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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Comercialización 

Conjunto de actividades realizadas por organizaciones, las cuales encaminan sus esfuerzos a 

satisfacer a sus clientes por una ganancia. 

Empresa de servicio 

Es aquella que realiza una actividad, comercial, productiva que ofrece un servicio con el objeto de 

satisfacer necesidades con fines de lucro. 

Estrategia 

Acción encaminada para alcanzar metas, generando ventajas competitivas en el mercado, es decir; 

es acomodar los factores internos a los externos para alcanzar la mejor posición competitiva. 

Hostess  

Persona que está en la primera entrada de un restaurante o bar y es la encargada de recibir y atender 

en primera instancia a los clientes que llegan al restaurante o bar, si es preciso los anota en una lista 

de espera o bien les asigna una mesa disponible. 

Marketing 

Es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejantes. 

Plaque 

Conjunto de cucharas, tenedores, cuchillos y otros útiles para el servicio de mesa, y son los 

utensilios para el comensal, que ayudan a manipular los alimentos, tanto en la preparación, como 

en el momento de ingerirlos, para hacerlo de forma higiénica. 

Posicionamiento 

Es el arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de modo que ocupen un lugar distintivo 

en la mente del mercado meta.   

Redes sociales 

Sitios de internet formados por comunidades de individuos con intereses o actividades en común y 

que permiten el contacto entre estos, de manera que se puedan comunicar e intercambiar 

información. 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 

ALAMPYME. Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

CAME Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar. 

CONAPO. Consejo Nacional de Población. 

CONDUSEF Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero.   

ENAPROCE Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas. 
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INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

MiPyME Micro Pequeña y Mediana Empresa. 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

PDDT Desarrollo de la Delegación Tlalpan. 

PIB Producto Interno Bruto. 

SCIAN. Sistema de Clasificación de América del Norte 

SECTUR. Secretaria de Turismo 
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RESUMEN 

 

Desde tiempos antiguos las festividades han sido parte fundamental en la vida y la identidad de los 

mexicanos, durante todo el año se celebran fiestas, ferias, festivales que reflejan la esencia de la 

cultura mexicana. También existe un sin número de reuniones donde las personas se unen 

simplemente para divertirse o celebrar un suceso importante. 

El objetivo del presente trabajo fue proponer estrategias de comercialización y posicionamiento 

para una MiPyME del sector servicio dedicada a la actividad económica de alquiler de mesas, sillas, 

vajillas y similares, esto se logró haciendo una investigación de campo, aplicando encuestas a los 

dueños de microempresas alquiladoras para conocer como están organizadas y que material de 

publicidad utilizan, también se realizó encuestas a clientes de la empresa objeto de estudio para 

conocer que opinan del servicio y que medios consultan para buscar información a la hora de 

contratar a una empresa de este rubro. 

El desarrollo de este trabajo se organizó de la siguiente forma: primero de realizo un análisis teórico 

sobre el sector servicio en México, estrategias mercadológicas, comercialización y 

posicionamiento segundo se aplicaron instrumentos de recolección de información, tercero se 

analizaron e interpretaron los resultados. 

En referencia a las conclusiones de este trabajo, se menciona que la empresa tiene áreas de 

oportunidad y una de las fortalezas está en la cultura de los festejos y fiestas. 
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ABSTRACT 

 

Since ancient times festivities have been a fundamental part of the life and identity of Mexicans, 

throughout the year parties, fairs and festivals that reflect the essence of Mexican culture are held. 

There are also countless meetings where people come together simply to have fun or celebrate an 

important event. 

The objective of this work was to propose marketing and positioning strategies for a MSME of the 

service sector dedicated to the economic activity of renting tables, chairs, tableware and the like, 

this was achieved by doing a field investigation, applying surveys to the owners of microenterprises 

renting to know how they are organized and what advertising material they use, surveys were also 

carried out to clients of the company under study to know what they think of the service and what 

means they consult to find information when hiring a company in this field. 

The development of this work was organized as follows: first of a theoretical analysis on the service 

sector in Mexico, marketing strategies, marketing and second positioning instruments were applied 

to collect information, third analyzed and interpreted the results. 

In reference to the conclusions of this work, it is mentioned that the company has areas of 

opportunity and one of the strengths is in the culture of festivities and parties. 
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INTRODUCCION 

 

En México, como en muchos otros países, las microempresas representan una parte fundamental 

para la economía, ya que son generadoras de empleo y es uno de los motores principales que 

contribuyen al crecimiento y desarrollo del país. 

En un ambiente tan dinámico las empresas deben adaptarse rápidamente a los cambios para 

sobresalir en el mercado, los clientes son más exigentes y buscan información en diferentes medios, 

por lo que las empresas deben ser capaces de captar sus exigencias y responder satisfactoriamente. 

El objetivo de la presente investigación es determinar las estrategias de comercialización y 

posicionamiento de una MiPyME servicio dedicada a la actividad económica de alquiler de mesas, 

sillas, vajillas y similares buscando como resultado posicionamiento en el mercado y mayores 

utilidades para su propietario. 

La tesis se compone de 5 capítulos, en el primero se presenta la metodología utilizada en la 

investigación estableciendo el marco teórico, y las variables que llevaran a definir las unidades de 

análisis para la obtención de información, así como las preguntas generales y específicas que la 

investigación busca dar respuesta. 

El segundo capítulo se presenta el marco de referencia de la empresa como proveedora de servicios, 

la clasificación y el rubro donde se localiza el giro de la MiPyME, así como los antecedentes de la 

delegación Tlalpan. 

En el capítulo tres se realiza una recopilación de los principales exponentes de la teoría de los 

diferentes tipos de estrategias, que nos proporciona el fundamento para su aplicación en el ámbito 

empresarial. 

Dentro del capítulo cuatro se encuentran definidos los conceptos correspondientes a 

comercialización y los tipos de posicionamiento para una empresa de servicio, así como los factores 

de como diferenciar los servicios. 

En el capítulo cinco, se encuentra el estudio de mercado de la empresa, donde se describe los 

servicios que ofrece y con la información captada de la aplicación de las entrevistas que se obtuvo 



XIV 
 

tanto de dueños de alquiladoras y de los clientes, se realizó un análisis de las tendencias actuales, 

para poder desarrollar la matriz FODA. 

Finalmente, se presenta la propuesta de la presente investigación donde se combina la matriz 

FODA y el análisis CAME, el cual nos permitió hacer propuestas de estrategias de 

comercialización y de posicionamiento para que la empresa obtenga un incremento en sus 

utilidades, así como en sus ventas y poder mejorar el bienestar económico de sus propietarios. 
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CAPÍTULO 1 

 

METODOLOGÍA  
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1.1 Contexto  

Alrededor del mundo el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME) han 

sido identificado como un elemento fundamental para confrontar problemas relacionados con la 

creación de empleos, el crecimiento económico y el mejoramiento de la distribución del ingreso.  

El entorno en que se desarrollan las empresas es altamente cambiante, el dinamismo para adaptarse 

a los cambios que se presentan requiere ajustes en la administración de las organizaciones. En una 

gran cantidad de países, la mayor parte de la actividad empresarial está representada por la 

existencia de micro negocios, por ende, la importancia en su estudio. 

Las empresas son un soporte fundamental para cualquier economía, su importancia radica no solo 

en las aportaciones al Producto Interno Bruto (PIB) de las naciones, sino también a la ocupación 

laboral, el sector empresarial emplea la mayor parte de la fuerza laboral de un país.  

En la mitad de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) durante el 2013, las microempresas representan en promedio más del 90% del total de las 

empresas, y de ésta, la mayor proporción de microempresas está concentrada en el sector servicios. 

A pesar de que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME) poseen una mayor flexibilidad 

para adaptarse a los cambios del entorno y emprender proyectos innovadores, la mayoría de las 

MiPyME que se aventuran y ocupan un lugar en el mercado llegan a desaparecer sin dejar rastro 

de su existencia. Actualmente las empresas se encuentran inmersas en un contexto de 

competitividad tal que, si una organización no está preparada y no cuenta con un sistema eficaz de 

gestión, su permanencia en el mercado puede estar comprometida. (Escalera, 2007). 

Como se observa en la tabla 1.1, el número de personas empleadas en el mundo por tamaño de 

empresa es trascendental, los países se han seleccionados con similitudes en cuestiones 

demográficas y/o económicas a México. 
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Tabla 1.1 Número de personas empleadas por tamaño de empresa. 

 1-9 10-19 20-49 50-249 250+ Total 

Austria  650 694 279 438 331 957 481 810 813 383 2 557 282 

Brasil  1 779 291 1 773 368 2 368 190 3 884 749 8 846 245 18 651 843 

España  4 832 688 1 188 320 1375 814 1 651 414 2 940 914 11 989 150 

Estados unidos 8 491 267 5 965 694 13 339 600 10 325 133 37 779 367 75 901 061 

Turquía  2 580 470  663 310 1 316 874 2 069 109 6 629 763 

México  10 847 170 738 328 4 360 272 4315 095 6 859 924 27 120 789 

Fuente: OCDE, 2013 

 

Tabla 1.2 Personas empleadas por tamaño de empresas y sector servicio. 

 Servicio  Manufactura  Construcción  

 1-9 10-19 20-49 50-249 250+ 1-9 10-19 20-49 50-249 250+ 1-9 10-19 20-49 50-249 250+ 

Austria  90.8 5.3 2.6 1.1 0.2 74.4 10.9 7.9 5.1 1.6 81.02 10.8 5.9 1.9 2.1 

Brasil  85.9 8.4 3.8 1.5 0.3 63.1 18.1 11.5 6.1 1.3 76.0 10.3 7.9 4.7 1.0 

España  5.2 2.7 1.4 0.6 0.1 82.9 8.3 5.9 2.4 0.4 92.9 4.5 2.0 0.6 0.6 

Estados unidos 94.1 2.8 2.3 0.5 0.3 91.6 3.5 3.3 0.9 0.6 89.5 5.9 3.9 0.6 0.1 

Turquía  99.2  0.5 0.3 0.1 94.6  3.1 1.9 0.4      

México  95.0  4.2 0.7 .1 95.5  4.4 0.1 0.1      

Fuente: OCDE, 2013. 

 

Podemos decir que las micro empresas tienen una gran participación en el mercado en todos los 

sectores como lo muestra la tabla 1.2 pero en comparación, el sector servicio es el que tiene la 

mayor participación.  

Por su parte, México de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre Productividad y 

Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE), realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 como muestra la tabla 1.3 y la 

gráfica 1.1 del total de la empresas existentes en el país, el 97.4% son microempresas y concentran 

al 45.6 % del personal ocupado, seguidas por las pequeñas empresas que representan el 2.0% y el 

23.8% de personal ocupado, las medianas con el 0.4% y el 9.1% de personal ocupado y las grandes 

con el 0.2 % y el 21.5% de personal ocupado, según datos oficiales del INEGI correspondientes al 

año 2015, las MiPyMEs contribuyen el ,52 % del producto interno bruto del país. 
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Tabla 1.3 Número de empresas por tamaño, 2015 

 

Tamaño Empresas 

Numero Participación (%) 

Micro 3 952 422 97.4 

Pequeña 79 367 2.0 

Mediana 16 754 0.4 

Grandes  10 288 0.2 

Total 4 058 831 100.0 

Fuente: INEGI, 2015. 

 

Gráfica 1.1 Distribución del número de personal ocupado total por tamaño de empresa 2015. 

 

 

La MiPyME cuentan con la más amplia gama de giros productivos, comercializadores y de 

servicios y tienen la tendencia a realizar actividades autónomas que tienen relación con las 

empresas más grandes. A pesar de ser una fuente muy importante en la economía del país, la 

MiPyME no cuentan con muchos de los recursos necesarios para que se desarrollen de una manera 

plena, asimismo el estudio del INEGI 2015 indica que el 73.9 % de las microempresas no utilizan 

internet, además de mencionar que el 47.3 % no lo necesita. 

45.6%

23.8%

9.1%

21.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
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Fuente: INEGI 2015 
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A través del tiempo la tecnología ha reducido las barreras para realizar negocios, incrementar 

ingresos, mejorar procesos e implementar nuevas herramientas dentro de las compañías. La 

implementación de la tecnología ya no es un lujo o una inversión, sino una necesidad fundamental 

que permite a las grandes, medianas y pequeñas empresas estar a la vanguardia de los nuevos 

tiempos, con procesos competitivos tanto en el mercado nacional como internacional. Por eso las 

empresas en vías de crecimiento deben luchar cada día por ir de la mano con los avances 

tecnológicos y adaptarse a ellos, con el fin de acelerar sus procesos y por supuesto, mantener 

competitividad en el mercado (Cruz, 2009) 

Asimismo, es importante establecer estrategias de comercialización ya que ayuda a las empresas a 

identificar su mercado y a la toma de decisiones para alcanzar sus objetivos, además; ofrece un 

conjunto de métodos analíticos que sirve para predecir su evolución futura, se analiza la situación 

actual de la empresa en relación a los competidores y traducir este análisis en una estrategia 

competitiva. 

1.2 Planteamiento del problema 

“Alquiladora MIEM” se constituye en el 2003 iniciando con una bodega en la alcaldía Tlalpan; en 

primera instancia arrendaba sillas y templetes a la Iglesia de Cristo en México, aunque MIEM no 

contaba con la infraestructura ni el conocimiento del sector para organizar eventos especiales.  

Posteriormente, en el año 2008 MIEM comenzó a capitalizarse y el dueño al adquirir más 

experiencia en el ramo, por lo que decide comprar plaqué, loza, mantelería de colores, sillas tiffany, 

mesas, carpas, y complementarios como inflables, entre otros; a los cuales decide gestionar en su 

totalidad. 

Durante este periodo de cinco años (2003 a 2008), MIEM sólo tenía como cliente a la Iglesia Cristo 

en México, por lo que sus ingresos eran únicamente los referentes a los eventos de dicha iglesia.  

Los eventos que la iglesia realizaba eran de manera trimestral, además de tener un evento masivo 

anual. Aun cuando sólo se contaba con un cliente, el rango de utilidades generado permitió a MIEM 

la reinversión de sus ganancias. 

