso del precio, calidad, 

competencia, consumidor y/o cliente final.  

Estos ejemplos no necesariamente son excluyentes entre si y pueden ser 

dependientes uno de otro según sea el caso  de la PYME. 

3.10.1 Creación del  posicionamiento de marca 

El posicionamiento de marca , es  un elemento  de suma importancia para 

determina el éxito de las PYMES, es decir se reconoce como una actividad 

mercadológica que se debe construir en un periodo a largo plazo para crea una 

ventaja competitiva sobre la competencia directa, los resultados de esta 

herramienta de la mercadotecnia pueden obtener una lealtad  hacia sus productos 

y lo más importante a la marca de la empresa,  así como atraer a los clientes 

potenciales dentro del nicho o segmento de mercado en el que se encuentren las 

PYMES. 
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Posicionar una marca en nuestros días no es una tarea fácil debido a la oferta de 

productos dentro del mercado , sumando factores sociales y geográficos a los 

cuales tienen que enfrentarse las PYMES debido a todo lo anterior  se debe 

considerar que si las PYMES cuentan con un adecuado plan de negocios donde el 

posicionamiento de su marca sea un factor determinante pueden llegar a lograr 

tener una larga vida dentro de su mercado generando buenas utilidades para la 

atracción de nuevos clientes o consumidores . 

 

3.10.1.1  Definición del mercado meta 

Según la American Marketing Asociation (A.M.A.), define al mercado objetivo 

(Target Market) o mercado meta, como un segmento particular de población en el 

que el detallista centra su táctica de comercialización para satisfacer un 

submercado, con la finalidad de lograr una utilidad.  

El primer paso será definir con claridad el mercado objetivo al cual orientar el  

producto. Conociendo bien al target, es decir identificar la mejor forma de 

posicionar la marca ante mercado para atacar. Se basa en el tipo de producto y 

hasta el estilo de vida del consumidor para atacar el mercado, es de suma 

importancia conocer totalmente, en donde se va a presentar la unidad de negocio. 

En síntesis, el mercado meta es el segmento de mercado que la empresa decide 

captar, satisfacer y/o servir, dirigiendo hacia él su programa de mercadotecnia; 

con la finalidad, de obtener una utilidad. 

Por su parte, los autores Stanton, Etzel y Walker, consideran que existen cuatro 

normas que rigen la manera de determinar si debe elegirse un segmento 

como mercado meta: 

Primera Norma.- El mercado meta debe ser compatible con los objetivos y la 

imagen de la empresa u organización. 
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Segunda Norma.- Debe haber concordancia entre la oportunidad de mercado que 

presenta el mercado meta y los recursos de la empresa u organización. 

Tercera Norma.- Se debe elegir segmentos de mercado que generen un volumen 

de ventas suficiente y a un costo lo bastante bajo como para generar ingresos que 

justifiquen la inversión requerida. En pocas palabras, que sea lo suficientemente 

rentable. 

Cuarta Norma.- Se debe buscar segmentos de mercado en el que los 

competidores sean pocos o débiles.  

 

3.10.1.2 Segmentación de Mercados 

Según Philip Kotler y Gary Amstrong un segmento de mercado se define como "un 

grupo de consumidores que responden de forma similar a un conjunto 

determinado de esfuerzos de marketing" (Kotler y Amstrom, 2004, pág 86).  

Básicamente, la segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir 

el mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 

internamente homogéneos. Así que se podría decir que la segmentación es 

conocer realmente a los consumidores y supondrá uno de los elementos decisivos 

en el éxito de una estrategia de marketing de una empresa, ya que la 

segmentación es también un esfuerzo por mejorar la precisión del marketing de 

una empresa.                                                                                                                  

Asimismo, también, a la hora de hablar de la segmentación de mercado, habría 

que hablar de los requisitos que se necesitan para lograr una segmentación de 

mercado eficiente. Estas características, son las siguientes: 

 Accesibilidad 

 Sustancialidad 

 Accionamiento 

 Mensurabilidad. 
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Viendo todo esto, se podría decir que la segmentación de mercado es muy 

importante en la mercadotecnia contemporánea, ya que va a poder permitir 

identificar las necesidades y el comportamiento de los diferentes segmentos del 

mercado y de sus consumidores para así satisfacer. 

3.10.1.3 Tipos de segmentación de mercado 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado 

total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente 

homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer realmente a los 

consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es su 

capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. 

Segmentación Geográfica: subdivisión de mercados con base en su ubicación. 

Posee características mensurables y accesibles.  

 Segmentación Demográfica: se utiliza con mucha frecuencia y está muy 

relacionada con la demanda y es relativamente fácil de medir. Entre las 

características demográficas más conocidas están: la edad, el género, el 

ingreso y la escolaridad.  

 Segmentación Psicográfica: Consiste en examinar atributos relacionados 

con pensamientos, sentimientos y conductas de una persona. Utilizando 

dimensiones de personalidad, características del estilo de vida y valores.  

 Segmentación por comportamiento: se refiere al comportamiento 

relacionado con el producto, utiliza variables como los beneficios deseados 

de un producto y la tasa a la que el consumidor utiliza el producto.  

3.11 Análisis de situación 

Dentro las posibilidades como emprendedoras o dueño de una PYME, se debe de  

procurar obtener la mayor información del mercado. Para esto puedes recurrir 

tanto a fuentes de información primarias (generadas a partir de investigaciones de 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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mercado y otro tipo de relevamientos propios) como secundarias (información 

estadística y de mercado provista por terceros). 

El área de marketing de una compañía no es un departamento aislado y que opera 

al margen del resto de la empresa. Por encima de cualquier objetivo de mercado 

estará la misión de la empresa, su definición vendrá dada por la alta dirección, que 

deberá indicar cuáles son los objetivos corporativos, esto es, en qué negocio esta 

y a qué mercados se dirige. Este será el marco general en el que se trabaja para 

la elaboración del plan de marketing. 

Una vez establecido este marco general, se recopila, analiza y evalua los datos 

básicos para la correcta elaboración del plan tanto a nivel interno como externo de 

la compañía, lo que llevará a descubrir en el informe la situación del pasado y del 

presente; para ello se requiere la realización de: 

 Análisis histórico  

Tiene como finalidad el establecer proyecciones de los hechos más significativos y 

de los que al examinar la evolución pasada y la proyección futura se puedan 

extraer estimaciones cuantitativas tales como las ventas de los últimos años, la 

tendencia de la tasa de expansión del mercado, cuota de participación de los 

productos, tendencia de los pedidos medios, niveles de rotación de los productos, 

comportamiento de los precios, etc., el concepto histórico se aplica al menos a los 

tres últimos años. 

 Análisis causal 

Con el que se pretende buscar las razones que expliquen los buenos o malos 

resultados en los objetivos marcados, y no las excusas y justificaciones, como 

algunas veces sucede. Independientemente del análisis que se realice a cada una 

de las etapas del plan anterior, se tiene que evaluar la capacidad de respuesta 

que se tuvo frente a situaciones imprevistas de la competencia o coyunturales. 

Un análisis al comportamiento de la fuerza de ventas. Verdaderos artífices de la 

consecución de los objetivos comerciales, conviene realizar un análisis 
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pormenorizado tanto a nivel geográfico y de zonas, como a nivel de delegación e 

individual, la herramienta comparativa y de análisis es la ratio. 

