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vi Resumen 

     El principal objetivo de este trabajo ha sido la elaboración de estrategias de marketing 

aplicado a una empresa familiar de Café Internet Messenger para incrementar la competitividad, 

en Iztapalapa, D.F. 

     Se llevo a cabo una investigación sobre el origen de los cyber café, vía bibliográfica y vía 

internet para obtener información al respecto y tener en consideración los indicios de este 

negocio. Por tal razón el alcance del estudio es mixto de tipo descriptivo, ya que se trabajó sobre 

una problemática real.  

Partiendo de una encuesta aplicada al mercado meta del Café Internet Messenger, en 

donde se realizaron una serie de preguntas en relación a las mejoras que se le pueden aplicar a la 

mipyme para que el negocio de la familia Pérez crezca mediante las estrategias de marketing, se 

busco la manera de mejorar los productos y/o servicios constituyendo por sí mismos un valor 

agregado que ahora se estandariza y permite una mayor competitividad.   

Los resultados reflejan que los clientes mantienen su fidelidad y compromiso con el Café 

Internet Messenger por la calidad y atención que se ofrece a los usuarios. Asimismo, consideran 

que el diseño interior del negocio debería de cambiar para que sea más atractivo y le dé mayor 

presencia al local. Una vez renovado completamente la mipyme de acuerdo a los requerimientos 

de los clientes, de esta manera se pretende conseguir que la gente permanezca mayor tiempo 

navegando y por consiguiente se obtenga un mayor nivel de ventas del servicio, así como 

también de los complementos del mismo. Aunado a las mejoras del establecimiento, se 

implementarán una serie de estrategias para hacer más competente al Café Internet Messenger. 

     Finalmente se concluye que existe la necesidad de crear las estrategias más adecuadas para 

intensificar las ventas del negocio propio y abarcar los problemas del tema.  



 
vii Abstract 

The main objective of this work has been the development of marketing strategies 

applied to a family business Internet Café Messenger to increase competitiveness in Iztapalapa, 

DF. 

They conducted an investigation into the origin of the cyber cafe, bibliographic satellite and via 

internet for information about and consider the evidence of this business. For this reason the 

scope of the study is descriptive mixed because we worked on a real problem. 

     Based on a survey of the target market of Internet Café Messenger, where a series of 

questions regarding the improvements that will be applied to Mipymes were made for the 

business of the Perez family grow through marketing strategies are looking for ways to improve 

our products and / or services by themselves constitute an added value now standardized and 

allows greater competitiveness. 

     The results show that customers maintain their loyalty and commitment to the Internet Café 

Messenger for quality and care provided to users. They consider that the interior design business 

should change to make it more attractive and give greater local presence. Once fully renovated 

MSMEs according to customer requirements, so it is intended to get people to stay longer sailing 

and therefore a higher level of service sales, as well as the complements thereof is obtained. In 

addition to the improvements of the property, will be implemented a number of strategies to 

make more competent at Café Internet Messenger. 

     Finally it is concluded that there is a need to create the most suitable to enhance the sales of 

own business and address the problems of the subject strategies. 
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Introducción 

La internet  fue desarrollado en los años sesenta, y utilizada por personas 

particulares en los años noventa, y ahora es una herramienta dominante del mundo de la 

comunicación. Los cibercafés han sido creados  en los puntos más remotos del mundo para 

brindar este servicio. En septiembre de 1994, se inauguró en Londres el primer lugar donde 

se combinaba el café con el correo electrónico, la idea de crear un cibercafé nace de dos 

mujeres emprendedoras que deseaban abrir las puertas de la tecnología del internet a las 

mujeres de su comunidad. Hoy por hoy que han transcurrido  21 años desde que el primer 

cibercafé abrió sus puertas para brindar este servicio, es posible  acudir a estos 

establecimientos gracias al impulso e importancia que fue adquiriendo con el paso del 

tiempo. 

De la mano, las empresas familiares son el principal motor de la economía. No 

obstante, en el camino se enfrentan con grandes retos y una alta mortalidad. La mayoría 

empiezan con el propósito de generar un patrimonio y empleos, pero necesitan fortalecerse 

para sobrevivir.                             

Desafortunadamente solo un pequeño porcentaje consigue llegar a la segunda 

generación y pasar a la siguiente concepción. Aún así, los riesgos pueden reducirse con la 

correcta planeación estratégica y estructuras de Gobierno Corporativo que consoliden 

mejores decisiones.             

Para cumplir estas metas, existen programas públicos y privados que pueden 

encauzarlas y contribuir a su continuidad. En México, como en el resto del mundo, las 

empresas familiares son un gran generador de riqueza, empleo e innovación. A partir de 
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una idea, un proyecto o un business plan universitario, puede nacer un negocio que crezca y 

constituya el patrimonio de una familia durante varias generaciones. 

Como ejemplo, así nacieron cadenas de farmacias, franquicias de comida, empresas 

constructoras, cines y fabricantes de autopartes, por mencionar algunos. De esta manera, se 

originaron consorcios industriales de alcance global, construidos por una familia en menos 

de medio siglo, Desafortunadamente, no todas estas iniciativas llegan a consolidarse. El 

camino es complejo y hay muchos obstáculos, aun cuando los emprendedores de hoy ya no 

están solos, como solía ocurrir en el pasado. Actualmente, existen profesionales mejor 

preparados con diplomados y maestrías, así como programas e incentivos públicos y 

privados, para que las empresas familiares crezcan y alcancen su propósito de crear valor 

para la sociedad y la economía. Eso es lo que alienta y da solidez a los esfuerzos 

empresariales y anima a los emprendedores. En todos los mercados existen compañías 

institucionales, que son propiedad de fondos o inversionistas particulares y están dirigidas 

por gerentes y ejecutivos profesionales.  

Pero la gran mayoría de los negocios nacieron y siguen adelante gracias al esfuerzo 

de individuos y grupos familiares.  

En esta categoría incluso se mencionan algunos consorcios que cotizan en las bolsas 

de valores, pero cuyos fundadores conservan el control y lo heredan de padres e hijos. 

Muchos de ellos llevan la tradición familiar en el nombre de la empresa. 

En México, más de 90% de las firmas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores 

tienen una clara representación familiar en el capital y en el control. Por eso es importante 

hablar de las empresas familiares, de su contribución al desarrollo del país, así como de los 

esfuerzos para apoyarlas y fortalecer su sostenibilidad.  
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Por otro lado tenemos que una empresa familiar es una organización controlada y 

operada por los miembros de una familia, y en la que dos o más de sus miembros están o 

han estado involucrados con el negocio. La empresa familiar basada en el modelo de la 

gran familia o de los linajes, en el modelo cohesivo de las relaciones comunitarias y en la 

cultura familiar que existe en México, es una vía provechosa de desarrollo económico para 

el país. 

Sin embargo, la mayoría de los problemas de las pequeñas y medianas empresas 

familiares, son por la falta de un enfoque y estilo de administración de los negocios. Por lo 

que este tipo de empresas son las que más dificultades presentan en el desarrollo de sus 

actividades.  

La competencia desleal, la ausencia de préstamos accesibles como los 

financiamientos, la falta de asesoría empresarial, deficiente administración, talento no 

calificado, desconocimiento de mercados y sistemas de calidad, limitantes como la 

capacidad de modernización, innovación de productos e inversión en tecnologías y 

estrategias; son algunas de las áreas a trabajar en las Mipymes. 

Muchas de esas limitaciones provienen de su condición de empresa familiar, una 

tipología dominante en nuestro país, cuyas características influyen notoriamente sobre el 

estilo de administración, tomando en consideración lo siguiente: 

 Se forma a partir de dos grupos humanos. Uno primario o natural, la familia, y otro 

secundario o artificial, la empresa. 

 Este origen da motivo a una profunda confusión entre el derecho de propiedad sobre 

la empresa y la capacidad para dirigirla. 



- 3 - 

 

 Adoptan estructuras de poder comunes, rígidas a las cuales se dificulta 

flexibilizarlas para hacerlas más profesionales y competitivas. 

 Tienen límites imprecisos entre familia y empresa y por esta causa las cuestiones 

familiares interfieren en los negocios y viceversa. Interactúan los problemas. 

 Como consecuencia de todo lo anterior, se confunden permanente y 

sistemáticamente los roles que cada uno desempeña en la familia y empresa. 

 El acceso a su capital se encuentra cerrado para quien no pertenece a la familia. 

Este tipo de organización es el que predomina en el mundo. Significa que una persona 

abrió un negocio y aprovechó su expansión para incluir familiares, sea en la gestión o en la 

operación normal, hasta que muchos de ellos llegaron a ser socios, por naturaleza, de la 

iniciativa al utilizar el capital de la familia. Muchas de estas empresas consiguen éxito con 

esta administración, porque su líder logra conciliar el interés de las personas con los de la 

organización, gestionando un negocio de forma profesional y exigiendo a cada uno que 

cumpla con su responsabilidad. 

En ocasiones, las personas mezclan los negocios con asuntos de la familia; por ejemplo, 

un hijo de los socios que critica a un jefe contratado por la empresa, actúa de manera más 

emocional que racional y ve en este jefe a un competidor para su futuro espacio dentro de la 

organización.  

La manera profesional de tratar el negocio es válida y necesaria en todos los tiempos, ya 

que existe un capital de riesgo en juego. El primer papel de quien dirija la organización es 

proteger este capital, que para muchas familias es su principal patrimonio. No hay nada en 

contra de tener personas de la familia en la administración o en cargos clave de la empresa.  
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El problema es que se respete el papel de cada uno; sea como familiar adentro de la 

organización o como empleado con papeles bien definidos, con responsabilidad y 

autonomía claras. 

Muchas empresas familiares adoptan el criterio de que si en el mercado de trabajo se 

encuentra un profesional con mejores condiciones que las del familiar que estuviera 

asumiendo un cargo importante, se contratará al profesional foráneo, como camino de 

protección de los recursos que pertenecen a toda la familia. Para la profesionalización de 

una empresa familiar, un camino es estructurar el sistema de gestión, buscando dividir 

responsabilidades sobre cada aspecto de la administración. Cada responsable necesita 

rendir cuentas periódicamente en cuanto a sus responsabilidades. En caso de que no hay 

cumplimiento y el problema se repita, la propia transparencia de todo el sistema será lo que 

esté aconteciendo y auxiliará a la empresa a llegar a un nuevo camino y encontrar el camino 

que armonice todos los intereses. 

Dicho lo cual, la presente investigación se basa en estrategias de marketing aplicadas a 

una empresa familiar “Café Internet Messenger” para incrementar la competitividad del 

mismo negocio. Con esto se pretende que tanto los empresarios como el negocio crezcan en 

el medio y adopten las estrategias necesarias que permitan desarrollarse de la mejor forma 

posible.  

La investigación se compone de cinco capítulos. En el primer capítulo se presentan los 

antecedentes del problema de investigación, información acerca del surgimiento de las 

empresas familiares, desarrollo de las mismas y motivos por cuales estas organizaciones 

llegan a fracasar.  

De la descripción del problema, se origina la formulación del problema central, los 

objetivos de la investigación; tanto el general como los específicos, también se determinan 
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las preguntas de investigación, justificación, límites de la presente investigación y grupos 

de estudio. 

El capítulo dos plantea el marco teórico y referencial de las empresas familiares y se 

establece la estructura organizacional del Café Internet Messenger. Se examinó la 

definición de café internet, los orígenes de los cybercafés en el mundo, se menciona 

brevemente la historia de los cyber café en México, aspectos generales del giro en México 

y el futuro de los cybercafés en el país. Asimismo se hace mención del concepto de 

estrategia, marketing y estrategias de marketing; cuales son los elementos de una estrategia 

de mercadotecnia y la evolución del marketing a través del tiempo. De la mano se indica 

los tipos de estrategias de marketing, también se mencionan las estrategias push y pull que 

son las más apropiadas para mipymes y estrategias de marketing a lo largo de la vida del 

producto. Igualmente se cita la relación que tiene la mercadotecnia con las pymes. En 

relación con todo, además se toma el tema de la variable de competitividad y sus usos. Por 

último se hace mención del marco legal  en relación a los temas anteriores. 

En el tercer capítulo se desarrolla la metodología de la investigación, se presenta el tipo 

de estudio bajo el cual se desarrollo la investigación, la instrumentación y técnicas, al igual 

que la clasificación de las mismas técnicas de investigación. También se hace referencia a 

la encuesta y entrevista que son las técnicas bajo las cuales se llevo a cabo la investigación. 

La muestra y población son parte también de este capítulo, así como la matriz de 

congruencia en donde se hace un breve resumen del tema de investigación.  

El análisis de los resultados obtenidos derivados de la aplicación de los cuestionarios 

previamente elaborados se realiza en el capítulo cuatro. Se examinan los factores 

inhibidores encontrados en cada una de las gráficas para encontrar respuesta a las preguntas 

que se indicaron al principio de la investigación. 
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Finalmente en el capítulo cinco se ejecuta la implantación de estrategias de pull para el 

Café Internet Messenger, determinando de esta manera cuales son las estrategias más 

apropiadas para que la investigación logre el objetivo principal. Con base en los resultados 

obtenidos en las encuestas se elaboró una propuesta de diversas estrategias para que sirva 

como impulso para crecer y logre aumentar la participación en el mercado.          
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Capítulo 1 

Antecedentes del problema de investigación 

 

1.1 Antecedentes de la problemática de las empresas familiares   

Las referencias empleadas para explicar el surgimiento y el desarrollo de las empresas 

familiares o negocios condicionan la interpretación que dan los investigadores acerca de las 

relaciones entre el contexto, el surgimiento y el desarrollo de las empresas y negocios 

familiares.  

Los estudios antropológicos que se han realizado en México sobre la empresa, en el 

contexto de una organización, se iniciaron en los años noventa, al mismo tiempo que se 

incrementaron los efectos de los llamados procesos de globalización en la economía 

mexicana.  

Sin embargo, por otra parte los límites de crecimiento de las unidades de producción 

están relacionados con las obligaciones comunales y familiares de sus dueños, el escaso 

acceso al crédito y la dificultad de competir con las grandes corporaciones, sin crédito ni 

apoyos estatales.  

Si comparamos los pequeños negocios no organizados, con las empresas organizadas, 

modernas, pero familiares, encontramos que para su sobrevivencia todas se apoyan en lazos 

familiares. Es por ello que la empresa familiar ha tenido tradicionalmente un rol dominante 

en la economía. Lamentablemente, aunque en México existen una gran cantidad de estas 

empresas, solo una pequeña parte de ellas logra sobrevivir, ya que no pueden controlar la 

línea entre el éxito de la empresa y las relaciones familiares. Las empresas más pequeñas 

son consideradas informales en las estadísticas nacionales porqué no pagan impuestos, no 
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están registradas, no tienen a sus trabajadores afiliados a la seguridad social y el trabajo es 

familiar, es decir; no son organizaciones modernas. En este sentido, muchas de las 

empresas familiares y formales son consideradas poco eficientes.  

No obstante, la empresa familiar basada en el modelo de la gran familia o de los linajes, 

en el modelo cohesivo de las relaciones comunitarias y en la cultura familiar que existe en 

México, es una vía provechosa de desarrollo económico para el país. Por lo que la 

problemática que se ha observado del Café Internet Messenger es:  

 Falta de estrategia, talón de Aquiles de la empresa familiar. La empresa familiar 

enfrenta muchos retos, pero la falta de estrategia, es por mucho, una limitante para 

su desarrollo. 

Las empresas ya no son el sueño de un emprendedor, sino máquinas en movimiento que 

deben ser conducidas con las mejores prácticas y una visión realista que mira primero por 

el negocio y luego por la familia.  

La mala noticia es que los fundadores no siempre reconocen la urgencia de 

institucionalizar el negocio, formalizar la estrategia, identificar los riesgos y establecer 

indicadores para medir resultados y tomar decisiones, resultando en acciones poco claras y 

contundentes que afectan la productividad y competitividad de la organización. 

Una empresa que no tiene estructura, líneas de reporte y comunicación clara, está 

invitando a la informalidad y generación de feudos dentro de su negocio. Las líneas de 

reporte y responsabilidad con una estructura clara, apoyan a fincar derechos y 

responsabilidades, también claras, a los ejecutivos.  

Falta de estrategia talón de Aquiles de la empresa (2014, Julio 07). Recuperado de 

http://potencialpyme.azurewebsites.net/ 

 

http://potencialpyme.azurewebsites.net/
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Regularmente una organización sin estructura organizacional establecida, tiene 

conflictos de comunicación y responsabilidad, ya que bajo cualquier falla o desviación, es 

complejo explicar y analizar. Esta carencia hace difícil definir a un responsable (para lo 

bueno y también lo malo) y, lo más importante, se complica el observar causas y origen, 

para aprender y mejorar. 

Es más. Muchos dueños de negocio soslayan la importancia de integrar y formalizar 

tres temas: procesos y actividades, gente capacitada, y tecnología acorde a su complejidad 

de operación. 

A continuación te presentamos los resultados más importantes de esta investigación que 

incluyó a más de 200 directores y altos ejecutivos de empresas familiares en México. 

1. 33% acepta que carece de una estrategia clara, lo que en otras palabras significa que el 

negocio quizá vaya bien, pero tal vez desviado de las metas planteadas. 

2. 39% tiene, de manera parcial, procesos de negocio formalizados y estandarizados (puede 

replicarlos en otra localidad). 

3. 23% considera que sus procesos están parcialmente controlados y se siente en capacidad 

de delegar. 

4. 40% dice que su estructura organizacional es clara y formal sólo de manera parcial. 

 Escasez de formalidad. Al ser un negocio familiar recae en la falta de compromiso 

por parte de los componentes de la empresa, ya que llega a perderse la 

responsabilidad y la seriedad de la misma.  

 Sucesión. En cualquier organización el cambio de liderazgo produce conflictos, sin 

embargo, en las empresas familiares, se deben solucionar simultáneamente los 

problemas de transición de la empresa y los problemas emocionales de la familia.  
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 Rigidez. Ya que las empresas familiares tienen un modo de gestión tradicional, los 

miembros de la empresa tienden a realizar siempre lo mismo y de la misma manera 

teniendo consecuencias graves a la hora de enfrentar transformaciones del 

mercado.  

 Liderazgo y legitimidad. El liderazgo es confuso en las organizaciones de tipo 

familiar ya que en la sucesión de poder muchas veces no se realiza el 

nombramiento de un líder en específico.  

El origen de la mipyme surge por medio del señor Manuel Pérez Sánchez como una 

actividad a realizar después de su jubilación ya que necesitaría de una actividad para tener 

en que emplearse en su tiempo libre. Esto surge conjuntamente con la renta de una 

accesoria dentro de su propiedad con el servicio de papelería a una de sus hermanas, en la 

cuál después de la apertura de la misma preguntaban mucho por el servicio de Internet y 

renta de máquinas. Por este motivo se inicio con la modificación del área de la cochera 

agregando todo lo indispensable para este establecimiento, se inicio con 5 computadoras y 

con el paso del tiempo se aumento a 8 máquinas debido a la demanda de la clientela. Este 

negocio es atendido por la familia Pérez Jiménez.  

Desde su fundación en el año 2007 los servicios de Café Internet Messenger han 

evolucionado interpretando las necesidades del mercado local, por lo que se implementó la 

reparación y venta de equipos de cómputo al igual que componentes del mismo.  

Posteriormente se decidió invertir en venta de dulces,  obsequios; como bolsas de 

regalo, peluches, etc. Al igual que el servicio de copiadora.  
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Inicialmente (2007) el negocio estaba enfocado en ofrecer servicios de navegación por 

Internet e impresión de documentos. Posteriormente estos servicios fueron complementados 

con el paso del tiempo. A continuación se muestra una tabla de las ventajas y desventajas 

de las empresas de índole familiar, para comprender el panorama del problema. 

 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de empresas familiares  

Ventajas Desventajas 

Las relaciones de afecto Estructura organizativa 

La comprensión Conflictos internos en el interior de la familia y 

con los no miembros de la familia 

Aceptación de la autoridad Pérdida de competitividad 

Compromiso Profesionalización 

Flexibilidad en el trabajo, el tiempo y el dinero Continuidad 

Inversión en personas  

Libertad de decisión y acción gerencial  

Carácter confidencial  

Compromiso social  

Nota: Recuperado del libro Empresas familiares su dinámica, equilibrio y consolidación (2009) 

Belausteguigoitia Rius, Imanol,  http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/09/emvb.html 

 

De ahí la necesidad de encontrar las estrategias de marketing adecuadas para 

incrementar la competitividad y de esta manera resolver los problemas ante los cuales se 

presenta actualmente la microempresa familiar. 

1.2 Descripción del problema del Café Internet Messenger 

En el año 2007 la familia Pérez, decidió abrir un negocio familiar “Café internet 

Messenger”, en el D.F. con la finalidad de tener un ingreso extra en su economía.  

En los siguientes años la microempresa familiar se fue expandiendo y fue 

implementando otras actividades para tener mayores ingresos, ya que muchos de los 

ingresos relevantes de un cibercafé no se originan en la renta de los equipos, si no en los de 

http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/09/emvb.html
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servicios y productos complementarios. Todo esto debido a que percibir las ganancias de 

solo la renta de las máquinas no era suficiente. 

De esta manera se decidió invertir en obsequios; como bolsas de regalo, peluches, 

tarjetas de felicitación, etc. Asimismo se efectuó la reparación de Pc´s, impresoras, tabletas; 

relleno de cartuchos, venta de equipo, tabletas, cartuchos, memorias USB, fotocopiado, 

quemado de discos, golosinas, etc. Con la ejecución de estas actividades, se ha ido 

alcanzado la meta de obtener mayores utilidades, pero no la deseada. Por tal motivo se 

pensó en implementar estrategias de mercadotecnia aplicadas a empresas familiares. 

1.3 Formulación del problema central 

Al obtener ingresos menores de $500 pesos diarios se vio la necesidad de buscar la 

forma en la cual se podría hacer más competitiva la actividad en el negocio por lo que se 

pensó en  Estrategias de marketing aplicado a una empresa familiar de Café Internet 

Messenger para incrementar la competitividad en Iztapalapa, D.F. 

1.4 Preguntas de investigación 

 ¿Como funcionan los Café Internet? 

 ¿Qué tipo de empresa familiar es el Café Internet Messenger? 

 ¿Cuál es la rentabilidad del Café Internet Messenger? 

 ¿Qué estrategias de marketing proponer para incrementar la competitividad?  
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1.5 Objetivo general 

El objetivo general de esta investigación consistió en analizar las estrategias de 

marketing existentes que se puedan utilizar para lograr los cambios sustentables y la 

utilidad para lograr que esta empresa sea más rentable y obtenga una mayor utilidad.   

1.6 Objetivos específicos 

 Describir como funcionan los Café Internet. 

 Analizar que tipo de empresa familiar es el Café Internet Messenger. 

 Evaluar la rentabilidad del Café Internet Messenger. 

 Proponer estrategias de marketing para incrementar la competitividad. 

1.7 Justificación 

El presente trabajo tiene como propósito adecuar las estrategias de marketing hacia 

una orientación claramente práctica, que facilite a la realidad que se necesite. Haciendo ver 

la importancia de las estrategias de marketing para incrementar la competitividad en la 

mipyme Café Internet Messenger, para que de esta manera se pueda aumentar la 

productividad y los resultados se vean reflejados en la rentabilidad. El marketing es una 

herramienta utilizada para mejorar los intercambios con el mercado, es por ello que se 

requiere del marketing para orientar a la empresa hacia las oportunidades económicas 

atractivas para ella. Cabe destacar que el último objetivo de toda estrategia de marketing es 

vender. Y si esta estrategia se aplica correctamente, el éxito de la empresa es garantizada en 

su totalidad.  
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1.8 Limites de la investigación 

Una de las limitantes de la investigación son los recursos del negocio. Ya que la 

disponibilidad de los medios  financieros con los que cuenta el negocio familiar son escasos  

y pueden llegar a ser limitantes para el desarrollo de la misma.  

Otras de las limitaciones que pueden presentarse en el estudio es la información 

física con la que se cuenta debido a que no se lleva un control  de los papeles, trámites, etc., 

que se llegan a realizar dentro de la empresa familiar. Es por esta razón que se deben 

exponer las limitaciones del proyecto con el fin de facilitar su viabilidad. 

Asimismo, el tiempo en que se recogerán los datos para poder llegar a una 

conclusión del estudio pudiera llegar a tornarse en una frontera para recabar la información 

correcta. 

Finalmente, muy a pesar de estas restricciones y limitaciones, esta investigación 

establece primero la identificación de las estrategias de marketing para poder incrementar la 

competitividad y hacer más rentable el negocio del Café Internet Messenger. 