A partir del año 2008 MIEM empieza a abarcar un mayor mercado en el Ajusco medio. En la 

actualidad la empresa alquila material para eventos sociales como: cumpleaños, bodas, bautizos, 

fiestas infantiles, reuniones familiares, navidad, etcétera. 
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Sin embargo, MIEM se beneficiaría al incrementar su número de clientes, lo cual no se ha logrado 

por situaciones como: desconocimiento del mercado de su sector y el estado actual de su 

competencia; su bajo nivel de ventas; y su escasez de estrategias de publicidad y promoción. 

Actualmente MIEM se da a conocer por medio de una lona que se exhibe afuera del local y su 

comunicación es solo por vía telefónica, también cuenta con un catálogo donde se muestran los 

diferentes paquetes, pero no cuenta con publicidad con la que se dé a conocer en más zonas. 

En consecuencia, la presente investigación tiene como objetivo elaborar una propuesta de 

estrategias de comercialización que permita dar a conocer los servicios que ofrece esta 

microempresa, esperando como resultado su posicionamiento en la mente del consumidor. 

1.3 Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las estrategias de comercialización y posicionamiento adecuadas para ser aplicadas a 

una MiPyME del sector servicio dedicada a la actividad económica de alquiler de mesas, sillas, 

vajilla y similares, ubicada en la alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México para incrementar sus 

utilidades? 

1.4 Preguntas Específicas 

 ¿Cuáles son las estrategias de comercialización y posicionamiento que emplea el sector 

servicio? 

 ¿Cuáles son las estrategias de comercialización y posicionamiento aplicables a MiPyMEs 

del sector servicio dedicadas a la actividad económica de alquiler de mesas, sillas, vajilla y 

similares para incrementar sus utilidades? 

 ¿Qué MiPyMEs del sector servicio dedicadas a la actividad económica de alquiler de mesas, 

sillas, vajilla y similares son la competencia de la empresa objeto de estudio? 

 ¿Con qué beneficios cuentan las MiPyMEs del sector servicio dedicadas a la actividad 

económica de alquiler de mesas, sillas, vajilla y similares, ubicadas en la alcaldía de 

Tlalpan, Ciudad de México? 

1.5 Justificación  

La presente investigación muestra su valor teórico al proponer estrategias de comercialización 

y posicionamiento aplicables a MiPyMEs del sector servicio dedicadas a la actividad 

económica de alquiler de mesas, sillas, vajilla y similares. 
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Se observa primordialmente en la tabla 1.3, el 96.4 % de las empresas en México son MiPyME 

y concentran el 75.4% del personal ocupado total, lo cierto es que estas son la columna vertebral 

económica de nuestro país y es importante el apoyo a estas para su crecimiento. La relevancia 

social de esta investigación descansa en la factibilidad de generar fuentes de empleos formales 

y desarrollar estrategias para adaptarse a la gradual evolución de los mercados competitivos. 

 

Por otro lado, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero 

(CONDUSEF) mencionó en el año 2015 que las causas más frecuentes de fracaso de las 

empresas mexicanas se deben a problemas que tiene para vender sus productos o servicios. Este 

estudio es conveniente ya que los resultados ayudarán a seleccionar las estrategias de 

comercialización y posicionamiento aplicables para incrementar el mercado de las MiPyMEs 

del sector servicio dedicadas a la actividad económica de alquiler de mesas, sillas, vajilla y 

similares, su implicación practica es traer beneficios a los dueños que deseen implementar las 

estrategias de comercialización y posicionamiento, teniendo como resultado un negocio 

rentable. Su utilidad metodológica es el de servir como referencia a otras investigaciones 

similares, con la finalidad de que este tipo de microempresas puedan adaptarse al dinamismo 

del mercado y lograr un crecimiento. 

 

1.6 Identificación del objeto y sujeto 

Objeto de estudio: 

Comercialización, estrategias y posicionamiento. 

Sujeto de estudio: 

Alquiladora MIEM dedicada a la actividad de alquiler de mesas sillas, vajillas y similares. 

 

1.7 Objetivo General 

Proponer estrategias de comercialización y posicionamiento para una MiPyME del sector servicio 

dedicada a la actividad económica de alquiler de mesas, sillas, vajilla y similares, ubicada en la 

alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México para incrementar sus utilidades. 

1.8 Objetivos Específicos 

 Identificar estrategias de comercialización que utilice el sector servicio. 
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 Seleccionar las estrategias de comercialización y posicionamiento aplicables a MiPyMEs 

del sector servicio dedicadas a la actividad económica de alquiler de mesas, sillas, vajilla y 

similares. 

 Conocer la competencia directa de la empresa objeto de estudio. 

 Investigar las oportunidades de ampliación del mercado de las MiPyMEs del sector servicio 

dedicadas a la actividad económica de alquiler de mesas, sillas, vajilla y similares, ubicadas 

en la alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México. 

1.9 Supuesto hipotético 

Las estrategias de comercialización y posicionamiento propuestas son las adecuadas para la 

MiPyME del sector servicio dedicada a la actividad económica de alquiler de mesas, sillas, vajilla 

y similares, ubicada en la alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México 

1.10 Diseño de la investigación  

La presente investigación consiste en describir a la microempresa destacando los aspectos 

fundamentales de la problemática; así como la propuesta de estrategias de comercialización y 

posicionamiento, deductivo porque partiremos de lo general a lo particular, comenzando por la 

recopilación literaria, de la observación del fenómeno y así llegar a la conclusión por medio de 

premisas. 

El enfoque es cualitativo ya que se utilizó la observación de campo, la descripción, la interpretación 

subjetiva del fenómeno estudiado para entender cómo se presenta o se manifiesta este. E 

investigación activa debido a que es un enfoque práctico hacia el problema de investigación, dentro 

de una población especifica. Saunders, Lewis y Thornhill (2012) 

El lugar donde se llevará a cabo la investigación es considerado de campo, porque se realizarán 

actividades de investigación en dicha comunidad con la intención de poder elaborar un diagnóstico 

de la situación real de las microempresas dedicadas actividad económica de alquiler de mesas, 

sillas, vajilla y similares, ubicada en la alcaldía de Tlalpan, lo que permitirá conocer como ellos 

comercializan su servicio.  

El diseño de la investigación es no experimental ya que no posee control directo de la variable 

independiente, ya que solo se observará los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos y transversal porque se recopilo información en un periodo determinado 
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La muestra estará conformada por 31 microempresarios y 68 encuestas para clientes. (ver anexo A2.3) 

1.11 Metodología y técnicas 

Las actividades realizadas para la presente investigación se componen en tres fases las cuales se 

detallan a continuación: 

Primera fase del estudio: 

 Se realizó un primer contacto con el empresario de la microempresa MIEM, para conocer 

las características generales de esta. 

 Posteriormente se elaboró un pre-diagnóstico con base al primer contacto. En dicha 

entrevista se obtuvo información como antecedentes, características del servicio, también 

se pudo observar aspectos del proceso de las actividades de comercialización. 

 Para conocer las características de la comercialización se estuvo en el local de trabajo como 

observador con la finalidad de detectar áreas de oportunidad. 

Segunda fase: 

 Se revisó la bibliografía, documentos científicos y páginas web relacionadas con los temas 

de investigación, con la finalidad de conocer las teorías, modelos, conceptos y definiciones 

para la conformación del marco teórico. 

 A los empresarios se le aplicó una encuesta que permitió conocer la forma en que 

comercializan sus servicios y la estructura de su empresa. 

 También se aplicaron cuestionarios a los clientes que tuvo como objetivo conocer la opinión 

con respecto al servicio prestado y que es lo que influye en la toma de decisiones a la hora 

de contratar un servicio para sus eventos sociales. 

 Recorrido temático insitu en la zona del Ajusco medio  

Tercera fase: 

 Con la información obtenida de las actividades anteriores se procedió a llevar a cabo una 

propuesta de estrategias de comercialización y posicionamiento para la microempresa 

objeto de estudio. 

 Finalmente se presentarán las conclusiones derivadas de la investigación.  
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1.11.1 Técnicas  

 Encuesta a microempresarios del sector servicio dedicada a la actividad económica de 

alquiler de mesas, sillas, vajilla y similares en la alcaldía de Tlalpan. 

 Encuesta a clientes de la microempresa MIEM. 

1.12 Matriz operacional de variables 

(ver anexo dos) 

1.13 Instrumento, pilotaje y validación 

Se elaboraron 2 instrumentos de medición, tomando en cuenta la matriz operacional de variables 

realizada. 

El primer instrumento es una encuesta semiestructurada tipo Likert con 36 preguntas, de las cuales 

7 son abiertas y 29 cerradas, está dirigido a los microempresarios del sector para determinar la 

forma de comercialización y la estructura de la microempresa. (ver anexo A2.4) 

El segundo instrumento es una encuesta semiestructurada tipo Likert de 14 preguntas, dirigida a 

los clientes de la alquiladora MIEM, se diseñó y elaboro para conocer la opinión con respecto al 

servicio prestado y que es lo que influye en la toma de decisiones a la hora de contratar un servicio 

para sus eventos sociales. (ver anexo A2.3) 

Se validaron por el método de jueces (ver anexo A2.2), después se realizaron dos pilotajes en grupos 

diferentes. 

El primer instrumento se aplicó a hombres y mujeres dueños de las microempresas alquiladoras de 

la alcaldía de Tlalpan, para el segundo instrumento de medición se aplicó a hombres y mujeres 

clientes de la alquiladora MIEM que solicitaron el servicio en los meses de julio y agosto del 2018 

Con los datos que se obtuvieron como resultado de la aplicación de cada instrumento a la muestra, 

nos permitió estar en condiciones de elaborar estrategias de comercialización y posicionamiento 

para la microempresa objeto de estudio.  
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1.14 Matriz de congruencia. 
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La Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyME) juega un papel muy importante en el 

contexto económico y social del país, ya que contribuye significativamente a la generación de 

empleo, de ingresos, erradicación de la pobreza y fortalece la actividad productiva de las 

economías locales.  Por consiguiente, es necesario tener un claro entendimiento de lo que es una 

MiPyME cuáles son sus características.  

El presente capitulo muestra los resultados de la revisión de literatura llevada a cabo, se 

muestran los aspectos teóricos que son necesarios para un claro y adecuado entendimiento de 

los análisis y discusiones que se realizan más adelante en el documento de tesis. 

2.1 Sector servicio en México 

Los sectores económicos son la división de la actividad económica de un estado o territorio, 

atendiendo al tipo de proceso productivo que tenga lugar. INEGI, define cada uno de estos 

sectores de la siguiente manera:  

Sector Primario: actividad extractiva de la agricultura, ganadería, explotación forestal, caza, 

pesca y minería.  

Sector Secundario: actividad industrial de transformación, también incluye al rubro de la 

construcción.  

Sector Terciario: se reciben los productos elaborados por el sector secundario para su venta; 

también nos ofrece la oportunidad de aprovechar algún recurso sin llegar a ser dueños de él, 

como es el caso de los servicios.  

Actualmente se aprecia una división entre los sectores a nivel nacional, con una superioridad 

del sector servicio, según datos publicados en INEGI 2014, como se puede observar en la tabla 

2.1 el sector terciario es el que tiene mayor ingreso en el Producto Interno Bruto, también nos 

permite observar como en México este sector ha ganado terreno en comparación con los otros 

sectores 
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Tabla 2.1 Estructura del Producto Interno Bruto en México, (2000-2014) 

Año Primario (%) Secundario (%) Terciario (%) 

2000 5.5 27.5 65.5 

2003 5.9 25.8 67.7 

2009 4.3 34.8 62.8 

2014 4.0 32.9 63.1 

Fuente: INEGI, 2014. 

Otro elemento que explica la importancia de esta actividad a nivel nacional es la generación de 

empleos, como lo muestra la gráfica 2.1, la cual se puede observar que el sector servicio tiene 

una participación importante. 

Grafica 2.1 Distribución del personal ocupado total por sector de actividad económica, 2014 

 

Fuente: INEGI 2014 

Considerando la evolución del sector servicio que ha tenido a nivel nacional se puede decir que 

es un eslabón importante en la actividad económica. En nuestro país el INEGI es quien clasifica 

la rama de servicios de la siguiente forma. (SCIAN, 2018) 
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7. Servicios educativos 

8. Servicio de salud y asistencia social 

9. Servicios de esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios recreativos 

10. Alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas  

11. Otros servicios, excepto gobierno. 

El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), 2018 consta de cinco 

niveles de agregación: sector, subsector, rama, subrama y clase de actividad económica, el sector 

es el nivel más grande; la clase, el desagregado, el sector se divide en subsectores y cada 

subsector por ramas de actividad, las cuales se dividen en subramas. Para fines de nuestro 

estudio solo desglosaremos servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles. 

53 Servicio inmobiliario y de alquiler de bienes muebles e intangibles 

532 Servicio de alquiler de bienes muebles 

5322 Alquiler de artículos para el hogar y personales 

53228 Alquiler de otros artículos para el hogar y personales 

532282 Alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares 

La empresa objeto de estudio se dedica a la renta de mobiliario para fiestas y esta se ubica en el 

apartado tres, referente a los servicios inmobiliarios y alquiler de bienes con la clasificación 

532282 unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de mesas, sillas, vajillas, 

utensilios de cocina, mantelería, lonas, carpas y similares, para ocasiones especiales. 

2.2 Servicio inmobiliario y alquiler de bienes 

México es una nación rica culturalmente hablando, sin importar el nivel socioeconómico, es 

propensa a la organización de reuniones sociales para festejar todo tipo de acontecimientos, por 

lo que llevar a cabo una fiesta se debe contar con el espacio y el material para convocar a las 

personas. Peralta (2007). 

El beneficio que conlleva el arrendamiento de muebles para realizar celebraciones Palma (2004) 

menciona que este tipo de negocios es uno de los más rentables y requieren de mayor dedicación 

e innovación en el material, así mismo la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeños y 
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Medianos Empresarios (ALAMPYME) indica que estas empresas pueden crecer gracias a la 

organización de festejos por temporada.   