Un estudio de mercado. Durante mucho tiempo se ha pensado que dentro del 

análisis de la situación, este era el único punto que debía desarrollarse para 

confeccionar un plan de marketing y siempre a través de una encuesta; 

paradójicamente no siempre es necesario hacerla para conocer tanto el mercado 

como la situación de la que se parte. 

3.11.1 Análisis FODA 

La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los 

que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que se puede aprovechar 

utilizando las fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se deben 

eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían 

obstaculizar el logro de objetivos). La matriz FODA es una herramienta de análisis 

que puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., 

que esté actuando como objeto de estudio en un momento determinado del 

tiempo. Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de lo 

particular que se esté estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas 

representan en la matriz son particulares de ese momento. Luego de analizarlas, 

se deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el 

futuro. El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de 

la situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en 

función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar sucesivos 

análisis de forma periódica teniendo como referencia el primero, con el propósito 

de conocer si se está cumpliendo con los objetivos planteados en nuestra 

formulación estratégica. Esto es aconsejable dado que las condiciones externas e 

internas son dinámicas y algunos factores cambian con el paso del tiempo, 

mientras que otros sufren modificaciones mínimas. 



82 
 

La frecuencia de estos análisis de actualización dependerá del tipo de objeto de 

estudio del cual se trate y en qué contexto lo analizan. 

En términos del proceso de marketing en particular, y de la administración de 

empresas en general, la matriz FODA es el nexo que permite pasar del análisis de 

los ambientes interno y externo de la empresa hacia la formulación y selección de 

estrategias a seguir en el mercado.                                                                    

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la 

forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las 

turbulencias en el contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas 

y debilidades internas. Ese constituye el primer paso esencial para realizar un 

correcto análisis FODA. Cumplido el mismo, el siguiente consiste en determinar 

las estrategias a seguir. 

Para comenzar un análisis FODA se debe hacer una distinción crucial entre las 

cuatro variables por separado y determinar qué elementos corresponden a cada 

una. A su vez, en cada punto del tiempo en que se realice dicho análisis, resultaría 

aconsejable no sólo construir la matriz FODA correspondiente al presente, sino 

también proyectar distintos escenarios de futuro con sus consiguientes matrices 

FODA y plantear estrategias alternativas. Tanto las fortalezas como las 

debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar 

directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son 

externas, y solo se puede tener injerencia sobre las ellas modificando los aspectos 

internos. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le 

permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etcétera. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 

que permiten obtener ventajas competitivas. 
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Imagen 3.10 Matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016). 

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente 

a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.                                                 

A continuación se enumeran diferentes ejemplos de las variables que se deben 

tener en cuenta al momento de analizar las fortalezas, las debilidades, las 

oportunidades y las amenazas. 

3.11.2 Análisis CAME 

Es una metodología suplementaria a la del Análisis DAFO, que da pautas para 

actuar sobre los aspectos hallados en los diagnósticos de situación obtenidos 

anteriormente a partir de la matriz DAFO. 

El nombre del Análisis CAME viene de las iniciales corregir, afrontar, mantener y 

explotar (en inglés correct, adapt, maintain, explore). 
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Este análisis puede ser interpretado como una ampliación del Análisis FODA, el 

Análisis FODA sirve para hacer un diagnóstico inicial de situación, y en Análisis 

CAME sirve para definir las acciones a tomar a partir de los resultados del DAFO. 

Los Análisis FODA y CAME son muy usados en todo lo relativo a planificación 

estratégica (Planes de negocios, definición de programas y proyectos, etcétera). 

Los pasos básicos para realizar un análisis CAME son: 

 Establecer una estrategia que nos indique cuáles son los objetivos 

generales que queremos alcanzar en nuestra organización. Hacer esto es 

importante porque nos ayudará a priorizar las acciones a tomar en los 

siguientes pasos. 

  Realizar un Análisis FODA para obtener un diagnóstico de situación con 

los aspectos a considerar. 

 Una vez obtenidas las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, 

seleccionar cuáles de ellas son más importantes (por ejemplo, 

seleccionando las que más relevantes sean según su impacto y 

probabilidad). 

 Ahora que hemos decidido sobre qué aspectos vamos a actuar, 

realizaremos el Análisis CAME. Para ello cogemos cada una de las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades seleccionadas 

previamente, y les asociamos acciones para corregirlas, afrontarlas, 

mantenerlas o explotarlas, según aplique en cada caso. 

 Por último, sólo queda implantar las acciones y realizar un seguimiento de 

ellas para comprobar que se cumplen nuestros objetivos iniciales. 

3.12 Tipo de posicionamiento en los mercados 

A partir de la información propia y del mercado obtenida, se  podrá determinar la 

estrategia de posicionamiento adecuada para la marca y luego definir cuál es la 

estrategia de comunicación más conveniente para conseguirlo. 

http://www.pdcahome.com/6506/analisis-dafo-debilidades-amenazas-fortalezas-y-oportunidades/
http://www.pdcahome.com/6339/implantar-programa-de-acciones-correctivas-mejora-continua/
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3.12.1  Por ventaja diferencial 

Si el producto o servicio posee alguna característica que lo diferencia fuertemente 

de sus competidores, orienta tus esfuerzos de marketing y comunicación a asociar 

dicho atributo con tu marca. 

Un ejemplo de este tipo de posicionamiento son los microprocesadores Intel y su 

campaña Intel Inside orientada a marcar la diferencia con otros procesadores. 

Puedes leer más sobre este caso aquí. 

3.12.2  Estrategia de precio 

Si se percibe que el mercado (o un segmento de él) demanda precios más bajos y 

estás en condiciones de ofrecerlo, la estrategia de posicionamiento debe aspirar a 

que el consumidor asocie tu marca con los mejores precios. 

3.13 El mercado y su oferta de productos para el posicionamiento 

En un mercado con una amplia diversidad de productos y servicios así como 

amenaza de nuevos competidores, siempre es claro que se puede lograr cierto 

grado de diferenciación.  

El reto de las empresas es logar que a pesar de ser el mismo producto que oferte 

la competencia, puede lograr un posicionamiento de marca correcto puesto que 

los consumidores, no son leales a las marcas y siempre cuentan con una 

alternativa o amenaza de sustituto de productos, en los cuales influyen diferentes 

factores como que el consumidor debe de tener al alcance el producto para una 

fácil experiencia de compra.                                                                                                                  

Las PYMES necesitan crear y desarrollar un posicionamiento específico para su  

oferta dependiendo del mercado en el que se encuentren, por lo que posicionar 

puede llegar a significar el arte de crear una estrategia para la oferta incluyendo la 

imagen de la empresa de tal forma que lleguen a lograr un lugar dentro de la 

mente de consumidor del mercado meta. 
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“El posicionamiento debe hacerse con una meta en mente. Se posiciona un 

producto en la mente de un prospecto específico, con el objetivo de que el 

producto encaje con el estilo de vida del comprador. Se refiere a segmentar 

un mercado, que puede ser de dos maneras: 

• Crear un producto que satisfaga las necesidades de un grupo 

específico. 

• Identificar y anunciar una característica de un producto existente que 

satisfaga las necesidades de un producto especial.  (Russell y Lane, 2001, 

pág. 58).” 