1.9 Grupos de estudio 

El objeto de estudio son los dueños y clientes del negocio de Café Internet 

Messenger en la Colonia Tepalcates, Iztapalapa D.F. Ya que son la clave fundamental para 

conocer cuales serán las estrategias de marketing correctas que se utilizaran y así poder 

conseguir ser más competitivo dentro del mercado.  
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Capítulo 2 

Las organizaciones en las empresas familiares 

 

2.1 Origen de las empresas familiares 

Hasta el siglo XVIII, en Inglaterra, antes de la Revolución industrial, la unidad 

familiar y la de producción o de reproducción económica eran una sola, representadas en la 

unidad doméstica. Después de la Revolución industrial, por razones de índole tecnológica, 

hubo una separación del espacio que correspondía al trabajo, por un lado, y a la familia, por 

el otro: las fábricas y los despachos se quedaron en el centro de las ciudades, mientras que 

las familias de clase media y las burguesas se mudaron a los suburbios y las de los 

trabajadores se quedaron cerca del ámbito laboral. Las unidades de producción se 

transformaron en organizaciones burocráticas y las familiar se convirtieron en el espacio 

privado de los dueños, profesionistas y trabajadores. Esta situación ha incidido en la teoría 

social, económica y de la administración, según la cual la empresa y la familia son espacios 

separados y no interdependientes, como lo muestran los estudios realizados por los 

antropólogos en el mundo actual. 

La investigación antropológica da cuenta de que, en México y en América Latina, 

muchas de las unidades domésticas son unidades de producción y reproducción económica, 

tanto en el campo como en la ciudad, y que coexisten con empresas íntimamente 

relacionadas con la vida familiar de sus dueños o fundadores. 

Las organizaciones son características de la modernización y tienden a estructurar 

todo a su alrededor, por lo cual podemos suponer que este rechazo está muy relacionado 

con la modernización de los estados nacionales; esto implica el acomodo de todas sus 
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actividades, así como la tendencia a buscar la organización de todo lo que ocurre a su 

alrededor para ejercer un mayor control. Sin embargo, la experiencia en América Latina, así 

como en muchas economías periféricas, es que las unidades de producción ordenadas 

alrededor de las familiar, es decir, “no organizadas”, son muy numerosas y en muchos 

casos, muy eficientes.  

Este fenómeno está vinculado con el hecho que la actividad económica formal no 

alcanza a emplear toda la fuerza de trabajo, por lo cual los desempleados y los 

subempleados desarrollan actividades económicas no organizadas o informales, realizadas 

en pequeñas unidades de producción o empresas familiares, no organizadas en el sentido 

moderno de la palabra. Por otro lado, aparecen fenómenos asociados con la manera como 

se organizan culturalmente las unidades domésticas y las familias para la producción 

económica. La tendencia a equipara el desarrollo económico con el dominio de las 

organizaciones burocráticamente, prefieran a las empresas organizadas y administradas en 

forma profesional, ya que se controlan más fácilmente y son consideradas como la punta de 

lanza de la modernización. 

Las ciencias de la administración están muy relacionadas con el surgimiento de las 

organizaciones, esto ha implicado que las empresas familiares, grandes y pequeñas, hayan 

sido consideradas iguales ya que no son administradas de la misma manera que las grandes 

corporaciones, y sus objetivos y razones de ser no corresponden con las metas y los 

objetivos de las organizaciones. 

Las empresas que perduran tienen el objetivo, desde su inicio, sean familiares o no, 

de sobrevivir y reproducirse como organizaciones independientes, mientras que el 

propósito de muchas empresas familiares es la sobreviviencia y la reproducción de la 

familia, no de la empresa como tal.  
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Las estadísticas en México sobre la presencia de las empresas familiares son poco 

claras; sin embargo, un indicador aproximado es la información que proporciona el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infromática, sobre los establecimientos 

productivos en México, por su tamaño. 

 

Tabla 2. Porcentaje de empresas en México por tamaño  

Estratificación de los 

establecimientos 

Porcentaje Número 

Micro 95.2 4.8 millones 

Pequeña 4.3 221 mil 194  

Mediana 0.3 15 mil 432 

Grande 0.2 10 mil 288 

Total 100  

Nota: Recuperado de INEGI, (2009) 

 

 Por otra parte, en febrero del presente año se calculo que aproximadamente existen 4 

millones de micro, pequeñas y mediandas empresas de los sectores industriales, comercio y 

servicios de los cuales se encuentran principalmente: 

 El 65% de las pymes en México son de carácter familiar 

 Más de 80% no cuenta con algún tipo de certificación, 

 Cerca de 50% no utiliza técnicas en calidad o productividad, 

 Sólo 24% maneja alguna licencia o patente 

 El 83% no realiza actividad alguna para consolidar su presencia en el exterior, 

 Dentro del sector manufacturero se destaca que el 35% de los negocios no 

realizaron ninguna inversión.  
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El tema que más preocupa es la sucesión dentro de la empresa familiar, aspecto muy 

relacionado con su sobrevivencia y con el concepto de familia. El enfoque de los estudios 

que se llevan a cabo sobre la empresa familiar implica una tendencia a considerar que 

existe un solo tipo de familia, y que las empresas exitosas son organizaciones 

independientes de ella. 

Los investigadores mexicanos plantean que la empresa familiar tiene efectos tanto 

positivos como negativos para el desarrollo económico. Asimismo, se plantea que no es lo 

mismo una “empresa familiar”, que una “familista”. Al considerar que la empresa es una 

organización independientemente de la forma en que esté controlado su capital, y define a 

la empresa familiar como “una organización controlada y operada por lo miembros de una 

familia”. Por otra parte, define a la familista como aquélla donde “las estructuras y 

relaciones típicas de la familia se trasladan y perpetúan en las organizaciones de trabajo. En 

otras palabras, una organización familista incluye entre sus filas a un gran número de 

parientes de los propietarios, que no son capaces de aportar valor a la organización o 

incluso pueden disminuirlo”.  

Ante evidente situación, surgen las siguientes incognitas ¿Las unidades de producción 

que tienen el objetivo de completar el ingreso familiar son o no empresas?, ¿Cuándo y 

cómo, si es que lo hacen, pueden ser consideradas como empresas?, ¿Qué se puede 

investigar acerca de ello?  

La investigación antropológica indica que existen empresas de índole familiar que 

responden a los modelos de familia propios de las sociedades en las que surgen, en las 

cuales los dueños llevan a cabo estrategias de desarrollo, paralelas al desarrollo familiar, 

para lograr que cumplan los objetivos familiares sin menoscabo de la independencia de la 

empresa. 
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No obstante, los estudios han sido muy escasos y su metodología es cualitativa; en ellos 

se ha buscado hacer la comparación entre culturas y se han destacado las microrrelaciones 

entre la macroeconomía, la política, las empresas y las familias, sin excluir ni separar el 

ámbito económico familiar, como se ha tendido a hacer en los estudios de administración y 

de economía, es decir, con la intención de hacer teoría. 

Desde la administración, Sharma y colaboradores reconocen que hay distintos tipos de 

familias y muchas formas de relacionarse con el entorno. La investigación en antropología 

lo confirma y da cuenta que el trabajo en las organizaciones se adapta con dificultad a los 

requerimientos de tiempo y flexibilidad que requieren las familias y las unidades 

domésticas.  

Un ejemplo de ello es la tendencia a que sus miembros, especialmente las mujeres, 

prefieran organizar unidades de producción o pequeñas empresas, formales e informales, en 

sus casas o fuera de ellas, en las cuales muchas veces trabajan sus parejas e hijos, a fin de 

solventar las necesidades familiares, algunas de ellas llegan a desarrollar proyectos que se 

convierten en empresas, mientras que otros se quedan a nivel de negocios. 

La literatura antropológica da cuenta que la modernización, íntimamente relacionada 

con el desarrollo de las grandes organizaciones, genera la aparición de pequeñas empresas 

familiares, “no organizadas”, al mismo tiempo que el Estado y sus políticas favorecen la 

modernización.  

Esto incluye que las pequeñas unidades de negocios familiares, muy ligadas a los 

avatares de las familias, a pesar de generar la mayor parte del empleo no siempre 

encuentran, en las políticas públicas y en las grandes tendencias macroeconómicas, los 

apoyos y las condiciones necesarias para su desarrollo y consolidación.   
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Por ello, las empresas familiares son importantes para el desarrollo en cualquier país, ya 

que son el tipo de empresas predominantes en el contexto internacional. Aunque se puede 

decir que su estudio como sistema nació con unos cuantos articulos independientes, 

publicados en las décadas de 1960 y 1970, que se centraban en  problemas comunes que 

parecian entorpecer a las empresas familiares como el nepotimo,  rivalidad entre 

generaciones y hermanos, gerentes no profesionales.  

Aunque no se puede asegurar con exactitud que estos fueron los primeros estudios 

hechos a las empresas familiares, ya que las empresas familiares tienen más antigüedad en 

los sistemas económicos.  

En esa época, se consideraba que el sistema de la empresa familiar constaba de solo dos 

subsistemas: la familia y el negocio. En donde, estos dos subsistemas tenían sus reglas, 

valores y estructuras, que se referían a que los individuos que formaban parte del sistema de 

la empresa familiar tenían que cumplir obligaciones en los dos subsistemas. Este modelo 

tenía problemas para entenderse porque un miembro de este sistema tenía que cumplir con 

dos papeles, pero no se podían clasificar a miembros que sólo actuaran en uno de los 

subsistemas y además no daba cabida a terceras personas, que no formaban parte de 

ninguno de los dos subsistemas.  

Retos de las pymes dentro del comercio internacional (2014, Julio 19).  Recuperado de 

http://www.promexico.gob.mx/ 
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2.2 Estructura organizacional del Café Internet Messenger 

La estructura organizacional de la mipyme Café Internet Messenger esta 

conformada de la siguiente manera: 

 

 

Figura 1. Organigrama del Café Internet Messenger  

Nota: Elaboración propia con base al organigrama del Café Internet Messenger (2014) 

 

Ante tal panorama se vio en la necesidad de implementar estrategias de marketing 

para incrementar la competitividad en la empresa familiar Café Internet Messenger. 

A continuación se muestra la información más trascendental de las palabras claves 

que se mencionan en el título de esta investigación. Estrategias de marketing aplicado a 

una empresa familiar de Café Internet Messenger para incrementar la competitividad, en 

Iztapalapa, D.F.  Se indagó  a fondo acerca de los temas estrategias de marketing, empresas 

familiares, competitividad, Café Internet; con el objetivo de conocer más sobre su origen, 

técnicas, modelos, métodos, etc.  

Gerente General 

Empleada 1 Emepleada 2 

Subdirectora 
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Comenzaremos con el tema del origen de los cyber cafés a nivel internacional, así 

como también el surgimiento que hubo de este servicio en México. Posteriormente se 

abordará el tema de estrategias de marketing, seguido por empresas familiares. Y 

finalmente cerraremos con el tema de competitividad. 

2.2.1 Cybercafé o café internet 

Concepto  

Antes de abordar el origen de los cyber cafés, es necesario definir que es un cyber 

café o café internet. Un cybercafé o café internet es un local público donde se ofrece a los 

clientes acceso a Internet y, aunque no en todos, también servicios de bar, restaurante o 

cafetería. Para ello, el local dispone de computadoras y usualmente cobra una tarifa fija por 

un período determinado para el uso de dichos equipos, incluido el acceso a Internet y a 

diversos programas, tales como procesadores de texto, programas de edición gráfica, 

videojuegos, copia de CD o DVD, etc. Otros locales que ofrecen ordenadores con internet, 

pero sin servicios de cafetería son los locutorios. 

Los cibercafés han contribuido de forma considerable a la masificación de Internet, 

especialmente en comunidades de bajo poder adquisitivo, en las que los individuos no 

pueden soportar el costo de un ordenador y del acceso a Internet en sus hogares. 

Cibercafé (2013, Noviembre 23) Recuperado de http://es.wikipedia.org/ 

 

2.2.2 Origen de los cyber cafés en el mundo 

Los primeros cybercafés, fueron abiertos en Londres, Inglaterra. El primer cyber 

café fue el Café Cyberia, que abrió sus puertas en septiembre del noventa y cuatro. Su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
http://es.wikipedia.org/wiki/CD
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD
http://es.wikipedia.org/wiki/Locutorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Hogar
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fundadora, Eva Pascoe, dice que la idea se le vino a la cabeza a principios de los años 90, 

cuando pasaba mucho tiempo lejos de su familia trabajando en su tesis doctoral.  En esos 

tiempos, era de las pocas personas que tenía acceso a una cuenta de correo electrónico, 

servicio puramente académico por aquellos días; pero al no tener nadie más en su familia 

una dirección de correo electrónico, debía gastar cantidades considerables de dinero en 

cuentas telefónicas.  

Un día, sentada en un café cerca de su universidad, pensó que podría ser divertido 

poder ir a ese establecimiento, con su ordenador portátil y enviar correos mientras se 

tomaba un descanso en su rutina habitual. Echó un vistazo, alrededor y pudo reconocer 

algunos amigos, de los que sabía que tenían conexión a Internet desde sus casas. Después, 

hablando con ellos, pensaron en cómo sería tener conexión permanente a Internet desde un 

café y pagar una pequeña, tarifa para poder intercambiar mensajes con sus amigos y 

familiares, enviar correo y tener mensajería instantánea. Tres meses después, en 

septiembre, abrieron el primer café Internet en Londres. Desde ese momento hasta ahora, 

los cybercafés se han multiplicado por todo el mundo. 

2.2.3 Breve historia de los cybercafés en México 

Es difícil reconocer cual fue el primer cybercafé en México. Y es que este fenómeno se 

extendió rápidamente en diversas ciudades del país y casi al mismo tiempo. Lo que es un 

hecho que el cybercafé con mayor antigüedad y que también es viable que sí sea el primer 

cybercafé en México es La Noria ubicada en Puebla, Puebla. La Noria fue abierta en 

diciembre de 1995 por el visionario Ing. Eduardo López Nissivoccia. A continuación se 

reseña algo de la historia de los cybercafés en el área metropolitana de la Ciudad de 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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México. En el inicio del mercado, hacia 1996 varios hicieron intentos de establecerse. Entre 

los que recordamos como proyectos serios y que ya no existen son: 

 Interlomas Cybercafé, en Plaza Interlomas, 

 Club Internet en Echegaray, Edo. De México, 

 Ragnatela en Santa Fe. 

Otros que tuvieron mucho éxito y que desaparecieron por la feroz competencia desatada 

a su alrededor fueron: 

 Ciberpuerto. Col. Condesa. 

 Novanet Col. Condesa. 

Otros han podido sobrevivir a base de adaptarse a los cambios del mercado y por 

la selección geográfica de puntos estratégicos. Entre ellos podemos mencionar: 

 Bits café y Canela, Fundado en Abril de 1998 Zona Rosa 

 Javachat Café Internet Fundado en mayo de 1998 Zona Rosa 

 PC Works, Fundado en Mayo de 1997 Naucalpan, Edo. De México 

 Internet Station, Fundado en 1998 Polanco. 

Hoy en día es difícil saber cuantos existen pero cálculos conservadores hablan de por lo 

menos 6,000 a nivel nacional.  

El éxito de Hotmail fue un hit para el mercado masivo de correo en internet.  

Cualquier persona podía tener una cuenta de correo electrónico. Esto creó una 

necesidad de tener acceso a una computadora aunque no fuera propia. El internet se 

democratizó, ya no era necesario ser universitario o tener dinero para pagar una cuenta de 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/email/email.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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correo. Los cybercafés contaron con un público con necesidad de usar una computadora y 

sin los recursos para comprarla. En 1998 el concepto de internet se ubicó en la mente 

del consumidor mexicano como una necesidad de comunicación. A partir de ahí se 

incorporó al estilo de vida, en especial de la gente menor de 30 años. 

2.2.4 Aspectos generales del giro en México 

En un contexto de rápido desarrollo de las tecnologías y la gran demanda de 

información a todos los niveles, las empresas dedicadas a la oferta del servicio de internet 

proponen una solución a corto plazo, orientado hacia los consumidores que no poseen un 

sistema de computo, sobre todo a aquellos que requieren de información oportuna y 

novedosa. Pero además, el Internet es una herramienta fundamental para el 

desenvolvimiento profesional y personal del individuo. La comodidad del usuario en el 

servicio, es un aspecto fundamental en toda empresa, sobre todo en aquellas en el que el 

trato con el consumidor es directo. La comodidad en el servicio de un café internet se ve 

reflejada en la eficiencia que el equipo le pueda brindar al consumidor así como la 

prestación de los servicios de cafetería, enfocándose principalmente en la calidad de los 

productos que se ofrezcan y sobre todo de la personalización de los servicios, es decir, el 

trato que se le dé al consumidor.  

Un café internet, presta los servicios de internet y cafetería, así como de manera 

opcional los servicios de librería y venta de equipo de cómputo incluyendo software. Para 

la conformación de una empresa con las características ya mencionadas es necesario cubrir 

una serie de reglamentaciones ante las dependencias gubernamentales, locales o 

municipales, cámaras correspondientes, cubrir todos los aspectos legales propios de este 

giro, contar con los requerimientos mínimos en el equipo a emplearse, contar con capital 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
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necesario para la puesta en marcha del negocio o en su defecto la obtención de un crédito 

en una institución financiera o ambas. El desarrollo de un sistema a nivel mundial con 

capacidad de manejar grandes cantidades de información y así como de imágenes que 

además puedan ser transferidas de un lugar a otro, tiene su antecedente a finales de la 

década de los 80’s pero no es sino a principios de la década de los 90’scuando el desarrollo 

de este sistema - red se generaliza a nivel mundial y es lo que llamamos el Internet.  

Posteriormente, la evolución de esta red se ha realizado por demás en forma 

vertiginosa; que va desdela aparición de una página directorio (ejemplo: yahoo), hasta 

transacciones financieras de los más importantes bancos del mundo.  

En México, la inserción de esta nueva forma de manejo de información es 

relativamente nueva aproximadamente 6 años atrás, lo que indica que el mercado potencial 

aún no ha sido satisfecho, por lo que resulta por demás conveniente la inversión en este 

rubro. 

2.2.5 El futuro del cybercafé en México 

¿Que va a pasar con los cybercafés en México en el futuro? Podemos sacar algunas 

conclusiones obvias: 

El cybercafé llegó para quedarse. Es un negocio insertado en la mente del 

consumidor. En el presente la demanda sigue superando a la oferta. Cientos de usuarios se 

quejan de no encontrar servicios de internet adecuados en muchas partes del país. 

Con el tiempo este mercado se estabilizará y muchos negocios del ramo cerrarán sus 

puertas. Sobrevivirán los que hagan una mejor planeación de corto y largo plazo. 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/inte/inte.shtml#ser
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En más de 7 años de existir cybercafés en México no ha habido ninguna empresa 

que haya podido abarcar gran parte del mercado. En este momento se ve difícil la toma del 

mercado por algún actor en particular. 

Es un negocio destinado a crecer al estilo mexicano. Un cybercafé y una miscelánea 

en cada esquina. En el futuro es probable que algún empresario innovador pueda establecer 

un sistema de cadena o de franquicia comparable a los negocios que han sustituido a la 

tiendita o a la farmacia pequeña. Las franquicias de tiendas de conveniencia y de farmacias 

de genéricos son una realidad del siglo XXI. 

La planifación de la empresa del futuro (2011). Recuperado de http://www.monografias.com 

 

2.3 Estrategia  

Concepto  

Aun cuando estrategia se convirtió primero en una popular y pomposa palabra de 

negocios durante el decenio de 1960, continúa siendo tema de definiciones e 

interpretaciones que difieren ampliamente. No obstante, la siguiente definición capta la 

esencia del término: 

Una estrategia es un patrón fundamental de objetivos, despliegues de recursos e 

interacciones, presentes y planeados, de una organización con los mercados, competidores 

y otros factores del ambiente. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/franquicia/franquicia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/franquicia/franquicia.shtml
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2.4 Marketing 

Concepto  

Philip Kotler (2006), señala que el marketing es el arte o ciencia de satisfacer las 

necesidades de los clientes y obtener ganancias al mismo tiempo. En esencia, el concepto 

de marketing es una idea o filosofía que ayuda a encaminar los planes y acciones de 

marketing por un determinado  -¿cuál es ese sendero?- La satisfacción de necesidades y la 

obtención de beneficios. Por ello y pese a que no es un concepto nuevo, aún podemos 

considerar que el concepto de marketing sigue siendo algo así como una pequeña brújula 

que nos permite saber si vamos por la dirección correcta (desde la perspectiva del 

marketing) para llegar al destino propuesto. 

Por ello, es importante que los mercadólogos, empresarios y emprendedores no 

subestimen este concepto, es más, hoy en día deben conocerlo, entenderlo y ponerlo en 

práctica porqué aún revela de una forma sencilla el camino a seguir.  

¿Para que es útil el marketing? 

Los responsables del marketing aplican esta disciplina, al menos, en 10 rubros: 

bienes, servicios, experiencias, eventos, personas, lugares, propiedades, organizaciones, 

información e ideas. En esta ocasión, nos enfocaremos al rubro de los servicios para 

emplear las estrategias de marketing más apropiadas para el Café Internet Messenger. 

SERVICIOS A medida que avanzan las economías, una proporción cada vez mayor de 

sus actividades se concentran en la prestación de servicios. En la actualidad, la proporción 

de servicios frente a bienes en la economía estadounidense es de 70 frente a 30. Los 

servicios engloban a las aerolíneas, los hoteles, las empresas de alquiler de vehículos, las 

peluquerías y salones de belleza, las reparaciones y el mantenimiento; y a los profesionales, 
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que trabajan dentro de las compañías o para ellas, como contadores, banqueros, abogados, 

ingenieros, médicos, programadores y consultores. Muchas ofertas de mercado se 

componen de una combinación mixta de bienes y servicios. Por ejemplo, en un restaurante 

de comida rápida, el cliente consume tanto el producto como el servicio. 

Marketing (2009) Recuperado de http://www.marketingintensivo.com 

2.5 Estrategias de marketing 

Concepto  

Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de mercadotecnia, 

estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, consisten en acciones que se llevan a 

cabo para alcanzar determinados objetivos relacionados con el marketing, tales como dar a 

conocer un nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una mayor participación en el 

mercado. 

 Philip Kotler y Gary Armstrong (2003), señalan que la estrategia de 

mercadotecnia es "la lógica de mercadotecnia con el que la unidad de negocios 

espera alcanzar sus objetivos de mercadotecnia, y consiste en estrategias 

específicas para mercados meta, posicionamiento, la mezcla de mercadotecnia y los 

niveles de gastos en mercadotecnia". 

 Según Laura Fischer y Jorge Espejo (2011), indican que,  la estrategia de 

mercadotecnia "comprende la selección y el análisis del mercado, es decir, la 

elección y el estudio del grupo de personas a las que se desea llegar, así como la 

creación y permanencia de la mezcla de mercadotecnia que las satisfaga". 

La función principal de la estrategia de marketing es asignar y coordinar en forma 

efectiva los recursos y actividades de marketing para alcanzar los objetivos de la empresa 

http://www.crecenegocios.com/concepto-del-marketing
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dentro de un mercado de producto específico. En consecuencia, la cuestión crítica 

concerniente al alcance de una estrategia de marketing es especificar el (los) mercado(s) 

objetivo para un producto o línea de producto en particular. A continuación, las empresas 

buscan la ventaja competitiva y la sinergia por medio de los elementos (principalmente las 

cuatro p´s: producto, precio, plaza (lugar) y promoción) de un programa de mezcla de 

marketing integrado adecuadamente, preparado conforme a las necesidades y deseos de los 

clientes potenciales en ese mercado objetivo. 

Para formular o diseñar estrategias de marketing, además de tomar en cuenta nuestros 

objetivos, recursos y capacidad, debemos previamente analizar nuestro público objetivo, de 

tal manera que en base a dicho análisis podamos, por ejemplo, diseñar estrategias que nos 

permitan satisfacer sus necesidades o deseos, o que tomen en cuenta sus hábitos o 

costumbres. 

Pero además de analizar nuestro público objetivo, también debemos previamente 

analizar la competencia, de tal manera que en base a dicho análisis podamos, por ejemplo, 

diseñar estrategias que nos permita aprovechar sus debilidades, o que se basen en las 

estrategias que estén utilizando y que mejores resultados les estén dando. 

2.5.1 Elementos de la estrategia de mercadotecnia  

En la estrategia de mercadotecnia se visualiza cuatro elementos clave que componen la 

estructura básica de la misma. 