En la ciudad de México existen 415,481 unidades económicas de las cuales 892 unidades 

pertenecen al rubro de alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares, esto contribuye al 1.8% en 

el PIB, según datos del censo económico 2014.  

La grafica 2.2 muestra como está distribuido las unidades económicas a nivel delegacional este 

tipo de negocios, siendo Iztapalapa la de mayor número de unidades ya que cuenta con 226, 

seguido por Gustavo A. Madero con 104 y en tercer lugar Coyoacán con 96 unidades 

económicas. 

Grafica 2.2 Alquiladoras en la Ciudad de México por alcaldía, 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos 2014 

 

2.3. La empresa proveedora de servicios 

Debido a que la presente investigación se centra específicamente en las empresas del 

sector servicios, es necesario entender a qué se refiere esta clasificación.  En primera instancia 

es necesario definir el concepto de servicio. De acuerdo con Kotler, Bloom y Hayes (2004) 

definen un servicio es una obra, una realización o un acto que es esencialmente intangible y no 

resulta necesariamente en la propiedad de algo. Su creación puede o no estar relacionada con un 

producto físico.  
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Por otro lado, Stanton, Etzel y Walker (2007) definen los servicios como actividades 

identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a 

los clientes satisfacción de deseos o necesidades.  

Para fines de la investigación diremos que una empresa de servicios es aquella que realiza una 

actividad, comercial, productiva que ofrece un servicio con el objeto de satisfacer necesidades 

con fines de lucro.  

Una empresa debe considerar cuatro características especiales del servicio cuando diseña sus 

programas de mercadotecnia: intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad y naturaleza 

perecedera. La intangibilidad del servicio, significa que los servicios no se pueden ver, saborear, 

sentir, oír ni oler antes de comprarlos.  Es decir; los servicios primero se venden y después se 

producen y consumen al mismo tiempo. Kotler y Lane (2012) 

La inseparabilidad del servicio, significa que los servicios no se pueden separar de sus 

proveedores, no importa si esos proveedores son personas o máquinas. Si un empleado de 

servicio proporciona el servicio, entonces el empleado es parte del servicio. Debido a que el 

cliente también está presente cuando se produce el servicio, la interacción proveedor - cliente 

es una característica especial de la mercadotecnia de servicios. Tanto el proveedor como el 

cliente afectan el resultado del servicio. La variabilidad del servicio, significa que la calidad de 

los servicios depende de quiénes los proporcionan, así como de cuándo, en dónde y cómo se 

proporcionan. 

La naturaleza perecedera del servicio, significa que los servicios no se pueden almacenar para 

su venta o su utilización posteriores. La naturaleza perecedera de los servicios no es un problema 

cuando la demanda es constante. Por consiguiente, las empresas de servicios deben diseñar 

estrategias para tratar de igualar la oferta y la demanda. 

Kotler y Lane (2012) formula un modelo de calidad de servicio que destaca los principales 

requisitos para prestar un servicio de alta calidad. 

 Diferencia entre las expectativas del consumidor y las percepciones de la gerencia: la 

gerencia no siempre percibe correctamente que los clientes quieren. 
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 Diferencia entre las percepciones de la gerencia y la especificación de la calidad del 

servicio: la gerencia podría percibir correctamente los deseos del cliente, pero no fijar 

una norma de desempeño específica. 

 Diferencias entre especificaciones de calidad de servicio y entrega del servicio: el 

personal podría estar mal capacitado, ser incapaz de cumplir con la norma o no querer 

hacerlo. 

 Diferencia de entrega del servicio y comunicaciones externas: las declaraciones de los 

representantes de la empresa y los anuncios afectan las expectativas de los 

consumidores. 

 Diferencia entre servicio percibido y servicio esperado: esta brecha se presenta cuando 

el consumidor percibe erróneamente la calidad del servicio.  

También nos menciona los cinco determinantes de la calidad del servicio que se describen por 

orden de importancia. 

 Confiabilidad: la capacidad de prestar el servicio prometido de forma confiable y exacta.  

 Capacidad de respuesta: la disposición de ayuda a los clientes y dar servicio 

rápidamente. 

 Grado de confianza: los conocimientos y cortesía de los empleados y sus capacidades 

para comunicar confianza. 

 Empatía: prestar atención individualizada y humana a los clientes. 

 Aspectos tangibles: el aspecto de las instalaciones físicas, equipo personal y materiales 

de comunicación.  

Como se ha mencionado anteriormente la empresa objeto de estudio es una empresa de servicio 

por ello es importante brindar un buen servicio o atención al cliente porque la competencia es 

cada vez mayor por lo que es necesario ofrecer un valor agregado, cuando un cliente encuentra 

los que busca y recibe un buen servicio, esa satisfacción hará que regrese muy probablemente y 

recomiende a la empresa con posibles clientes. 
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2.4 Características de la alcaldía de Tlalpan 

La empresa a estudiar es una alquiladora de muebles para eventos sociales, este tipo de empresas 

tiene un crecimiento importante en del PIB en la ciudad de México, como lo muestra la gráfica 

siguiente. 

Grafica 2.3 PIB a precios del 2017, en el sector servicio y de alquiles de bienes muebles e 

intangibles 

 

Fuente: INEGI, 2017 

Por su parte la Alcandía de Tlalpan, cuenta con 76 unidades económicas dedicadas a este rubro, 

al ser esta alcaldía en donde se encuentra la empresa se considera necesario describir algunas de 

sus particularidades para comprender como se encuentra conformada. 

El Programa de Desarrollo de la otrora Delegación Tlalpan (PDDT) es un instrumento de 

planeación que contiene directrices generales en el periodo 2015 -2018 y menciona que esta 

delegación forma parte del Sector Metropolitano Sur, junto con las delegaciones de  

Coyoacán, La Magdalena Contreras, Xochimilco y Milpa Alta. Se ha caracterizado por ser una 

delegación con tendencia al equilibrio en cuanto a su dinámica de crecimiento y además cuentan 

con suelo de conservación, importante para el desarrollo ecológico y la autorregulación de sus 

ecosistemas locales. Tlalpan desde los sesenta fue una zona para el crecimiento poblacional, 

aunque en terrenos no aptos al desarrollo urbano y de poca accesibilidad.  

 

Tlalpan cuenta con 26,238 unidades económicas, que representan el 5.8% del total de la Ciudad 

de México, de toda la población ocupada, el 0.9% trabaja en el sector primario; 14.6% en el 
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secundario; 15.9% en comercio y 65.4% en servicios. Las actividades preponderantes de la 

delegación son el comercio y la prestación de servicios. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, (CONAPO) la población de la Ciudad de 

México en el año 2020 será menor que la de 2010 con una tasa de crecimiento negativa de 0.23% 

anual. Sin embargo, contrario a esta estimación, entre 2010 y creció de 8.855 Millones a 8.919 

Millones (a una tasa de 0.2% anual).  

Entre los principales atractivos turísticos de la alcaldía pueden mencionarse plazas comerciales, 

templos y lugares de culto de interés arquitectónico e histórico, cuenta también cuenta con un 

parque temático infantil, el bosque de Tlalpan que puede considerarse como bosque urbano, el 

cerro del Ajusco con algunos lugares para la práctica del ecoturismo y la zona arqueológica del 

Cuicuilco. 

En los eventos tradiciones y costumbres se cuenta las fiestas patronales de los pueblos de San 

Lorenzo Huipulco, San Agustín de las Cuevas, Santa Úrsula Xitla, Chimalcoyotl, San Pedro 

Mártir, San Andrés Totoltepec, San Miguel Xicalco, Santa María Magdalena Petlacalco, San 

Miguel y Santo Tomas Ajusco, San Miguel Topilejo y Parres cuyas iglesias posee también 

interés arquitectónico e historio, asimismo estas realizan programas comunales como bodas 

colectivas, primera comunión y bautizos. En la explanada delegacional se realiza la feria del 

taco con afluencia creciente. SECTUR (2014) 

Tabla 2.2 Aforo de los atractivos de los atractivos turísticos de Tlalpan 

Segmento  Capacidad o aforo Participación  

Ferias y festivales 30,000 0.1% 

Centros culturales 39,500 0.1% 

Museo  43,800 0.1% 

Sitios de interés  73,385 0.2% 

Tradiciones y costumbres 100,000 0.3% 

Religión  2,176,304 6.6% 

Entretenimiento  4,183,974 12.6% 

Recreación  8,233,000 24.8% 

Compras  18,300,000 55.2% 

Total  33,179,963 100% 
Fuente: SECTUR – DF 2014 
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Las fiestas y las tradiciones tienen un lugar importante en la cultura mexicana, como lo muestra 

la tabla 2.2, dado que es un país en su mayoría católico, las celebraciones religiosas forman 

parte fundamental de la vida de los mexicanos, estas celebraciones se llevan a cabo en la iglesia, 

seguidas por una fiesta en casa de los padres de los celebrados, en casa de algún familiar o 

salones rentados.  Como se puede observar la religión que más se profesa según datos del INEGI 

2014 es la católica con 84, 217,138 seguidores. 

Gráfica 2.4 Estructura de la población que profesan algún tipo de religión, 2014 

 

Fuente: INEGI, 2014 

Los viajes realizados de otras delegaciones a la alcandía de Tlalpan para realizar compras, 

visitas sociales y de diversión dejo una derrama económica de 796.5 millones de pesos durante 

en 2015. Por lo que se trata de los ingresos recibidos por comerciantes deja una derrama de 

1,321.5 millones de pesos. SECTUR (2014). 

2.5 Mercado geográfico y de servicio 

Por otra parte, según los datos arrojados por el cuestionario que se aplicó a los clientes de la 

empresa el 81% (ver anexo A1.26) indicó que el material que rentó es para una fiesta familiar, como 

son bautizos, primera comunión y bodas, cumpleaños o aniversarios. 

Los clientes a los que se les brinda servicio son: Chimilli, Cruz del farol, Cuchilla de Padierna, 

Cultura Maya, Héroes de Padierna Lomas altas de Padierna, Lomas del Pedregal, Los Encinos, 

Miguel Hidalgo, Mirador I, Mirador II, Paraje 38, Primavera, Torres de Padierna y Verano, 

como lo muestra la figura 2.1.  

84,217,138

10,076,056

4,660,692

Ninguna Otra Católica
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Figura 2.1 Mercado geográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Como resultado de un recorrido temático insitu en la zona del Ajusco medio, lugar donde se 

ofrecen los servicios de alquiler de mesas, sillas, vajillas, utensilios de cocina, mantelería, lonas, 

carpas y similares, para ocasiones especiales, se encontró que existen dos parroquias las cuales 

llevan por nombre San Charbel Makhuluf y el Sagrado Corazón de Jesús. Dichas parroquias 

ofrecen en general los siguientes servicios a la comunidad: bautizos, primera comunión, bodas 

y bodas comunitarias.  

La parroquia de San Charbel Makhuluf, inicio actividades en agosto de 1996, realizando las 

evangelizaciones debajo de una lona improvisada, en el año de 1997 comienza a realizar bodas 

y en ese mismo año se da la primicia para la construcción de la parroquia, esta se encuentra 

ubicada en calle cedro madroño Lt. 14 Mz. 13, colonia Chimilli su fiesta patronal se celebra el 

24 de julio, para la celebración una semana antes se realizan bodas comunitarias y se reúnen en 

aproximadamente de 2 a 6 parejas, también se celebra un mes antes las primeras comuniones 

con aproximadamente 100 a 120 niños para recibir el sacramento, una semana después de la 

fiesta del santo patrono realizan las confirmaciones. 
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En la semana de la fiesta patronal se realiza un novenario el cual llevan la imagen del santo 

patrono y se efectúa una misa en las diferentes casas con una afluencia de entre 150 y 200 

personas. Los bautizos se realizan cada sábado con un quórum de 3 a 9 niños, los meses con 

más demanda son diciembre, enero y febrero con una participación de hasta 20 niños. 

Figura: 2.2 Parroquia de San Charbel Makhuluf 

 

 

La Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, comienza a dar servicio en el año de 1981, 

improvisando un techo a base de lámina de cartón, donde se realizaban la ceremonia eclesiástica, 

en ese tiempo era una capilla y partencia a la parroquia de San José Obrero.  

En el año de1998 inician la construcción del templo y en el año del 2012 se consolida como 

parroquia, esta se encuentra en calle Izamal Mz. 9, Lt 16 Colonia Cultura Maya, la fiesta patronal 

es el tercer viernes de junio, para la celebración se realiza una semana antes las primeras 

comuniones y un mes después las confirmaciones con una asistencia de entre 80 a 100 niños, 

también  se efectúa un novenario para la fiesta y llevan la imagen del santo patrono a diferentes 

casas con un quórum de 50 a 80 personas, se realizan bodas comunitarias en el mes de agosto y 

diciembre con una participación de entre 2 a 6 parejas, los bautizos se celebran cada sábado con 

una asistencia de entre 1 a 4 niños. 
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Figura 2.3 Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se ha descrito el contexto donde se desarrolla la empresa en estudio, en los 

siguientes capítulos se plasma el fundamento para el desarrollo de la presente tesis. 
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CAPÍTULO 3 

 

ESTRATEGIAS  

 

MERCADOLÓGICAS  
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Desde hace mucho tiempo el concepto de estrategia se aplica en las organizaciones 

empresariales, como eje guía de sus quehaceres organizativos, el concepto y la práctica de la 

estrategia constituyen elementos importantes y determinantes respecto de las decisiones 

transcendentales que se adoptan a diferentes niveles empresariales, ya que es esencial para que 

el negocio pueda adaptarse a los cambios constantes del mercado, a las necesidades de los 

clientes y alcance las metas marcadas. 

3.1. Definición  

Por su parte Fred (2013), señala que las estrategias son los medios a través de los cuales se 

alcanzaran los objetivos a largo plazo. Las estrategias son posibles cursos de acción que 

requieren de decisiones por parte de los altos directivos y de grandes cantidades de recursos de 

la empresa.  