Tomando en cuenta la definición anterior se menciona que las PYMES como 

primer paso dentro de su plan de negocios deben de saber su razón de ser y hacia 

a donde van es decir su misión y visión debe estar clara para poder abatir las 

guerras dentro de los mercados, con estas características se parte de que las 

PYMES pueden tomar el camino del posicionamiento de una forma clara. 

Lo primero que debe tomar en cuenta es que para posicionar su marca debe 

realizar su estudio de arquitectura de marca, es decir nombrar la jerarquía en 

producto de la marca así como de su punto de venta, ya que no es lo mismo 

posicionar producto que punto de venta, para esto a continuación de muestra en 

qué consiste y cuál es la estrategia correcta para la arquitectura de marca dentro 

de las PYMES. 

3.13.1 Estrategia para el posicionamiento 

El resultado final del posicionamiento es la creación con éxito de una propuesta de 

valor enfocada hacia el mercado, una razón de peso para que el mercado meta 

compre el producto. 

Según Kotler y Armstrong (2004), los mercados se componen de compradores y 

pueden diferir en lo que concierne a sus deseos, recursos, ubicaciones,  actitudes 

y sus hábitos de compra. Debido a que los compradores tienen necesidades y 

deseos individuales, cada uno es potencialmente un mercado separado, por eso 
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los mercadólogos pueden diseñar un programa de mercadotecnia para cada tipo 

de comprador.  

Tomando en cuenta esto, es muy importante definir qué estrategia se desea 

implementar para el negocio y es claro que en marketing, se le llama 

posicionamiento a la imagen que ocupa la marca, producto, servicio o empresa en 

la mente del consumidor. Este posicionamiento se construye a partir de la 

percepción que tiene el consumidor de la marca de forma individual y respecto a la 

competencia. 

La estrategia de posicionamiento es un proceso mediante el cual se desarrolla una 

estrategia que tiene como objetivo llevar nuestra marca, empresa o producto 

desde su imagen actual a la imagen que se desea.  

Cuando se lleva a cabo una estrategia de posicionamiento, es recomendable tener 

en cuenta los siguientes factores: 

 La diferenciación es un factor importante dentro del posicionamiento. 

Posicionarse junto a la mayoría no suele ofrecer ninguna ventaja. 

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

pueden imitarlo en el corto plazo, se perderá la oportunidad de 

diferenciaron.                                                                                                                   

 El posicionamiento de la marca tiene que proporcionar beneficios que sean 

relevantes para el consumidor. 

 Es importante posibilitar la integración de la estrategia de posicionamiento 

dentro de la comunicación de la compañía. 

 La posición que se  desea alcanzar debe ser rentable. 

 El posicionamiento de la marca debe entenderse como un proceso de 

perfeccionamiento de marca, incremento de  valor añadido y búsqueda de 

ventajas competitivas. 

 

 

http://marketingyconsumo.com/category/marketing-2
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3.13.1.1 Principales estrategias de posicionamiento de marca 

Actualmente como empresario se pueden seguir diferentes  estrategias, las cuales 

solo pueden ser implementadas de acuerdo al negocio y los recursos que se 

tengan como empresario y es así como la marca va construyen un camino, que no 

es nada fácil lograr la supervivencia dentro de la merca que se desee atacar: 

 Atributo 

La estrategia se centra o se puntualiza  en un atributo como el tamaño o la 

antigüedad de la marca es decir en el tiempo. Cuantos más atributos intentes 

posicionar más difícil te resultara posicionarte en la mente de los consumidores. 

 Beneficio 

El producto o servicio se posiciona en base al beneficio que proporciona. Por 

ejemplo la ropa limpia e impecable, es lo que es más explotado dentro de esta 

estrategia es decir, después de ser lavada con un determinado detergente. 

 Calidad o precio 

La estrategia en la relación calidad-precio. La empresa trata de ofrecer la mayor 

cantidad de beneficios a un precio razonable.  

 Competidor 

Compara nuestras ventajas y atributos con las marcas de la competencia. Afirmar 

que como empresa es mejor en algún sentido en relación con el competidor. En 

muchos anuncios Oral B se compara en aspectos de calidad frente a otros 

dentífricos. 

 

 

 

 



89 
 

Capítulo 4  

Estudio de caso de  “La Fortuna” 

4.1  Historia del negocio “La Fortuna” 

El negocio “La Fortuna” fue constituido en 2004, se caracteriza por ser  

especializada en la producción y comercialización  de carne de cerdo y res.  

Actualmente se encuentra ubicado su punto de venta en la delegación Xochimilco 

en la colonia de Santa Cruz Alcapixca en calle Pedro Benavidez #68. 

Imagen 4.1 Foto actual “La Fortuna” 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia (2016). 

Es una localidad en la cual el consumidor tiende a ser muy tradicional y en donde 

las amas de casa o algún otro consumidor final son aquellas que realizan la 

comida para la familia, por lo cual su estilo de vida no es tan acelerado, ya que es 

un arte la preparación de los alimentos. 

De acuerdo a la información proporcionada por el negocio, la empresa tiene como 

misión Mantener la satisfacción total de todos nuestros clientes y su visión es ser 
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la empresa líder  comercializadora de carne de res y puerco con un excelente 

servicio que se le brinda al cliente. 

Actualmente “La Fortuna” oferta diferentes productos como: 

 Carne de res y vísceras. 

 Carne de cerdo y vísceras. 

 Carnero en canal y cortes. 

 Procesos especiales como son cortes de res. 

 Productos listos para cocinar como carne para hamburguesas, empanadas 

de res rellenas de queso, carne para alambre y carne tártara. 

El negocio cuenta con una amplia experiencia en el mercado de carnes selectas y 

con una sólida tradición, prestando especial atención al consumidor. La empresa 

se  esmera para dar un buen servicio y cuidar la calidad en los productos que 

ofrece.  

El  comienzo del negocio no fue nada fácil, ya que se tuvo un capital inicial de 

$200,000.00 pesos, el cual se invirtió en la compra de maquinaria y en la renta de 

espacio físico. La apertura del negocio se realizó de manera empírica, sin hacer 

una evaluación de la competencia, ni del consumidor. 

En su desarrollo como PYME, se ha enfrentado a grandes problemas tanto de 

índole comercial como legislativa. Además está inmersa en una alta competencia 

dentro de su localidad, pues existen un gran número de competidores en la zona. 

Esta competencia es tanto directa como con comercios que constituyen 

competencia a través del sustituto de productos.  

No obstante, “La Fortuna” sigue luchando para poder seguir dentro de su mercado 

para una sana competencia. Ante esta situación ha dejado de lado su impacto de 

marca pues en un principio trato de posicionar su marca de manera empírica, 

dando poco resultado pues no cuenta con una imagen que proyecte la idea de un 

lugar reconocido, a pesar de sus ventas. 
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Imagen 4.2 Marca “La Fortuna” 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

4.1.1 Tipos de productos que comercializa “La Fortuna” 

Los cortes de la carne varían según el negocio o la localidad en el que uno se 

encuentre. Pero la comercializadora de carnes que actualmente en los productos 

que ofrece “La Fortuna” son los siguientes: 

• Aguayón: se localiza al principio de la pierna. Se utiliza para bisteces, ya sea 

asados al carbón o a la plancha, en milanesas y también en trozos. 

• Bola: una parte de la pierna. Se utiliza para milanesa, bisteces y en trocitos. 