1. El mercado meta: Se refiere a un grupo bastante homogéneo de clientes a quienes 

una compañía determinada quiere atraer. 

http://www.crecenegocios.com/el-analisis-del-consumidor
http://www.crecenegocios.com/el-analisis-de-la-competencia
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2. El posicionamiento: Consiste en hacer que un producto ocupe un lugar claro, 

distintivo y deseable, en relación con los productos de la competencia, en las mentes 

de los consumidores meta.  

3. La combinación de mercadotecnia: Son las variables (producto, plaza, precio y 

promoción) que una empresa combina y controla para satisfacer ese mercado. 

4. La determinación de los niveles de gastos en mercadotecnia: Incluye un 

presupuesto general que da una idea global acerca de cuánto dinero se necesitará 

para implementar el plan de mercadotecnia en su totalidad.  

Elementos de la estrategia de mercadotecnia (2006, Mayo). Recuperado de http://www.promonegocios.net 

 

2.5.2 Evolución del marketing a través del tiempo 

1450-1900: Aparece la publicidad impresa 

o En 1450, Gutenberg inventa la imprenta, que permite la difusión masiva de textos 

impresos por primera vez en la historia. 

o Hacia 1730, las revistas emergen por primera vez como medios de comunicación. 

o La primera revista estadounidense se publica en Filadelfia en el año 1741. 

o En 1839, los pósters se hacen tan populares que tienen que ser prohibidos de las 

propiedades en Londres. 

1920-1949: La emergencia de los nuevos medios 

o En 1922, comienza la publicidad radiofónica. 

o En 1933, más de la mitad de la población estadounidense (55,2%) tiene aparatos 

receptores de radio en sus hogares. En 1921, la proporción era del 0%. 
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o En 1941, surge la publicidad televisiva. El primer spot para Bulova Clocks llega a 

4.000 aparatos de televisión. 

o En 1946, la penetración del teléfono en los hogares supera el 50%. 

1950-1972: El marketing florece 

o En 1954, los ingresos derivados de la publicidad televisiva superan por primera vez 

los procedentes de los anuncios en la radio y en las revistas. 

o La inversión en la publicidad radiofónica cae un 9% en 1954, tras reducirse un 2% 

durante el año anterior. 

o La inversión en la publicidad televisiva anota un crecimiento del 15% en 1954. Sólo 

un año antes, en 1953, se incrementó un 5%. 

o El telemarketing emerge como una táctica común de las marcas para ponerse en 

contacto con el consumidor. 

o En 1972, los medios impresos sufren por primera vez el agotamiento de la fórmula 

del outbound marketing. 

o Time Inc. cierra la revista Life después de 36 años en el mercado, como 

consecuencia de la creciente competencia de la televisión, entre otros factores. 

1973-1994: Emerge la era digital 

o El 3 de abril de 1973, Martin Cooper, investigador de Motorola, realiza la primera 

llama telefónica a través de un teléfono móvil. 

o En 1981, IBM lanza su primer ordenador personal. 
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o Tres años después, en 1984, Apple presenta el nuevo Macinstosh en un spot emitido 

durante la Super Bowl. El anuncio tuvo un coste de 900.000 dólares y llegó el 

46,4% de los hogares estadounidenses. 

o Apoyada por las nuevas tecnologías, la publicidad impresa vive un nuevo boom. En 

1985, los ingresos derivados de la publicidad en periódicos llegaron a los 25.000 

millones de dólares. 

o Entre 1990 y 1994, se producen importantes avances en la tecnología 2G, que 

sentaría las bases de la futura explosión de la televisión móvil. 

o En este periodo, la televisión desplaza por primera vez a los periódicos como 

soporte publicitario líder. Entre 1990 y 1998, la inversión en la publicidad televisión 

pasó de los 2.400 millones de dólares a loas 8.300 millones de dólares. 

o En abril de 1994, se produce el primer caso de spam comercial a través del 

comercio electrónico. 

1995-2002: La burbuja punto com 

o Yahoo! y Altavista lanzan sus motores de búsqueda en 1995. En 1997, Ask.com 

hace lo propio con su propio buscador. 

o En diciembre de 1995, sólo el 0,4% de la población mundial utiliza los buscadores. 

En diciembre de 1997, el porcentaje es ya del 1,7%. 

o Entre 1995 y 1997, surge por primera vez el concepto de SEO (Search Engine 

Optimization). 

o En 1998, Google y MSN lanzan nuevos motores de búsqueda. 

En el año 2000, se lanza PPC/Adword. Cinco años después, en 2005, se crea la 

plataforma Google Analytics. 
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o En 1998 surge el concepto del blogging de la mano de Brad Fitzpatrick, Evan 

Williams y Meg Hourihan, entre otros pioneros. 

o En 1999, apenas hay unos pocos blogs en las blogosfera. A mediados de 2006, se 

contabilizan ya 50 millones de blogs en todo el mundo. 

o La burbuja puntoc com estalla definitivamente el 10 de marzo de 2010. 

2003-2012: La era del inbound marketing 

o En 2003, se firma la primera ley anti spam en Estados Unidos. 

o Entre 2003 y 2004, se lanzan tres redes sociales: LinkedIn, MySpace y Facebook. 

o En 2005, Google inicia las búsquedas personalizadas, basadas en el historial de 

búsquedas del internauta. 

o Google lanza una nueva versión de Google Analytics en noviembre de 2005. 

o En 2006, se lanza Twitter. 

o Amazon alcanza unas ventas de 10.000 millones de dólares en 2006. Sólo tres años 

después, en 2009, ingresó 25.000 millones de dólares. 

o En 2007, los suscriptores de redes 3G llegan a los 295 millones. 

o En 2009, Google lanza las búsquedas en tiempo real. 

o En 2010, el 90% de los emails son spam. 

o El 90% de todos los hogares estadounidenses tiene teléfono móvil en el año 2010. 

o En 2011, Google lanza Google Panda y Google+. 

o Uno de cada dos ciudadanos estadounidense tiene un smart phone en el año 2011. 

o Los jóvenes de entre 13 y 24 años invierten 13,7 horas en internet, frente a las 13,6 

horas que pasan viendo la televisión. 

o El coste del inbound marketing es un 62% menor del outbound marketing. 
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o En 2012, los anunciantes tienen previsto aumentar sus inversiones en los social 

media en un 64%. 

o En 2012 los usuarios de smart phones eran ya 106,7 millones  

o En 2012, existían 54.8 millones de usuarios de tabletas. 

o Los espectadores de vídeos online llegaron a los 169,3 millones en 2012. 

o Los compradores online fueron 184,3 millones en 2012. 

El marketing, sus fundamentos, sus herramientas, esta evolucionando de manera muy 

rápida, tal como la sociedad. Los inversores conociendo perfectamente las 22 Leyes 

Inmutables del Marketing, y entre ellas, la primera que dice que es mejor ser el primero, se 

pelean ya para comprar o financiar las ideas de mañana. 

La historia del marketing: de 1450 a 2012 (2012, Febrero 13). Recuperado de 

http://www.marketingdirecto.com 

 

2.5.3 Tipos de estrategias de marketing (ATL, BTL y TTL) 

ATL 

Marketing “ATL” significa la comercialización Above the line. Este tipo de 

marketing tiene un alcance muy amplio y es en gran parte no directo. Piense en una 

campaña nacional de televisión, donde los observadores de todo el país, ver el mismo 

anuncio se emitió a través de las distinas redes. Este tipo de marketing se utiliza sobre todo 

para la creación de conciencia de marca y buena voluntad. 
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BTL 

Marketing “BTL”, significa Below the line. Este tipo de marketing se dirige a 

grupos especificos de personas con el foco. Por ejemplo, una gota de folletos en un área 

específica, una campaña de Google Adwords dirigida a un grupo determinado o una 

campaña de telemarketing directo destinado a las empresas específicas. Este tipo de 

marketing es la mejor para las conversiones y de respuesta directa. 

 

TTL 

Marketing “TTL”, significa Mercadeo Through the line. Este tipo de marketing es 

realmente un enfoque integrado, que una empresa utilizaría tanto BTL y ATL, métodos de 

marketing para llegar a su base de clientes y generar conversiones. Puede parecer obvio, 

aunque no todas las campañas de marketing son así, algunos son ATL solamente y algunos 

son BTL solamente. Sin embargo, en la práctica sería mucho más común ver a una 

campaña de marketing exclusivamente BTL.  
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Figura 2. Marketing ATL y BTL   

Nota: Recuperado de la AMAP (2013) 

 

Ejemplos de ATL 

 

Figura 3. Ejemplo de marketing ATL (Nova)   

Nota: Recuperado de http://www.produccionesymedios.cl  

http://www.produccionesymedios/
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Figura 4. Ejemplo de marketing ATL Kit Kat 

Nota: Recuperado de https://www.pinterest.com/danniebundchen/publicidad-creativa-btl-y-atl/ 

 

Ejemplos de BTL 

 

 

Figura 5. Ejemplo de marketing BTL Coca Cola 

Nota: Recuperado de https://www.inspiraxon.com 
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Figura 6.  Ejemplo de marketing BTL Telcel 

Nota: Recuperado de http://www.antad.biz/antad/productos_subcategoria/5/343 

 

 

2.6 Estrategias de push y pull 

Las promociones Push & Pull son tácticas que se manejan generalmente para 

acelerar el proceso de venta, es ese “empujoncito” que necesita el cliente para tomar su 

decisión de compra. 

Es importante ver estas tácticas dentro de una estrategia integral de marketing en 

donde se cuide el “valor percibido” de la marca para no generar desconfianza sobre la 

calidad de la misma. 

2.6.1  Estrategia “Push”  

(Estrategia hacia los canales de distribución) 

Es una estrategia de sentido descendente, es decir, se realiza, de forma escalonada del 

fabricante al consumidor. La estrategia “push” orienta sus esfuerzos de comunicación en el 

distribuidor. Jonh F. Bumnet  (1998)  

http://www.antad.biz/antad/productos_subcategoria/5/343
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.antad.biz/antad/productos_subcategoria/5/343&ei=BKjqVO2WDs-xyATNnoCoCw&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNHR_eSiXik21F3yIQ0MR-gWY_d2dA&ust=1424750930749219
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 Las estrategias de presión (push), consisten en orientar los esfuerzos de 

comunicación y de promoción sobre los intermediarios, de forma que los incite a hacer 

referencia a la marca, a almacenar el producto en cantidades importantes, a otorgarle el 

espacio de venta adecuado y a incitar a los consumidores a comprar el producto. 

 

Figura 7.  Descripción de estrategia Push 

Nota: Recuperado de http://www.monografias.com 

 

 

El objetivo principal, es suscitar una cooperación voluntaria del distribuidor que, en 

razón de los incentivos y de las condiciones de venta que se le ofrecen, va naturalmente a 

privilegiar o empujar el producto cada vez que pueda. La fuerza de venta, o la 

comunicación personal, será aquí. Se deben orientar los esfuerzos de comunicación 

(fundamentalmente promocionales).  

El medio de marketing más importante sobre las empresas de distribución para que de 

forma secuencial son las siguientes metas: 

 Distribuyan nuestros productos  

 Compren en grandes cantidades 

 Ubicación preferente en el punto de venta 

 Los minoristas aconsejen nuestras marcas a los consumidores. 

 

http://www.monografias.com/
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La cooperación de los distribuidores, normalmente, no se logra de forma altruista; 

precisamos de una serie de ofertas que sean atractivas para los intermediarios. Suelen 

considerarse idóneas, entre otras, las siguientes: 

 Márgenes brutos comerciales elevados 

 Productos gratuitos 

 Participación en la publicidad del distribuidor 

 Regalos útiles para el minorista 

 Material de merchandising. 

En pocas palabras, las estrategias push deben ser utilizadas cuando los productos que se 

ofrecen en el mercado son poco diferenciados, y va desde la organización hasta el mercado.  

Las campañas push se realizan para vender productos temporales, podríamos poner 

como ejemplos “fechas festivas” como navidad, día del amor y la amistad, etc., incluso en 

el lanzamiento de nuevos productos. 

Ejemplos:  

Nivea es un ejemplo de fabricante que ejerce push dado que ejerce presión sobre sus 

mayoristas y detallistas ofreciendo incentivos sobre volumen de compras y son productos 

que requieren una alta rotación de existencias.  

Asimismo, Kleenex; también es un claro ejemplo de push porque presiona de 

manera vertical desde el fabricante hacia los canales. 

2.6.2 Estrategia “pull” 

(Estrategia hacia el consumidor final) 



- 42 - 

 

Es una estrategia de sentido ascendente y por consiguiente, contrapuesta a la 

estrategia “push”. 

 

Figura 8. Estrategia hacia el consumidor final 

Nota: Recuperado de http://www.monografias.com 

 

La estrategia “pull” orienta sus esfuerzos de comunicación en el comprador. 

Tiene como objetivo que el consumidor exija nuestros productos en el punto de 

venta para forzar al minorista a tener en existencias dicho producto o marca. A su vez el 

minorista lo solicita al mayorista y éste al fabricante. Como vemos se busca la cooperación 

de los distribuidores de una forma que consideramos cooperación a la fuerza. Si los 

distribuidores no quieren perder clientes deberán aprovisionarse y comprar la marca 

solicitada. El fabricante ve así reforzada su capacidad de negociación en el canal. 

Al inverso de la estrategia de presión, se intenta aquí crear una cooperación forzada 

por parte de los intermediarios, los consumidores juegan de alguna manera en éste proceso. 

La puesta en funcionamiento de esta estrategia de aspiración requiere importantes 

medios publicitarios, repartidos en largos períodos para conseguir crear esta demanda y esta 

presión sobre la distribución. 

En otras palabras, las estrategias pull deben ser usadas cuando la lealtad de marca es 

alta y se ejecutan con acciones de marketing basadas principalmente en acciones de 

comunicación. Una campaña de Pull Marketing implica hacer publicidad del producto para 

darle la opción al consumidor si quiere o no un producto. Estas campañas pueden vender 

http://www.monografias.com/
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durante años y sin un público especifico, ya que estos se enfocan a la venta de productos de 

consumo permanente o universal. 

Las grandes Marcas desarrollan productos especiales para privilegiar el flujo sobre 

la rentabilidad, aplicando estas tácticas de Promoción para anunciarla (pull) e incentivar su 

compra (push). 

Ambas tácticas pueden aplicarse de manera independiente sin embargo son más 

efectivas al mezclarlas, grandes marcas utilizan estas tácticas dentro de su comunicación 

masiva (ATL) mientras las medianas y pequeñas lo hacen dentro de su mismo 

establecimiento, boca a boca o pequeñas activaciones. En ambos casos, cualquiera de la dos 

pueden funcionar ya que abarcan mercados y tiempos diferentes. 

Se puede seguir la siguiente secuencia lógica: 

1. Se construye la distribución lo más ampliamente posible (Sin embargo no siempre es 

posible porque muchas empresas desisten de hacer publicidad o porque tienen otros 

objetivos). 

2. Se llena el canal de mercancía (Estrategia push). 

3. Se hace publicidad para que el consumidor demande el producto. (Estrategia pull). 

Tanto el empuje como la atracción, son cruciales. Siempre se debe comenzar con el 

empuje para que cuando el usuario final vaya a buscar el producto, lo pueda encontrar. 

Lo ideal es contar con ambas simultáneamente, ya que de lo contrario, será difícil 

mantenerse en el tiempo. Será necesario decidir cual aplicar de acuerdo a las necesidades, 

ciclo de vida y estructura del negocio. 

Ejemplos:  
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Nivea, como se vio anteriormente ejerce estrategia push, ahora también práctica el 

pull porque mediante sus mecanismos de marketing, crea a los clientes la necesidad de 

tener sus productos, y son ellos quienes demandan en primer lugar los productos. 

Otro ejemplo de pull son las botas de agua Hunter. Los puntos de ventas son escasos y el 

precio del producto es elevado. Además su canal de distribución es corto y es el 

consumidor final el que activa la demanda del producto. 

Y por último, otro ejemplo, contemporáneo es: Apple. Mucha gente quiere una Mac, un 

iPhone. El consumidor es capaz de cambiarse de proveedor porque el iPhone es más 

importante. 

Estrategias push y pull (2008). Recuperado de http://marketingcompartido.blogspot.mx  

 

 

Figura 9. Estrategia Pull y Push.  

Nota: Recuperado de http://marketingcompartido.blogspot.mx 
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2.6.3 Estrategias de marketing a lo largo del ciclo de vida del producto  

La estrategia de diferenciación y posicionamiento debe cambiar conforme se 

modifican el producto, el mercado y los competidores a lo largo del ciclo de vida del 

producto.  

Un producto o servicio atraviesa diferentes situaciones a lo largo del ciclo de vida, por 

ello significa que se acepta que: 

1. Los productos tienen una vida limitada. 

2. Las ventas de un producto atraviesan distintas fases, y cada una de ellas presenta 

diferentes desafíos, oportunidades y problemas para el vendedor. 

3. Las utilidades aumentan y disminuyen en las diferentes fases del ciclo de vida del 

producto. 

4. Los productos requieren diferentes estrategias de marketing, financieras, de 

producción, de compras y de personal en cada una de las fases de su ciclo de vida. 

Cabe destacar que el negocio Café Internet Messenger, se encuentra en la fase de 

madurez, cuyo objetivo básico es incrementar o mantener la participación del mercado. 

 

2.6.4 La Re-definición del concepto de mercadotecnia en las pymes 

Introducción 

El reciente crecimiento de las pequeñas y medianas empresas demuestra la gran 

importancia que ha tenido en el desarrollo económico. Las economías globales han visto a 

estas empresas como el semillero de los grandes corporativos que llegan a trascender las 

fronteras nacionales y, por lo tanto, las pymes son el escenario natural para el desarrollo de 

los emprendedores. 
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Este tipo de empresas deben estar orientadas y apoyadas por los profesionistas en 

mercadotecnia para que puedan pasar con éxito la importante etapa de transición de micro a 

pequeña, posteriormente a mediana y por último a la categoría de gran empresa. 

Realmente este tipo de empresas no aplican el concepto de mercadotecnia, sino que se 

basa en métodos más ortodoxos de gestión. Por ejemplo, su desarrollo comercial es 

caracterizado por la ausencia de proyectos formales de investigación de mercados; el diseño 

de su producto o servicio ofrecido al mercado, esta basado, en la mayoría de los casos, en 

imitar al competidor y no de conformidad con el perfil de las necesidades del cliente o de 

su segmento meta del mercado. Esto debido en gran parte a la formación de los 

empresarios, quienes dirigen ellos mismos su empresa, algunas veces conscientes de la falta 

de capacitación empresarial. Un estudio reciente aplicado a 13 000 micro y pequeñas 

empresas, revelo los siguientes resultados: 

 Apenas poco más de 40% de las pymes utiliza criterios técnicos para fijar los 

precios de sus productos. 

 Más de 50% de las pymes no efectúa ningún tipo de propaganda para promover sus 

productos y las que lo realizan lo hacen mediante métodos tradicionales. 

 Como consecuencia, más de 40% de las empresas tiene excesivo tiempo ocioso en 

sus instalaciones. 

Desafortunadamente esta situación no ha cambiado mucho, ya que según estudios las 

pymes resultan empresas que no son proactivas sino más bien reactivas. De acuerdo, más 

con la especulación que a la mercadotecnia. Esto es debido a la falta de una compresión 

profesional y seria. En mercadotecnia ocasionalmente los propietarios o administradores de 

las pymes son mercadotecnistas de profesión en donde pudiésemos esperar un desarrollo 



- 47 - 

 

más formal o por lo menos más efectivo de la mercadotecnia. Por otra parte, son también 

ellos quienes, abrumados por la presión del trabajo y el compromiso por competir y generar 

utilidades, recurren a las prácticas tradicionales de la administración en este tipo de 

empresas, tales como: 

 Competir por orgullo o vanidad, más que por la satisfacción de necesidades. 

 Confundir las verdaderas oportunidades de mercado (necesidades y demandas) con 

las oportunidades de especulación, tales como el desabasto, la moda, etc. (miopía en 

la mercadotecnia). 

 Temor a invertir recursos en el negocio en aspectos prácticamente importantes (tales 

como la capacitación del personal de ventas) debido al riesgo por desconocimiento 

del mercado. 

 Considerar en forma seria, que el sentido de orientación al cliente, se refiere en 

forma exclusiva a la sonrisa, trato amable, paciencia y cortesía a los clientes. 

2.6.5 El legado de las grandes empresas 

Cuando hablamos de mercadotecnia, generalmente asociamos este concepto a las 

grandes empresas multinacionales al relacionar esta herramienta de negocios con una 

publicidad ampliamente conocida, una imagen de producto, servicio o con un sistema 

particular de ventas o promoción. Algunas nos sorprenden con su ingenio “mercadológico” 

y en otras, podemos hasta enviarles una reprimenda por su agresividad y desmedido afán 

por devorar el mercado consumidor. 

¿Por qué se puede considerar como un legado? Podemos atestiguar que muchas de 

las grandes empresas de la actualidad comenzaron siendo una micro o pequeña empresa, 

evolucionando hacia los grandes corporativos que hoy conocemos y que muestran a manera 
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de testimonio, que la aplicación de las herramientas de mercadotecnia es indispensable para 

el crecimiento y la evolución de la empresa. 

2.6.6 El concepto de mercadotecnia en las pymes 

La mercadotecnia resulta más efectivo cuando se asocia al campo de operación de los 

negocios. Cuando el empresario o emprendedor ha sido alentado y motivado a invertir en el 

“negocio de su vida” este es el momento de utilizar sus recursos para iniciar su 

participación en el desarrollo de su negocio. Los cuatro procesos más comunes del 

entendimiento del concepto de mercadotecnia son: 

1. Debe contar con la idea de un producto o servicio que previamente se materializó e 

inclusive se llegó a efectuarse una prueba o monitoreo del mercado. 

2. Después de un detallado análisis sobre el giro del negocio, basado principalmente 

en experiencias propias o ajenas, se asignan los precios al producto o servicio, cuyo 

fin principal es crear o generar una demanda para el producto. 

3. Se diseñan los canales de distribución y se establecen las estrategias de 

acercamiento del producto o servicio al mercado (algunas veces se imite la acción 

de elaborar contratos de distribución o representación, todo es verbal e incluso se 

dejan los productos a “prueba” con el intermediario). 

4. Completando el sistema tradicional, se obtiene el cuarto elemento de la dosis de 

mercadotecnia para un negocio: la promoción, la cual desgraciadamente es 

confundida únicamente con la publicidad o anuncios. 

Para el modelo de mercadotecnia empírica se propone una modificación dividida en dos 

partes que puede aplicarse desde la micro, hasta la pequeña y mediana empresas. Estas son 

las modificaciones que se proponen: 
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Primero: utilización de la información de mercado 

Segundo: La verdadera interpretación de concepto de mercadotecnia. 

2.6.7 Utilización de la información de mercado 

Es necesario la correcta implementación de un estudio formal de investigación de 

mercado. Es sumamente importante que todas las actividades de estas empresas se 

encuentren ligadas a un programa de mercadotecnia, apoyado con un proceso de obtención 

y análisis de información sobre aspectos tanto del mercado como del mismo negocio y que 

impactarán en forma considerable los programas de las pymes. 

El objetivo de este proceso de generación y análisis de información es determinar el 

grado de control que puede tener el negocio sobre las fuerzas y factores ambientales.  

Algunos catalogados como incontrolables son: las fuerzas sociales y culturales, 

marco legal, competencia, tecnología y población. Sobre otros sí se puede llegar a tener 

control: como el mercado, proveedores e intermediarios. Finalmente quedan aquellos que 

son totalmente controlables, como el producto, su precio, distribución y promoción.  

Es nuestra obligación sugerir que el negocio, ya sea que esté a punto de iniciar 

operaciones o se encuentre con amplia trayectoria dentro del mercado, debe incluir una 

función exclusiva de generación y análisis de información sobre el mercado que le permita 

definir y orientar sus operaciones y recursos hacia segmentos más rentables o que 

demuestren un mejor futuro.  

2.6.8 La verdadera interpretación del concepto de mercadotecnia 

Muchas de las ideas de negocios de las pymes nacen puramente de la observación 

de otros negocios que comparten la misma idea o actividad, pero evidentemente, orientando 
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esta actividad hacia el público. Cuando una empresa ha llegado a comprender a fondo las 

dimensiones del concepto de mercadotecnia, con sus beneficios y responsabilidades, esto la 

conlleva a un éxito medible y comprobable. Esta comprensión es prácticamente el objeto 

del ensayo sobre la redefinición del concepto de mercadotecnia de las pymes. 

Un ejemplo de ello es, del alto índice de cartera incobrable en el sistema bancario 

mexicano. Cuando el emprendedor se presenta ante el banco solicitando crédito o recursos 

en efectivo para iniciar su negocio, el banco se preocupa por comprobar que el solicitante 

cumple con los requisitos de solvencia, el requisito de aval al crédito requerido, así que si el 

emprendedor cumple con esto y llega a hipotecar no sólo sus bienes, incluso hasta los de la 

tercera generación de sus descendientes, se le otorga el crédito por la institución bancaria.  