Además, las estrategias afectan la prosperidad a largo plazo de la organización, por lo general 

durante un mínimo de cinco años, y por eso se orientan hacia el futuro. Las estrategias tienen 

consecuencias multifuncionales o multidivisionales y requieren la consideración de los factores 

externos y los internos que enfrenta la empresa. 

Porter (2015) nos dice que la estrategia es la creación de una posición única y valiosa que 

involucra un conjunto diferente de actividades. Si solo existiera una posición ideal, no habría 

necesidad de contar con una estrategia.  

Por lo  que se refiere a estrategia podemos decir que dentro del ámbito de los negocios es la 

acción encaminada para alcanzar metas, generando ventajas competitivas en el mercado, es 

decir; es acomodar los factores internos a los externos para alcanzar la mejor posición 

competitiva. 

Por su parte Michael Porter (2015) define que la estrategia competitiva consiste en encontrar 

una posición en el sector donde pueda defenderse mejor en contra de esas fuerzas o influir en 

ellas para sacarles provecho. 

3.2 Estrategias para una empresa de servicios 

Cada proveedor de servicios necesita directrices para realizar su tarea, así que las empresas 

deben orientarse a diseñar estrategias que le permitan poner en práctica los diferentes elementos 
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que constituya un negocio de servicios. Las estrategias no deben concebirse en términos de 

funciones, si no en la empresa misma de servicios como sistema integral y su entorno. 

 

 El ambiente de cambio constante en el que las empresas se encuentran, ocasiona que el diseño 

y la implementación de estrategias de servicio busquen lograr el aprovechamiento de las 

oportunidades que el mercado, así como obtener un sólido posicionamiento y la diferenciación 

efectiva de la competencia. 

 

La naturaleza distintiva, de los desempeños del servicio, sobre todo los aspectos como la 

participación del cliente en la ejecución y la importancia del factor tiempo, exigen que se 

incluyan otros elementos estratégicos diferentes a los de bienes manufacturados, los cuales se 

mencionan a continuación. Lovelock, Reynoso,D’ Andrea, Huete y Wirtz (2017) 

Elementos del servicio esencial: Los gerentes deben estar atentos a todos los aspectos del 

desempeño del servicio que tienen potencial de crear valor para los clientes. 

 

Lugar, ciberespacio y tiempo: La entrega de los elementos de servicios a los clientes, puede 

incluir canales de distribución físicos o electrónicos (o ambos). La rapidez y la conveniencia del 

lugar y tiempo para el cliente son factores determinantes en la estrategia de la entrega del 

servicio. 

Proceso: La creación y la entrega de los elementos del servicio a los clientes requieren el diseño 

y la implementación de proceso eficaces que describan el método y la secuencia de las acciones 

con los que funcionan los sistemas operativos de servicio. Los procesos deficientes dificultan el 

trabajo de los empleados que están en contacto con los clientes, lo que da como resultado una 

baja productividad y un incremento en la probabilidad de fallas en el servicio. 

Productividad y calidad: Son elementos relaciones entre sí. La productividad tiene relación con 

el modo en que las entradas se transforman en salidas, que a su vez son evaluadas por los 

clientes, en tanto que la calidad se refiere al grado en el que un servicio satisface a los clientes 

al cumplir sus necesidades, deseos y expectativas. El mejoramiento de la productividad es 

esencial para mantener los costos bajo control, pero los gerentes deben tener cuidado de evitar 

recortes inadecuados en los niveles de servicio que los clientes puedan resentir. Sin embargo, la 
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inversión en el mejoramiento de la calidad sin entender el equilibrio entre los costos 

incrementales y las ganancias incrementales produce deterioros en la rentabilidad. 

Personal: Los clientes valoran a menudo la calidad del servicio que reciben con base a la 

evaluación que hacen del personal que proporciona el servicio y además hacen juicios sobre 

otros clientes con los que se encuentran (éxito: reclutar, capacitar, motivar y retener a su 

personal e intentar dirigir el comportamiento de los clientes). 

Promoción y educación: Una comunicación eficaz desempeña tres papeles de vital importancia: 

proveer la información y el consejo necesarios, convencer a los clientes meta de los méritos de 

un servicio específico y animarlos a actuar en momentos específicos. Las empresas deben 

enseñar a los nuevos clientes los beneficios del servicio, así como el lugar y el momento para 

obtenerlo, además de dar instrucciones sobre la manera de participar en los procesos del servicio. 

Evidencia física: Las empresas de servicios deben manejar la evidencia física con cuidado 

porque ésta ejerce un fuerte impacto en la impresión que reciben los clientes. (Evidencia física: 

Edificios, jardines, vehículos, mobiliario, personal, letreros, materiales impresos, etc.) 

Precio y otros costos para el cliente: Las responsabilidades no se limitan a las tareas 

tradicionales del establecimiento del precio de venta a los clientes, la disposición de márgenes 

comerciales y la definición de condiciones de crédito. Los gerentes deben de tratar de reducir al 

mínimo, cuando es práctico, otras cargas que los clientes pueden tener en la compra y el uso de 

un servicio, incluyendo el tiempo, el esfuerzo físico y mental y experiencias sensoriales 

desagradables, como ruidos y otras molestias. Lovelock et al. (2017) 

Las estrategias de servicio buscan crear experiencias y que estas hagan regresar al cliente, ya 

que un buen servicio puede traer grandes beneficios, pero una mala experiencia puede afectar 

gravemente a la empresa ya que se puede perder a los clientes actuales y será más difícil obtener 

nuevos clientes.  

3.3 Matriz FODA 

El creador del análisis FODA es Albert S. Humphrey, mientras estaba en el instituto de 

investigación de Stanford participo en una investigación en la década de los 70, el objetivo era 
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DEBILIDADES

Carencia y limitaciones 
desfavorables propias

FORTALEZAS

Caracteristicas y 
habilidades favorables 

propias

AMENAZAS

Factores externos 
desfavorables

OPORTUNIDADES

Factores externos 
favorables

FODA

descubrir porque fallaba la planificación corporativa, durante en proceso de la investigación y a 

la pregunta de que es bueno y malo para cumplir objetivos organizacionales llego a la conclusión 

de lo que es bueno en el presente es satisfactorio, lo que en el futuro es una oportunidad, lo que 

es malo en el presente es un fallo y lo que es malo en el futuro es una amenaza. 

Esta matriz, es un instrumento que tiene como finalidad buscar las diferentes combinaciones 

entre los factores internos (fortalezas - debilidades) y factores externos (oportunidades - 

amenazas), la combinación de estos aspectos que agrupa las estrategias en: 

Las oportunidades y amenazas externas se refieren a las tendencias y sucesos económicos, 

sociales culturales, demográficos, ambientales, políticos legales, gubernamentales, tecnológicos 

y competitivos que pudieran beneficiar o dañar en forma significativa a una empresa, estas están 

más allá del control de la empresa. 

Las fortalezas y las debilidades internas son las actividades que la empresa puede controlar y 

cuyo desempeño se califica como excelente o deficiente y estas se determinan en relación con 

los competidores. Las empresas intentan seguir estrategias que aprovechen las fortalezas 

internas y eliminen las debilidades internas. Fred (2013). 

El objetivo del análisis FODA es determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo 

análisis y la estrategia genérica a emplear y así elegir la que más convenga en función a sus 

características y de las del mercado en que se mueve.  

Figura 3.1 Análisis FODA.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con respecto al autor Fred, 2013 
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De acuerdo con el autor podemos decir que el análisis FODA es una herramienta fundamental 

en el proceso de planificación de estrategias para cada escenario, permitiendo así desarrollar 

nuevos enfoques para la empresa, mejorando sus departamentos y sus estructuras 

respectivamente, empleando efectivamente estrategias necesarias para el buen desarrollo de la 

misma. 

3.4 Análisis CAME 

El análisis CAME surge como consecuencia del análisis FODA ya que este es un modo de 

diagnóstico que busca conocer las debilidades y fortalezas de las empresas, pero no ofrece 

estrategias globales, el análisis CAME tiene como objetivo traducir la información recopilada 

por el FODA en resultados beneficiosos para la empresa. 

El análisis CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar), utiliza la matriz básica de los 

cuatro valores del FODA y ayuda al proceso de toma de decisiones y de generación de 

estrategias concretas con el objetivo de afrontar el futuro de las empresas de la manera más 

óptima. García (2012). 

Pasos para realizar un análisis CAME: 

Establecer una estrategia que indique cuáles son los objetivos generales que se desea alcanzar 

en la organización. Hacer esto es importante porque ayuda anticipar las acciones a tomar en los 

siguientes pasos. 

1. Realizar un análisis FODA para obtener un diagnóstico de situación con los aspectos a 

considerar. 

2. Una vez obtenidas las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, seleccionar 

cuáles de ellas son más importantes (seleccionando las que más relevantes sean según 

su impacto y probabilidad). 

3. Ya que se ha decidido sobre qué aspectos se va actuar, se realiza el análisis CAME. Para 

ello se toma cada una de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

seleccionadas previamente, y se le asocia acciones para corregirlas, afrontarlas, 

mantenerlas o explotarlas, según aplique en cada caso. 

4. Por último, sólo queda implantar las acciones y realizar un seguimiento de ellas para 

comprobar que se cumplen nuestros objetivos iniciales. 
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Figura: 3.2 Análisis CAME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con respecto al autor García, 2012 

 

De forma detallada, se debe definir acciones para: 

Corregir las debilidades: Hacer que desaparezcan las debilidades. Para ello se debe tomar 

medidas para que dejen de existir, o para que dejen de afectarnos negativamente. 

Afrontar las amenazas: Evitar que las amenazas se conviertan en debilidades. Para ello debemos 

tomar medidas para responder a cada una de ellas (evitar que un riesgo suceda, reducir su 

impacto.) 

Mantener las fortalezas: Tomar medidas para evitar perder fortalezas. El objetivo es mantener 

puntos fuertes y fortalecerlos para que sigan siendo una ventaja competitiva en el futuro. 

Explorar/Explotar las oportunidades: Crear estrategias y planificar acciones para convertir las 

oportunidades en futuras fortalezas. 

Existen distintos tipos de estrategias empresariales que se pueden realizar a partir del análisis 

CAME y son las siguientes: 

Estrategias defensivas (A y F): La estrategia defensiva consiste en planificar estrategias que 

permitan a la empresa hacer frente a las situaciones cuando la competencia del mercado es muy 

elevada. En estos casos la compañía deberá potenciar sus fortalezas y minimizar las debilidades 

que le impidan competir con las demás empresas. Es decir, acentuar las fortalezas permite 

minimizar las amenazas 

•Debilidades
Corregir

•AmenazasAfrontar 

• FortalezasMantener

•OportunidadesExplotar
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Estrategias ofensivas (F y O): Utilizar las estrategias de crecimiento ante una oportunidad del 

mercado por ser más competitivos. Potenciar las fortalezas para aprovechar las oportunidades. 

Estrategias de reorientación (D y O): buscar transformar la situación haciendo cambios que 

eliminen debilidades y creen nuevas fortalezas, superar las debilidades para aprovechar la 

oportunidad. 

Estrategias de supervivencia. (D y A): busca eliminar los aspectos negativos que nos perjudican, 

es decir superar las debilidades para minimizar las amenazas extremas. García (2012). 

Figura 3.3 Estrategias empresariales que se pueden realizar a partir del análisis CAME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con respecto al autor García, 2012.  

Tomando lo más importante que de este análisis es que es una herramienta de diagnóstico que 

refleja la problemática de las empresas, además; puede irse actualizando y adaptarse a los 

cambios del entorno y se puede utilizar para un plan de marketing. 

 

 

 

Estrategias de 

Reorientación  

Estrategias 

Defensivas 

Estrategias de 

Reorientación  

Corregir 
Debilidades 

Afrontar 
Amenazas 

Mantener 
Fortalezas

Explorar 

Oportunidades

Estrategias 

Supervivencia  

Estrategias Ofensivas 



 

46 
 

 

CAPÍTULO 4  

 

 

COMERCIALIZACIÓN  

Y  

POSICIONAMIENTO. 
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Existe una relación muy estrecha entre la comercialización y el marketing la cual para efectos 

de este trabajo se considera necesario explicarla. 

4.1 Definición  

Kotler y Lane (2012) define comercialización como el proceso social y de gestión a través del 

cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e 

intercambiando productos con valor para otro. Para Ugarte, Viegas y Resini (2000), consideran 

la comercialización como un conjunto de actividades realizadas por organizaciones, las cuales 

encaminan sus esfuerzos a satisfacer a sus clientes por una ganancia. Por su parte Moreno y 

Brasa (1998) mencionan que la comercialización y el Marketing se refieren a lo mismo, solo 

que existen confusiones en la terminología en los países de habla hispana y se le asignan 

diferentes términos como son mercado, mercadotecnia, mercadología entre otros. 

Como se ha venido estudiando existen varias maneras de nombrar al marketing en nuestro 

idioma por no haber una traducción exacta, para el desarrollo del presente trabajo utilizaremos 

el término comercialización. 

4.2 Importancia de la comercialización 

Kotler y Keller (2006), señalan que el éxito financiero depende del talento comercial y del 

marketing de las empresas, ya que los departamentos de finanzas, producción, contabilidad o 

cualquier otra no importan si no hubiera una demanda suficiente de los productos y servicios de 

la organización que le permita obtener beneficios. 

Álvarez, Santos y Vázquez (2000), mencionan que la orientación al mercado como cultura debe 

promover la orientación externa a los públicos mencionados (clientes, competidores y fuerzas 

del entorno empresarial), la integración de funciones que permitan el diseño de una respuesta 

competitiva común y la visión estratégica o visión a largo plazo, es decir, la capacidad 

empresarial de proporcionar mayor valor a largo plazo. 

Ángel (2009), considera que a la importancia de la comercialización no se ubica en las 

actividades de las organizaciones individuales, por lo contrario, se enfocan en el funcionamiento 

de todo el sistema comercial; esto incluye la forma de cómo influye la comercialización en la 

sociedad y viceversa y sus objetivos son el crear bienes y servicios y ponerlos en el momento y 

lugar que se necesiten.  
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De acuerdo con los expertos podemos decir que la comercialización es importante para la 

economía de las empresas, en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y en la 

generación de empresas competitivas y capaces de satisfacer las necesidades y deseos de la 

sociedad. 