• Cuete: se encuentra en la parte posterior de la pierna. Se hace en guisados, a la 

vinagreta, mechado y cocido. 

• Chambarete: es una parte de la pierna, casi junto a la pata. Se usa en caldos, 

cocidos y guisados. En el centro tiene tuétano que se utiliza para hacer tacos. 

• Retazo con hueso: se encuentra en la parte baja, donde termina el costillar. Se 

usa para preparar cocidos y caldos. 
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Imagen 4.3 Productos “La Fortuna” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa “La Fortuna” (2016). 

 

• Carne molida: puede ser de aguayón, bola o espaldilla. Se utiliza en picadillos, 

rellenos, albóndigas, hamburguesas y guisos. 

• Pescuezo: parte posterior de la cabeza, ideal para hacer jugo de carne. 

• Pecho: es la parte baja del frente de la res. Se utiliza para preparar pucheros y 

caldos. 

• Centro de pierna: parte central interna de las piernas. Se corta en trozos y 

bisteces; y puede hacerse horneado, frito o guisado. 

• Sudadero: parte intermedia entre la panza y la pierna. Se corta en trozos y 

bisteces; puede prepararse en guisado o frito. 

• Pulpa: es la parte media de la pierna. Se pueden hacer diversos cortes con ella. 

• Costillar: es un trozo de lomo con hueso. Se prepara al carbón, a la plancha, 

asado, frito o guisado. 
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4.1.2  Análisis situacional de  “La Fortuna” 

En la actualidad el negocio “La Fortuna” se ha enfrentado al reto por sobrevivir en 

el mercado, enfrentando el momento por lo que atraviesa la economía de México.  

El negocio sigue en marcha, pero con algunos tropiezos, esto debido a que no 

cuenta con una marca posicionada, es simplemente un negocio más dentro de la 

localidad.  

No ha prestado atención a elementos mercadológicos básicos como el cuidado de 

la fachada del negocio, sus interiores y el empleo de los medios de difusión. 

Su comunicación con el cliente o consumidor se ha dado de manera empírica, 

presenta problemas para captar a sus clientes reales y desaprovecha a sus 

clientes potenciales, ya que no cuenta con ninguna imagen que haga la 

proyección visual, aun cuando sus productos son 100% de calidad.  

4.1.3 Análisis FODA de  “La Fortuna” 

El resultado del análisis FODA realizado con la participación del dueño y su 

personal de apoyo se presenta en la Tabla 4. 

Tabla04.1 Análisis FODA de “La Fortuna” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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4.1.3 Análisis CAME de  “La Fortuna” 

El resultado del análisis CAME fue basado en el análisis FODA realizado con la 

participación del dueño y su personal de apoyo presentado en la tabla 4.1 

AI 

 

 

AE 

Fortalezas Debilidades 

Excelentes productos de 

calidad 

Administración empírica 

Carne fresca No cuenta con servicio a 

domicilio 

Tradición del negocio No existe la marca 

Excelente ubicación No es reconocida como “LA 

FORTUNA” 

Variedad de productos No utiliza estrategias de 

mercadotecnia 

Amenazas Desarrollo de nuevos 

productos 

Estrategia de lanzamiento de 

producto Nuevos competidores 

Situación económica del país Seguir ofreciendo productos 

de calidad a pesar de la 

situación del país 

Evaluación de la zona 

geográfica local 

Precios volátiles Desarrollo comercial de la 

marca 

Establecimiento de precios 

correctos 

Cambios en estilo de vida de 

los consumidores 

Evaluar el portafolio de 

productos 

Estrategia de 

posicionamiento para su 

consumidor 

Empresas con mejor 

posicionamiento 

Desarrollar ventajas 

competitivas 

Desarrollo de estrategia 

comercial 

Oportunidades Potencializar la ventaja 

competitiva de los productos 

Estrategia de arquitectura de 

marca 
Atracción de nuevos clientes 

Posicionamiento de marca Estrategia de comunicación Estrategia de 

posicionamiento de marca  

Creación de elementos 

mercadológicos 

Desarrollo de marca 360 Estrategia de manual de uso 

de marca 

Desarrollo de su entrega a 

domicilio 

Estrategia de experiencia de 

compra 

Potencializar la marca en 

punto de venta 
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4.2 Resultados y análisis del cuestionario para “La Fortuna” 

Para la interpretación de los resultados se tomó la siguiente escala: 

Puntaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Interpretación Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 

La información obtenida a través de la encuesta realizada se presenta en los 

siguientes apartados. 

4.2.1 Calidad de los productos 

En la gráfica 4.1 se puede notar que de acuerdo a la percepción de los 

consumidores  de “La Fortuna”, la calidad de los productos es buena, tomando en 

cuenta que en una escala del 1 al 10, un 15% los evaluó con 10, un 48% con 9, un 

22% con 8  y que la media es de 8.59.  

Sin embargo existe un 11% que otorgó una evaluación de 7 y un 4% que 

consideró la calidad de los productos sólo merece una evaluación de 6.  

Gráfica 4.1 Calidad de los productos 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Lo anterior indica que existen buenas posibilidades de mejorar el posicionamiento 

en cuanto a calidad, para lograr una puntuación de excelencia. 
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4.2.2 Atención al cliente 

En la gráfica 4.2 se puede observar que de acuerdo a la percepción de los 

consumidores de “La Fortuna”, la atención al cliente es buena, tomando en cuenta 

que la media es de 8.44 y, en una escala del 1 al 10, un 22% los evaluó con 10, un 

17% con 9, un 44% con 8  y un 17% con 7.  

Gráfica 4.2 Atención al cliente 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

4.2.3 Ubicación del negocio 

En la gráfica 4.3 se observa que de acuerdo a la percepción de los consumidores  

de “La Fortuna”, la ubicación del negocio puede considerarse buena, tomando en 

cuenta que en una escala del 1 al 10, un 6% los evaluó con 10, un 37% con 9, un 

26% con 8  y que la media es de 7.98.  

Sin embargo existe un 13% que otorgó una evaluación de 7 y un 19% que 

consideró que la ubicación del negocio corresponde a 6.  
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Gráfica 4.3 Ubicación del negocio 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Lo anterior indica que un número importante de clientes considera poco adecuada 

la ubicación del negocio, por lo que es evidente que existen buenas posibilidades 

de mejorar el posicionamiento respecto a la ubicación del negocio, para lograr una 

puntuación de excelencia. 

Se recomienda investigar los aspectos específicos en cuanto a ubicación que 

representan algún inconveniente para los clientes, con la finalidad de tomar 

acciones específicas al respecto. 

4.2.4 Tradición del negocio 

En la gráfica 4.4 se puede notar que de acuerdo a la percepción de los 

consumidores  de “La Fortuna”, la tradición del negocio es buena, tomando en 

cuenta que en una escala del 1 al 10, un 7% los evaluó con 10, un 37% con 9, un 

44% con 8  y que la media es de 8.40. 
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Gráfica 4.4 Tradición del negocio 

  

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Sin embargo existe un 11% que otorgó una evaluación de 7, lo cual indica que la 

unidad de negocio “La Fortuna” se encuentra bien posicionada dentro de la 

localidad por ser una tradición la compra de productos en este sitio. 