Ahora vemos que alta algo dentro de este proceso de obtención de recursos para 

iniciar el negocio y el banco no se preocupa por exigirle como uno de los requisitos para 

obtener el crédito un proyecto de investigación de mercados que fundamente la factibilidad 

de su negocio dentro de la participación de mercado. El banco no brinda el servicio integral 

que menciona en las campañas publicitarias, y que consiste en una asesoría u orientación 

sobre las estrategias de mercadotecnia que debe seguir el empresario. Como efecto el 

empresario no puede conocer a qué se enfrenta pues no posee información sobre el mercado 

en el cual desea participar. Su programa de mercadotecnia no tiene fundamentos seguros o 

es obvio que el negocio no prospere y al no poder seguir operando, se dificulta continuar el 

pago de su adeudo, atrasando sus pagos y dando inicio al proceso legal de cobro. Al final, 

el monto del crédito queda en cartera vencida hasta llegar al nivel de incobrable. 

Finalmente, en esta ocasión vemos que esta situación es más factible que suceda 

dentro de una pyme que en una gran empresa, en su mayoría pueden acudir a la 

investigación de mercados a nivel internacional permitiéndose accesar hacia ventas de 
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exportación, fortaleciendo no sólo un mercado nacional, sino también el extranjero. Por 

este tipo de situaciones es necesario que la pyme debe comenzar su concepto de 

mercadotecnia y el desarrollo del mismo, mediante la obtención de información suficiente, 

actual y confiable que le permita apoyar su decisión de ingresar al mercado nacional e 

incluso internacional. 

2.6.9 Las condiciones de participación 

Uno de los cambios más importantes de los cuales un negocio debe estar al tanto, son 

las condiciones del mercado; por lo cual: 

a) Tienen que compartir su mercado nacional con competidores extranjeros, quienes 

desmesuaradamente tratan de lograr su posición dentro del territorio nacional. 

b) Se compite por el orgullo o vanidad, pero definitivamente no con base en la 

mercadotecnia. 

c) El cliente es cada vez más exigente. Pide diferenciación sobre todo a los negocios 

pequeños o medianos, que tiene más cerca y de los cuales demanda una atención 

más personalizada, solicitando mayor garantía en el nivel de satisfacción de sus 

necesidades.  

d) Las ganancias se reducen. Las pymes deben encontrar mejores estrategias de 

participación que les permita aumentar sus ganancias y además, sus posibilidades de 

supervivencia. 

El concepto de mercadotecnia que desarrollan las pymes es tan dinámico como el que 

aplican las grandes empresas, a diferencia que éstas lo comprenden y apoyan con 

información y las pymes no llegan a sistematizar bien estas dos consideraciones: la 

información y la comprensión del concepto.  
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2.6.10 La re-definición del concepto de mercadotecnia   

El concepto de mercadotecnia implica la comprensión y utilización de tres funciones 

por parte de las empresas. 

a) Orientación al cliente. 

b) Sistemas de operaciones. 

c) Utilidades. 

Es necesario integrar con los 4 elementos principales de la mercadotecnia, este 

concepto a un desarrollo práctico y efectivo en el campo de operaciones. Utilizando una 

plataforma de aplicación de la mercadotecnia que cumpla con los siguientes objetivos 

verificables para las empresas: 

 Elaboración de programas o estrategias de mercadotecnia adecuadas para cada 

negocio, dentro del contexto cultural y legal. 

 Comprender las dimensiones de la mercadotecnia y la responsabilidad que adquiere 

el negocio con su participación. 

 Utilización más eficiente de los tres recursos de los negocios: personas, equipo y 

dinero. 

 Visualización de las oportunidades y riesgos de la participación en el ambiente 

mediante la información oportuna y actual. 

2.6.11 Orientación al cliente 

Se ha hablado mucho sobre la orientación al cliente en las grandes campañas 

publicitarias en donde se afirma que la organización se ha reestructurado completamente 

como parte de su estrategia de orientación al cliente.  
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Este proceso inicia con la idea clara de lo que significa la orientación al cliente: situar al 

cliente en el centro de las actividades de los negocios. Esto se logra básicamente con tres 

funciones muy importantes: 

 Información 

 Planeación del producto o servicio de conformidad con la información. 

 Espíritu de servicio. 

Un ejemplo de una pyme es el caso de una tienda de helados que no formaba parte de 

una cadena de franquicias, principalmente atendida por su propietario. El dueño comentaba 

que cuando un cliente de los que considera como frecuente llegaba a su establecimiento y 

pedía un helado de sabor “fruta tropical”, él se acercaba con este comentario: “Me he dado 

cuenta que usted viene con frecuencia y normalmente pide este sabor, por lo cual imagino 

que es su preferido y realmente me gustaría tener este sabor disponible cada vez que usted 

venga, por el momento ya se está agotando, por esta razón me gustaría pedirle sus datos y 

su número teléfono, para cuando tenga suficiente cantidad de este sabor, poder llamarle y 

avisarle que tengo listo su sabor preferido”. El cliente accedió a darle su número. Como 

estrategia de mercadotecnia, esto le permitió que no sólo regresase este cliente, sino que 

cada vez que lo hacía, llegaba acompañado de varias personas a las cuales les mostraba con 

orgullo el trato que recibe personalmente del propietario. Con este ejemplo el alumno 

quedó convencido de las tres funciones de orientación al cliente: información, planeación 

del producto y sobre todo el espíritu de servicio; enseguida se preguntó al alumno sobre 

cuántas veces había recibido este tipo de atenciones en los establecimientos que 

frecuentaba, y aseguró que no recordaba ninguno, ya que no podía venir a su memoria el 

nombre de un negocio que pudiera recomendar como una “buena” empresa. 
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Este legado, como se mencionó al principio, lo encontramos en las grandes empresas 

internacionales. Tomemos el caso de la Ford Motor Company, cuyo equipo de diseñadores 

encargados de la Ford Windstar habría pedido a un grupo de madres de familia, su principal 

segmento, que dieran su opinión sobre qué le gustaría que tuviera la camioneta, además de 

lo que no les gustaba de su vehículo, procediendo así principalmente a mejorar el diseño y 

agregar dispositivos de seguridad. Este es un buen ejemplo de lo que se considera como el 

legado de las grandes empresas a las pymes. 

La orientación del cliente, requiere de esfuerzo, dedicación y la utilización de recursos; 

si la pequeña o mediana empresa no lo lleva a cabo, tiene menos posibilidades de 

diferenciarse en un mercado altamente saturado y con clientes exigentes que buscar 

establecer su preferencia en productos y servicios.  

Nuestro modelo del servicio Café Internet Messenger pretende estar cerca del cliente, 

identificar, diferenciar, automatizar y definir puntos de integración que nos permita adecuar 

las estrategias de marketing más apropiadas para incrementar la competitividad.  

 

2.7 Empresas familiares 

Concepto  

Es un negocio donde los miembros de una determinada familia se unen entre sí para 

trabajar, tomar decisiones, cumplir ciertas tareas y distribuirse los beneficios de forma 

justa. Es bueno que la familia permanezca unida, siempre y cuando alguno de sus miembros 

no obstaculice la labor que le compete en el seno de la empresa. 
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2.7.1 Características de las empresas familiares   

Existen diversos estudios encaminados a decretar la proporción de empresas 

familiares que existen con relación al total de empresas. En la mayoría de dichos estudios, 

la proporción se aproxima a 90 por ciento. No obstante, es necesario tener en cuenta que tal 

porcentaje está determinado en función de lo que se entienda por empresa familiar.  

La influencia de las empresas familiares en la actividad económica es notable, son 

responsables de la generación del Producto Interno Bruto y de por lo menos la mitad de las 

fuentes de empleo.  

En México y el resto de América Latina se calcula que la influencia de las empresas 

familiares en la actividad económica es aún mayor. Por otro lado, en los países 

desarrollados las empresas familiares son un gran motor de la economía, y muchas de las 

grandes organizaciones profesionales y globales no dejan de ser empresas familiares.  

Las organizaciones familiares no sólo ejercen una gran influencia dentro de la 

economía formal, sino también como parte de la economía subterránea. Un ejemplo de ello 

son, mujeres que elaboran en su casa pasteles, antojitos, helados y otros productos, y los 

venden ellas mismas u otros integrantes de su familia. 

Muchas de esas familias se integran a la economía formal después de lograr cierto 

éxito y logran transformarse con buenos resultados. Las empresas familiares se desarrollan 

en todos los segmentos económicos. Estas pueden ser de todos tamaños constituidas bajo 

diversas formas legales y con distintos grados de profesionalización. Sin en cambio, todas 

estas empresas tienen algo en común: la gran influencia que ejerce la familia sobre la 

empresa. 
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2.7.2 La empresa familiar como un sistema 

En organizaciones familiares se percibe la interacción de dos complejos sistemas 

sociales (familia y empresa), en otras palabras un sistema dual. 

El enfoque dual resulta importante para reconocer características relevantes de este tipo 

de empresas, asimismo se puede caer en errores de tipo conceptual como: 

 Estereotipar el funcionamiento de los sistemas. 

 Elaborar un análisis inadecuado o inconsistente de la dinámica interpersonal. 

 Realizar un análisis deficiente de la empresa como un todo, así como las nociones 

propias de las uniones entre sistemas. 

La teoría general de sistemas establece que la empresa familiar es más que la suma de 

dos sistemas. Lo que el enfoque sistémico constituye una herramienta que permite 

conceptualizar y diseñar objetos como si fueran sistemas.  

El método de construcción sistémica por composición, aplicado al análisis de la 

empresa familiar, se refiere a las relaciones que mantiene la organización con su medio 

ambiente, competidores, clientes, gobierno, proveedores, etc. En este caso la empresa 

familiar se visualiza como integrante de un espacio más amplio donde se aprecia su 

influencia sobre otros sistemas, es decir; se trata de una visión hacia el exterior de la 

empresa.  

Por otro lado en el método de construcción sistémica por descomposición funcional, se 

visualiza a la empresa familiar como un sistema integrado por diversas partes que se 

relacionan entre sí de modos muy variados. Entre ellas las instalaciones, equipos, recursos y 

muchas cosas más, y lo más importante; las personas que trabajan en ella, sean o no 

miembros de la familia.  
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Los subsistemas de empresa y familia ejercen entre sí una influencia mutua, por lo que 

si un subsistema experimenta un cambio, el otro lo resiente y manifiesta una reacción. Por 

ejemplo, el sistema de familia eleva sus exigencias de liquidez, dicho lo cual afectará a la 

empresa de cierta manera, y la empresa reaccionará de alguna forma a esa exigencia. Por 

otro lado, si la empresa demanda más recursos para su crecimiento, la familia podría 

requerir apretarse el cinturón, con todas las consecuencias que esto pudiera generar.  

La mayoría de las micro y pequeñas empresas son familiares, pero entre ellas se 

encuentran también varias de las empresas más grandes de México y del mundo. Bimbo 

(por citar una empresa familiar de México), al igual que Walmart, Ford y Dupont, son 

claros ejemplos de empresas familiares a nivel mundial que han llegado al éxito. 

Pero también es cierto que existen muchas empresas familiares pequeñas, en las que 

existe un elevado porcentaje de organizaciones familiares no registrado, que ofrecen trabajo 

a millones de personas.  

2.7.3 Particularidades de las empresas familiares mexicanas 

El valor que se da a la familia en México es una característica cultural relevante, e 

incluso una de las más importantes. Un claro ejemplo es cuando los niños se desarrollan 

apegados emocionalmente a la familia. Esa conducta suele transmitirse hacia la compañía, 

en la que se prefiere contratar a miembros de la familia y amigos cercanos. Como resultado, 

el trabajo tiende a ser una extensión del hogar, en la que el dueño juega como autoridad 

moral, el papel de padre. 

El mexicano se siente motivado principalmente por el respeto personal y el 

reconocimiento. En una situación laboral, las relaciones personales deberán cultivarse con 
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debido cuidado para obtener de la fuerza laboral el compromiso de que logrará la máxima 

eficiencia y productividad. 

No obstante, en México la tendencia a minimizar la importancia de la persona solo 

como herramienta para el eficiente funcionamiento de la organización, suele percibirse 

como una deshumanización del trabajo. Por otro lado, las empresas familiares mexicana 

tienen atributos particulares que la distinguen de las de otros países, debido a las 

características que poseen sus familias.  

2.7.4 Ventajas y desventajas de las firmas familiares 

El éxito obtenido por los managers en la gestión de las empresas familiares 

determina los rendimientos de la mayor parte de la actividad comercial. Estos empresarios 

cuentan con una serie de ventajas relacionadas con la firma familiar que están a su favor, 

pero al mismo tiempo deben hacer frente y luchar contra una serie de graves problemas y 

desventajas. 

2.7.5 Ventajas 

La característica saliente que distingue a la mayoría de las empresas familiares es el 

clima singular que genera un “sentido de pertenencia” y un propósito común a toda la 

fuerza laboral. Si bien es intangible, este aspecto se manifiesta en una cantidad de 

cualidades concretas y positivas que pueden servir para proporcionar a la empresa una 

importante ventaja competitiva.  

o Compromiso: Los individuos que construyen una empresa pueden llegar a sentir 

pasión por la misma. Por su creación, la alimentan, impulsan su desarrollo y, para 

muchos de estos empresarios, su negocio es su vida. Esta afición se traduce 
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naturalmente en dedicación y compromiso, lo cual se extiende a todos los miembros 

de la familia que han llegado a hacer un aporte para el éxito de la empresa. Piensan 

que tienen una responsabilidad familiar en común y, siempre que no surjan 

conflictos, todos están dispuestos a consagrar mucho más tiempo y energía en el 

trabajo para el éxito de esta compañía que los que hubieran dedicado a un empleo 

corriente. El entusiasmo de la familia desarrolla un compromiso adicional y una 

mayor lealtad de su fuerza laboral, el personal se esmera más y siente que forma 

parte de un equipo, ya que todos contribuyen para un fin común.  

Tabla 3 ¿Cuáles son las ventajas de una firma familiar? 

 Compromiso 

 Conocimiento 

 Flexibilidad en el trabajo, el tiempo y el dinero 

 Planeamiento a largo plazo 

 Una cultura estable 

 Rapidez en la toma de decisiones 

 Confiabilidad y orgullo 

Nota: Recuperado del libro Empresa y familia en México. Una visión desde la antropología (2010) Marisol 

Pérez Lizaur 

 

Conocimiento: Las empresas familiares tienen sus propias modalidades para hacer las 

cosas (know-how comercial), que no poseen sus competidores: conocimientos prácticos 

que podrían propagarse rápidamente en una situación comercial habitual, pero pueden ser 

escatimados y mantenidos en secreto dentro de la familia.  

o Flexibilidad en el trabajo, el tiempo y el dinero: Este factor obliga a invertir el 

tiempo y el trabajo en el proyecto para el cual son necesarios, y retirar el dinero 

cuando puede permitírselo. Otro aspecto del compromiso es que si el trabajo lo 

requiere la familia emplea el tiempo necesario para llevarlo a cabo, no hay 

posibilidades de horas extra, ni bonificaciones especiales por la tarea urgente. 
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La flexibilidad se aplica en relación con el dinero, y en eso reside otra importante 

distinción entre familias empresarias y no empresarias.  

Algunas veces este aspecto del compromiso hacia la empresa familiar toma la forma de 

un evidente temor a la idea de retirar dinero, la familia suele considerar que eso es como 

“drenar a la empresa de su elemento vital”; aun cuando la firma haya estado operando 

lucrativamente durante décadas. 

La flexibilidad en el trabajo, el tiempo y el dinero una vez más conduce a una ventaja 

competitiva para las empresas familiares. Estas pueden adaptarse rápida y fácilmente a las 

situaciones cambiantes. 

o Planeamiento a largo plazo: Las empresas familiares suelen ser más eficientes que 

otras en el planeamiento a largo plazo. Los planes estratégicos reducen los riesgos, 

y permiten a la empresa manejar más eficazmente los acontecimientos imprevistos. 

Asimismo, son el sello distintivo de muchos nuevos emprendimientos afortunados y 

un requisito para la supervivencia a largo plazo. Por lo general las familias tienen 

una clara visión de sus objetivos comerciales para los próximos 10 o 15 años 

representa una considerable ventaja.  

Si existe en nuestra economía occidental alguna entidad que pueda equipararse con la 

filosofía que los japoneses han introducido en el mundo de los negocios durante los últimos 

15 años, esa es la empresa familiar. La empresa privada familiar es la única entidad que 

puede verdaderamente hacer proyectos para el largo plazo. 

Si, las familias son eficientes para el planeamiento a largo plazo, no son tan buenas para 

formalizar sus planes para describirlos, analizar las conjeturas y comparar los resultados 

con las previsiones. Esto significa una ventaja porque existe un pensamiento a largo plazo, 

pero también es una desventaja porque ese pensamiento está desorganizado. 
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o Una cultura estable: Las empresas familiares suelen tener estructuras estables. El 

director ejecutivo tiene habitualmente una experiencia de muchos años y el personal 

clave del management está firmemente comprometido con el éxito de la empresa y 

también desempeña sus funciones durante largo tiempo. Las relaciones dentro de la 

compañía por lo general cuentan con un prolongado periodo para desarrollarse y 

estabilizarse, como ocurre con los métodos de trabajo y las normas éticas de la 

compañía; en resumen todos saben como se deben hacer las cosas. 

Sin embargo, para la empresa familiar una cultura estable muy marcada puede ser un 

arma de doble filo. Una situación empresarial demasiado estable puede convertirse en un 

ambiente peligrosamente cerrado, con la actitud “lo hacemos de esta manera porque 

siempre lo hemos hecho así”. De modo que la estabilidad en una empresa familiar es uno 

de sus originales y más valiosos activos; pero es necesario pensar si una cultura empresarial 

estable puede llegar a ser de hecho un obstáculo para el cambio y la adaptabilidad. 

o Rapidez en la toma de decisiones: Las responsabilidades están por lo general muy 

claramente definidas y el proceso de la toma de decisiones está deliberadamente 

circunscrito a uno o dos individuos clave, estos significa que si uno pretende algo de 

la compañía debe ir y preguntárselo al patrón, y este dirá “si” o “no”. 

La característica que muestra este proceso es su mayor rigidez si se lo compara con el 

caso de una empresa colectiva que decide trasladar sus operaciones a nuevas áreas. La 

decisión puede afectar significativamente la estructura de la empresa y en este caso se 

requiere algo más que un “si” o un “no” del patrón. 

o Confiabilidad y orgullo: El compromiso y la cultura estable estriban en el hecho de 

que la empresa familiar cuenta por lo general con estructuras sólidas y confiables, 

como tal es percibida en el mercado. 
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  Además, el compromiso dentro de la empresa familiar se manifiesta 

permanentemente a los clientes bajo la forma de una atención más cordial y esmerada, y un 

nivel de servicio mucho más alto. 

El concepto de orgullo y confiabilidad están vinculados; las personas que manejan 

firmas familiares por lo general se sienten sumamente orgullosas de su empresa, de haber 

logrado establecerla y construirla. El personal está orgullo por el hecho de estar 

comprometido con esa familiar y con lo que están haciendo. Este orgullo que 

institucionaliza a la empresa, se traduce como un poderoso instrumento para el marketing.  

Por ejemplo, un fabricante de dulces en el noreste de Inglaterra estampa en las 

etiquetas de sus frascos de mermelada la leyenda: “La diferencia es nuestro orgullo 

familiar”.  

2.7.6 Desventajas 

 

Las empresas familiares también son propensas a soportar desventajas graves y 

endémicas, aunque las empresas familiares son particularmente vulnerables a estas 

deficiencias. Muchos de los problemas derivan de los conflictos inevitables que pueden 

surgir entre los valores familiares y empresariales. 

Tabla 4. Los peligros latentes para las empresas familiares 

 Rigidez  

 Desafíos comerciales 

 Modernización de las técnicas obsoletas  

 Manejo de las transiciones 

 Incremento del capital 

 Sucesión 

 Conflictos emocionales 

 Liderazgo y legitimidad 

Nota: Recuperado del libro Empresa y familia en México. Una visión desde la antropología (2010) Marisol 

Pérez Lizaur 
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o Rigidez: Conceptos como: “Las cosas se hacen de esta manera porque papá lo hizo 

siempre así”, y “¿Se le pueden enseñar nuevos trucos a un viejo tahúr?”, reflejan de 

qué modo los patrones de conducta pueden llegar a arraigarse en las empresas 

familiares limitadas por la tradición y maldispuestas para el cambio. 

Es muy frecuente que nos sorprendamos haciendo las mismas cosas, de la misma 

manera y durante mucho tiempo, y esto es aún más frecuente en una empresa familiar; el 

cambio implica un vuelco en las filosofías y las prácticas establecidas por los antecesores.  

o Desafíos comerciales: Pueden clasificarse en tres categorías: modernización de las 

prácticas obsoletas, manejo de las transiciones e incremento del capital. Con 

bastante frecuencia los métodos utilizados en una empresa familiar son un producto 

histórico, como resultado del desarrollo de la tecnología o de un cambio en el 

mercado. También pueden prevenir de sutiles cambios de énfasis en la fabricación 

del producto o en el marketing que pueden ser tan perjudiciales cuando alcanzan a 

una letárgica empresa tradicional no preparada para el cambio.  

El manejo de las transiciones representa otro importante desafío para las firmas 

familiares puede significar el triunfo o el fracaso para una empresa de estas características.  

En muchas compañías el desafío está representado por una situación en la cual el 

fundador tiene una edad avanzada y su hijo, el heredero forzoso, está persuadido de que las 

cosas se deben hacer de una manera diferente. La más leve insinuación de este potencial 

conflicto puede ser destructiva, causando una gran incertidumbre entre el personal, los 

proveedores y la clientela. El daño llega a ser aún más serio cuando el hijo comienza a 

introducir su programa de cambio radical y manejar las transiciones es un difícil desafío 

para la empresa, sobredimensionado por un posible conflicto familiar, constituye un 

problema más serio para algunas familias que para otras. 
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Las empresas familiares tienen opciones mucho más limitadas en lo que concierne al 

incremento de capital. Pero, estas firmas ponen reparos ante la sola idea de reunir dinero de 

fuentes externas a la empresa. 

Esto ocurre con mayor frecuencia en relación con el capital a largo plazo destinado a 

proyectos importantes, pero también pone de manifiesto una renuencia a recurrir a extraños 

para hacer sobregiros bancarios u obtener otros recursos a corto plazo que podrían ayudar a 

la firma en caso de momentánea iliquidez. Las familias empresarias suelen ser renuentes a 

responder como manejan sus negocios, y la idea de que la familia pueda dejar de controlar 

al menos el 50, 1 por ciento del capital accionario es generalmente inconcebible. Perder el 

control de la firma o dejar de ser los dueños de su destino constituye un anatema para la 

mayoría de las familias empresarias. Estas piensan que el control está indisolublemente 

asociado con la necesidad de libertad e independencia que ha sido a menudo la fuerza 

movilizadora que ha motivado la fundación de la empresa y su subsiguiente éxito. 

o Sucesión: El paso de una generación a otra en una familia empresaria, y el cambio 

de liderazgo que eso implica, es un proceso que habitualmente se atraviesa con 

dificultades. 

Si cambia la conducción de una compañía y su modalidad de manejo hará surgir una 

serie de problemas emocionales que tendrán que ser conciliados en forma simultánea.  

Elegir a un sucesor puede significar a menudo escoger entre hijos e hijas que hasta el 

momento se han refugiado en sus propias y secretas aspiraciones de sucesión, a la espera de 

que el padre se retire. El mismo padre a menudo se muestra ambivalente con respecto a la 

sucesión porque le preocupa la capacidad de sus hijos y el hecho de favorecer a uno a 

expensas de los otros. En lo que concierne a la empresa, es una transformación en la cual la 

nueva generación reconstruye la organización de acuerdo con sus pautas y sus nuevas ideas 
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acerca del manejo de la compañía, su nuevo desarrollo, su nuevo personal, etc. La sucesión 

representa una importante transición y el futuro de la empresa depende del éxito de la 

negociación.  

o Conflictos emocionales: En el ámbito familiar, que se fundamenta en aspectos 

emocionales, prevalece la protección y la lealtad, mientras que en la esfera 

empresarial, sustentada en la tarea, rigen el rendimiento y los resultados. La 

empresa familiar es una fusión de estas dos poderosas instituciones y si proporciona 

el potencial para lograr un rendimiento superior, eso también lleva a enfrentar serias 

dificultades. Esto significa que los patrones de conducta que surgen dentro de la 

empresa, son profundamente irracionales e inapropiados. Quizá parezca una 

acotación insignificante, pero a pesar de eso indica el tipo de emociones 

subyacentes que pueden surgir en el trabajo; y no es raro que el origen del problema 

se pueda remontar a un pasado distante.  

o Liderazgo y legitimidad: Cuando nadie dentro de la organización está facultado 

para hacerse cargo del mismo, la ausencia de liderazgo llega a ser particularmente 

serio cuando la empresa ha llegado a la segunda generación e incluso más aún 

cuando alcanza a la tercera. 