4.3 Proceso de la comercialización 

Stanton, Etzel y Walker (2007) mencionan que el proceso de la comercialización incluye un 

conjunto de acciones ordenadas, secuenciales y sostenidas que comienzan mucho antes de que 

exista un producto o servicio, y cuyo objetivo es la satisfacción de las necesidades y deseos de 

los clientes a cambio de una utilidad o beneficio para la empresa. 

El primer paso es al análisis de las oportunidades de mercadotecnia: Una oportunidad de 

mercadotecnia es considerada cuando existe una alta probabilidad de que alguien (persona, 

empresa u organización) pueda obtener beneficios al satisfacer una necesidad o deseo. 

El segundo paso es la investigación de mercados: Su objetivo consiste en medir y pronosticar 

que tan atractivo es ese mercado en particular, cuán rentables es, qué características tiene y si es 

factible el ingreso en él o no. 

El tercer paso es la selección de estrategias de mercadotecnia: después de analizar la información 

obtenida por la investigación de mercados, se toman decisiones estratégicas que permitan 

direccionarse, diferenciarse y posicionarse en el mercado meta. 

El cuarto paso es la selección de tácticas de mercadotecnia: las estrategias propuestas deben se 

trasformadas en programas. 

El quinto paso es la aplicación de los planes estratégicos y tácticos es cuando se tiene que 

producir o conceptualizar el producto o servicio destinado a satisfacer las necesidades y deseos 

del mercado meta, aplicar las políticas de precio que el mercado meta pueda y esté dispuesto a 

pagar, implementar los canales de distribución mediante los cuales el producto o servicio esté 

disponible en el lugar y momento adecuado y promocionar o promover el producto o servicio 

con el objetivo de informar, persuadir y/o recordar al mercado meta sus beneficios y su 

disponibilidad en el mercado. 
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Entender el 
mercado y las 
necesidades y 

deseos del 
cliente. 

Diseñar una 
estrategia de 

marketing 
impulsada por 

el cliente

Elaborar un 
programa de 

marketing 
integrado que 
proporcione 

un valor 
superior

Establecer 
relaciones 

redituables y 
lograr el 

deleite del 
cliente. 

Captar valor 
de los clientes 
para obtener 
utilidades y 

activo de 
ellos.

El sexto paso es el control que consiste el supervisar la posición con relación al destino para 

poder realizar ajustes necesarios.  

Figura 4.1Proceso de la comercialización. 

 

Figura 2. Fuente-. Elaboración propia con base a los autores Stanton et al. 2007.  

 

Kotler y Armstrom (2012) presenta un modelo de comercialización de cinco pasos en el cual las 

primeras cuatro fases se refieren a entender a los consumidores y crear valor para el cliente y 

establecer relaciones sólidas.  

Figura 4.2 Proceso de la comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera fase es entender las necedades y los deseos del cliente, así como el mercado dentro 

del cual operan, después se diseña una estrategia de marketing impulsada por el cliente con base 

en las respuestas de dos preguntas básicas que son ¿Cuáles son los consumidores a quienes 

1. Analisis de las oportunidades de mercadotecnia

2. Investigación de mercados

3. Selección de estrategias de mercadotecnia.

4. Selección de tácticas de mercadotecnia.

5. Aplicación de los planes estratégicos y tácticos.

6. Control

Figura 3. Fuente: Kotler y Armstrong (2012) 

Creación de valor para los clientes y 

establecimiento de relaciones con ellos 

Captar a cambio 

valor de los clientes 
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atenderemos? (segmentación de mercados y dirección), ¿Cómo daremos un mejor servicio a los 

clientes meta? (diferenciación y posicionamiento), aquí se establece una propuesta de valor que 

expone con detalle los valores que la compañía entregara para ganar clientes meta. Luego se 

diseña un programa de marketing que consiste en la combinación de los cuatro elementos de la 

mezcla de marketing (4 P) que transforman la estrategia de marketing en valor real para los 

clientes. Por último, se diseña un programa de promoción que comunique la propuesta de valor 

a los consumidores meta y los convenza de que pongan atención en la oferta de marketing. 

Kotler y Armstrom (2012) 

Existen diversas maneras de llevar a cabo la comercialización y esto depende de las 

características de cada empresa, como hemos mencionado anteriormente la MiPyME objeto de 

estudio pertenece al sector terciario, y el objetivo principal es la comercialización y 

posicionamiento de sus productos. 

 

4.4 Posicionamiento  

El entorno en el que se desarrollan las empresas es muy competitivo y los consumidores tienen 

opciones para elegir entre varios productos, es por eso que las empresas tratan de diferenciar su 

oferta de mercado, de las de sus competidores; por esta razón deben idear constantemente 

nuevas estrategias para captar la atención y el interés de los consumidores  

 

4.5 Definición  

Kotler 2012 define el posicionamiento como el arte de diseñar la oferta y la imagen de la 

empresa de modo que ocupen un lugar distintivo en la mente del mercado meta.  Por su parte 

Ries y Trout (2003) lo definen como la toma de una posición concreta y definitiva en la mente 

del o los sujetos en perspectiva a los que se dirige una determinada oferta u opción. De manera 

tal que, enfrente a una necesidad que dicha oferta u opción pueda satisfacer, los sujetos en 

perspectiva le den prioridad ante otras similares. Por otra parte, Boyd, Larréché, Mullins y 

Walker (2007) definen posicionamiento como el lugar que un producto o marca ocupa en la 

mente de los clientes con respecto a sus necesidades y frente a productos o marcas de la 

competencia; de igual forma, el posicionamiento también es considerado como la toma de 

decisión del vendedor para crear esa posición. 
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Para fines de la investigación se entenderá por posicionamiento el obtener un lugar distintivo en 

la mente del consumidor, esto relacionado con una serie de atributos que marcan una diferencia 

entre la competencia. 

 

4.6 Pasos en el proceso de posicionamiento 

El posicionamiento de un producto o servicio en la mente de los clientes o el reposicionamiento 

comprende de una serie de pasos los cuales son aplicables a bienes y servicios, en mercados 

nacionales o internacionales, y a productos nuevos o existentes. Esto no significa que los 

atributos determinantes del producto y las percepciones de los consumidores de las diversas 

ofertas competitivas serán iguales entre países o segmentos del mercado; más bien, es probable 

que varíen con casi todos los productos. Boyd et al. 2007 

Paso 1: Identificar un conjunto relevante de productos competitivos: Los análisis de 

posicionamiento son útiles a muchos niveles: compañía, unidad de negocio, categoría de 

producto y línea o marca específica de producto. En el nivel de la compañía o unidad de 

negocios, estos análisis son útiles para determinar la forma en que toda la empresa o unidad de 

negocios se posiciona con respecto a sus competidores. 

En el nivel de categoría del producto, el análisis examina la percepción de los clientes acerca de 

los tipos de productos que podrían considerar como sustitutos para satisfacer la misma necesidad 

básica.   

Paso 2: Identificar atributos determinantes: Los consumidores pueden emplear muchos 

atributos para evaluar productos o marcas, pero el número que en realidad influye en su elección 

suele ser pequeño, en parte porque consideran sólo atributos de los cuales están enterados. 

Cuantas más variables se usen en el posicionamiento de un producto determinado, mayor es la 

probabilidad de confusión y hasta incredulidad de parte del consumidor. El esfuerzo de 

posicionamiento debe mantenerse tan sencillo como sea posible y debe evitarse la complejidad 

a toda costa. 

Paso 3: Recolectar información acerca de las percepciones de los clientes sobre productos del 

conjunto de la competencia: Teniendo identificado un conjunto de productos de la competencia 

es necesario saber qué atributos son determinantes para el mercado objetivo y la categoría del 
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producto bajo consideración. También se necesita saber la forma en que se perciben estos 

atributos en los diferentes productos del conjunto de la competencia.  

Paso 4: Analizar las posiciones actuales de los productos del conjunto de la competencia: Si el 

proceso de posicionamiento está dirigido a un nuevo producto todavía no introducido o a 

reposicionar uno que ya existe, es importante desarrollar un entendimiento claro del 

posicionamiento de los productos del conjunto de la competencia. 

Paso 5: Determinar la combinación de atributos preferida por los clientes: Existen varias formas 

en que los analistas pueden medir las preferencias del cliente e incluirlas en un análisis de 

posicionamiento. Un método alternativo es pedirle a los encuestados que además de juzgar el 

grado de semejanza en pares de marcas existentes, indiquen su grado de preferencia de cada 

componente del par. En cualquier caso, el analista, cuando usa las técnicas estadísticas 

apropiadas, puede localizar los puntos ideales de los encuestados relativos a las posiciones de 

las diversas marcas existentes en el mapa de espacio de producto. 

Paso 6: Considerar el ajuste de posibles posicionamientos con las necesidades del cliente y el 

atractivo del segmento: Un elemento importante para definir segmentos de mercado es la 

diferencia en los beneficios pretendidos por los diversos clientes. Debido a que las diferencias 

entre los puntos ideales de los clientes reflejan variaciones en los beneficios que buscan, un 

análisis de posicionamiento del mercado puede identificar simultáneamente distintos segmentos 

del mercado, así como los posicionamientos percibidos de diferentes marcas, asimismo se puede 

descubrir lugares en el espacio del producto donde podrían posicionarse más productos nuevos, 

para dar servicio a clientes con necesidades que no estén bien atendidas por los competidores 

actuales. 

Paso 7: Escribir la frase de posicionamiento o proposición de valor para guiar el desarrollo de 

una estrategia de marketing: La decisión final acerca de dónde posicionar una nueva marca o 

reposicionar una existente debe estar fundamentada en el análisis de la identificación del 

mercado y en los resultados de un análisis del posicionamiento del mercado. El enfoque del 

posicionamiento seleccionado debe comparar las preferencias de un segmento en particular y 

debe tomar en cuenta las posiciones actuales de la competencia. También debe reflejar el 

atractivo actual y el futuro del mercado objetivo, así como las fuerzas y debilidades relativas de 

los competidores. Esta información, junto con un análisis de costos es necesario para adquirir y 

mantener el posicionamiento, además permite elaborar una evaluación de las implicaciones 



 

53 
 

económicas de diferentes estrategias para lograr el nivel de posicionamiento deseado en el 

mercado. Boyd et al. 2007 

Figura. 4.3 Pasos en el proceso de posicionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Boyd et al. 2007  
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4.7 Posicionamiento como estrategia 

El posicionamiento estratégico se ha establecido como una de las principales alternativas para 

el beneficio de las empresas, ya que además de permitirles a las empresas el diferenciarse de sus 

competidores y darle un valor añadido al producto y/o servicio que ofrecen, éste responde a las 

necesidades de los compradores, implicando no sólo la satisfacción del mismo, sino logrando la 

percepción favorable de los clientes, para la empresa inclusive la lealtad para el producto o 

servicio, que hoy en día es un gran reto, debido a la fuerte competencia. Kotler (2012) 

 

Todos los productos se pueden diferenciar en cierto grado, pero no todas las diferencias de marca 

son importantes o valen la pena, conviene establecer una diferencia en la medida en que satisface 

los criterios siguientes:  

 

 Es importante: la diferencia proporciona un beneficio muy apreciado a un número 

suficiente de compradores. 

 Es distintiva: la diferencia se proporciona de forma distintiva. 

 Es superior: la diferencia es superior a otras formas de obtener el beneficio. 

 Es exclusiva: para los competidores no es fácil copiar la diferencia 

 Es costeable: el comprador puede pagar la diferencia 

 Es rentable: para la empresa es rentable introducir la diferencia.  

 

4.7.1 Tipos de estrategias de posicionamiento 

Kotler y Lane (2012) mencionan respecto al Posicionamiento por atributos: una empresa se 

posiciona según un atributo, como tamaño o número de años en existencia. Los atributos de un 

producto o servicio pueden ser por: 

 Propiedades físicas, químicas y técnicas clave para determinar sus funcionalidades y 

usos 

 Calidad en función de unos estándares que van a determinar su comparación con las 

propuestas de mercado de los competidores 

 Precio, el más caro o el más barato pueden marcar las claves de proyección de un 

producto o servicio 

 Diseño, que va a marcar profundamente la personalidad del producto 
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 Marca, con activo fundamental para una empresa 

 Servicios adicionales, para extender el valor percibido de la propuesta de mercado,  

Posicionamiento por beneficios: el producto se posiciona como líder en lo tocante a cierto 

beneficio. Es decir, si un producto o servicio posee un beneficio que le diferencie del resto de 

competidores puede ser el líder de esa categoría. 

Posicionamiento por uso o aplicación: posicionar el producto como el mejor para cierto uso o 

aplicación. El objetivo es demostrar que en dicho uso o aplicación del producto o servicio es el 

mejor con respecto a la competencia, tomando en cuenta cómo y dónde se utiliza. 

Posicionamiento por usuario: posicionar el producto como el mejor para cierto grupo de 

usuarios. Es decir, la cercanía extrema con nuestro público objetivo directo, y la restricción 

hacia quienes no forman parte de ese estilo de vida. 

Posicionamiento por competidor: se afirma que el producto es mejor en algún sentido que un 

competidor cuyo nombre se dice. No siempre se puede posicionarse frente a la competencia 

como la mejor marca o la marca líder, así que esta estrategia presenta dos variaciones: 

 Líder: es el que primero se posiciona en la mente del consumidor y consigue mantener 

su posición. 

 Seguidor o segundo del mercado: la estrategia del número dos puede fundamentarse en 

aspectos como ser una alternativa al líder o una opción más económica. 

Posicionamiento por categoría de producto: el producto se posiciona como líder dentro de cierta 

categoría de productos.  