4.2.5 Variedad de los productos 

En la gráfica 4.5 se puede notar que de acuerdo a la percepción de los 

consumidores de “La Fortuna”, la variedad de los productos que ofrece es buena, 

tomando en cuenta que en una escala del 1 al 10, un 11% los evaluó con 10, un 

36% con 9, un 45% con 8  y que la media es de 8.47.  

Sin embargo existe un 6% que otorgó una evaluación de 7 y un 2% que consideró 

la calidad de los productos sólo merece una evaluación de 6.  
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Lo anterior indica que existen buenas posibilidades de mejorar el posicionamiento 

en a través de la variedad de los productos que ofrece “La Fortuna”, para lograr 

una puntuación de excelencia. 

Gráfica 4.5 Variedad de los productos 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

4.2.6 Comodidad 

En la gráfica 4.6 se puede notar que de acuerdo a la percepción de los 

consumidores  de “La Fortuna”, la comodidad es buena, tomando en cuenta que 

en una escala del 1 al 10, un 11% los evaluó con 10, un 26% con 9, un 32% con 8  

y que la media es de 8.12.  

Sin embargo existe un 28% que otorgó una evaluación de 7 y un 4% que 

consideró comodidad sólo merece una evaluación de 6.  

Lo anterior indica que existen buenas posibilidades de mejorar el posicionamiento 

en a través de la comodidad que ofrece “La Fortuna”, para lograr una puntuación 

de excelencia. 
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Gráfica 4.6 Comodidad 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

4.2.7 Cercanía 

En la gráfica 4.7 se puede notar que, de acuerdo a la percepción de los 

consumidores  de “La Fortuna”, la cercanía es buena, tomando en cuenta que en 

una escala del 1 al 10, un 20% los evaluó con 10, un 33% con 9, un 30% con 8  y 

que la media es de 8.53.  

Sin embargo existe un 15% que otorgó una evaluación de 7 y un 2% que 

consideró cercanía sólo merece una evaluación de 6.  A partir de éstos resultados 

resulta evidente que este factor es fundamental para  mejorar su posicionamiento. 
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Gráfica 4.7 Cercanía 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

4.2.8 Precio 

En la gráfica 4.8 se puede notar que de acuerdo a la percepción de los 

consumidores  de “La Fortuna”, el precio es bueno, tomando en cuenta que en una 

escala del 1 al 10, un 6% los evaluó con 10, un 33% con 9, un 48% con 8  y que la 

media es de 8.12.  

Sin embargo existe un 6% que otorgó una evaluación de 7 y un 4% que consideró 

una evaluación de 6 y para finalizar un 6% que dio una calificación de 5.  
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Gráfica 4.8 Precio 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Lo anterior indica que, en cuanto al precio de los productos, en “La Fortuna” debe 

realizarse un estudio comparativo respecto a la competencia, para asegurar su 

participación en el mercado. 

4.2.9 Limpieza 

En la gráfica 4.9 se puede notar que de acuerdo a la percepción de los 

consumidores  de “La Fortuna”, la limpieza es buena, tomando en cuenta que en 

una escala del 1 al 10, un 4% los evaluó con 10, un 43% con 9, un 22% con 8  y 

que la media es de 8.07.  

Sin embargo existe un 6% que otorgó una evaluación de 7 y un 7% que consideró 

una evaluación de 6 y para finalizar un 7% que dio una calificación de 5.  

Lo anterior indica que aun cuando la media corresponde al rango de bueno, 

comparativamente con las otras variables, este factor se encuentra un tanto bajo 

y, por lo tanto, requiere atención inmediata, sobre todo tratándose de un negocio 

que vende productos comestibles. 
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Gráfica 4.9 Limpieza 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

4.2.10 Empaque 

En la gráfica 4.10 se puede notar que la percepción del consumidor respecto al 

empaque es muy variada, tomando en cuenta que en una escala del 1 al 10, un 

9% los evaluó con 10, un 15% con 9, un 26% con 8  y que la media es de 7.31.  

Sin embargo existe un 19% que otorgó una evaluación de 7 y un 15% que 

consideró una evaluación de 6, un 13% que otorgó una calificación de 5, un 13% 

lo califico con 5 y un 4% con 4.  
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Gráfica 4.10 Empaque 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Lo anterior indica que el empaque de los productos en “La Fortuna” requiere una 

mejora inmediata, para lograr un posicionamiento positivo en la mente del  

consumidor. 

4.2.11 Evaluación de nuevos productos y servicios  

En la gráfica 4.11 se puede afirmar que de acuerdo a la percepción de los 

consumidores de “La Fortuna”,  es importante realizar un análisis en cuanto a su 

portafolio de productos, tomando en cuenta sus preferencias y necesidades. 

Se observa que en primer lugar, con un 38%, se sugiere la venta de salsa, 

seguida por servicio a domicilio con un 24%, un 12% propone carne al pastor 

preparada y otro 12% menciona la cecina. También existe un 8% que considero 

que la venta de nopales dentro del establecimiento sería buena opción y un 6% 

que sugiere la venta de queso. 
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Gráfica 4.11 Evaluación para nuevos productos para “La Fortuna” 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

La variedad de productos y servicios mencionados por los clientes deberán ser 

evaluados por la empresa “La Fortuna”, para su posible incorporación como 

complemento a los productos y servicios que ya ofrece. 

 

4.2.12 Frecuencia de visita a “La Fortuna” 

En la gráfica 4.12 se puede notar que, de acuerdo al estilo de vida de los 

consumidores, el 54% realiza dos visitas a la semana a “La Fortuna”, seguido de 

un 30% que realiza una visita a la semana y para finalizar un 17% realiza cuando 

menos tres visitas a la semana. 
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Gráfica 4.12 Frecuencia de visita a “La Fortuna” 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

En cuanto a las visitas que realiza el consumidor a “La Fortuna”, éstas constituyen 

una gran área de oportunidad para atraer al consumidor y generar un mejor 

posicionamiento de marca en la experiencia de compra. 

 

4.2.13 Productos más comprados  en “La Fortuna” 

En la gráfica 4.13 se observa que el bistec es mencionado por el 50% de los 

consumidores que realizan compras en “La Fortuna”, la longaniza por un 27% de 

ellos, el suadero por un 13% y, por último, un 10% la falda. 
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Gráfica 4.13 Productos más comprados  en “La Fortuna” 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

En cuanto a los productos que compra el consumidor en la “La Fortuna”, el bistec 

es el producto de mayor demanda, por lo que se identifica como un área de 

oportunidad para lograr el posicionamiento. 

 

4.2.14. Atributos de producto  de clientes de “La Fortuna” 

En la gráfica 4.14 se observa que un 39% de los consumidores da prioridad al 

sabor del producto,  un 33% que se guía por la frescura y un 28% por precio.  
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Gráfica 4.14 Atributos de producto  en “La Fortuna” 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

Como se observa, la diferencia en proporción no es muy grande y la mayor parte 

de los encuestados prefiere el sabor, sobre las otras características. 

4.2.15 Nombre del negocio “La Fortuna” 

En la gráfica 4.15 se muestra que el 26% de los consumidores encuestados lo 

califican como excelente, un 44% de los consumidores lo cree bueno, un 17% 

piensa que es regular, un 11% lo considera malo y sólo un 2% lo evalúa como 

pésimo. 