Es responsabilidad de cada generación resolver sus propios conflictos de manera de 

estar en condiciones de facultar y legitimizar a la siguiente generación, y determinar en 

quién reside el poder, antes incluso de pensar quién asumirá la autoridad en el futuro. Si no 

fuera así, el advenimiento de la tercera generación con su mayor número de individuos 

podría presagiar la catástrofe.  
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2.7.7 Los ciclos de vida de la empresa familiar 

Una importante fuerza motivadora, para muchas personas que están al frente de una 

firma familiar, es el firme deseo de defender y perpetuar la empresa. Los motivos que hay 

detrás de este propósito pueden ser distintos para las diferentes familias, pero algunas de las 

más importantes consideraciones incluyen: 

1. Mantener a la empresa de la familia de una generación a la otra se considera como 

la manera más efectiva de preservar el bienestar de la familia y su seguridad a largo 

plazo. 

2. Puede existir el temor de que sin la empresa, los vínculos y la unión del grupo 

familiar, los individuos sean incapaces de seguir su propio camino.  

3. La compañía es considerada como el guardián de los valores familiares, de modo 

que preservar la existencia de la misma viene a ser una manera de defender 

firmemente los valores y las tradiciones de la familia. 

4. El vaciamiento de la empresa, puede amenazar la subsistencia de los empleados 

clave que han trabajado lealmente para la compañía durante muchos años. 

5. La empresa puede ser considerada como un monumento para el fundador o la 

familia, un elemento conmemorativo perdurable de todo el esfuerzo depositado en 

ella, y como algo que debe ser transmitido y preservado por las generaciones 

siguientes. 

Así, la supervivencia de la firma a través de las generaciones es a menudo un factor más 

importante que otro de orden financiero. Esta transición entre generaciones es un proceso 

que incluye los más significativos cambios que ocurren dentro de la relación familia-

empresa. 
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2.8 Competitividad 

La definición de competitividad hace énfasis a la frase “capaz de competir con 

otros”, consecuentemente la competitividad se remonta a una antigüedad comparable con la 

aparición del hombre en la tierra; también competitividad se entiende como la acción de 

competir, dentro de la lid finalmente resultará un vencedor y un vencido, posiblemente con 

un interés de dominio manifestado en alguna forma, derivándose una serie de ventajas y 

desventajas. 

Hasta mediados del siglo XX, el mundo estaba inmerso en una serie de carencias y 

necesidades que provocaban su distracción y acaparaban su tiempo para la solución de 

problemas; paralelamente se presentaban oportunidades para despegar dentro del ámbito 

empresarial y no precisamente para competir, ya que se tenían mercados vírgenes, cuya 

prioridad era cubrir necesidades internas y utilizar los posibles excedentes para  incursionar 

en mercados externos. Iniciándose la competitividad mundial de la era moderna, con la 

finalidad de cubrir necesidades imposibles de satisfacer en otros países, pero 

posteriormente siendo la puerta para crear una competencia que gradualmente se ha ido 

generalizando dentro de un mundo globalizado. Asimismo es importante partir del presente 

y prospectar un futuro competitivo, aceptado previamente la existencia de intercambios de 

manufacturas entre los países del mundo, siendo fundamental las condiciones que se 

ofrezcan, como base del éxito alcanzado. 

La competencia comercial de servicios depende de varios factores, sobresaliendo: 

 Calidad  

 Precio 
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El análisis de ambos factores en forma detallada se comentará posteriormente; es 

importante destacar que dichas condiciones son determinantes para lograr que se obtenga la 

aceptación o el rechazo de un producto o servicio. 

En la actualidad ser competitivo es vital para todas las empresas en general y 

particularmente para las mipymes, que deben de afrontar dos retos importantes: el cambio 

tecnológico y la globalización de los mercados. A fin de mejorar su competitividad, las 

mipymes necesitan adecuar sus estrategias de marketing, sus recursos humanos y 

organizativos, su tecnología, sus productos y su servicio a un entorno cada vez más 

dinámico y complejo.     

 

2.8.1 Principios de competitividad  

A nivel mundial se ha generado preocupación por investigar y precisar los requisitos 

necesarios para elevar la competitividad de las organizaciones e individuos en lo particular.  

El término competitividad tiene sus orígenes del inglés Competitiveness, que 

significa capacidad de competir, o rivalidad para la consecución de un fin, y se deriva del 

concepto competencia. En el ámbito económico se refiere a la creación y mantenimiento de 

un mercado en el que participan numerosas empresas y donde se determina el precio 

conforme a la ley de la oferta y la demanda. Stalk, Evan y Shulman señalan que a la 

competitividad se le asocia con una mayor productividad, de forma que los términos 

competitividad y productividad se utilizan de manera indistinta, y que en ocasiones se 

entiende el concepto de competitividad como la mayor penetración en los mercados, 

crecientes flujos de inversión y en los menos costos unitarios laborales alcanzados.  



- 69 - 

 

Visto desde la macroeconomía, la competitividad es la capacidad de las empresas 

para competir en los mercados y, con base en su éxito, ganar cuota de mercado, incrementar 

sus beneficios y crecer: generar valor para los accionistas y riqueza para la sociedad.  

2.8.2 Factores determinantes de la competitividad empresarial 

Existen dos tipos de factores que determinan la competitividad empresarial. Los 

primeros son relacionados con los precios y costos: 

1. Una empresa que produce un bien o servicio será más competitiva en la medida en 

que sea capaz de ofrecer menores precios que los competidores 

2. Sobre los precios de venta influyen los costos de los factores como son costos de 

capital, mano de obra y materias primas,  

3. Las estrategias mayoritariamente elegidas para ser más competitivas se orientan a la 

reducción de los costos de financiamiento, a adaptar el incremento de los salarios 

con el crecimiento de la productividad, y al desarrollo de nuevas fuentes de energía 

y menor dependencia de las fuentes tradicionales. 

Los segundos son relacionados con: 

1. La calidad de los productos. 

2. La incorporación de mejoras tecnológicas en los procesos. 

3. Las adecuaciones convenientes a nivel de la estructura organizacional. 

4. La gestión eficiente de los flujos de producción. 

5. La capacidad para desarrollar y mantener relaciones con otras empresas. 

6. Las relaciones con el sector público y las universidades. 

7. El diseño, ingeniería y fabricación industrial.  
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8. La mejora continua de las capacidades de los trabajadores a través de la 

capacitación y entrenamiento.  

9. La vital capacidad de generar procesos de investigación y entrenamiento. 

10. La vital capacidad de generar procesos de investigación, desarrollo e innovación. 

La competitividad a nivel macroeconómico la entendemos como la capacidad de los 

países, regiones o localidades para producir bienes y servicios que compitan eficiente y 

eficazmente con y en el exterior, y que los beneficios derivados impacten en el incremento 

de la renta, y de la calidad de vida de los habitantes del país, región o localidad. Uno de los 

indicadores que sirven para medir la competitividad de un país, región o localidad son ex 

ante, que miden algunos de los valores de los factores determinantes de la capacidad 

competitiva de un país, región o localidad, como el índice de precios, las variables 

tecnológicas y las relacionadas con el entorno institucional; otros son ex post, estos miden 

los resultados, tales como las cuotas de mercado y la balanza comercial, la razón de 

exportaciones-importaciones y la tasa de exposición a la competencia internacional.  

La competitividad en el ámbito del sector productivo, las empresas compiten entre sí 

por una porción del mercado, mientras que las naciones lo hacen por segmentos de los 

mercados globales. Aguilar indica que los niveles específicos de competitividad son: 

 Competitividad a nivel país, región o localidad: considera hasta qué punto un 

ambiente nacional es favorable para el crecimiento económico. 

 Competitividad a nivel sector: enfatiza si un sector en particular ofrece potencial 

para crecer y si ofrece atractivos rendimientos sobre la inversión. 
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 Competitividad a nivel empresa: es la habilidad para diseñar, producir y vender 

bienes y servicios, cuyas cualidades de precios y no precios forman una seria de 

beneficios más atractivos que los competidores. 

Porter (1999), subraya que la competitividad en sí misma está incompleta, pues requiere 

de un elemento adicional para poder ser plenamente aprovechada e implementada. El autor 

en su tesis acerca de la estrategia competitiva, indica que debe desarrollarse una amplia 

fórmula sobre cómo va a competir la organización, cuáles deben ser sus objetivos y qué 

políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos; una vez definidos estos aspectos, las 

políticas serán las variables de operación, por medio de las cuales la organización los 

tratará de alcanzar.  

Las variables de operación se refieren a las características de la mano de obra, la línea 

de productos, la distribución, investigación y desarrollo, finanzas, compras, fabricación, 

ventas y mercados meta entre otros. Se trata de los factores orientados a la diferenciación y 

la originalidad que cada organización debe potenciar para obtener una ventaja competitiva, 

una posición única que la organización debe desarrollar con respecto a sus competidores.  

Para crear y desarrollar una ventaja competitiva las organizaciones deben realizar un 

despliegue de recursos y habilidades, denominados competencias distintivas, como la 

eficiencia, eficacia, calidad y honestidad con la que se desempeñan los trabajadores y 

directivos; actualización y renovación de activos fijos, y la eficacia de los procesos 

orientados a la distribución. Una ventaja competitiva puede generar utilidades si las 

diferencias originan beneficios para un grupo determinado de clientes o de ciudadanos. Los 

consumidores o usuarios valoran los beneficios y generalmente están dispuestos a pagar por 

ello. La gestión de cualquier organización debe ser capaz de enfrentar con éxito las fuerzas 
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competitivas que se generan en cualquier tipo de sector industrial o región productiva. Cada 

sector industrial tiene una mezcla única de fuerzas competitivas, aunque existen similitudes 

que permiten generalizar sobre las fuerzas más destacadas que conforman la competencia 

en sectores específicos, tales como: 

 La rivalidad entre competidores actuales (en donde es altamente valorada la 

competencia en el precio y la calidad) tiene a reducir las ganancias o a aumentar los 

costos en las inversiones. 

 Los competidores potenciales (que actualmente están fuera del sector) son una 

amenaza para las organizaciones; en muchos casos, su ingreso en el mercado 

depende de la liberación o no de barreras que protegen a las organizaciones ya 

instaladas. Asimismo, la presencia de los competidores potenciales genera que los 

consumidores o usuarios eleven sus expectativas y niveles de exigencia. Si las 

barreras son elevadas o la organización recién llegada es eficiente y eficazmente 

contraatacada por los competidores establecidos con anterioridad, las amenazas 

tendrán que reducirse. 

 La nueva competencia basada en productos sustitutos o sucedáneos tiende a generar 

una reducción en los precios y las utilidades de las organizaciones establecidas con 

anterioridad. 

 Una mayor fuerza negociadora de los clientes o usuarios se refleja en la reducción 

de los precios y generalmente implica una exigencia mayor a los proveedores en 

cuanto a la calidad de los productos y servicios, o mejores opciones de servicio 

añadido, como las garantías. 
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 El poder negociador de los proveedores (bajo la amenaza de elevar los precios, 

reducir los productos o servicios, o las garantías) impacta sobre las empresas que 

conforman un sector industrial, lo que puede afectar negativamente la rentabilidad 

de las organizaciones. 

Dicho lo cual, para ser más competitivos y reducir el riesgo ante las amenazas, hay tres 

tipos de estrategias por seguir: 

i. Ser líderes en costos; 

ii. Ser líderes en diferenciación;  

iii. Ser líderes con base en una alta segmentación o enfoque.  

Adicionalmente a las anteriores perspectivas, Felgueres (1997), complementa a Porter 

con los que denomina los niveles tradicionales de decisión en los que se ha sustentado la 

competitividad: 

 La competitividad generada por cada organización, en donde las organizaciones 

deben buscar formas eficaces para elevar la productividad estratégica y operativa, y 

sus relaciones con el mercado. 

 La competitividad por sectores, en donde el sector en el que compite la organización 

debe integrar a la mayoría de las organizaciones en la búsqueda de soluciones a 

problemas o conflictos comunes. 

 La competitividad auspiciada por el Gobierno, en donde los gobiernos nacionales, 

regionales y municipales deben realizar acciones para favorecer la competitividad 

de los sectores industriales y de las organizaciones que los conforman. 
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Como se vio anteriormente, los factores clave que conforman la competitividad se 

componen de la participación en el mercado, calidad de los productos y servicios, 

rentabilidad de los proyectos, cobertura de los canales de distribución, reputación de los 

productos y servicios, consistencia y valor científico y/o tecnológico de la investigación y 

desarrollo, relaciones entre el Gobierno, los empresarios y la universidad, establecimiento 

de sólidos lazos con la comunidad anfitriona y la efectividad de los procesos de innovación, 

entre otros aspectos. 

En lo referente a las características del producto (para el exclusivo sector productivo) 

tiene un efecto importante en los ingresos derivados por ventas a través del mercado, los 

precios adecuados y los servicios posventa; asimismo, la falta de deficiencias y errores 

tiene mayor efecto en los costos a través de la reducción de desperdicios, reclamaciones y 

otros resultados derivados. Para el caso de la gestión de empresas, el aspecto más destacado 

es la calidad, se encuadra en la satisfacción del cliente. En este sentido, la competitividad 

cobra una perspectiva más amplia, pues añade otros dos conceptos: precio y servicio. Los 

factores definidos por la competitividad son los que explican la calidad y, a partir de ello, la 

satisfacción del ciudadano, que es un ente mucho más complejo que el cliente. Los 

determinantes de la satisfacción del ciudadano son las características del producto o 

servicio, la falta de deficiencias o errores en la gestión de los recursos públicos, y el 

ejercicio del poder.   

2.8.3 Instrumentos para la medición de la competitividad 

La evaluación de la capacidad competitiva de un país, región o localidad se hace a 

través del análisis de 230 criterios agrupados en ocho factores distintos, los cuales son 

considerados como los más representativos de la dimensión principal de la capacidad de un 
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país, región o localidad para competir en el ámbito internacional. El orden y número de los 

criterios utilizados son los siguientes:  

 Disponibilidad y calificación de los recursos humanos (42 criterios). 

 Eficiencia de las políticas gubernamentales en el afán de generar la competitividad 

(34 criterios). 

 Inserción internacional en el comercio y en los flujos de inversión (34 criterios). 

 Infraestructura (29 criterios). 

 Evaluación macroeconómica de la economía doméstica (27 criterios). 

 Eficiencia del manejo empresarial en cuanto a la capacidad innovadora, utilidad y 

conducta responsable (25 criterios). 

 Eficiencia del mercado de capitales y de los servicios financieros (17 criterios). 

 Capacitación científica y tecnología, y desarrollo de la investigación básica y 

aplicada (17 criterios). 

Para el World Competitiveness Yearbook los factores que definen la competitividad de 

un país son: 

 Apertura 

 Gobierno 

 Finanzas 

 Infraestructura 

 Tecnología 

 Administración 

 Trabajo 
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 Instituciones civiles 

2.8.4 Las 10 ventajas competitivas de las Pymes familiares 

Un líder de familia debe compenetrar los intereses divergentes entre la empresa y 

los familiares, procurando la rentabilidad del negocio y la felicidad de los descendientes, 

con el fin de asegurar la continuidad de la familia empresaria. Para lo que debe conocer las 

ventajas competitivas de su empresa y conocer las cualidades y debilidades de sus hijos. 

Las empresas familiares se han convertido en la actualidad en un importante motor 

de las economías a escala mundial, siendo la estructura empresarial más numerosa en todo 

el mundo. 

Sólo por dar un ejemplo, se estima que 90% de las empresas establecidas están bajo 

el control y propiedad de una familia, por lo que considero oportuno que todos los 

empresarios y sus familiares tomen conciencia del valor del binomio empresa-familia para 

poder competir con éxito frente a las grandes empresas, en un mercado de oferta que crece 

año tras año con nuevas necesidades y expectativas de los usuarios y clientes. 

A continuación se mencionan las 10 ventajas competitivas de las pymes familiares. 

1. El hecho de que la mayoría de las empresas familiares son pequeñas, les permite 

dirigirse a un segmento de clientes más selectos y proporcionarles un trato 

personalizado y podrán cobrar un mejor precio por sus bienes y servicios al agregar 

valor. Es decir, pueden tener una ventaja competitiva al tener un mejor enfoque en 

sus clientes. 

2. Las empresas familiares pueden encontrar una herramienta ideal de promoción y 

comercialización de sus especialidades y segmentos de mercado con un marketing 
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directo, atractivo y mucho menos costoso al hacer trajes a la medida para atraer a 

sus clientes. 

3. Un profesional difícilmente se vincula a un proyecto empresarial como se puede 

sentir vinculado a una empresa familiar bien gestionada, tanto en lo referente a las 

relaciones personales como al contenido del proyecto. Los miembros del equipo, 

que a su vez son familia, no solo luchan por un éxito económico, sino que también 

lo hacen por el social y el familiar. 

4. Las empresas familiares, pueden tomar decisiones rápidas, sin burocracia, sobre la 

marcha, bien para adelantarse a los posibles deseos de los cliente, bien para 

reconquistarlos. En las grandes empresas, estas reacciones a tiempo reales son muy 

difíciles de conseguir, porque los controles administrativos, la organización y el 

papeleo frenan e incluso castigan cualquier iniciativa que se salte las normas. 

5. Los niveles de control de los detalles a cuidar, tanto en las instalaciones como en los 

servicios, son mayores en la empresa familiar, porque es el propio fundador, 

propietario quien con su propio trabajo y sintiendo cada punto como personal, cuida 

y rectifica con agilidad cualquier desviación. 

6. La versatilidad de la empresa familiar para reconvertir y cambiar su especialidad en 

función de la temporada o necesidades del cliente, del día a día, no la tendrán nunca 

las grandes empresas, cuyas características es precisamente el pacto de que siempre 

son y están igual. 

7. La estabilidad en quien dirige la empresa familiar es otra ventaja competitiva, 

porque permite establecer una estrategia coherente al tener los valores y visión de su 

fundador. En las grandes empresas, el personal tiene muchas posibilidades de 
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acabar desorientado y perdido por la cantidad de normas y controles provenientes de 

sus corporativos y por la rotación de sus directores. 

8. La personalidad y en ocasiones la popularidad positiva del propietario es otra 

ventaja competitiva que atrae nuevos clientes y los fideliza. Las grandes cadenas 

pueden popularizar su estilo, es decir, sus normas para todos sus clientes, iguales y 

sin excepciones. La empresa familiar bien dirigida puede y debe ser la excepción al 

servicio de cada cliente. 

9. La empresa familiar es el marco ideal para poder aplicar la dirección por valores, 

que fomentan un estilo de ser y de trabajo en equipo entre todos los componentes de 

la empresa. En las grandes empresas, con más directivos y muchos empleados, esta 

tarea es ardua y muy difícil de conseguir. 

10. Finalmente, una gran ventaja competitiva es la política de dividendos en la empresa 

familiar. Esto ofrece la ventaja del ahorro en los costos de capital para los 

propietarios al poder autofinanciarse y saber adónde se quiere ir. 

Las 10 ventajas competitivas de las Pymes familiares (2014, Abril 29). Recuperado de 

http://www.forbes.com.mx 
 

2.8.5 Nuevas formas de competencia  

Las nuevas formas de competencia se están desarrollando bajo esquemas de 

concesiones, franquicias y atributos intangibles del producto. El enfoque de cadena de valor 

ya no es visto como el factor de competencia, sino es considerado requisito para entrar en la 

competencia. 

Los sistemas de distribución se han integrado generando un factor importante de 

competencia. Las alianzas e integraciones verticales resultan en ventajas competitivas 
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generando nuevas formas de organización y cultura empresarial. El factor tecnológico se ha 

vuelto un elemento estratégico en la consolidación de los mercados y los sistemas de 

información son actualmente determinantes en todo proceso de globalización. El desarrollo 

de la red global de comunicación (Internet), la revolución de los transportes y la 

eliminación de barreras comerciales (arancelarias y no arancelarias) ha permitido 

incursionar en nuevas formas de competencia. 

2.8.6 Homogenización de la cultura de consumo 

Los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de una cultura de consumo 

que tiende a ser homogénea. 

En donde prácticamente se encuentran los mismos productos en cualquier parte del 

mundo reflejando patrones de consumo similares. Los sistemas de producción se orientan 

hacia la estandarización de procesos, esta cultura de consumo está generando cambios en 

las estrategias empresariales para atacar los mercados. 

2.8.7 La empresa ante la globalización  

El proceso de globalización parece irreversible, siempre y cuando los interesados en 

mantener este esquema lo decidan y los mercados financieros no se colapsen. La empresa 

se desenvuelve en dos áreas básicas que condicionan su actuación: 

a) Su ambiente interno. 

b) El contexto externo. 

En su ambiente interno, la organización de sus recursos y su capacidad empresarial 

condiciona su desempeño generando ciertas fuerzas y debilidades que determinan su 
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proceso de planeación a largo plazo. Sin embargo, las variables internas son manejables y 

pueden adaptarse a las condiciones de mercado, por el contrario, las variables externas 

condicionan también su actuación, pero no son controladas por las empresas. 

El proceso de integración, permite internalizar algunas de estas variables. La 

integración de la región como bloque comercial lubricará los mercados locales, pero la 

estructura del mercado regional se orienta hacia las prácticas oligopólicas provocando la 

integración de cadenas de valor. 

El funcionamiento de la empresa deberá adaptarse a estos dos nuevos ambientes. Por un 

lado, el ambiente externo donde se constatarán menos restricciones en los mercados locales 

y por otro, las relaciones entre los elementos que componen la organización también 

cambian de manera radical (comportamiento interno). 

2.8.8 Los sistemas de información 

El desarrollo de la tecnología aplicada a esta área puede generar ventajas 

competitivas para muchas empresas ya que el enfoque tradicional que consideraba el 

desarrollo de sistemas como un gasto está siendo remplazando por el concepto de inversión. 

La evolución de los sistemas de información ha seguido tres caminos principales: 

a) Procesos de automatización y registro en el tratamiento de la información (local o a 

distancia). 

b) Desarrollo de software estándar o compatible. 

c) Facilitación de manejo para el usuario. 

La consecuencia directa ha sido la amplia aceptación por parte de los usuarios, y por 

tanto, la expansión en su uso. 
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Los sistemas de información forman parte del sistema de inteligencia de mercado, lo 

que proporcionan a la empresa elementos de decisión importantes en el momento de la 

elaboración de sus planes estratégicos. 

2.8.9 Competencia y planeación estratégica. 

Las empresas dependen grandemente de las economías de escala, lo que las orilla a 

comercializar sus productos simultáneamente en los tres bloques comerciales identificados 

como la Tríada.  

La tendencia de las grandes empresas es hacia la concentración. El poder de 

mercado y su tamaño le permitirá concentrarse en la producción de pocos productos para 

incrementar sus economías de escala por lo que habrá una disminución en la amplitud del 

portafolio de productos y servicios debido a la reasignación de segmentos de mercado 

como resultado de las alianzas y fusiones. 

La diversificación de productos implica mayores costos y una de las variables que 

determina la ventaja competitiva de los grandes conglomerados es precisamente el 

liderazgo en costos. En los mercados regionales se intensificará la competencia no basada 

en los precios y que las herramientas de planeación serán simplificadas debido al 

relajamiento de la presión competitiva.  

Por otra parte, la integración horizontal con el propósito de ampliar mercados y 

aprovechar las economías de escala determina una estructura de mercado que se conoce 

como oligopolio, el cual es una forma de organización de productores o vendedores en la 

cual el número de participantes es de tal manera pequeño en cantidad pero no suficiente 

poder de mercado que cualquier decisión tomada en forma individual por alguno de ellos, 

afecta la participación de mercado de lo demás. 
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Adicionalmente, es un mercado donde se venden productos diferenciados, productos 

homogéneos donde se vuelve necesario el trabajo de diferenciación por parte de la empresa 

para que el consumidor pueda determinar el origen del productor. Esta diferenciación se 

realiza manejando características no fundamentales al desempeño del producto, como los 

colores, diseño, empaque, sabor, olor, presentación, precio, etcétera.  

A este conjunto de variables susceptibles de provocar una diferenciación del 

producto se le conoce como atributos. En consecuencia, en los mercados de oligopolio, la 

función básica del producto no varía y sus ventajas competitivas se derivan de la forma en 

que las empresas manejan los atributos.  