Posicionamiento por calidad o precio: el producto se posiciona como el que ofrece el mejor 

valor. Es decir, el producto o servicio se basa en la relación de calidad y precio, o se centra 

únicamente en uno de los dos. Kotler, (2012) 

 

4.8 Posicionamiento de una empresa de servicio 

Debido a que los servicios se caracterizan por ser intangibles, perecederos, por involucrar al 

consumidor en su entrega y por la naturaleza simultánea de su producción y consumo, es más 

difícil que los consumidores los entiendan y comparen con los productos de la competencia para 

pronosticar su rendimiento y, por lo tanto, también es más difícil que los vendedores los 

posicionen con éxito 
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Los principales factores para diferenciar a los servicios son: 

 Facilidad para ordenar: se refiere a que tan fácil es para el cliente hacer un pedido a la 

empresa. 

 Entrega: se refiere a que tan bien el servicio se hace llegar al cliente, e incluye rapidez, 

exactitud y cuidado con que se efectúa el procese de entrega.  

 Instalación: se refiere al trabajo que se efectúa para que un producto pueda operar en el 

lugar al que se le ha destinado. 

 Capacitación de clientes: se refiere a adiestrar a los empleados del cliente en el uso 

correcto y eficiente del equipo del proveedor. 

 La consultoría de clientes: cosiste en datos, sistema de información y servicios de 

asesoría que el que vende ofrece a los compradores. 

 Mantenimiento y reparación: escribe el programa de servicios que ayudan a los clientes 

a mantener los productos que adquieren en buen estado de funcionamiento. 

 Servicios diversos: las empresas pueden encontrar otras formas de diferenciar los 

servicios que prestan a los clientes. Kotler 2012 

 

En vista de que los servicios dependen de quien los presta y de donde se prestan son muy 

variables, las empresas de servicio pueden tomar tres medidas en cuanto al control de calidad. 

 Invertir en buenos procedimientos de contratación y capacitación. Reclutar a los 

empleados de servicio correctos y proporcionarles una capacitación excelente es crucial 

bien si los empleados son profesionales altamente capacitados u obreros no calificados. 

 Estandarizar el proceso de estandarización de servicios en toda la organización. Esto se 

facilita preparando un plano de servicios que muestra sucesos y procesos en un diagrama 

de flujo, con el objetivo de reconocer puntos de fallo potencial. 

 Monitorear la satisfacción del cliente mediante sistemas de queja y sugerencias, sondeos 

de clientes y comprar de comparación. 

 

Dado que los servicios tienen muchas cualidades de experiencia y crédito, su compra lleva 

consigo un mayor riesgo, es decir tiene varias consecuencias, en primera, los consumidores de 

servicios generalmente se basan en lo que dice la gente, no en la publicidad, segundo, los 

consumidores se basan en gran medida en el precio, el personal de incidíos físicos para juzgar 
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la calidad, y tercera, los clientes son muy leales hacia los proveedores de servicios que los 

satisfacen. 

 

Las empresas de servicios enfrentan tres tareas: mejorar la diferencia competitiva, la calidad del 

servicio y la productividad.  

Diferenciación: En la medida de que los clientes consideran que un servicio es más o menos 

homogéneo, les importa menos el proveedor que el precio, la alternativa a la competencia por 

precio es el desarrollo de una oferta, entrega o imagen diferenciada. 

La oferta puede incluir características innovadoras, lo que el cliente espera se llama paquete de 

servicio primario, y a este se le pueden añadir características de servicio secundarias. El 

principal reto es la facilidad con que pueden copiarse casi todas las innovaciones de servicio, la 

empresa que produce innovaciones con regularidad obtienen una serie de ventajas temporales 

con respecto a sus competidores, al adquirir una reputación de innovadora, la empresa podría 

retener clientes que quieren lo mejor.  

 Entrega: Una empresa se servicios puede contratar y capacitar mejor al personal para 

prestar su servicio, puede desarrollar un entorno físico más atractivo en el cual prestar 

el servicio o pueden diseñar un proceso de entrega superior.  

Calidad del servicio: Una empresa de servicios podría prosperar prestando de forma consistente 

un servicio de más alta calidad que sus competidores, y extendiendo las expectativas de los 

clientes. Los clientes forman dichas expectativas con base a sus experiencias anteriores, lo que 

dicen sus conocidos y la publicidad. Después de recibir el servicio, los clientes comparan el 

servicio percibido con el servicio esperado. Si el servicio percibido iguala o excede las 

expectativas, es muy probable que los clientes vuelvan acudir al proveedor. 

Sistema de monitoreo: Las principales empresas hacen con regularidad auditorias del 

desempeño tanto de sus servicios como los de sus competidores. Los servicios se pueden juzgar 

en términos de la importancia para los clientes y el desempaño de la empresa. El análisis de 

importancia desempeño sirve para calificar los distintos elementos del conjunto de servicios e 

identificar las acciones necesarias. 

Satisfacción de las quejas de los clientes: En promedio, un cliente satisfecho comunica a otras 

tres personas su experiencia positiva con el servicio, pero el cliente insatisfecho medio se queja 

con once personas, si cada una de estas lo cuentan a otras personas, el número de personas que 
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escuchan cosas malas acerca de un servicio podría crecer exponencialmente. No obstante, los 

clientes cuyas quejas se resuelven satisfactoriamente a menudo se vuelven más leales a la 

empresa que los clientes que nunca quedan satisfechos. Kotler 2012 

Productividad: Las empresas de servicios están sometidas a fuertes presiones en cuanto a 

mantener bajo los costos y aumentar la productividad. Hay siete enfoques para mejorar la 

productividad de los servicios. 

1. Hacer que los proveedores de servicios trabajen más hábilmente. Las empresas pueden 

contratar y fomentar trabajadores más hábiles mejorando sus procesos de selección y 

capacitación.  

2. Incrementar la cantidad de servicios sacrificando cierta calidad  

3. Industrializar el servicio añadiendo equipo y estandarizando la producción. 

4. Reducir o hacer obsoleta la necesidad de un servicio inventando una solución de 

producto. 

5. Diseñar un servicio más eficaz 

6. Ofrecer a los clientes incentivos para usar su propio trabajo en el lugar del trabajo de la 

empresa. 

7. Aprovechar el poder de la tecnología para proporcionar a los clientes acceso a un mejor 

servicio y hacer a los trabajadores de servicios más productivos. Las empresas que 

utilizan sus sitios web para facultar a sus clientes, pueden reducir las cargas de trabajo, 

capturar valiosos datos de los clientes e incrementar el valor de sus compras. 

 

En conclusión, se puede decir que la importancia del posicionamiento es obtener la preferencia 

del cliente, ante la competencia, través de cubrir las necesidades y rebasando sus expectativas, 

esto se pude lograr con la ayuda del seguimiento de clientes. 
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Las empresas tienen como fin el vender sus producto o servicio, logrando de esta forma un 

beneficio, pero antes es necesario conocer el mercado al que se va dirigir, es decir: tener 

conocimientos de los posibles clientes, saber lo que están buscando, asimismo las empresas 

tienen la necesidad de disponer de información veraz de lo que está ocurriendo en el mercado, 

una herramienta para obtener esta información es el estudio de mercado el cual nos da una idea 

de lo que están buscando las personas además nos sirve como guía para enfocarnos aquellos 

sectores de mayor demanda.  

5.1 Definición 

Para Kotler, Bloom y Hayes (2004) indican que el estudio de mercado consiste en reunir, 

planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la situación de 

mercado específica que afronta una organización. Por su parte Malhotra (2008) menciona que 

el estudio de mercado describe el tamaño, el poder de compra de los consumidores, la 

disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor.  

Para fines de nuestro estudio diremos que el estudio mercado es una herramienta que tiene como 

finalidad el ayudar a la tomar decisiones en un mercado específico. 

5.2 Importancia de un estudio de mercados. 

Un estudio de mercado se centra en analizar la oferta y la demanda de un bien o servicio dentro 

de un mercado con el fin de determinar la penetración que éste puede tener en el mercado real. 

De esta forma se podrán conocer tanto las oportunidades como los riesgos, es decir; con el 

estudio de mercado lo que se pretende es explicar cómo funcionan los mercados donde se quiere 

introducir un producto o servicio para intuir la respuesta que tendrán los usuarios hacia él, qué 

efectos tendrá dicho producto o servicios y así poder conocer los beneficios y pérdidas que se 

podrían generarán. (Kotler et al 2004) 

5.3 Pasos para generar un estudio de mercado 

Kotler et.al (2004) menciona 4 etapas para un estudio de mercado 

Paso 1 Establecimiento de los objetivos del estudio y definición del problema que se intenta 

abordar. 
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Los objetivos de la investigación responden a la pregunta ¿por qué se va a llevar a cabo este 

estudio? se debe fijar un objetivo general, y bien delimitado, enseguida desarrollar los objetivos 

específicos es necesario establecer claramente el alcance que tendrá el trabajo, así como el 

marco de acción, el diseño del estudio solo se puede conducir de forma adecuada cuando el 

problema a tratar se ha definido con claridad, todo el esfuerzo, tiempo y dinero invertidos en 

este punto serán infructuosos, si el problema se interpreta o se define mal. 

Paso 2 Realización de la investigación  

Es esta etapa se expone con detalle los procedimientos necesarios para obtener información 

requerida, dicho de otra manera, se analizan los datos secundarios, se observan las conductas y 

se realizan entrevistas informales a los grupos para comprender mejor la situación actual y 

determinar las posibles respuestas a las preguntas de investigación y proporcionar la 

información necesaria para la toma decisiones. 

Paso 3 Búsqueda de información primaria 

Investigación basada en la observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. 

Entrevistas cualitativas: es una entrevista individual, cara a cara, no estandarizada, las preguntas, 

las indicaciones para las respuestas y el orden de las preguntas no se encuentran fijados en un 

cuestionario; más bien se van desarrollando en base a un guion previo de forma flexible durante 

la conversación, dependiendo de las respuestas obtenidas, de la disposición para facilitar 

información y de las personas entrevistadas. 

Investigación basada en encuestas: es un procedimiento utilizado para obtener información 

mediante preguntas dirigidas a una muestra de individuos representativa de la población o 

universo de forma que las conclusiones que se obtengan puedan generalizarse al conjunto de la 

población siguiendo los principios básicos de la inferencia estadística, ya que la encuesta se basa 

en el método inductivo, es decir, a partir de un número suficiente de datos podemos obtener 

conclusiones a nivel general. La principal ventaja de la encuesta frente a otras técnicas es su 
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versatilidad o capacidad para recoger datos sobre una amplia gama de necesidades de 

información. 

Entrevista grupal: Para este estudio se emplean muestras grandes de sujetos, seleccionadas por 

algún método de selección aleatoria, aunque también puede estudiar muestras de sujetos no 

aleatorios. Se emplea una metodología cuantitativa y los análisis se hace a través de la estadística 

para generalizar los resultados. En los casos de estudio de grupos pequeños, se suelen hacer 

análisis cualitativos. 

Investigación experimental: Se manipula una o varias variables independientes, ejerciendo el 

máximo control, su metodología es generalmente cuantitativa. El objetivo se centra en controlar 

el fenómeno a estudiar, emplea el razonamiento hipotético-deductivo. Emplea muestras 

representativas, diseño experimental como estrategia de control y metodología cuantitativa para 

analizar los datos. 

 

Paso 4 Análisis de los datos y presentación del informe: 

La etapa final en el proceso de estudio de mercado es desarrollar información y conclusiones 

significativas, para presentarla al responsable que tomas las decisiones y a quien solicitó el 

estudio. El objetivo del análisis de información es obtener ideas relevantes de las distintas 

fuentes de información, lo cual permite expresar el contenido sin ambigüedades, con el 

propósito de almacenar y recuperar la información contenida. 

El informe final es una herramienta que sirve para estudiar y analizar un servicio o trabajo 

prestado, incluye el proceso consecutivo y los resultados obtenidos, así como los métodos y 

herramientas empleados a la hora de hacer un informe. El objetivo del informe final es recoger 

la información más importante y presentarla en forma de tablas o resumen que facilitarán la 

comprensión de los datos. 
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Figura 5.1Pasos para un estudio de mercado 

 

Fuente: Kotler et.al (2004) 

5.5 MiPyME MIEM 

Con respecto al primer paso para un estudio de mercado a continuación se expondrá los 

objetivos del estudio y la definición del problema. 

 La empresa de servicios estudiada se conoce como alquiladora MIEM cuya principal actividad 

es el alquiler de mesas, sillas, vajillas, utensilios de cocina, mantelería, lonas, carpas, inflables 

y similares, para ocasiones especiales. 

Esta empresa se encuentra dentro de la clasificación de MiPyME (micro, pequeña y mediana 

empresa) dada por la Secretaria de Economía (2009) este organismo considera según el estrato 

de personal ocupado micro empresas de servicio aquellas que están integradas entre 0 hasta 10 

trabajadores, esta alquiladora cuenta con dos empleados permanentes, cuyas funciones 

principales son la entrega de material a los clientes, la limpieza del local y del material asimismo 

como su mantenimiento. 

Las operaciones de la microempresa inician en el 2003, mediante el acondicionamiento de una 

bodega propiedad del dueño para resguardar el material como sillas, mesas y entarimado. 

Paso 1 

Establecimiento de los objetivos del estudio y 
definición del problema que se intenta abordar

Paso 2

Realización de la investigación 

Paso 3 

Búsqueda de información primaria

Paso 4

Análisis de los datos y presentación del 
informe
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Posteriormente en el año 2008, una vez capitalizado el dueño y al contar con más experiencia 

en el ramo, adquiere material como son: carpas, inflables, mantelería, vajilla, sillas tifanny entre 

otros que decide gestionarlo. 

En la actualidad el dueño al ver que tiene posibilidades de crecimiento desea conocer estrategias 

de comercialización y posicionamiento que le ayuden a incrementar sus utilidades y poder dar 

a conocer sus servicios en la CDMX. 

Prosiguiendo con los pasos del estudio de mercado se realizó un primer contacto con el dueño 

de la microempresa MIEM para conocer las características generales de esta. Se obtuvo 

información de las características del servicio y el proceso de comercialización. En el capítulo 

dos se analizan los datos con respecto al sector servicio en México, así como el servicio de 

inmobiliario y alquiler de bienes, finalizando con las características de la alcaldía de Tlalpan 

5.6 Infraestructura  

Figura 5.2 Alquiladora MIEM se ubica en la calle Izamal num. 544 Colonia Cultura Maya en la 

alcaldía de Tlalpan.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia,2018.  