En general, el nombre de “La Fortuna” tiene como ventaja que un porcentaje alto 

de los consumidores lo considera bueno, es decir es aceptado por el consumidor. 
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Gráfica 4.15 Nombre del negocio “La Fortuna” 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

4.2.16 Evaluación del logotipo de  “La Fortuna” 

En la gráfica 4.16 se observa que el 32% de los consumidores tienen preferencia 

para el logotipo 4, mientras que un 30% de los consumidores prefieren el logotipo 

1, un 17% opta por el logotipo 3, un 15% por el logotipo 2 y sólo un 7% eligió 

logotipo 5. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, la propuesta de nuevo logotipo para 

“La Fortuna” con mayor aceptación es la que corresponde al tipo 4, la cual tiene 

una gran ventaja al contar con la aceptación con su consumidor. 
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Gráfica 4.16 Evaluación del logotipo de  “La Fortuna” 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

4.2.17 Encuestados “La Fortuna” 

En la gráfica 4.17 se muestra que el 67% de los consumidores pertenecen al 

género femenino y el 33% de los consumidores al género masculino. 

Como se observa, el mayor número de consumidores son del género femenino, lo 

que representa un área de oportunidad para el diseño de estrategias de 

comunicación y posicionamiento. Este sesgo se encuentra relacionado con el 

hecho de que en la zona existe un número importante de amas de casa que se 

encargan de las compras de productos alimenticios para sus familias. 

Gráfica 4.17 Encuestados “La Fortuna” 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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4.3 Propuesta de estrategia de posicionamiento para “La Fortuna”  

Para poder realizar un posicionamiento de “La Fortuna” se deben realizar diversas 

acciones, en las que incluya la descripción de marca, como se quiere proyectar su 

imagen al consumidor, es decir, el tono de comunicación y su ADN de marca. 

4.3.1 Definición del negocio para la creación de la marca 

En el mercado actual, en el que los consumidores son sumamente demandantes, 

la imagen que tiene la competencia es tan importante como la de la propia 

empresa. 

A partir de lo anterior,  “La Fortuna”, debe tomar medidas para lograr su 

permanencia dentro del mercado.  

Los atributos diferenciales de “La Fortuna” son los que la distinguen del resto de 

los competidores y por lo tanto se tomaron como guía para la creación de la nueva 

identidad visual, con la finalidad de que el público los reconozca cada vez que esté 

en contacto con la marca. Se deben considerar de manera interna y externa 

diferentes factores, para lograr posicionar la marca dentro de su mercado, 

realizando cambios trascendentales en diferentes variables para obtener  el éxito 

deseado. 

4.3.2 Objetivo de la marca 

Ser la marca de productos cárnicos de más alta calidad dentro de la localidad. 

Imagen 4.4 Mapa de la localidad 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 



112 
 

4.3.3 Concepto de marca 

La unidad de negocio “La Fortuna”  ofrece un amplio portafolio de productos 

cárnicos en los cuales se incorporan dentro de necesidades básicas, es decir la 

alimentación y cuenta con variación de acuerdo al contexto en el que se 

encuentren los consumidores y su estilo de vida. 

4.3.4 Beneficios de marca de “La Fortuna” 

Para la marca “La Fortuna” siempre debe de dar a conocer a través de sus 

implementaciones de comunicación una tercia de beneficios para su consumidor 

que son los siguientes:  

 Frescura 

 Precio 

 Sabor 

4.3.5 La identidad y estilo global de la marca 

La marca “La Fortuna” se caracteriza por ofrecer productos frescos a un precio de 

inigualable sabor. 

4.3.6 Tono de comunicación  

La forma de la comunicación de “La Fortuna” es jovial y poco ceremoniosa, con 

tono simple y explicito debido al estilo de vida y personalidad del consumidor de la 

zona, considerando que como factor que guía la compra es el sabor del producto. 

 4.3.7 Ventajas competitivas de la marca 

“La Fortuna” tiene como primicia diferenciadora con otras marcas  el respaldo su 

tradición  

 Confianza 

 Imagen 

 Productos de calidad 
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4.3.8 ADN de la marca “La Fortuna” 

“La Fortuna” ofrece productos con altos estándares de calidad y una excelente 

relación precio-beneficio.   

Pueden considerarse frases como: 

“La Fortuna” SE PREOCUPA POR TI. 

“La Fortuna” SIEMPRE CONTIGO. 

 

4.3.9 Estilo de la comunicación 

Independiente de la forma de construcción y difusión del mensaje, estos deben 

exponer características propias de cada producto o algún aspecto diferencial, 

haciendo referencia a varios aspectos sensoriales como el tacto, el olfato y la 

vista.  

Se debe impulsar la compra del producto como un producto de la más alta calidad. 

4.3.10 Comunicación de promociones en punto de venta 

En la unidad de negocio “La Fortuna” se debe de implementar una mezcla de 

promoción, la cual será llamada mezcla de comunicaciones de marketing, y consiste 

en la combinación de las herramientas específicas de publicidad, promoción de 

ventas, relaciones públicas, ventas personales, y marketing directo.  

La finalidad es que “La Fortuna” logre comunicar de manera persuasiva el valor a 

los clientes y crear relaciones con ellos. 

4.4 Propuesta de identidad visual 

La selección de colores obedece a la necesidad de rescatar parte de la imagen 

conocida de “La Fortuna”, compuesta tradicionalmente por los colores, naranja, y 

rojo. 

El rojo  permite distinguir comercialmente a la marca y es un elemento fuerte en su 

identidad. En combinación con el negro, componen la gama cromática primaria de 

la marca. 
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Preferentemente el logotipo deberá usarse en su versión positiva a dos tintas1, por 

ser parte esencial de la imagen institucional y deberá aplicarse con la mayor 

frecuencia posible. 

Imagen 4.5 Positivo a dos tintas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

4.4.1  Construcción del logotipo de “La Fortuna” 

La propuesta de logotipo está realizada en un trazo de forma limpieza, como 

estrategia para posicionar “La Fortuna”, para su realización debe tomarse en 

cuenta lo siguiente: 

 En la retícula se muestran las relaciones entre elementos y su disposición 

en el plano. 
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 Dichas relaciones no podrán ser modificadas ni alteradas, a fin de 

conservar intacta la identidad visual de la marca. 

 Los elementos deberán mantener siempre las relaciones que les han sido 

asignadas. 

 Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre aplicar la marca a 

partir de un documento digital original. 

 

Imagen 4.6 Construcción del logotipo de la marca “La Fortuna” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

4.4.2 Trazos auxiliares del símbolo “La Fortuna” 

En este tipo de logotipo deben de respetarse los elementos gráficos para los 

cuales cada uno cuenta con un objetivo en el cual en aplicaciones, llega a cambiar 

pero siempre se deben de respetar los trazos dentro de su límite y ciertas 

características específicas que son las siguientes:  

 Los trazos auxiliares muestran el esqueleto del símbolo gráfico.  
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 A partir de círculos y líneas, se justifica la realización de este signo de una 

forma ordenada y limpia. 

 En el fondo del logotipo se nota la delimitación del animal bovino, sin que 

más adelante, en las aplicaciones, el logotipo llegue a deformarse  

 

Imagen 4.7 Espacio vital de la marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  

 Fuente: Elaboración propia (2016). 