Asimismo, en este tipo de estructura de mercado existen dos tipos de comportamiento: 

 Mercados estables: existe poca diferenciación de productos y la gestión estratégica 

se centra principalmente en la variable precio, ya que los atributos de los productos 

no son relevantes para la percepción del consumidor.  

 Mercados inestables: la diferenciación de productos es muy alta, y se determina un 

mercado muy fragmentado, de tal manera que cualquier decisión de una empresa a 

modificar algún atributo del producto, desemboca en una fuerte reacción de los 

competidores para compensar la posible pérdida de mercado. 

Como conclusión, tenemos que el oligopolio es una estructura de mercado donde existe 

un grado de interdependencia entre los competidores y, plantea la necesidad de una gestión 

estratégica, la cual debe ser orientada hacia dos tipos de alternativas en la toma de 

decisiones: 
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 Decisiones que deben tomar en consideración el grado de reacción de la 

competencia, actuando bajo mercados estales o inestables.  

 Decisiones tomadas de manera conjunta bajo el supuesto de que existe un acuerdo 

explicito o tácito entre los competidores, bajo las mismas condiciones de 

estabilidad, dependiendo de lo fragmentado de los mercados. 

Las alianzas estratégicas surgen de la necesidad de generar una mayor estabilidad en los 

mercados y clarificar el horizonte de actuación de las empresas armonizando políticas y 

grupos estratégicos. 

Desde el punto de vista de la mercadotecnia, existen dos grandes enfoques en cuanto a 

la estrategia de precios. 

 Determinación de precios con base en la productividad de la empresa (enfoque de 

costos). 

 Determinación de precios con base en la percepción del mercado (enfoque de 

demanda). 

Sin embargo, estos enfoques se definen en dos áreas de acción: dentro de los bloques y 

fuera de los mismos. Así, las políticas de precios varían dependiendo de la madurez del 

mercado y del tipo de posicionamiento de los productos en particular. Si consideramos que 

la tendencia teórica es hacia la igualación de precios, uno de los obstáculos principales es 

precisamente el posicionamiento. 

Dentro de los bloques se determinan los precios basándose principalmente en la 

percepción de la demanda (posicionamiento), mientras que en el mercado global los precios 

son fijados basándose en los costos. 
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Mediante este tipo de tácticas se consolida una estrategia global de competir por los 

grandes mercados, mediante políticas de precios, para asignar a las grandes 

comercializadoras los productos destinados a los mercados locales donde las ventajas de las 

empresas son mayores. 

2.8.10  Las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

El problema que enfrentan las pequeñas y medianas empresas se encuentra fuera de 

los esquemas de integración a la cadena de valor de las grandes corporaciones y es que su 

productividad promedio está por abajo del promedio internacional. Asimismo, la 

transferencia de tecnología no se dará con la misma rapidez que las empresas aliadas. El 

proceso de reducción de estos será lento, lo que las sitúa en desventaja respecto a las 

empresas internacionalizadas.  

Las pymes presentan algunas debilidades inherentes, entre las más destacadas: 

 Capital limitado e insuficiente para romper los cuellos de botella generados por el 

crecimiento de la empresa. 

 Inexperiencia en el manejo profesional de la empresa. 

 Debido a condiciones naturales inherentes al manejo de las pymes, el empresario no 

tiene tiempo para realizar actividades de planeación o capacitación. 

Las dimensiones de la estrategia competitiva estarán en función de su posicionamiento, 

su situación de mercado, sus expectativas de apalancamiento y su estructura de costos.  

Existe la posibilidad de que se iniciará proceso de alianzas y fusiones entre las empresas 

regionales para hacer frente a la competencia externa.  
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2.8.11 Commerce y las pymes 

Una alternativa para las pymes respecto a su situación competitiva para los procesos 

de globalización es el Internet, como canal principal que permita la expansión de sus 

mercados. Las sugerencias e-business y e-commerce. 

El comercio electrónico (e-commerce), es cualquier forma de transacción o 

intercambio de información utilizando tecnologías de información y comunicación (ICTs). 

Los sistemas de e-commerce incluyen transacciones comerciales por Internet, y se 

clasifican en tres aplicaciones:  

1. Mercados electrónicos: su función principal es facilitar la búsqueda de un producto 

o servicio.  

2. Intercambio electrónico de datos (EDI/Electronic data interchange): provee un 

soporte eficiente para efectuar transacciones recurrentes entre organizaciones 

comerciales. 

3. Comercio por internet: Internet puede usarse como herramienta de mercadotecnia, 

ya sea en procesos de business to business (B2B) o business to consumer (B2C). 

El e-commerce establece actividades de rediseño en la estrategia de marketing hacia 

afuera, con orientación hacia los usuarios de Internet, pueden ser los segmentos potenciales 

de clientes, proveedores o socios de negocios, mientras que el e-business implica una 

revisión total de procesos, hacia dentro como hacia afuera de la empresa. 

Según Marcelo Cabrera (1951), define claramente: 

 E-commerce cubre los procesos por los cuales se llega a los consumidores, 

proveedores y socios de negocios, incluyendo ventas, marketing, toma de 
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órdenes, entrega, servicios al consumidor y management de lealtad al 

consumidor. 

 E-business incluye al e-commerce pero también cubre procesos internos como 

producción, management de inventario, desarrollo de productos, management de 

riesgo, finanzas, desarrollo de estrategias, management del conocimiento y 

recursos humanos. 

Lo conducente en relación con la forma en que las pymes pueden enfrentar el 

fenómeno de la globalización, es una revisión integral de sus procesos hacia dentro como 

hacia fuera. Se propone una especie de reingeniería orientada hacia el desarrollo de los 

sistemas de información y su utilización estratégica.  

Como ventaja competitiva ningún enfoque aislado (e-commerce, e-business, etc.) 

podrá funcionar si no se tiene definida una e-plataforma estratégica que visualice de manera 

integral el desarrollo de la gestión estratégica de la empresa. 

Se propone que antes de establecer estrategias de e-commerce o e-business se desarrolle 

una e-strategia sobre la cual descansen las alternativas de mercadotecnia operativa 

disponibles y adecuadas para enfrentar los mercados globales. Pero, ¿Cuáles son las 

variables a considerar para construir una e-strategia? Las variables dependerán de la 

estructura competitiva: 

1. Las condiciones competitivas. 

2. Las actividades competitivas. 

3. Las presiones competitivas. 
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Las condiciones competitivas se derivan principalmente de la estructura de mercado 

existente en la industria, lo cual restringe las actividades a seguir y define el contexto 

dentro del cual se pueden establecer las actividades de planeación estratégica. 

Las actividades competitivas se refieren al producto mismo y su posición estratégica 

acorde con la estructura del mercado (atributos del producto y posicionamiento). 

Asimismo, las presiones competitivas son resultado de las condiciones de mercado, de 

la competencia por las posiciones estratégicas y de mercado así como de la participación de 

mercado. 

Las condiciones competitivas definen el contexto de la planeación estratégica, mientras 

que las presiones competitivas definen la estrategia de mercadotecnia. No obstante, existen 

directivas generales a considerar para la elaboración de una estrategia “e-“ (es en el sentido 

de remplazar el papel, el trabajo humano y el teléfono en las transacciones personales, por 

intercambios vía redes electrónicas). A grandes rasgos abarcaría los siguientes puntos:  

1. Análisis de la estructura competitiva 

Redimensionar los mercados Rediseñar la función de producción 

Redefinir la orientación del negocio  Recuperar el nivel tecnológico 

Reubicar los mercados Reestructurar la organización 

Reorientar la función de mercadotecnia Readecuar el output 

 

Las áreas competentes en relación con los niveles e- pueden asignarse como sigue: 

R Nivel e- 

Redimensionar los mercados e-economy 
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Redefinir la orientación del negocio e-commerce 

Reubicar los mercados e-information systems (ICTs) 

Readecuar el output e-commerce 

Rediseñar la función de producción e-business 

Recuperar el nivel tecnológico e-technology 

Reestructurar la organización e-management 

Reorientar la función de mercadotecnia e-RM (CRM) 

 

Analizando cada uno de estos elementos en función de su alcance y área de 

dominio, pueden establecerse las siguientes relaciones: 

Redimensionar los mercados. El nuevo orden económico es una economía 

interrelacionada y dominada por servicios en combinación con nuevas tecnologías de 

información y comunicación. La rapidez de los cambios ha ido dejando fuera a las 

empresas que no los asimilan. 

Redefinir la orientación del negocio. Implica una revisión de los grupos estratégicos 

y una decisión de adscripción o pertenencia a un grupo definido. Esto forma parte del e-

commerce. 

Reubicar los mercados. La tecnología de los sistemas de información y 

comunicación permite nuevas estrategias para atacar nuevos segmentos de mercado. 

Readecuar el output. Se relaciona con adecuaciones al producto o servicio que 

provee la empresa de cada a las características del segmento de mercado que se haya 

definido atacar. Esto forma parte del e-commerce.  

Rediseñar la función de producción. Consiste en hacer una revisión de los procesos 

internos que forman parte de las actividades de la empresa, así como los procesos de salida, 
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este apartado implica un análisis de la cadena de valor y las ventajas que pueda tener la 

empresa en este apartado.  

Recuperar el nivel tecnológico. Sin una tecnología adecuada ninguna estrategia es 

válida. La rapidez con que está evolucionando el nivel tecnológico o hace que las empresas 

que busquen permanecer en la industria deban instrumentar un programa de actualización 

tecnológica. Esto representa una gran desventaja para las pymes ya que en México, de los 

20 mil establecimientos comerciales en pequeño adscritos a la Canaco, sólo 20 poseen 

infraestructura tecnológica adecuada. Esto significa que uno de cada mil establecimientos 

conoce el potencial de Internet. 

Este problema puede atenuarse en función de programas de asistencia técnica y 

organización de plataformas tecnológicas comunes, con la alianza de empresas proveedoras 

de servicios tecnológicos y de información.  

Reestructurar la organización. La afectación de registros, la reclasificación de 

actividades, el redimensionamiento de las fuentes de información, las formas de incentivo y 

remuneración a los empleados, los sistemas de lealtad del cliente, etc., significan nuevas 

formas de control, dirección y seguimiento ante los cambios en las formas de producción 

y/o comercialización. El enfoque de e-management es el indicado para este concepto. 

Reorientar la función de mercadotecnia. Se plantea la necesidad de cambiar el esquema 

de CRM (customer relationship management) por el de ERM (electronic relationship 

management). Esto es un gran desafío y por el momento tiene un alto costo, pero deberá 

considerarse en el horizonte de planeación de las pymes. 

2. Construir una marca 
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Las ventajas competitivas para las pymes ya no se basan en las que originalmente eran 

las condiciones competitivas orillan a las pymes a enfocarse en nichos de mercado muy 

definidos, lo que requiere la construcción y el manejo de una marca. Debe revisarse el 

concepto de mercado, ya que actualmente funciona diferente; por ejemplo, el consumidor 

tiene más información disponible y más posibilidades de elección, la competencia se basa 

en operaciones de tiempo real, hay obstáculos para las transacciones (protección de tarjetas 

de crédito), etc. 

3. Consolidar la oferta 

A pesar de que en el corto plazo esta estrategia parece difícil, será un requisito 

indispensable para que las pymes puedan acceder a los mercados globales, por lo tanto 

requiere un trabajo dirigido por las cámaras competentes a efecto de lograr una plataforma 

conjunta que permita consolidar una organización industrial que presente cierta fortaleza de 

parte de la oferta. 

4. Generar la cultura del cambio 

Adaptar las organizaciones ante los cambios acelerados sólo puede hacerse bajo 

directrices superiores y requiere un trabajo constante y programas paralelos de 

capacitación, asistencia técnica y desarrollo institucional. El Banco Mundial ya está 

instrumentando este tipo de programas; esta enfrentando obstáculos previstos referentes a la 

resistencia natural al cambio por parte del factor humano. Los programas de educación 

continua están siendo instrumentados en diferentes países. 
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5. Desarrollar nuevos esquemas de financiamiento 

El Banco Mundial está destinando recursos financieros para apoyar a las MIPYMES en 

su cambio estratégico.   

Conclusiones: Las pymes y la e-strategia 

El problema de las pymes va más allá del campo del e-commerce o del e-business, 

se necesita una estrategia que redimensione el horizonte de las pymes. 

A pesar de las ventajas competitivas de las pymes, sobre todo en relación a su 

relativa facilidad y rapidez en la toma de decisiones para adaptarse a los cambios bruscos 

del mercado, así como la ausencia de una estructura burocrática compleja, las desventajas 

son grandes desde el punto de vista tecnológico y de organización industrial y de mercado. 

Existen algunas otras variables que pueden generar valor agregado a las pymes, 

como los procesos de just in time, encontrar nuevos canales de venta directa, desarrollo de 

nuevos productos o servicios, penetración de nuevos mercados, etc. Pero son simplemente 

variaciones de las variables antes mencionadas. 

El reto es desarrollar plataformas estratégicas congruentes con las condiciones 

estructurales de las industrias a las que pertenecen las pymes y encontrar vías que permitan 

la integración de estas en procesos de organización industrial que generen economías de 

escala y consoliden ofertas y unifiquen marcas.  

Ahora las cámaras industriales tienen que establecer ser e-choice para desarrollar 

este sector tan perjudicado por los mercados globales. 

 

 

 



- 92 - 

 

2.8.12 Cómo hacer una empresa más competitiva 

1. Motivar a sus empleados. Motive a su gente. La motivación es clave para 

incrementar la productividad de una empresa. Aprenda sobre cómo motivar a su 

gente, a hacerla copartícipe de sus objetivos, Considere a su empresa como un 

equipo que tiene que ganar una liga en una competición donde los otros equipos 

(sus competidores) también están haciendo grandes esfuerzos para quedar en los 

primeros lugares de la clasificación final. Haga esfuerzos por hacer agradable el 

ambiente laboral que se respira en su empresa. Trate a su equipo directivo, 

considerando a cada miembro como alguien muy especial, dele estatus y haga que 

se sienta importante en su empresa. 

2. Innovar y mejorar = competitividad. Esté continuamente abierto a las nuevas 

ideas y las innovaciones que puedan mejorar cualquier aspecto de su empresa. No se 

cierre a ningún detalle. Analice todo el proceso productivo, la comercialización, el 

trato con los proveedores, la atención al cliente, la tecnología (muy especialmente). 

Inste a sus empleados a que piensen y tengan ideas. No tema perder su tiempo en 

asistir a las mejores ferias, reuniones, etc. Ponga las antenas inteligentemente para 

captar ideas que puedan superar mejoras en cualquier faceta de su negocio. No haga 

política de avestruz ante las innovaciones disruptivas. Profesionalice la innovación. 

No llame innovar a cualquier cosa. Una estrategia de innovación es una estrategia 

de competitividad. 

3. Ejercer un liderazgo estimulante. Establezca retos y objetivos alcanzables. Trate 

de medirse con los mejores. Si desea hacer una empresa más competitiva, analice 

los factores de éxito de las empresas más competitivas en el mercado y establezca 



- 93 - 

 

estrategias realistas que sean estimulantes para los equipos que trabajan en su 

empresa. El líder no sólo nace, se hace, lea y aprenda. Reinventése, salga de su zona 

de confort, admita de sus fracasos y aprenda de ellos.  Este punto es clave para 

motivar. 

4. La tecnología al servicio de la empresa. No deje que la tecnología le domine o le 

sobrepase. Familiarícese con la innovación y desarrollos tecnológicos más 

importantes. Haga de la tecnología uno de sus mejores aliados. Lea de vez en 

cuando las mejores revistas sobre tecnología o sitios web... Esté al día. Tenga la 

aplicación Zite en su móvil. Asesórese con los mejores técnicos para tomar 

decisiones correctas en materia de tecnología.  

Cuando tenga un informe, pida otro alternativo. sopese y decida. Las soluciones 

sobre tecnología que dan los expertos no siempre son convergentes. La tecnología 

tiene que estar supeditada al producto, y si es al cliente, mucho mejor. 

5. Internet y las nuevas tecnologías de información. Hágase un forofo de las nuevas 

tecnologías de la información y muy especialmente de Internet. No le deje en 

bandeja a sus competidores una baza decisiva para su empresa, sea del sector que 

sea. Haga el uso más inteligente y productivo de estas herramientas. No se contente 

con los tópicos. Aprenda, involúcrese: comercio electrónico, marketing digital, 

branding, apps, internet de las cosas. Integre el mundo real de su empresa con el 

digital. 

6. Ser Open Mind (mente abierta). Comparta su conocimiento, hágalo público, 

reciba ideas de sus proveedores, clientes, investigadores, profesionales, amplíe sus 

fuentes de información... El conocimiento que se comparte crece. Fomente un 

networking inteligente. Incentive el trabajo colaborativo entre sus equipos directivos 
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y equipos de trabajo de su empresa. Mantenga una mente abierta al futuro, al 

cambio, a las innovaciones y a todo lo que provoque a mejorar. 

7. Sacar beneficios de la Globalización. Créase de verdad que el mundo es global. 

Acostúmbrese a pensar en global y actúe en consecuencia. Fomente actitudes y 

aptitudes en su empresa para un mundo globalizado. Piense en las implicaciones 

que tiene para su empresa la globalización real que vivimos. Asia, Rusia, Brasil, 

Sudáfrica.. pueden estar "más cerca" que la vuelta de esquina de su casa; y si usted 

no la ve, sus competidores lo verán, más tarde o temprano. 

8. Inteligencia ejecutiva. Bajar al suelo, poner foco en los temas importantes y 

también subir al cielo. Métase de vez en cuando en el detalle, póngase codo con 

codo con la gente de su empresa que trabaja en los diversas vertientes de su 

empresa. Ponga en tensión todos y cada uno de los departamentos de su empresa. 

Demuestre que está dispuesto a estar encima de todo lo que ocurre en su empresa y 

pueda ser relevante. Integre el detalle con todo lo demás, tome decisiones 

inteligentes que repercutan en la competitividad. Al mismo tiempo lidere las nuevas 

y grandes ideas de su empresa siguiendo los modelos actuales de inteligencia 

ejecutiva (ver imagen a continuación). 

9. Pensar en clave de futuro. Diseñe continuamente el futuro de su empresa. Sea 

flexible, pivote hacía donde haya un nicho, una oportunidad.  Imagine como 

mejorar su empresa. Siempre que pueda antícipese al futuro. Tome decisiones 

valientes que constituyan firmes apuestas de futuro para la competitividad de su 

empresa. No dude en aquello que tiene la certeza que puede hacer su empresa más 

competitiva, invierta en evaluar si incrementará su competitividad. Desde un 
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dispositivo como las Google Glass hasta la nanotecnología, pasando por Internet de 

la cosas. 

10. Administrar el cambio: lean canvas. Las sociedades cambian, los países cambian, 

las generaciones cambian, la tecnología es disruptiva... Sepa administrar los tiempos 

y los cambios... Tenga toda su empresa en un lean canvas (una herramienta del 

máximo interés). Olvide los planes de negocio rígidos (a largo plazo todos 

muertos). Pivote cada vez que sea necesario. Rehaga o reoriente continuamente las 

decisiones, ponderando amenazas, riesgos, potencialidades. 

Como hacer una empresa más competitiva (2014, Agosto2). Recuperado de 

http://empresa.euroresidentes.com 

 

2.9 Marco normativo 

A la hora de establecer una  empresa de cualquier índole (microempresa, pequeña o 

mediana, grande);  el emprendedor debe conocer la legislación que atañe a su actividad 

económica. Ya que toda empresa debe sujetar a los respectivos reglamentos que serán 

controlados por entidades. 

Pero, ¿qué leyes se deben observar en la creación de una empresa? El emprendedor 

que ponga en marcha un negocio debe tener en cuenta una serie de normas. A continuación 

se mencionan las leyes básicas que se tendrán que acatar en esta investigación para la 

mipyme Messenger Café Internet.  

2.9.1 Ley General de Sociedades Mercantiles 

Es la norma básica que regula las sociedades mercantiles ya sean estas anónimas o 

no. Si por estrategia  comercial  el emprendedor tiene necesidad  de asociarse con otras 

http://empresa.euroresidentes.com/
http://www.yosoypyme.net/2012/10/sociedades-mercantiles-en-mexico/
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personas, con objetivos comerciales iguales o parecidos, es indispensable que conozca los 

tipos de sociedades mercantiles que existen y la forma en que distribuyen sus utilidades 

entre los socios, además de los alcances de la responsabilidad frente a terceros. 

2.9.2 Códigos o leyes estatales y normas municipales sobre la apertura de 

establecimientos 

El estado o municipio en donde el emprendedor desea abrir la empresa es el que 

regula el tema de las licencias. El local tiene que reunir una serie de requisitos, y deben 

cumplirse varios trámites para obtener el permiso respectivo. Si se opera sin este, el nuevo 

empresario puede enfrentarse al cierre del negocio y a sanciones diversas, generalmente 

expresadas en multas. 

2.9.3 Leyes del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto Empresarial a Tasa Única 

Todas las empresas están obligadas al pago del ISR y del IETU. En el caso del ISR 

se grava la modificación del patrimonio, mientras que el IETU grava los flujos de efectivo 

que se generan. En ambos casos hay la posibilidad de aplicar algunas deducciones, siempre 

que se cumpla con los requisitos previstos en la ley. 

2.9.4 Ley del Impuesto al Valor Agregado 

Este impuesto tiene efectos sobre el consumidor final, pero también repercute en el 

emprendedor. Por un lado, en las facturas que emite, y por otro en los recibos que tiene que 

pagar. El empresario deberá realizar un balance entre lo que retiene y lo que pagó para ver 

que deberá pagar, así como cumplir con una serie de requisitos de forma. 
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2.9.5 Ley de Propiedad Industrial 

Una marca es el símbolo o signo que sirve para diferenciar productos o servicios de 

una misma especie o clase en el mercado, de acuerdo con el artículo 88 de la Ley de la  

Propiedad Industrial. Esta norma se aplica tratándose de personas físicas o morales 

(empresas comerciales) dedicadas a la fabricación y venta de productos, o que prestan 

determinados servicios, y que diseñaron imágenes que las distinguen de su competencia en 

diferentes niveles. 

En México el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro 

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Las reglas de cómo hacerlo se 

encuentran en la ley mencionada. 

2.9.6 Ley de Protección de Datos 

El emprendedor que vaya a manejar datos personales de trabajadores, clientes y 

proveedores tiene obligaciones de información, de comunicación y protección de los datos 

frente al titular y el IFAI. Es importante conocerla pues las multas en caso de 

incumplimiento a algunas de sus disposiciones alcanzan los 19 millones de pesos. 

2.9.7 Ley Federal del Trabajo 

Si para prestar su servicio o elaborar su producto el emprendedor requiere contratar 

a otras personas como subordinadas deberá observar las normas que regulan relaciones 

laborales, éstas se encuentran en la Ley Federal del Trabajo, la cual fue reformada 

recientemente. 
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2.9.8 Leyes del Seguro Social e Infonavit 

Como consecuencia de una relación laboral surgen otras obligaciones patronales, 

entre ellas la de cubrir las cuotas de seguridad social y las aportaciones para la vivienda. La 

periodicidad del pago, los conceptos por los que éste procede, así como las excepciones, 

y  en su caso las sanciones que implican el incumplimiento de su pago, se encuentran 

reguladas en estas leyes. 

El conocer  estos ordenamientos permite a los emprendedores tener una ventaja 

competitiva sobre los demás empresarios,  al  usar los beneficios que las leyes ofrecen, así 

como evitar riesgos que les impidan su desarrollo.  

2.9.9 Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana 

empresa 

La presente Ley tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a 

través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para 

su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. Asimismo incrementar su 

participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que 

generen mayor valor agregado nacional. 

2.9.10 Ley de publicidad exterior del distrito federal 

La presente Ley es de orden público y de interés general y tiene por objeto regular la 

instalación de publicidad exterior para garantizar la protección, conservación, recuperación 

y enriquecimiento del paisaje urbano del Distrito Federal.  
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Debido a que se llevarán a cabo estrategias de marketing push (BTL), será necesario 

apegarse al reglamento que dicta la ley de publicidad exterior del D.F.  para no cometer  

Ley de publicidad exterior del Distrito Federal (2010, Agosto 20). Recuperado de http://www.aldf.gob.mx/ 
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Capítulo 3 

Método de investigación 

Este capítulo plantea  la estructura metodológica que funciona como guía para 

describir la forma y pasos para llevar a cabo la investigación, especificando las actividades 

necesarias para cada parte del estudio de manera sistemática, empírica y crítica. 