Este negocio tiene un área de 250 m2 distribuidos de la siguiente manera.  

1. Cuenta con un local de 8 x 4 donde se exhiben el material en renta 

2. Posteriormente en la parte de atrás se cuenta con una bodega de 4mts. X 10mts donde se 

encuentran los diferentes modelos de sillas y el garaje para dos vehículos 
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3. También se cuenta con una bodega de 10mts. X 12mts. donde se encuentran los 

diferentes modelos de mesas, así como las carpas e inflables y el entarimado, además de 

un espacio para una camioneta de 3.5 toneladas. 

El equipo con el que cuenta este negocio para prestar el servicio se compone de: 

 Carpas de diferentes medidas  Mesas tablón 

 Cubierta de sillas  Pista de baile 

 Diferentes utensilios de cocina  Sillas acojinadas 

 Inflables de diferentes modelos.  Sillas de plástico  

 Juego de cubiertos  Sillas tiffany 

 Lonas de diferentes medidas  Templete 

 Mantelería de colores  Utensilio de cocina 

 Mesas redondas  

Tiene una capacidad para atender hasta 500 personas y por semana atiende entre 5 a 7 eventos, 

es decir entre 150 y 200 personas. 

5.7 Proveedores 

Al dedicarse esta empresa a la renta de equipo para eventos especiales, cuenta con diversos tipos 

de proveedores entre los que se encuentran: 

 Maquila para los manteles. 

 Mecánico para manteniendo de vehículos y motores de los inflables. 

 Maquila para inflables y carpas 

 Maquila para mesas y sillas 

Cada uno de los proveedores citados no son constantes ya que para elegir alguno depende del 

precio que se encuentre en el mercado y de la experiencia del empresario. 

5.8 Publicidad  

La publicidad que se utiliza MIEM es de boca en boca y cuenta con un anuncio en la pared de 

su propio local, así como una lona y tarjetas de presentación que se le da al cliente cuando llega 

a pedir informes.  
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 Figura 5.3 Tarjeta de presentación de MIEM 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 Publicidad en pared de MIEM  

 

 

5.9 Clientes  

El propietario no cuenta con una base de datos, que determine sus clientes frecuentes o 

potenciales, la procedencia de ellos son de la misma localidad, es decir; son de la misma 

delegación donde se ubica el local de la alquiladora. 
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5.10 Cultura organizacional 

Misión  

Nuestra misión es el brindar una propuesta apropiada para cada evento especial, atendiendo las 

necesidades de cada cliente y la importancia de cada espacio para lograr un ambiente placentero 

y funcional  

Visión  

Queremos ser una empresa reconocida en la Ciudad de México como decoradora de eventos 

especiales, adecuada a las necesidades de cada cliente, brindándoles confianza y seguridad. 

Valores  

 Flexibilidad   Confianza  

 Puntualidad   Responsabilidad  

 

Objetivos empresariales: 

Lograr una mayor participación en el mercado en un 30% para el segundo semestre del 2019. 

Figura 5.5 Organigrama. 

 

5.11 Análisis de datos  

Continuando con el paso tres del estudio de mercados aquí expondremos los resultados dela 

investigación primaria 

Se aplicó un cuestionario para empresarios (ver anexo A2.6) de la actividad económica de alquiler 

de mesas, sillas, vajillas y similares de la zona con la finalidad de analizar la competencia y un 

cuestionario de los clientes de MIEM (ver anexo A2.5) para conocer el nivel de satisfacción con 

Director

Cobranza Reparto Ventas
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respecto al servicio percibido por ellos, del análisis de dichos instrumentos se obtuvieron los 

siguientes resultados  

1. Generalidades de las empresas: el objetivo es conocer cómo se gestionan las alquiladoras 

de mesas, sillas, vajilla y similares.  

2. Comercialización: en este apartado se tiene la finalidad de conocer la forma de cómo se 

anuncian para darse a conocer en el mercado este tipo de actividad económica  

3. Percepción y evaluación de la calidad en el servicio: en este rubro el objetivo es conocer 

como el cliente percibe la calidad del servicio y en que medio buscan información para 

contratar una empresa de alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares. 

4. Análisis FODA de la microempresa MIEM 

1. Generalidades de las empresas. 

 

Gráfica 5.1 

¿Cuánto tiempo tiene constituida se empresa? 

Se observa que el 50% de los 

entrevistados más de 15 años en el 

mercado un 25% menos de 15 años 

y el 25% restante tiene más de 

20años. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a empresarios y clientes,2018 

 

 

 

 

 

 

0

0

25%

50%

25%

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

1-3 años

4-8 años

9-13 años

14-20 años

Más de 20 años



 

69 
 

 

Gráfica 5.2 

¿Cuántas personas actualmente laboran en su empresa incluyendo al propietario? 

 

El 100% de las empresas entrevistadas 

pertenecen a la clasificación de micro 

empresas, dada por la SE (2009) que es 

un rango hasta 10 personas. 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.3 

3. ¿Cuál es la figura asociativa de su empresa? 

El 75% de los entrevistados están 

dados de alta en la SHCP como 

persona física con actividad 

empresarial y solo el 25 % no está 

registrado.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a empresarios y clientes,2018 

 

37%

63%

de 1 a 3 de 4 a 10

75%

25%

Persona física con actividad empresarial ninguno



 

70 
 

Gráfica 5.4 

¿Con que áreas cuenta la empresa?  

El 31% de las empresas encuestadas 

mencionan que cuentan con el área de 

contabilidad, el 25% con el área de 

ventas y distribución, esto debido a 

que son los que manejan más dinero. 

 

 

 

 

1. Comercialización  

Grafica 5.5 

¿Por qué medios usted busca información para contratar a una empresa como la nuestra? 

 

En 45% de los clientes entrevistados declaran que al buscar información para contratar a una 

microempresa de alquiler de equipo para eventos especiales es porque pasaron por ahí y vieron 

los productos en un exhibidor, y el 30% se basan en referencias personales y el 21% por internet. 

Fuente: elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a empresarios y clientes,2018 
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Gráfica 5.6 

¿Usted cuenta con un exhibidor para mostrar sus productos? 

El 63% de los empresarios 

mencionan que no cuentan con un 

exhibidor, y el 37% si cuenta con 

uno, pero ellos son los propietarios y 

no tiene ningún costo. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 5.7  

¿Su empresa cuenta con un logotipo que los identifique?  

El 100% menciona que cuenta con un 

logotipo que los distingue de la 

competencia. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a empresarios y clientes,2018 
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Gráfica 5.8 

¿Usted utiliza alguna frase que lo identifique de la competencia? 

El 75% de los microempresarios 

menciona que si cuenta con una 

frase que los identifique de la 

competencia  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.9 

¿Usted cuenta con personal para promover las ventas? 

el 63% de los propietarios 

declaran que no cuentan con 

personal especializado para 

ventas y el 25% mencionan que 

frecuentemente contratan 

personal. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a empresarios y clientes,2018 
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Gráfica 5.10  

¿Usted realiza llamadas telefónicas a sus clientes, para informarles de su nuevo material o de alguna 

promoción? 

El 38% menciona que no realiza 

llamadas telefónicas a sus clientes 

para informarles de su nuevo material 

o promoción esto debido a la falta de 

personal para realizar esta actividad, 

el 25% menciona que ocasionalmente 

realizan llamadas, pero lo hace el 

dueño de la microempresa. 

 

 

Gráfica 5.11 

De los siguientes elementos ordene de menor a mayor (1-8) en escala de importancia cual es el medio de 

publicidad que utiliza para su empresa. (Donde 1 es el de mayor importancia) 

 

El 100% de los empresarios declaran que el uso de redes sociales les ayudaría a dar se a conocer 

en el mercado, aunque solo el 50% menciona que cuenta con una página web de igual forman 

utilizan lonas, bardas y whatsapp como principales medios de publicidad. 

Fuente: elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a empresarios y clientes,2018 
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Gráfica 5.12 

¿Cuánto invierte aproximadamente en publicidad mensualmente? Siendo el número 1 el de 

mayor importancia 

El 50% de los empresarios declaran 

que invierten 300 pesos en 

publicidad mensualmente siendo 

estas lonas y publicidad en bardas, 

el 25% indica que cuenta con una 

página de internet que realizo el 

paquete de Telmex emprendedor y 

el 13% en sección amarilla. 

 

 

Gráfica 5.13. 

¿Obtiene como empresa una respuesta rápida de la publicidad que realiza? 

El 88% de los encuestados declaran 

que obtienen una repuesta rápida en 

con la publicidad en la que ellos 

invierten siendo que a la semana 

tienen aproximadamente entre 10 y 

12 eventos que representan a más 

de 200 personas atendidas como lo 

muestra la gráfica (A1.21) 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a empresarios y clientes,2018 
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2. Percepción y evaluación de la calidad en el servicio.  

 

Gráfica 5.14 

Del material en renta que recibió cumplió con sus expectativas (limpio, funcional, entrega a 

tiempo) 

El 81% de los clientes encuetados 

declaran que el material que 

recibió en renta cumplió con sus 

expectativas. 

 

 

 

 

 

Grafica 5.15 

¿Cómo calificaría el tiempo de respuesta que tuvimos con usted? 

El 70% de los clientes 

entrevistados indica que el tiempo 

de respuesta fue muy rápido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a empresarios y clientes, 2018 
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Gráfica 5.16 

¿Usted está satisfecho con el trato que le dio el personal que los atendió? 

 El 89% declara que se 

encuentra muy satisfecho 

con el trato que le se le 

brindo. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.17 

Calificando de 1 a 10 donde 10 es el mayor valor. Considerando su experiencia, ¿Usted considera que la 

calidad de nuestro servicio es mejor en comparación con las compañías de la competencia? 

 

El 67% de los clientes indican 

que el servicio prestado es 

mejor que el de la competencia 

y calificarían con 10 el 

servicio. Siendo como 

resultado que el 93% 

recomendarían la empresa con 

otras personas como lo 

muestra la siguiente gráfica. 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a empresarios y clientes, 2018 

calificacion 8
18%

calificacion 9
15%

calificacion 10
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89%

Satisfecho 
11%
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Gráfica 5.18 

¿Cuál es la probabilidad que nos recomiende con otras personas?

 

Fuente: elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a empresarios y clientes,2018. 

probabilidad 
9

7%

probabilidad 
10

93%
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Tabla 5.1 

Cuadro comparativo de la competencia de la alquiladora MIEM. 

Competidor Medios de publicidad 

que utiliza 

Precio Punto de venta Descuentos Calidad en el material 

Casa Castillo Lonas, pagina web, 

whatsapp  

Con relación al 

mercado 

local Por volumen, 

cliente frecuente, 

tipo de evento 

Con respecto a la mantelería, loza y 

cristalería se renueva inmediatamente, 

con los que se refiere a  lonas, mesas, 

sillas, inflables y motores, se le da 

mantenimiento 

Casa Ruiz Página web 

whatsapp 

Dependiendo el 

tipo de cliente. 

No cuenta con 

local 

Por volumen 

Cliente frecuente 

Tipo de evento 

Día de la madre, 

día del padre.  

Con respecto a la mantelería se 

renueva inmediatamente, con los que 

se refiere a  lonas se, mesas, sillas, 

inflables y motores, se le da 

mantenimiento 

Dos – Dos Página web.  

whatsapp 

Con relación al 

mercado y del 

tipo de clientes 

No cuenta con 

local 

Por cliente y tipo 

de evento.  

Con respecto a la mantelería y loza se 

renueva inmediatamente, con los que 

se refiere a  lonas, mesas, sillas, 

inflables y motores, se le da 

mantenimiento 

 

Fiestas  

Lonas, Facebook, 

whatsapp 

Con relación al 

mercado 

No cuenta con 

local 

Por volumen y 

cliente frecuente 

Con respecto a la mantelería se 

renueva inmediatamente, con los que 

se refiere a  lonas, mesas, sillas  

inflables y motores, se le da 

mantenimiento 
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Competidor Volumen de ventas Experiencia en 

el mercado 

Variedad de productos Número de 

empleados  

Capacidad de 

abastecimiento 

Casa Castillo 15-25 rentas por 

semana 

25 años Banquetes, meseros, cocinera, loza, 

cristalería, cubiertos, sillas 

acojinadas y tiffany, 12 colores de 

mantelería, 3 colores de funda 

francesa,  2 colores de sombrilla 

con base de madera, mesa redonda 

y tablón, lonas, capas, inflables. 

5 empleados 

permanentes y 

hasta 70 

empleados 

eventuales.  

800 personas 

Casa Ruiz 

 

10-20 rentas cada 

por semana 

17 años Lonas, sillas de plástico, mesa 

tablón y redonda, 5 colores de 

mantelería, fundas francesas en 

blanco y azul marino 

5 empleados 

permanentes.  

200 personas 

Dos – Dos 12-15 rentas por 

semana 

9 años Carpas, lonas, inflables, mesas 

redondas y tablón, sillas de plástico, 

acojinadas, mesas infantiles, 5 

colores de mantelería,  color blanco 

en fundas francesas y brincolin, 

8 empleados 

permanentes 

300 personas 

Fiestas  7-10 rentas por 

semana 

10 años Carpas, inflables, show de payasos, 

mesas tablón, sillas acojinadas, 5 

colores de mantelería, mesa 

redonda.  

4 empleados 

permanentes 

200 personas. 
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Competidor  Mercado  Precios de la competencia Estrategias de cobro 

Casa Castillo Salones de fiesta 

y empresas 

Juego de mesa con sillas acojinadas y mantel $160.00 

Metro de carpa $30.00 

Inflable pequeño $400.00 

Mesero jornada de 6hrs 350.00 

Metro de lona $16.00 

Loza por pieza $5.50 

Cristalería por pieza $8.50  

Mesa con sombrilla $ 250.00 

Transferencia 

bancaria 

Depósito y efectivo. 