4.4.3 Áreas de aislamiento  símbolo “La Fortuna” 

Cuanto más espacio exista alrededor de la marca, mayor será su impacto. Para 

asegurar que este efecto no se vea nunca comprometido, se establece cuál es el 

espacio blanco mínimo o área de aislamiento que deberá respetarse en su 

aplicación. De este modo se evitará que la marca se vea invadida por elementos 

que le son ajenos, para preservar el impacto y el valor de la marca. 
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El área de resguardo de la marca es equivalente al ancho de la letra L, tanto en 

sus márgenes izquierdo y derecho como en las partes inferior y superior. 

 

Imagen 4.18 Delimitación de la marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

4.4.5 Reducción mínima 

El tamaño mínimo admitido para la aplicación de la marca nunca lleva ningún 

slogan es de 1.5 cm de longitud, respetando las proporciones correspondientes. 

Cualquier extensión menor provoca la confusión de elementos y, por obvias 

razones, el detrimento de la marca. Esta reducción mínima incluye cualquier 

medio electrónico que funcione como soporte de comunicación de “La Fortuna” 
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Para no dificultar la lectura y/o disminuir la pregnancia de la marca, sus 

aplicaciones reducidas deben respetar un tamaño mínimo que se expresa en esta 

página. 

Imagen 4.911 Dimensiones de marca en aplicaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016). 

 

4.4.6 Gamas cromáticas 

La identidad de “La Fortuna” se compone por cuatro colores, que atienden a 

aplicaciones prácticas y no necesariamente a categorías de producto ni sus 

comunicaciones.  

 

Estos colores pueden servir como elementos de identificación cuando sean 

usados de manera independiente.  



119 
 

En tales casos, se debe tener presente que el naranja, es el color principal, y por 

tanto tendrá que asignarse una presencia predominante respecto a los otros tres 

colores. 

 

Imagen 4.1012  Gama de colores 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

 

4.4.7 Uso de logotipo en fondos simples 

En las escalas de color de la gama cromática corporativa se indica la aplicación 

recomendada del logotipo en cada caso en un espectro de opacidad del 100% 

hasta el 10%. 

Además de orientar puede funcionar como una guía visual para tener elementos 

de discriminación del uso de la marca en fondos simples. 

 



120 
 

Imagen 4.1113 Fondos simples 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

4.4.8  Tipografía  

La tipografía tradicional que se seleccionó para textos principales en apoyo al 

logotipo y símbolo, es del tipo Braggadocio en la palabra “La Fortuna”, seguida de  

la palabra Cultural se utilizó el tipo Admiration Pains, Tipografía secundaria Del 

tipo Century Gothic, se seleccionó la tipografía secundaria debido a que sus 

rasgos permiten una alta capacidad de legibilidad y reproducción. 

4.9 Usos incorrectos 

La identidad visual de “La Fortuna” no debe ser modificada, para evitar que se 

destruya la estructura sobre la cual está basada. 

Por tanto, la aplicación de las normas que se establecen en cuanto al uso de la 

marca deberá ser muy cuidadosa. 

A modo de guía, aquí se presentan algunas aplicaciones incorrectas que deberán 

evitarse a fin de proteger la integridad de la marca. 
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Especificaciones 

 El logotipo no debe ser reconstruido o reemplazado por tipografía. 

 La proporción entre los elementos no debe variarse. 

 Ningún elemento de la marca podrá ser eliminado. 

 No colocar los elementos de forma vertical. 

 La marca no debe condensarse, estirarse ni deformarse en modo alguno. 

 Deben utilizarse siempre originales de calidad. 

 Los colores no deben alterarse, ni invertirse. 

 No pueden utilizarse outlines ni sombras. 

 Ningún elemento de la marca debe cambiar de posición. 

 No puede alterarse la rotación ni la perspectiva del logotipo. 

4.10 Implementación del logotipo de “La Fortuna” 

Para emplear el logotipo de “la Fortuna” deben tomarse en cuenta los elementos 

que se presentan en el presente apartado. 

4.10.1  Identidad visual en punto de venta  “La Fortuna” 

La identidad visual constituye un aspecto muy importante de la venta, él cual  debe 

de ser considerado en “La Fortuna”, ya que garantiza el reconocimiento de marca 

a través de colores y formas. 

Por ello es tan importante un buen diseño de impacto en la imagen exterior, así 

como en el empaque, lo que facilita el reconocimiento de marca – producto, dentro 

del contexto dinámico de los puntos de venta, en la actualidad. 
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Imagen 4.12 Fachada propuesta para “La Fortuna” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016). 

 

4.10.2 Características de la fachada de “La Fortuna”  

En el caso de “La Fortuna” se le hace propuesta la implementación de una 

fachada integral consiste en una estructura portante de aluminio, sobre estructura  

de hierro, en la cual se insertan piezas de cristal que, conjuntamente, logran crear 

un impacto de marca para los consumidores que transitan sobre la avenida. 

Imagen 4.1314 Cortina de cristal para “La Fortuna” 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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4.10.3 Concepto envolvente de imagen en “La Fortuna” 

El curvado de perfiles de “La Fortuna”, la incorporación del techo y de la cortina de 

cristal generara prismas transparentes envolventes con los que es posible lograr 

que la imagen logre ser más atractiva. 

4.10.4 Impacto de marca para implementar en “La Fortuna” 

Se debe de tomar en cuenta que en el caso de “La Fortuna” la denominación de 

origen de marca es un punto esencial en la utilización de materiales en los 

espacios para atraer al consumidor es decir explotar los espacios con ventajas 

competitivas a través de elementos gráficos como el sabor, calidad, origen, 

autenticidad, etcétera. 

Las marcas de los productos, debe ser creada atendiendo su potencial real. En 

este caso, la propuesta de rotulación de marca es parte integra de la marca “La 

Fortuna”,  ya que explica algunos aspectos, señala dimensiones y forma parte de 

la presentación ante el consumidor real y potencial.  

Imagen 4.1415 Marca “La Fortuna” 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

La utilidad de la rotulación es la de indicar por escrito toda la información relativa a 

la marca y el nombre de la empresa, empleando el tipo de letras y números que 

deben trazarse de acuerdo con las técnicas formales. 

Para realizar un correcto rotulado es indispensable: 
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 Conocer sus formas y proporciones correctas. 

 Dar orden y sentido a los trazos. 

 Cuidar la uniformidad (altura, inclinación, intensidad y peso de las líneas, 

espaciamiento entre letras y palabras, así como su apariencia). 

4.10.5 Comunicación en producto de “La Fortuna” 

Como estrategia de comunicación se debe de tratar el conjunto de técnicas de 

publicidad y promoción integradas en función de incrementar la rentabilidad del 

punto de venta. Es por ello que “La Fortuna” necesita realizar la estimulación de la 

autogestión de ventas en los consumidores, el aumento de la circulación del 

producto, la adaptación permanente del surtido según las demandas del mercado; 

la presentación apropiada (precio – envase – ubicación) de los distintos productos. 

Imagen 4.1516 Empaques de “La Fortuna” 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 Se recomienda que  “La Fortuna” realice un contacto personal con el público 

dispuesto a adquirir uno de sus productos, logrando llamar la atención del cliente, 

para que éste lo elija dentro de un mix de marcas. 

 El objetivo, entonces, consiste en conseguir generar valor más allá de la compra, 

donde la identidad visual del producto sea clave para el reconocimiento de la 

marca. 
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4.11 Estrategia de lanzamiento en nuevos productos “La Fortuna”  

Se propone el lanzamiento de un nuevo producto propuesto por los propios 

consumidores, basado en la investigación, diseño y planificación, para la unidad 

de negocio “La Fortuna”. 