La metodología es la parte del proceso de investigación, que sigue a la propedéutica, 

y permite sistematizar los métodos y las técnicas necesarias para llevarla a cabo. Los 

métodos elegidos por el investigador facilitan el descubrimiento de conocimientos seguros 

y confiables que, potencialmente, solucionarán los problemas planteados. 

Asimismo, el origen de la palabra hace referencia al conjunto de procedimientos 

basados en principios lógicos, utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en 

una investigación científica. Por ello la metodología es una pieza esencial de todo estudio 

para la selección de técnicas específicas de investigación.   

3.1 Tipo de estudio 

Un tipo de estudio es el esquema general o marco estratégico que le da unidad, 

coherencia, secuencia y sentido práctico a todas las actividades que se emprenden para 

buscar respuestas al problema y objetivos planteados.  

Dado que el objetivo de esta investigación es determinar las estrategias de 

marketing más apropiadas para que el negocio familiar Café Internet Messenger tenga una 

competitividad más destacada sobre sus principales contendientes. La presente 

investigación será mixta de tipo descriptiva, ya que se trabajará sobre una problemática 

real.  Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 
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grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 

investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así y valga la redundancia, describir lo que se investiga.  

Asimismo, el método que se utilizará en esta investigación es mixta, que combina la 

investigación cualitativa y cuantitativa. Con ello se permitirá conocer actitudes, conducta, 

gustos y preferencias de los individuos con respecto al proyecto de inversión que se 

pretende llevar a cabo, además de proyecciones estimadas que se utilizarán en el desarrollo 

de café internet.  

3.2 Técnicas e instrumentación 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a 

recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se 

investiga. Por consiguiente, las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de 

recolección de información, de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y 

acceder a su conocimiento. 

3.3 Clasificación de las técnicas de investigación 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

 Grupos focales 
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Es importante mencionar que la presente investigación utilizará como técnica de 

investigación la encuesta, puesto que en la población es en donde ocurren los hechos.  De 

igual forma, para complementar el testimonio se utilizaran fuentes primarias y secundarias 

de información, las cuales se mencionan a continuación.  

3.3.1 Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a recopilar información de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

Hay dos tipos principales de encuestas 

 Las que se aplican de forma escrita se denominan cuestionario. 

 Las que se aplican oralmente se le llama entrevista. 

El uso de las encuestas en una investigación, requiere de ciertas reglas que nos permitan 

acceder a la información en forma científica. La primera debe ser un sistema sistemático, o 

sea, que cualquier investigador que repita su aplicación obtenga los mismos resultados. Con 

las encuestas se pueden conocer: opiniones, actitudes, creencias, intenciones, impactos, 

hábitos, tabúes, etc. 

3.3.2 Pasos a seguir para la aplicación de las encuestas 

1. Definición de la población y de la unidad muestral: La población es el grupo de 

personas del cual se desea conocer su opinión. La unidad muestral se refiere a quién 

va a contestar. 
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2. Selección y tamaño de la muestra: Si se desea escoger un conjunto de la población, 

debe definir como definir esta. En este proceso puede hacerse uso de un especialista 

en estadística. 

3. Material para realizar la encuesta: Lo más importante es la preparación del instrumento 

(cuestionario o entrevista), o sea, la elaboración de las preguntas. Deben tenerse 

claros los temas en los que se desea obtener información, el tipo de preguntas que se 

va a utilizar (abiertas, cerradas). 

4. Organización del trabajo de campo: Este trabajo se puede hacer individual o 

contratar gente (depende de la cantidad y la forma de recolectar los datos), puede 

hacerse por teléfono o personalmente. Todo esto debe planearse, pedir permisos, 

tener claro los desplazamientos, el tiempo por utilizar, etc. 

5. Tratamiento estadístico: Según sea el tipo de análisis que desea hacerse, se debe, por lo 

general, tener codificadas las respuestas y así elaborar cuadros y gráficos que 

resalten los resultados. 

6. Discusión de los resultados: Paso muy importante, ya que presenta particularidades 

que deben de ser consideradas (conclusiones). 

Asimismo se utilizará las fuentes de información en donde engloba las encuestas y otro 

tipo de fuente como son libros, revistas, etc. Con el objetivo de complementar la 

información de la investigar y tener un mejor sustento de la misma.  

3.4 Fuentes de información 

Primarias o directas: son los datos obtenidos de primera mano. Se aplicarán 

encuestas al tamaño de la muestra poblacional que es la más adecuada para obtener 
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información. Preguntando directamente a los clientes datos relativos a sus creencias, 

preferencias, opiniones, satisfacción, comportamientos, etc.  

Secundarias: una fuente secundaria interpreta y analiza fuentes primarias. Se 

acudirá a toda la información concerniente a un café internet, publicaciones en libros, 

revistas, e incluso en el mismo internet, y todo aquello que no proceda directamente de las 

encuestas que se aplicarán a la población seleccionada consistirán en fuentes secundarias. 

Y finalmente para reforzar la información que nos proporcionen los encuestados, 

también se realizarán entrevistas a los dueños del Café Internet Messenger, con la finalidad 

de perfeccionar la investigación.  

3.5 Entrevista 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información 

de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho 

en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en 

estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener 

datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir. 

3.5.1 Tipos de entrevista 

 No Estructurada: Deja la iniciativa al entrevistado, permitiéndolo que vaya 

narrando sus experiencias, sus puntos de vista. El entrevistador puede hacer la 

pregunta inicial para que el empiece a expresar sus puntos de vista. (No dirigida). 
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 Estructurada: Sigue un procedimiento fijo, de antemano, por un cuestionario o guía, o 

sea, una serie de preguntas que el entrevistador prepara previamente. 

(Guiada, controlada, dirigida). 

3.5.2 Cuando emplear la Entrevista 

a) Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el investigador 

y la persona. 

b) Cuando la población o universo es pequeño y manejable. 

3.5.3 Condiciones que debe reunir el entrevistador  

 Debe demostrar seguridad en si mismo. 

 Debe ponerse a nivel del entrevistado; esto puede esto puede conseguirse con una 

buena preparación previa del entrevistado en el tema que va a tratar con el 

entrevistado. 

 Debe ser sensible para captar los problemas que pudieren suscitarse. 

 Comprender los intereses del entrevistado. 

 Debe despojarse de prejuicios y, en lo posible de cualquier influencia empática. 

3. 5. 4 Diferentes técnicas para entrevistar 

 El panel: Consiste en la repetición de las mismas preguntas a intervalos regulares a 

las mismas personas de un grupo homogéneo y busca, así, estudiar la evolución de 

las actitudes y opiniones durante un período corto de tiempo. Se efectúa siempre 

sobre las mismas personas. 
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 Entrevistas localizadas: Se centra en experiencias objetivas, actitudes o respuestas 

emocionales a situaciones particulares, por ejemplo: analizar una película. 

 Entrevista Repetida: Es parecida al panel, pero con la diferencia de que para la 

entrevista repetida son sacadas muestras distintas de lo largo del tiempo. 

 Entrevista múltiple: Es un proceso en que el entrevistado acepta ser sometido a 

repetidas interrogaciones, esto con el fin de anotar sus recuerdos o reacciones. 

 Ráfaga de preguntas: Se plantean las preguntas tan rápidamente como el 

entrevistado sea capaz de entender y responder. 

3.5. 5 Momentos claves de la Entrevista 

El rapport: Es la empatía, la creación de un ambiente de confianza desde el momento 

del saludo. Esto se logra con actitudes cordiales y amistosas. 

La cima: Se refiere a la realización de la encuesta y que permitirá obtener la 

información más delicada y exacta que se necesite. 

El cierre: Anuncia el final de la entrevista. Es importante señalar el agradecimiento por 

la colaboración, y concluir con un ambiente de cordialidad. 

3.5.6 Ventajas de la entrevista y el cuestionario 

Tabla 5.  Ventajas de la entrevista y el cuestionario 

Entrevista Cuestionario 

Permite el contacto con personas que no saben 

leer ni escribir. 

Permite un mayor número de entrevistados. 

Precisa y aclara preguntas.  Permite guardar el anonimato. 

Verifica las preguntas y capta el ambiente 

natural. 

Elimina la presencia del entrevistador que, a 

veces, resulta molesta para responder. 

Se observan opiniones y actitudes.  Absoluta libertad de expresión. 

Se aprecia el lenguaje no verbal.  Podría ser contestado al mismo tiempo por 

muchos interrogados. 
Nota :  Recuperado de ht tp: / /www.monografias .com  

http://www.monografias.com/
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Instrumento  

                      

 CUESTIONARIO 

 

 

Buen día, estamos realizando una investigación sobre el servicio del Café Internet Messenger, con la finalidad de 

recolectar información de nuestros clientes para mejorar la calidad del mismo.  

 

Instrucciones: Por favor marque su respuesta con un (X) de manera clara y sencilla.  

FECHA:_________________________   
Información 

 

EDAD 

(  ) De 8 a 16  ( ) de 17 a 25  (  ) de 26 a 35  (  ) de 36 a 40 

(  ) De 41 a 50  (  ) de 51 a 55  (  ) de 56 a 60  (  ) Más de 70 años 

SEXO 

(   ) Masculino  (  ) Femenino 

 Estudio 

1. ¿Cuál es el motivo por el qué asiste al 

Café Internet Messenger?  

( 1 ) Servicio 

( 2 ) Calidad 
( 3 ) Atención 

( 4 ) Trabajos escolares 

2. ¿Por qué asiste al Café Internet 

Messenger? 

( 1 ) Por la cercanía 

( 2 ) Por lo económico 
( 3 ) Por el buen servicio que ofrece   

( 4 ) Por qué no conozco otro  

3. ¿Con qué frecuencia acude al Café 

Internet Messenger? 

( 1 ) Diario 

( 2 ) De 3-5 veces por semana 
( 3 ) 1 o 2 veces por semana   

( 4 ) Fines de semana 

4. ¿En que horario asiste? 

( 1 ) En la mañana 
( 2 ) Medio día 

( 3 ) En la tarde  

( 4 ) En la noche 

5. ¿Cuánto tiempo permanece en el Café     6. ¿Cómo describiría el desempeño de los 

equipos de cómputo?                                      Internet?                                                           

( 1 ) De 15-30 minutos                                      ( 1 ) Excelente 

( 2 ) 1 hora                                                         ( 2 ) Bueno 

( 3 ) 1-2 horas                            ( 3 ) Regular  
( 4 ) 2 o más horas                                             ( 4 ) Malo 

 

7. ¿Cómo considera que es la atención           

que recibe?  

( 1 ) Excelente 

( 2 ) Buena 
( 3 ) Regular 

( 4 ) Mala 

8. ¿Cómo calificaría los precios que 

tiene el Café Internet?  

( 1 ) Bajos  

( 2 ) Accesibles                                                                                                                  
( 3 ) Elevados                                                                                                       

( 4 ) Muy elevados   

9. ¿Le gustaría que hubiera otros                 10. ¿Qué tipo de servicio adicional  le 

servicios dentro del Café Internet?              gustaría que se ofreciera?  

( 1 ) Poco                             ( 1 ) Cafetería  

( 2 ) Mucho                                                       ( 2 ) Recargas electrónicas  
( 3 ) Demasiado                              ( 3 ) Xbox 360 

( 4 ) Nada                                                          ( 4 ) Clases de computación 

11. ¿Qué aspectos de sus instalaciones le 

gustaría que se mejoraran en el Café 

Internet Messenger? 

( 1 ) Diseño interior  

( 2 ) Mobiliario 
( 3 ) Piso 

( 4 ) Equipo de aire acondicionado 

12. ¿Le gustaría que el Café Internet 

estuviera abierto las 24 horas del día? 

( 1 ) Demasiado 

( 2 ) Mucho 

( 3 ) Poco 
( 4 ) Nada 

 

13. ¿El acceso, navegación y consulta se 

realizan de manera rápida y sencilla? 

( 1 ) Siempre  

( 2 ) Casi siempre 

( 3 ) Algunas veces 
( 4 ) Nunca 

14. ¿Sabe usted a quien recurrir para 

solicitar apoyo técnico en caso de fallas? 

( 1 ) Nunca 

( 2 ) Algunas veces 

( 3 ) Casi siempre 
( 4 ) Siempre 

  

15.  ¿Sus solicitudes de atención a fallas 

técnicas han sido atendidas de manera 

eficiente? 

( 1 ) Nunca 

( 2 ) Algunas veces 
( 3 ) Casi siempre 

( 4 ) Siempre 

 

 

 

¡DE ANTEMANO MUCHAS 

GRACIAS POR SU VALIOSA 

COLABORACIÓN! 
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Entrevista con los propietarios del Café Internet Messenger 

Cuestionario para saber si el negocio es competente 

1. ¿Tiene usted un negocio exitoso? 

2. ¿Su negocio cuenta con una imagen y marca que lo identifican plenamente? 

3. ¿El nivel de utilidades que maneja su negocio es suficiente de acuerdo a los gastos 

que tiene su negocio? 

4. ¿Considera que su negocio tiene la posibilidad de crecer en los próximos años? 

5. ¿Sabe lo que opinan los clientes del negocio y atiende sus requerimientos 

adecuadamente? 

6. ¿Considera que cuenta con el conocimiento y la experiencia necesaria para sostener 

un negocio de este tipo? 

7. En relación a las preguntas anteriores usted, ¿Considera que cuenta con el número 

suficientemente amplio de clientes potenciales?  

a) Amplio 

b) Moderado 

c) Reducido      

8. La estabilidad y perspectivas de evolución del mercado objeto del negocio, ¿Cómo 

lo calificaría usted? 

a) En continua evolución 

b) Estable 

c) Inestable 

9. ¿Analiza de forma periódica el FODA de su empresa? 

a) Mucho 

b) Poco 
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c) Nada 

10. ¿Considera que el personal es productivo y capaz de luchar en equipo por los 

objetivos de la empresa?  

a) Sí 

b) No 
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3.6 Población y muestra 

En este apartado se trata de describir con precisión qué es lo que vamos a estudiar y 

en qué cantidad. Toda pregunta de investigación se refiere a un universo de objetos que son 

los que se deberán beneficiar de los resultados del estudio. Se debe en primer termino 

definir la unidad de análisis es decir “quiénes van a ser medidos”. Este primer paso permite 

posteriormente delimitar el universo o población que son la totalidad de los individuos en 

los cuales se puede presentar la característica susceptible de ser estudiada y en quienes se 

pretende generalizar los resultados.  

Posteriormente se procede a delimitar la muestra, que es un subgrupo o parte de la 

población o universo, en la que se llevará a cabo la investigación, con el fin de generalizar 

los hallazgos a esa población. La muestra a estudiar, por lo tanto, debe ser representativa de 

la población, siendo este un requisito fundamental para poder generalizar en forma válida 

los hallazgos. Se considera muestra representativa la que reúne las características 

principales de la población y guarda relación con la condición que se estudia. En la 

extracción de la muestra representativa se debe tener en cuenta el método de muestreo 

utilizado y el tamaño de la muestra.  

La determinación del tamaño de la muestra tiene por objeto conocer cuál es el 

número mínimo de sujetos o unidades de análisis necesarias para nuestro propósito. La 

demanda en el uso del Internet está enfocada hacia todas aquellas personas cuya 

herramienta indispensable es el manejo de sistemas computacionales, sin embargo, durante 

los últimos dos años la demanda se ha expandido hacia otros sectores de la población. La 

creciente población joven en el país requiere más fuentes de información sobre todo aquélla 

proporción de jóvenes que estudian la educación media superior y en particular los que 



- 111 - 

 

cursan alguna carrera profesional. Los rangos de edad oscilan entre los 17 años y los 25 

años, sin embargo, también se puede hablar de una importante proporción de profesionistas 

que desempeñan sus funciones a través del Internet. 

El segmento de mercado al que pertenece el Café Internet Messenger es, usuarios 

entre un rango de edad de 8 a 65 años de edad. Concentrándose la demanda mayor en 

clientes que están dentro de un rango de edad de 10 y 25 años de edad. El servicio más 

solicitado es el de la navegación para la realización de trabajos y el envío y recepción de e-

mail. La demanda se compone en gran parte de la población estudiantil ubicada en la zona.  

El ingreso económico de estos estudiantes está condicionado por el de los padres de 

familia. Otro grupo de nuestro interés es constituido por personas que utilizan el Internet 

para estar en contacto con diversas personas y organizaciones o simplemente para 

entretenerse. Un Café Internet es un espacio de características agradables, en el cual el 

cliente puede acceder de forma rápida y eficiente a todos los servicios que en Internet se 

ofrecen mediante computadores conectados a la Red. Además, también puede utilizar un 

extenso software de procesadores de textos y hojas de cálculo, todo esto haciendo uso de 

equipos periféricos como impresoras, escáner, videocámaras, etc. La idea es combinar estos 

elementos tecnológicos con el ambiente y los servicios que tradicionalmente ofrece un 

Café. Un gran número de personas también aprovechan este espacio físico para desarrollar 

su microempresa, ya que tienen la posibilidad de encontrar respuestas directas a sus dudas, 

sin la necesidad de esperar horas la asesoría de un soporte técnico casi inaccesible.  

Muchas compañías reconocen, también, que es el lugar perfecto para vender sus 

productos. Por ello el objetivo primordial de esta investigación es ofrecer a los clientes un 

mejor servicio, a través de estrategias de marketing para incrementar la competitividad; 
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buscando mejorar su nivel de vida, conocimiento, entretenimiento y como fuente de 

desarrollo en sus actividades cotidianas. 

3.6.1 Muestra 

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

población, para lo cual deben ser representativas de la misma. La muestra del Café Internet 

Messenger es aleatoria/ no probabilística.  

Mario Suarez (2011) señala que para calcular el tamaño de la muestra se utiliza el 

siguiente modelo estadístico:  

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0.5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1.96 (como más usual) o en 

relación al 99% de confianza equivale 2.58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0.01) y 9% (0.09), valor que queda a criterio del 

encuestador. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Considerando que el negocio percibe aproximadamente 200 clientes a la semana de 

Lunes a Sábado.  La muestra del Café Internet Messenger es la siguiente: 

 

Datos 

n = ? 

N = 200  

 0.5 

Z = 1.96 (95%)  

e = 0.05 (5%) 

 

 
 

n =  119.40  encuestas 

 

 

 

3.6.2 Población 

El tamaño de la población es un factor de suma importancia en el proceso de 

investigación y en nuestro caso social, ya que de ella dependen los datos que se pretenden 

recoger. La población del Café Internet Messenger es hombres y mujeres en un rango de 

edad de 8 a 65 años, con un nivel socioeconómico D, D+ que viven en la delegación 

Iztapalapa y necesitan del servicio de Internet.  

Cubriendo las necesidades de los clientes que vivan a 500 metros a la redonda del 

Café Internet Messenger.  

 

(200)(0.5)
2
(1.96)

2
 

(200-1)(0.05)
2
+ (0.5)

2
(1.96)

2
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3.7  Matriz de congruencia 

Título Problema Preguntas 

de 

investigación 

Objetivo 

General 

Objetivos 

Específicos 

Variables 

Estrategias de 

marketing 

aplicado a una  

empresa 

familiar de  

Café Internet 

Messenger 

para 

incrementar la 

competitividad, 

en Iztapalapa, 

D.F. 

Al obtener 

ingresos 

menores de 

$500 pesos 

diarios se vio la 

necesidad de 

buscar la forma 

en la cual se 

pudiera hacer 

más competitiva 

la actividad en 

el negocio por 

lo que se pensó 

en Estrategias 

de marketing 

aplicado a una 

empresa 

familiar de Café 

Internet 

Messenger para 

incrementar la 

competitividad, 

en Iztapalapa, 

D.F. 

*¿Cómo 

funcionan los 

Café Internet?  

*¿Qué tipo de 

empresa 

familiar es el 

Café Internet 

Messenger? 

*¿Cuál es la 

rentabilidad del 

Café Internet 

Messenger? 

*¿Qué 

estrategias de 

marketing 

proponer para 

incrementar la 

competitividad?  

 

Analizar las 

estrategias de 

marketing 

existentes que se 

puedan utilizar 

para lograr que 

esta empresa sea 

más rentable y 

obtenga una 

mayor utilidad.   

*Describir  como 

funcionan los 

Café Internet. 

*Analizar que tipo 

de empresa 

familiar es el Café 

Internet 

Messenger. 

*Evaluar la 

rentabilidad del 

Café Internet 

Messenger. 

*Proponer 

estrategias de 

marketing para 

incrementar la 

competitividad. 

 Estrategias de 

marketing  

 Empresa familiar 

 Competitividad 

 Café Internet 

Messenger  
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Capitulo 4 

Análisis de resultados 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación en cuadros 

estadísticos, en gráficas elaboradas y sistematizadas a base de técnicas estadísticas con el 

propósito de hacerlos comprensibles. 

4.1 Análisis de la información obtenida 

El propósito de la encuesta realizada es conocer la opinión de los clientes 

potenciales para mejorar la calidad del servicio, y de esta forma brindar una atención 

especial a los usuarios del Internet de manera eficaz. En los siguientes gráficos se expone la 

distribución de los entrevistados por género y edad para acreditar nuestro nicho de 

mercado.  

Gráfico 1. Distribución de los entrevistados por género 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de los cuestionarios aplicados a los clientes del Café 

Internet Messenger  

 

La distribución de entrevistados en función de género se muestra cerca de lo 

equivalente, por un lado el sexo masculino expreso su opinión en un 47% y el sexo 

Femenino 
53% 

Masculino 
47% 

Distribución de los entrevistados por 
género 
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femenino el 53%. Ambos sexos hacen uso del servicio de internet variando el interés de las 

páginas o aplicaciones.  

 

Gráfico 2. Distribución por edad de los entrevistados 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de los cuestionarios aplicados a los clientes del Café 

Internet Messenger  

 

En la distribución por edad de los entrevistados se muestra la afluencia de las 

edades de nuestro segmento de mercado que oscila de los 8-65 años de edad. No obstante, 

la edad de mayores entrevistados fue de 8-16 años. 

A continuación se muestran los resultados que arrojaron las encuestas en relación a 

las preguntas que se establecieron en el cuestionario aplicado a los clientes potenciales del 

Café Internet Messenger. 
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Distribución por edad de los entrevistados 
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Gráfico 3. Motivo por el que asiste al Café Internet Messenger 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de los cuestionarios aplicados a los clientes del Café 

Internet Messenger. 
 

De acuerdo al análisis de los resultados, se obtuvo que el 32% de los encuestados 

acude al Café Internet por el servicio que se brinda a los clientes, esto refleja que los 

clientes se encuentran satisfechos con la asistencia que se da. Posteriormente 28 de 100 

personas asisten por trabajos escolares, esto con base a nuestro mercado meta que prevalece 

en niños de 8-16 años. 

 

Gráfico 4. Razón por la que acude al Café Internet Messenger 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de los cuestionarios aplicados a los clientes del Café 

Internet Messenger.  

32% 

24% 

16% 

28% 

Motivo por el que asiste al Café 
Internet Messenger 

Servicio Calidad Atención Trabajos escolares

34% 

5% 

60% 

1% 

Razón por la que acude al Café 
Internet Messenger 

Por la cercanía

Por lo económico

Por el buen servicio
que ofrece
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El 60% de los entrevistados determino que la razón por la cuál acuden al Café 

Internet Messenger es por el buen servicio que se ofrece dentro del negocio. El servicio al 

cliente es sin duda uno de los elementos en el que cualquier negocio, se debe enfocar si 

quiere que su negocio, producto o servicio tenga éxito. 

De la mano de esto, se encuentra la fidelización, con la que se busca prevenir la 

perdida tan inquietante de clientes, por medio de ella lo que podemos hacer es mantener a 

nuestros clientes post contentos, cómodos y leales a nuestros productos. 

Asimismo, con esta respuesta se ratifica la lealtad por parte de los clientes hacia la 

mipyme, cabe mencionar que manteniendo un buen servicio, excelente atención hacia los 

usuarios y ofreciendo productos de calidad, el Café Internet Messenger se mantendrá en la 

preferencia de sus clientes.  

 

Gráfico 5. Frecuencia de asistentes al Café Internet Messenger 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de los cuestionarios aplicados a los clientes del Café 

Internet Messenger  

 

Diario 
6% De 3-5 veces 

por semana 
29% 

1 o 2 veces 
por semana 

47% 

Fines de 
semana 

18% 

Frecuencia de asistentes al Café 
Internet Messenger 
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Con base al sondeo realizado en relación a la frecuencia de los asistentes al Café 

Internet Messenger, el 47% de los asistentes dijeron que acuden 1 o 2 veces por semana, 

por lo que fue necesario crear estrategias de marketing para incrementar la afluencia de los 

clientes.  

 

Gráfico 6. Horario al que acuden al Café Internet Messenger 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de los cuestionarios aplicados a los clientes del Café 

Internet Messenger  

 

De acuerdo a las estadísticas que se observan el 77% de los clientes visita el Café 

Internet Messenger en la tarde, cabe mencionar que el mercado meta son niños de 8-16 por 

lo es justificable que acudan al atardecer.  Es necesario crear estrategias de marketing para 

que el nivel de afluencia por la mañana se incremente y de esta manera aumenten las 

ventas. 

 

 

 

2% 4% 

77% 

17% 

¿En que horario acude al Café Internet 
Messenger?  

En la mañana

Medio día

En la tarde

En la noche
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Gráfico 7. Tiempo que permanece en el Café Internet Messenger 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de los cuestionarios aplicados a los clientes del Café 

Internet Messenger  

 

 

La comodidad del usuario en el servicio, es un aspecto fundamental en toda 

empresa, sobre todo en aquellas en el que el trato con el consumidor es directo. La 

comodidad en el servicio del Café Internet Messenger se ve reflejada en la eficiencia que el 

equipo pueda brindar al consumidor. El 41% de los usuarios afirmo que permanece de 15-

30 minutos en la web. El conocer a nuestros usuarios nos permite crear estrategias de 

marketing cada vez más pertinentes que sirvan para que el consumidor del servicio 

permanezca más tiempo y no solo una hora como el 31% de los clientes que se muestra en 

el gráfico. 

 

 

 

 

 

De 15-30 
minutos 

41% 

1 hora 
31% 

1-2 horas 
24% 

2 o más horas 
4% 

¿Cuánto tiempo permanece en el Café 
Internet Messenger? 
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Gráfico 8. Descripción del desempeño de los equipos de cómputo  

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de los cuestionarios aplicados a los clientes del Café 

Internet Messenger  

 

Contar con un buen equipo de cómputo y desempeño del mismo ayuda a que el 

consumidor acuda preferentemente al café internet de su preferencia por eso, en el Café 

Internet Messenger es primordial poseer con equipos eficientes para que los usuarios 

naveguen con rapidez por la red.  

 

Gráfico 9. Calificación de la atención que recibe   

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de los cuestionarios aplicados a los clientes del Café 

Internet Messenger  
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27% 
1% 0% 
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los equipos de cómputo? 
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Excelente 
81% 

Buena 
19% 

Regular 
0% 

Mala 
0% 

¿Cómo considera que es la atención 
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La atención que recibe el cliente es fundamental para que el negocio se mantenga en 

el top of mind de los usuarios, por ello es importante que siempre se asesoré a los clientes 

en el manejo del equipo, así como también en paquetería de office, descarga de música,  se 

aclaren dudas, y auxilié al cliente de la mejor forma posible. En el gráfico se analiza que el 

81% de los usuarios considera que la atención que recibe es excelente. 

 

Gráfico 10. Calificación de los precios    

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de los cuestionarios aplicados a los clientes del Café 

Internet Messenger  

 

Otro factor elemental son los precios que se maneja dentro de un negocio. Los 

usuarios de los café internet prefieren un establecimiento que les ofrezca buenos servicios, 

comodidad y buen precio. En otras palabras bueno, bonito y barato. Que los clientes del 

Café Internet Messenger adquieran precios accesibles a su bolsillo es otro punto valioso 

para que acudan al negocio. 

 

 

 

8% 

87% 

3% 2% 

¿Cómo calificaría los precios que 
tiene el Café Internet? 

Bajos Accesibles Elevados Muy elevados
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Gráfico 11. Nivel de agrado de otros servicios dentro del Café Internet    

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de los cuestionarios aplicados a los clientes del Café 

Internet Messenger  

 

Con la finalidad de ampliar el número de servicios que se ofrecen en el Café 

Internet Messenger, en la encuesta se consulto a los usuarios que tanto le agradaría que 

hubiera otros servicios dentro del Café Internet Messenger, por lo cual el 54% argumento 

que le agradaría poco. Sin embargo, por otro lado el 26% replico que le agradaría mucho 

que hubiera otro servicio dentro del Café Internet Messenger.  

 

Gráfico 12. Tipo de servicio que le gustaría se ofreciera dentro del Café Internet    

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de los cuestionarios aplicados a los clientes del Café 

Internet Messenger  
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Debido a que el nombre del negocio conlleva la palabra de café, muchas de ellas en 

un principio creyeron que incluía el servicio de cafetería. Sin embargo, al realizar la 

encuesta se reflejo que la mayoría de los usuarios le gustaría que se implemente el servicio 

de cafetería con un 32%. Siguiendo del 31% con recargas electrónicas. 

 

Gráfico 13. Aspectos a mejorar en el Café Internet Messenger    

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de los cuestionarios aplicados a los clientes del Café 

Internet Messenger  

 

Con el propósito de mejorar la apariencia física del negocio, se dio a la tarea de 

analizar cuales serían algunos de los aspectos que a los clientes les gustaría que el Café 

Internet renovara, esto con el fin de hacer sentir más cómodo al cliente. Con un 35% de los 

encuestados determino que le gustaría que hubiera equipo de aire acondicionado, siguiendo 

con 30% decidió que se mejorará el diseño interior y casi a la par un 29% comento que el 

mobiliario. Finalmente el lugar debe de llamar la atención del cliente, utilizando la 

creatividad e innovación será posible. 
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Gráfico 14. Agrado de servicio de las 24 horas 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de los cuestionarios aplicados a los clientes del Café 

Internet Messenger  

 

La finalidad de esta pregunta es para ofrecer una mayor cobertura en horario para 

nuestros clientes que tienen alguna emergencia o algún imprevisto en relación a trabajos 

escolares, impresiones,  inscripción a ciclo escolar, inscripción para examen a nivel medio 

superior y nivel superior, etc. Sin embargo, los clientes consideraron que no es necesario 

que el establecimiento se encuentre abierto las 24 horas del día 

 

Gráfico 15. Conocimiento en caso de  apoyo técnico  

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de los cuestionarios aplicados a los clientes del Café 

Internet Messenger  
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De un 100% de los encuestados, el 68% de ellos sabe a quien recurrir para asesoría 

y apoyo cuando se presentan fallas técnicas. Uno de los principales objetivos del Café 

Internet Messenger es que el cliente quede satisfecho con el uso del servicio, por ello es 

sustancial que el usuario tenga conocimiento hacia quien recurrir en caso de falla técnica.  

 

Gráfico 16. Puntuación en relación a la navegación 

  

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de los cuestionarios aplicados a los clientes del Café 

Internet Messenger  

 

Para el Café Internet Messenger es de suma importancia que la navegación sea 

veloz y eficiente por lo cual es confortable saber que el 83% de los clientes considera que el 

acceso, navegación y consulta se realizan de manera rápida y sencilla. Al contar con un 

servicio eficaz los clientes quedan satisfechos ya que pueden navegar por la red sin 

problema alguno y con la certeza de que encontrarán la información inmediatamente, 

pueden descargar música sin ninguna interrupción y realizar las búsquedas 

correspondientes a su interés. 
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Gráfico 17. Eficiencia en solicitudes de atención a fallas técnicas 

  

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de los cuestionarios aplicados a los clientes del Café 

Internet Messenger  

 

Recurrir a los usuarios cuando se presenta alguna falla técnica de manera eficiente 

es indispensable para mantener al cliente satisfecho en las solicitudes que se demanden. A 

pesar de que el 84% de los usuarios mencionó que se han atendido exitosamente sus 

peticiones, es primordial atender al cliente de forma oportuna e inmediata. Incluso asesorar 

en caso de dudas y aclarar todas y cada una de ellas. 
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Capítulo 5 

Implantación de estrategias de Pull para el Café Internet Messenger 

5.1 Estrategias de marketing Pull  

Ante un mercado disputado, el primer objetivo del Café Internet Messenger es 

incrementar la competitividad para tener mayor participación y diferenciarse en el mercado, 

dentro de los factores que incluyen en la competitividad son la calidad, productividad, 

servicio e imagen; es por ello que la estrategia de pull impulsará estos cuatro elementos 

para poder alcanzar el propósito de esta investigación.  

Dicha estrategia busca atraer al cliente, hacer que se aproxime al negocio de forma 

voluntaria y a veces hasta inconsciente. En otras palabras, las estrategias pull seducen al 

cliente potencial y lo hacen de forma sutil y elegante.  Es por ello que lo más conveniente 

para la mipyme Café Internet Messenger es implementar estrategias pull. 

La estrategia de marketing pull perseguirá en primer lugar, dar a conocer los 

productos y servicios de la empresa para poder alcanzar el nivel de ventas esperado y de 

esta forma aumentar la competencia.   

Debido a que el Café Internet Messenger se encuentra en la etapa de madurez del 

ciclo de vida del producto es conveniente aplicar la estrategia de pull para encontrar un 

equilibrio entre el consumidor/demanda.  Una vez que se haya estimulado la demanda 

mediante campañas enfocadas en el consumidor final se cubrirá el objetivo principal de esta 

investigación que es incrementar la competitividad en empresas familiares, el caso del Café 

Internet Messenger.  
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5.2 Estrategia  de Marketing  

Según  expertos en la materia  Gary Armstrong  (2003), define que para elaborar 

una estrategia de marketing debemos seguir una línea o bien realizar un escenario de 

marketing común pero aplicable a la web. 

Los puntos que contiene un documento de estrategia creativa son los siguientes: 

A. Antecedentes: ¿Dónde estamos? 

(Datos sobre la categoría: descripción genérica del mercado y del producto, tendencia de 

ventas, principal competencia – posición de la marca en el mercado, descripción del 

producto, problemas y oportunidades) 

B. Objetivos: ¿Dónde podríamos estar? 

(Objetivos de mercado: lo que queremos lograr en el mercado; objetivos de publicidad: lo 

que queremos lograr con la publicidad; objetivos del consumidor: qué queremos que haga 

el consumidor) 

C. Estrategia: ¿Cómo vamos a llegar ahí? 

A través de la descripción de algunos puntos más específicos 

• Grupo objetivo:  

A quién nos vamos a dirigir, características socio-económicas, culturales, perfil 

psicográfico, actitudes frente a la categoría, ante los medios, etc. 

• Problema que la publicidad debe resolver. 

Qué debe resolver la campaña que estamos por realizar: penetración, awareness, 

recordación, lanzamiento... Debe estar redactado en forma de problema, no de solución. 

• Objetivo de comunicación. 
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Cómo queremos presentar a nuestro producto, qué necesitamos que el consumidor sepa de 

él, en qué ambiente queremos que lo ubique. 

• Características del producto 

Descripción del producto en uno ó dos renglones, destacando lo más importante, 

incluyendo presentaciones, si es que éstas son relevantes para la comunicación. 

• Beneficio al consumidor. 

Por qué debe consumirse el producto, en qué o cómo va a cambiar el consumidor después 

de hacer uso de él. 

• Promesa básica o ventaja competitiva 

Qué tiene el producto como característica ÚNICA para poder lograr lo anterior. 

• Razonamiento de apoyo. 

Explicación de la promesa básica (reason why).Razón para creer 

• Posicionamiento. 

El lugar que queremos que nuestro producto ocupe en la mente del consumidor, en 

concreto, el resumen del beneficio, promesa, razonamiento de apoyo, en una sola frase. 

Gary  Armstrong (2011) Fundamentos de Mercadotecnia 

 

De acuerdo al escenario que menciona Gary Armstrong (2011) para elaborar una 

estrategia de marketing, en función del Café Internet Messenger, el panorama queda de la 

siguiente forma. 

A. Antecedentes:  

Actualmente el Café Internet Messenger se encuentra en la etapa de madurez ya que 

lleva más de 7 años en el mercado, de los cuales se ha procurado mantenerse en la 

preferencia y gusto de los clientes. La demanda en el uso del internet está enfocada hacia 
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todas aquellas personas cuya herramienta indispensable es el manejo de sistemas 

computacionales, sin embargo, durante los últimos dos años la demanda se ha expandido 

hacia otros sectores de la población. La creciente población joven en el país requiere más 

fuentes de información sobre todo aquella proporción de jóvenes que estudian la educación 

media superior y en particular los que cursan alguna carrera profesional. Los rangos de 

edad oscilan entre los 17 años y los 25 años.  

No obstante, también se puede hablar de una importante proporción de profesionistas 

que desempeñan sus funciones a través del internet. Por otra parte los infantes de entre 8 y 

16 años de edad generan un importante ingreso para el negocio ya que a pesar de que ellos 

no cuentan con un ingreso fijo, los padres de familia son los que pagan los gastos de los 

niños.  

El mercado de los cyber café es muy ordinario, ya que tiene por finalidad ser un centro 

donde el usuario o cliente acude en busca de información o diversión sin importar su 

condición económica. El principal producto son las computadoras con acceso a internet y 

juegos; donde está a disposición del público en  general. La principal competencia del Café 

Internet Messenger es “La palmita” que se encuentra a 100 metros de distancia ofreciendo 

servicios muy similares, es el adversario más cercano. Por otro lado, algunos de los 

problemas del negocio son el horario que se maneja, ya que la competencia abre más 

temprano a comparación del Café Internet Messenger, falta de mobiliario y personal.  

En contra parte, también se tienen oportunidades para el negocio ya que se pueden 

implementar otras actividades como X-box y cafetería, abriendo nuevos mercados.  
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B. Objetivos:  

Uno de los principales objetivos del Café Internet Messenger es incrementar el nivel de 

ventas, y contribuir al desarrollo de la comunidad del negocio a través de la creación de un 

café internet que informe, eduque y entretenga.  

Aunado a todo esto complementar el aprendizaje y beneficiar a los usuarios del Café 

Internet Messenger brindándoles la oportunidad de tener acceso a un café internet en el que 

se les pueda brindar informaciones requeridas.  

En el área de publicidad se pretende incitar al cliente para que consuma el producto y/o 

servicio, con anuncios atractivos y llame la atención visual del usuario. Un ejemplo de ello, 

es pintar la fachada del negocio con la página principal de Facebook, en donde se expongan 

los servicios y productos que se ofrecen dentro del negocio. Lo que se pretende que el 

consumidor haga es consumir los productos y hacer uso del servicio de forma frecuente, 

guardando fidelidad y  ser el top of mind de el usuario. 

C. Estrategia:  

La manera para alcanzar los objetivos que se mencionaron anteriormente se mencionan 

a continuación:  

 2x1 en los días y horas de menor afluencia. Esto funcionara perfectamente para 

atraer más personas al negocio y permitirá aprovechar mejor el uso de las 

computadoras en las horas que usualmente estarían desocupadas. 

 Tarjetas a clientes VIP. A todos nuestros clientes VIP se les otorgará una tarjeta 

para que obtengan descuentos, horas extras o alguna golosina por su consumo y 

preferencia del Café Internet Messenger.  

    

http://cibercafe.com/cibercafes-mas-servicios-para-mantener-su-rentabilidad/
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Figura 10. Membresía para clientes VIP. 

Nota: Elaboración de Arturo Sibaja Muñoz 

 

 

 

Figura 11. Membresía para clientes VIP. 

Nota: Elaboración de Arturo Sibaja Muñoz 

 Like y 30 minutos gratis. Invita a tu mejor amig@ a navegar por la red y recibe 

treinta minutos totalmente gratis, dándole like a la página de Facebook del Café 

Internet Messenger.  

 Ampliar el horario de servicio. Abrir más temprano el negocio para captar mayor 

número de clientes, atendiendo sus peticiones y complaciendo a nuestro mercado 

meta. 
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 Happy Hour. ¡Programa la hora feliz! De lunes a viernes de 3:00 a 4:00 p.m. los 

clientes podrán disfrutar de navegar a un precio especial 1 hora x $8.00.  

 Más tiempo, más hambre. Café Internet Messenger te obsequia una bolsita de 

palomitas o frituras a los clientes que naveguen más de una hora y media con 

nosotros. 

 Rasca y gana. Acude al negocio y por cada hora que navegues por internet  rasca 

un número de la plantilla y gana uno de nuestros premios sorpresas (audífonos, 

memoria USB, bocinas, una hora de internet gratis, o 30 impresiones gratis). 

 Whatsapeando con CIM (Café Internet Messenger). Enviar promociones a los 

usuarios para tener mayor comunicación con ellos a través de las redes sociales.  

Ven al Café Internet Messenger el día de hoy de 2:30 a 3:00 p.m. a imprimir tus 

tareas y documentos y recibe 2x1 en todas tus impresiones. 

 Facebook te ayuda.  Mejorar la visibilidad del Café Internet Messenger en las 

redes sociales con Facebook, posteando boletines de información para nuestros 

clientes. 

 Volanteo Entregar volantes a los alumnos de las escuelas primarias, secundarias y 

nivel medio superior que se encuentran a 500 metros a la redonda, con la finalidad 

de dar a conocer al Café Internet Messenger y atraer nuevos clientes con las 

promociones que el negocio ofrece. 
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Propuesta para primarias  

 

Figura 12. Volantes para primarias. 

Nota: Elaboración de Arturo Sibaja Muñoz 

Propuesta para secundarias y preparatorias 

 

Figura 13. Volantes para primarias. 

Nota: Elaboración de Arturo Sibaja Muñoz 
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Dado que el Café Internet Messenger es una microempresa; con estas tácticas se 

pretende que los clientes realicen publicidad de boca a boca, recomendando que acudan al 

Café Internet Messenger para incrementar la afluencia y asimismo crear nuevos clientes.  

De esta manera se incrementará la competitividad por sobre nuestra principal 

competencia. Asimismo, una forma de crear lealtad por parte de los clientes hacia el 

negocio es generando valor. Dar valor al servicio, generará mayor impacto en los clientes 

ya que se les proporcionará información de utilidad de acuerdo a sus gustos y necesidades  

Por otro lado, se ha visto la propuesta de cambiar el nombre del negocio Café 

Internet Messenger; por el nombre de Internet y regalos.com, esto con la finalidad de 

eliminar el nombre de mensajería instantánea creado por Microsoft conocido como 

Windows Live Messenger.  Y abstenerse a tener problemas por derechos de autor.  

5.3 Propuestas de estrategia (pull)  

Propuesta 1  

Plasmar el diseño de los siguientes iconos en el interior del Café Internet Messenger. 

 

Figura 14.Diseño interior (iconos)  

Nota: Recuperado de depositphotos.com 
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Para complementar el diseño interior del Café Internet Messenger se decorará como 

se muestra en la imagen, dando mayor vista para nuestros clientes.  

 

Figura 15. Diseño de interiores   

Nota: Recuperado de  taringa.net 

 

 

Propuesta 2 

 

Figura 16. Propuesta de fachada para el Café Internet Messenger  
Nota: Recuperado de  taringa.net 
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Desde el punto de vista de la comunicación estos espacios posibilitan el acceso a la 

red de redes a personas que por motivos económicos no tienen un computador o la 

conexión en casa y por tanto son excluidos. El internet que ofrecen estos negocios es una 

opción a bajo costo para la comunicación interpersonal.  

Por ello, la idea de hacer más atractiva la fachada del negocio ayuda a despertar el 

interés de los clientes para acudir al Café Internet Messenger con este innovador diseño 

exterior. Ya que la necesidad de los estudiantes para hacer deberes es la motivación más 

importante, en la población, otro de los puntos más importantes es la comunicación, los 

usuarios así lo manifiestan y tanto mujeres como hombres, coinciden en esta apreciación. 

La necesidad de aprender la tecnología solo motiva a uno de cada 10 de los 

usuarios, por tal motivo establecer el diseño de la pared con la imagen de inicio de una 

computadora, mezclado con diversos factores relacionados con la web, impulsa el deseo de 

indagar más en relación con la tecnología y la web.  Así como también utilizar el internet y 

todo lo que conlleva el uso de sus componentes. 
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Conclusiones 

Finalmente se concluye que un lugar cercano, bien ubicado, limpio, con un 

ambiente agradable y amable, donde puedan desarrollar sus actividades de la mejor forma y 

donde dispongan de todos los servicios requeridos y a un precio accesible es la razón del 

éxito de este negocio y de cualquiera. Sin importar el sexo o la ocupación, los usos del 

Internet están sobre todo encaminados a buscar información.  

Por otra parte, las innovaciones contribuyen a incrementar la competitividad 

siempre que exista una orientación estratégica definida. Sin embargo, para innovar es 

necesario pensar distinto que los competidores, para que los clientes sepan diferenciarnos 

de la competencia. Mantenerse actualizado en el área de mercadotecnia es fundamental 

para que las pymes obtengan el éxito que necesitan.  

Dedicarle un tiempo a pensar en que innovar para que el negocio pueda alcanzar las 

metas en el área de ventas es crucial para mantenerse en la mente del cliente, mejor dicho 

ser el top of mind de la audiencia.  

Se pensará que la decisión de establecer un café internet no es la mejor opción para 

un pequeño empresario, puesto que para tener éxito, además de ser emprendedor, se debe 

de preferencia ser el dueño del local y sobre todo poseer el conocimiento sobre el 

funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información, así como también tener 

conocimiento en el área de mercadotecnia ya que muchos empresarios creerían que no es 

indispensable para obtener dicho éxito.  Esto último es fundamental, puesto que el 

conocimiento le permite ofrecer un servicio de calidad partiendo de que la elección del 

proveedor de internet y la capacidad de las máquinas, por ejemplo, no son asuntos menores 

en un negocio donde la velocidad marca la diferencia de la competencia. Por otro lado, 

algunos dueños de dichos establecimientos optan por incluir accesorios atractivos para el 
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usuario, tales como audífonos, cámaras para video, para hacer de la comunicación por 

internet un verdadero proceso audiovisual. 

La rapidez con la que suceden los cambios en todos los ámbitos donde internet ha 

penetrado, sumados a los vaivenes de la economía nacional, dificultan la aprehensión del 

fenómeno en su verdadera dimensión. El café internet y sus propietarios no están exentos 

de esta estabilidad. De hecho, un negocio no termina de establecerse cuando ya se están 

planeando su reconversión y nuevas estrategias para enfrentar a la competencia y atrapar en 

sus redes a más cibernautas. Como se mencionó en un principio las ganancias son mínimas, 

ya que los costos de operación no disminuyen a la par del costo de la hora de navegación 

que es posible cobrar a unos clientes tan jóvenes.   

Partiendo de lo anterior, la presente investigación propuso buscar las estrategias de 

marketing más apropiadas a la empresa de Café Internet Messenger, que en un futuro 

llevará el nombre de Cyberinternet y regalos.com 

|Asimismo, debido a que el Pull Marketing es el arte de la atracción de clientes potenciales 

y ventas en lugar de aplicar los enfoques tradicionales de marketing. En un mercado cada 

vez más duro, el Pull Marketing está superando al Push Marketing como el medio más 

eficaz para impulsar un negocio, según Search Engine Journal (2014). 

El pull marketing es todo lo contrario al push marketing, en lugar de lanzar la 

información hacia los consumidores, son éstos los que toman la información de las 

empresas. Las compañías crean mensajes de marketing como respuesta a las demandas 

específicas de los consumidores. Si los consumidores demandan un tipo de producto y la 

empresa se los ofrece, esto es una forma de pull marketing, define marketing directo. 

El Internet y la revolución de las redes sociales han cambiado el comportamiento 

del comprador para siempre. El 57% de los usuarios de Internet buscan algo todos los días, 

http://www.searchenginejournal.com/truly-effective-pull-marketing/53551/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/digital/push-marketing-y-pull-marketing-para-promocionar-los-blogs/
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un 46% de esas búsquedas se enfocan a productos o servicios, según Hubspot (2014). Una 

vez que se hayan puesto en marcha las estrategias para atraer clientes, los 5 elementos clave 

son que se deben de seguir son: 

1. Contenido. La información deber ser de alta calidad y  estar dirigida a los 

intereses y necesidades del consumidor para  aumentar las ventas. Los contenidos 

adecuados, deben llegar a la gente correcta en el momento oportuno. 

2. Transparencia. En lo que se refiere a la actividad de monitorear todas las 

actividades de marketing como realmente están sucediendo. Existen recursos como un 

panel de control personalizado y análisis avanzados que permiten ver, seguir y escuchar lo 

que está sucediendo en todos los diferentes canales de comercialización a la vez. 

3. Tecnología. Diseñada para manejar y capturar los datos del impacto de Pull 

Marketing en un solo lugar para saber qué dicen los potenciales clientes de la marca. 

4. Recursos. Hacerse de una mezcla de recursos que atraiga clientes. 

5. Un ciclo continúo de mejora. Monitorear y mejorar los mercados y la audiencia 

para obtener mejores resultados.  

Siguiendo al pie de la letra los elementos clave es posible alcanzar el objetivo que 

se desea, monitorear el alcance que tengan las promociones que implementará el Café 

Internet Messenger y detectar que se puede mejorar de ellas es un buen comienzo para 

llevar al negocio a la cima.  
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