El objetivo del producto es satisfacer las necesidades del consumidor y 

proporcionar una conexión emocional a través de la promesa y la marca “La 

Fortuna”.  

4.11.1 Objetivo del lanzamiento de producto en “La Fortuna” 

El objetivo principal del lanzamiento de un producto es el crecimiento del portafolio 

de la empresa “La Fortuna”.  Además el concepto y el proceso del lanzamiento de 

un producto contribuyen al crecimiento de la empresa.  

4.11.2 Etapas del lanzamiento de producto en “La Fortuna” 

La estrategia de lanzamiento de un producto define varias etapas del lanzamiento 

incluyendo desarrollo, prueba interna, prueba externa, establecimiento de 

objetivos y metas, posicionamiento, construcción de entusiasmo y tiempo del 

evento.  

El equipo de diseño debe desarrollar el producto, con base en las necesidades de 

los clientes de “La Fortuna”, quienes sugirieron que se realicen la venta de salsa, 

por lo que se debe considerar el desarrollo de producto propio, que se ajuste a las 

necesidades del cliente, atrayéndolo al negocio.  

4.11.3 Desarrollo de producto marca “La Fortuna” 

Esta propuesta está basada en la alineación de producto actual  el cual aumentará 

el valor de la marca. Se espera que el valor de la marca “La Fortuna”, a mediano 

plazo, se volverá un activo intangible regulado por la percepción del consumidor 

sobre la marca de la empresa en general. Introducir productos que se alineen con 

los objetivos y la visión de la unidad de negocio, contribuye a incrementar del valor 

de la marca, causando que los clientes se acerquen a la marca “La Fortuna”  de 

manera definitiva.  
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En cuanto a sabor o presentación del desarrollo de producto se debe de realizar 

una investigación directa con el consumidor para evaluar su aceptación, por lo que 

a continuación se describe la forma de aplicación de la marca para lograr el 

desarrollo y lanzamiento de la salsa “La Fortuna”.  

Imagen 4.1617 Elementos de comunicación en empaque de “La Fortuna” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

“La Fortuna” debe enfocarse a lograr que el cliente identifique su imagen 

comercial, para lograr su posicionamiento y para que esto ocurra, deberá realizar 

una larga cadena de acciones persuasivas, que lleven al consumidor a realizar 

compras en el negocio y a sentirse complacido por haber tomado esa decisión. 

Las opciones de comunicación en el punto de venta son muchas y muy variadas. 

Entre ellas, se recomienda realizar publicidad en Carteles ubicados sobre el punto 

de Venta; Carteles en Góndolas para incrementar la presencia de marca y 

comunicar que el producto está a la venta, así como sus características 

diferenciales; también pueden usarse adhesivos en el piso exterior que conduzcan 

al consumidor al lugar en que se encuentra el producto nuevo promocionado. 
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Otro aspecto fundamental es cuidar la imagen de limpieza, tanto en el local como 

en los productos y el personal, tratando crear un perfil de esmero  en el cuidado de 

la higiene de los alimentos. 

También resulta esencial tener un atento trato hacia el público y preocuparse por 

atender lo mejor posible sus indicaciones para que la experiencia de comprar en 

“La Fortuna” sea totalmente satisfactoria. 

Además es necesario realizar un estudio minucioso para evaluar la posibilidad de 

que “La Fortuna” incorpore la mayor parte de los alimentos que sugiere un número 

importante de clientes, de acuerdo a los resultados de este estudio. 
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Conclusiones 

 

A partir de la información analizada se observa que los clientes actuales de “La 

Fortuna tienen una buena imagen de la empresa, sin embargo ésta cuenta con 

importantes posibilidades de mejora, las cuales contribuirían a su desarrollo. 

Debido a la tradición que tiene la empresa es importante conservar elementos que 

han sido distintivos de la empresa, como su lugar de ubicación, la calidad de los 

productos, las personas que tratan directamente con el público y el trato amistoso 

que brindan. 

La empresa requiere de una imagen de marca, sobre todo si desea crecer y 

posicionarse en el gusto de los consumidores, por lo que con base en el estudio 

se propone un logotipo que puede usarse de diferentes formas en acciones de 

comunicación comercial, lo cual representa una importante contribución para “La 

Fortuna”. En cuanto a la propuesta de lanzamiento de un nuevo producto, se eligió 

la salsa debido a que su costo no es muy alto y a que se detectó que tiene muy 

buenas posibilidades de ser adquirida por los clientes de “La Fortuna”. La 

propuesta es crear un producto específico para ser consumido como complemento 

de los productos cárnicos, mejorando aún más su sabor, de acuerdo a las 

preferencias de la clientela. 

Existe una gama de posibilidades de brindar apoyo a la PyME estudiada, a través 

de diversos estudios y acciones que pueden ampliar o complementar el que aquí 

se presenta, por lo que representa un punto de interés para los investigadores 

relacionados con este tipo de empresas y con el ámbito comercial. 

Las PyMES representan una gran opción para México, sin embargo, generalmente 

los emprendedores no cuentan con una asesoría personalizada y la capacitación 

suficiente para hacer crecer sus negocios, aun cuando tengan acceso a apoyos 

financieros, lo que provoca que en muchas ocasiones pierdan su inversión. Debido 
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a lo anterior es importante complementar los apoyos y formar instituciones, 

asociaciones y programas que atiendan todo tipo de necesidades de las PyMES 

para evitar su desaparición y propiciar su crecimiento y desarrollo.  Es evidente 

que hoy en día las PyMES deben enfrentarse a un mundo globalizado, donde las 

grandes empresas, muy a menudo, representan una competencia desigual para 

los pequeños negocios debido a que realizan compras por mayoreo, además 

cuentan con capitales y créditos mayores. Es importante que los dueños de las 

PyMES se asocien para brindarse apoyo mutuamente y lograr en conjunto 

mejores condiciones para sus negocios. 
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Anexo 1 

  INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 

 

Cuestionario de Investigación 

En una escala del 1 al 10, ¿cómo evalúa los siguientes atributos del negocio? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Calidad de los productos           

2. Atención al cliente           

3. Ubicación del negocio           

4. Tradición del negocio           

5. Variedad de los productos           

6. Comodidad           

7. Cercanía           

8. Precio           

9. Limpieza           

10. Empaque           

Responda las siguientes preguntas: 

11. ¿Qué otros aspectos o productos les gustaría que tuviera este negocio? 

__________________________________________________________________________________________________ 

12. ¿Con que frecuencia viene al negocio? 

__________________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Qué productos compra con mayor frecuencia en este negocio? 

__________________________________________________________________________________________________ 

14. ¿Qué aspectos busca en un producto cárnico? 

a) Frescura…………………(        ) 

b) Precio…………………....(        )  

c) Sabor……………..………(        ) 

d) Otro……………………….(        ) _____________________________________________________  

15. ¿Qué le parece el nombre del negocio “La Fortuna”? 

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

16. De los siguientes logotipos ¿cuál le parece más atractivo? 

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

DATOS DEMOGRÁFICOS 

Edad: Menos de 18 años (    )   de 19 a 25   (      )  de 26 a 35   (     )  de 36 a 49  (      )     de 50 en adelante (     )        

Sexo:                                                                                       Ocupación:________________________ 
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