Casa Ruiz 

 

Familias y 

pequeñas 

empresas. 

Juego de mesa con sillas de plástico y mantel $90.00 

Inflable pequeño $350.00 

Metro de lona $15.00 

Transferencia 

bancaria y efectivo 

Dos – Dos Familias y 

pequeñas 

empresas. 

Juego de mesa con sillas acojinadas y mantel $160.00 

Juego de mesa infantil $130.00 

Metro de carpa $40.00 

Futbolito $700.00 

Inflable pequeño $500.00 

Metro de lona $16.00 

Efectivo, 

transferencia 

bancaria y pago 

terminal punto de 

venta 

Fiestas  Salones de 

fiesta, familias y 

pequeñas 

empresas 

Juego de mesas con sillas acojinadas y mantel $150.00 

Metro de carpa $35.00 

Inflable pequeño $600.00 

Metro de lona $18.00 

Show de payasos por una hora y 15 minutos $880.00 

Pinta caritas  dos horas con material incluido $500.00 

Efectivo. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a microempresarios, 2018 
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Generalidades de la competencia 

Prosiguiendo con los pasos del estudio de mercado se mencionan los resultados que se obtuvieron 

de la información recopilada. En el estudio realizado a las microempresas competidoras arrojo que 

en promedio tienen 12 años en el mercado; sin embargo, Casa Castillo tiene 25 años de servicio; 

esta misma cuenta con 5 empleados permanentes y hasta con 70 eventuales, estos incluyen lo que 

son: meseros, cocineros, lava lozas y hostess.  

Figura 5.6 Numero de años en el mercado. 

  

 

 

 

 

 

| 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Casa Castillo tiene una capacidad de hasta 800 personas, cuenta con vajilla, mantelería de diversos 

colores y juegos de mesa, asimismo con un local propio para exhibir sus muebles y con página web 

para su comercialización, en la actualidad su mercado objetivo son los salones de fiestas y empresas 

en la Ciudad de México. 

Se cree que el dueño observo el crecimiento de la población, la capacidad del mercado, y 

comprendió sus necesidades, esto ha tenido como consecuencia que esta microempresa haya 

sobrevivido e incrementando su capacidad durante varios años. 

 

Dos - Dos (9 
años)

Fiestas (10 
años)

Casa Ruiz 
(17 años)

Casa 
Castillo 

(25 años)

¡FIESTAS! Casa         

Castillo  
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Figura 5.7 Número de empleados 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Por otra parte, al realizar un estudio de las microempresas se pudo observar que se necesitan como 

mínimo 4 empleados para prestar un servicio de alrededor de 300 personas, también se pudo 

percibir que el mercado objetivo son las familias, salones de fiestas, sin brindar el servicio de 

cocineros y meseros. 

Figura 5.8 Capacidad de abastecimiento 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Por lo que se refiere a la aplicación de precios estos se fijan por el punto de equilibrio del mercado, 

es decir de la oferta y la demanda en el mercado; entre sus precios no hay mucha discrepancia, así 
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mismo en la variedad de sus productos, debido a que cuentan con pocos colores de mantelería y 

modelos de inflables.   

Los medios de publicidad que utilizan estas microempresas son página web, redes sociales y 

medios de publicidad básicos.  

Medios de publicidad. 

Grafica 5.19 De los siguientes elementos ordene de menor a mayor (1-8) en escala de importancia 

cual es el medio de publicidad que utiliza para su empresa. (Donde 1 es el de mayor importancia) 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Tabla 5.2 Comparación de la competencia con la alquiladora MIEM 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS COMPETENCIA Alquiladora 

MIEM 

Medios de 

publicidad 

   

 Página Web  

 
 

 Lonas    

 

 Redes sociales    

Precio     

 Con relación al 

mercado 

  

 Tipo de cliente   

Punto de venta    

 Local    

Descuentos     

 Por volumen   

 Cliente frecuente   

 Tipo de evento   

Calidad en el 

material 

   

 Renovación    

 Mantenimiento    

Volumen de 

ventas 

   

 Numero de  eventos 

a la semana  

  

Experiencia en 

el mercado 

   

 Años de servicio   

Variedad de 

productos 

   

 Mantelería    

 Tipos de sillas   

 Carpas y lonas   

 Inflables    
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 Servicio de 

cocineros, meseros 

y hostess  

  

Número de 

empleados 

   

 Permanentes    

 Eventuales    

Capacidad de 

abastecimiento 

   

 Número de personas 

que se pueden 

atender 

  

Mercado     

 Salones de fiestas   

 Empresas    

 Familias    

Estrategias de 

cobro 

   

 Efectivo    

 Transferencia 

bancaria 

  

 Terminal punto de 

venta 

  

 

 Si cuenta con la categoría 

 No cuenta con la categoría 

 Ambas empresas cuentan con la misma categoría  
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Figura 5.9 Análisis FODA de la microempresa MIEM. 

Fortalezas  

1. Buena relación precio – calidad del 

servicio. 

2. Buena ubicación del local. 

3. Infraestructura para expandir la bodega. 

4. Se tiene cuidado de tener una buena 

presentación hacía en cliente 

5. Recomendación de clientes 

6. Antigüedad en el mercado 

 

Debilidades  

1. Procesos informales para su 

comercialización. 

2. Falta de personal capacitado. 

3. Campañas rudimentarias de publicidad. 

4. No tiene una figura asociativa.  

5. Variación en la forma de pago. 

6. Desconocimiento del segmento del 

mercado 

7. No tiene acuerdos con empresas similares, 

para trabajar en conjunto 

8. Desconocimiento del tipo de clientes al 

que se le brinda el servicio. 

Oportunidades  

1. Expansión a nuevos mercados 

2. Mejora constante del servicio. 

3. Crecimiento en el mercado en la 

delegación Tlalpan. 

4. Los competidores deben de invertir más 

dinero en una imagen que perdure en el 

tiempo, así como para sus instalaciones. 

5. Convenio de cooperación con otras 

empresas similares. 

6. Diseño de una plataforma web 

 

Amenazas  

1. El precio de los materiales no es fijo, lo 

que aumenta los precios de algunos 

productos en determinadas temporadas.  

2. Incremento de la competencia.  

3. Crisis económica. 

4. Clientes sensibles al precio.  

5. Las políticas gubernamentales en relación 

a la declaración fiscal han ido en 

aumento, así como las políticas del medio 

ambiente. 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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6. Propuestas de comercialización y posicionamiento para MIEM 

Considerando que en el capítulo anterior se apreció la forma de como actualmente se gestionan una 

microempresa de servicio dedicada a la actividad económica de alquiler de mesas, sillas, vajilla y 

similares, y al considerar que pueden existir áreas de oportunidad se presenta la siguiente propuesta. 

A partir de los puntos anteriores listados en el análisis FODA de la investigación realizada, se 

concluye que es necesario implementar estrategias de comercialización y posicionamiento, pero de 

estas se propondrán las que se adapten a las necesidades del mercado actual y los clientes 

potenciales.  

La presente investigación es una propuesta dirigida a la alquiladora MIEM, es decir adaptada a las 

necesidades de esta; por lo que ella determinara que estrategias implementara inmediatamente y 

cuales paulatinamente. 

Con base al marco teórico presentado en los capítulos III y IV referentes a las estrategias, 

comercialización y posicionamiento se eligieron los siguientes modelos 

 Análisis CAME de Garcia A y Gutirrez R.  

 Proceso de comercialización de Kotler y Armstrong 

 Estrategias de posicionamiento para una empresa de servicios de Kotler 

 Pasos en el proceso de posicionamiento de Boyd, Larréché, Mullins, Walker 

Figura 6.1Propuesta de comercialización y posicionamiento para la alquiladora MIEM. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Elaboración propia 2018 

Estrategias

Comercialización Posicionamiento 

Estrategias + Comercialización + Posicionamiento 
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En estos modelos descansa la propuesta, cabe señalar que se seleccionaron bajo la consideración 

de que son los que más se ajustan a la problemática y características de la empresa estudiada. 

Además, estos modelos se adaptaron y conjuntaron con la finalidad de desarrollar un modelo que 

permita poner estrategias de tipo funciona, para la MiPyME. Con base a los puntos en los que 

refieren los distintos elementos de cada modelo se presenta el siguiente modelo para proponer 

estrategias de comercialización y posicionamiento para MIEM, para que con base en este se 

determinen las estrategias funcionales para dicha empresa 

 

6.1 Análisis CAME + FODA 

Tabla 6.1 Propuesta de comercialización y posicionamiento para la micro empresa MIEM 

dedicada a la actividad económica de alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares, ubicada en la 

alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México 

 ESTRATEGIAS NIVEL PROPUESTA 

F/O 

(Explotar) 

Ofensivas  Maxi - Maxi 1-1 Promocionar paquetes para eventos 

especiales  

 

F/A 

(Mantener) 

Defensivas  Maxi - mini 5-2 Fidelización de clientes. 

 

D/O 

(Corregir) 

Reorientación  Mini - Maxi 3-6 Diseño de una página web 

 

D/A 

(Afrontar) 

Supervivencia  mini- mini  6-4 Seguimiento de clientes 

 

6.2 Estrategias ofensivas 

Esta estrategia ha sido propuesta con la intención se entender las necesidades de un cierto segmento 

de clientes y para poder crear un valor para ellos. En la investigación realizada se pudo observar 

que los microempresarios no realizan descuentos o no tienen paquetes promocionales para los 

eventos especiales (ver Anexo A1.19)  

De este modo MIEM puede promocionar un paquete donde incluya mesas, sillas, mantelería de 

color, loza, inflables, carpas y similares teniendo en cuenta que el cliente es el que debe proporciona 

el lugar, asimismo se tomó como referencia la investigación realizada en las parroquias de la zona. 
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Esta estrategia está dirigida para clientes que están por celebrar una boda, primera comunión o 

bautizos debido a que son eventos que se realizan en cierta temporada y que su sacramento lo 

realicen en las parroquias de esta zona.   

 Estos paquetes deberán estar vigentes en el transcurso del año ya que existen diferentes 

fechas para estos eventos.  

 Al contratar el servicio se puede otorgar un 10% de descuento pagando de contado. 

 Asesoría personalizada que le permite a cada cliente acceder a un servicio adecuado a sus 

necesidades y preferencias de estilo 

Para cubrir el mercado de salones de fiesta se propone tener negociaciones con salones de la zona 

a los cuales se les puede dar hasta un 20% de descuento en el material en renta pagando de contado. 

Un beneficio para la microempresa es que el material se encuentra resguardado. 

Como promoción dependiendo del tipo de evento se obsequiaría un vaso rotulado a los comensales, 

esto contratando como mínimo un servicio para 200 personas. 

Asimismo, tener convenios con empresas similares debido a que, si el microempresario cuenta con 

el material que solicita el cliente, este se consiga en otras casas alquiladoras y poder ofrecerle el 

servicio. De igual forma tener acuerdos con microempresas que se dediquen a la elaboración de 

banquetes y contratación de meseros.  

A continuación, se muestras las propuestas de los paquetes, es importante mencionar que esta 

propuesta se puede implementar inmediatamente ya que no general un costo para la empresa. 
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Para bodas (250.00 pesos por persona) contratando como minino 100 personas 

 Menú a tres tiempos (degustación para 

dos personas, 3 menús a elegir) 

 Arreglo floral por mesa sencillo elaborado 

con la flor de temporada 

 Mesas redonda y sillas tiffany  Mesa para pastel y regalos 

 Mantelería con deshilado   Mesa principal con sillas y arreglo floral 

 Plato base, vajilla y cubiertos  Hielo y refresco el suficiente por 5 hrs. 

 Cristalería (vaso, salero y cenicero)  Capitán, servicio de meseros y personal de 

cocina  Servilleta individual de tela y de papel 

 Pista de baile de 6*6 en color blanco y 

carpa 

 Tiempo de montaje 5 hora 

 Tiempo de renta del material: lo que dure el 

evento 

Figura 6.2  
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Paquete para bautizo (200 pesos por persona) contratando como mínimo 50 personas 

 Menú a 2 tiempos (degustación para dos 

personas, 3 menús a elegir) 

 Arreglo floral por mesa sencillo 

elaborado con la flor de temporada. 

 Menú infantil (para menores de 2 a 10 

años el precio es de $60.00 pesos por 

niño contratando mínimo 50 adultos) 

 Mantelería, Vajilla y cubiertos 

 Cristalería (vaso, salero y cenicero) 

 Servilleta individual de tela 

 Hielo y refresco el suficiente durante 5 

hrs. 

 Servicio de meseros y personal de 

cocina 

 Mesa redonda o tablón  Inflable modelo a elegir 

 Mesa para la barra de dulces, adornado 

con globos 

 Carpa de 8*6 

 Tiempo de montaje: 3hrs. 

 Sillas acojinadas, arreglo francés  Tiempo de renta del material: lo que 

dure el evento 

Figura 6.3 
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Paquete para primera comunión (220 por persona) contratando como mínimo 50 personas. 

 

 Menú a 2 tiempos (degustación para 

dos personas, 3 menús a elegir) 

 Arreglo floral por mesa sencillo elaborado con 

la flor de temporada con motivo de la primera 

comunión 

 Menú infantil (para menores de 2 a 

10 años el precio es de $60.00 pesos 

por niño contratando mínimo 50 

adultos) 

 Hielo y refresco suficiente durante 5hrs.  

 Servicio de meseros y personal de cocina 

 Mesa redonda o tablón   Show de magos 

 Sillas acojinadas, arreglo francés.  Inflable modelo a elegir y futbolito 

 Mantelería, Vajilla y cubiertos  . Carpa de 8*6 

 Servilleta individual de tela.  Tiempo de montaje 3 hrs. 

 Cristalería (vaso, salero y cenicero)  Tiempo de renta del material: lo que dure el 

evento. 

 Mesa para pastel y barra de dulces.  

Figura 6.4 
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Taquizas ($55.00 por persona) contratando como mínimo 30 personas 

5 guisados a elegir 

Salsas: verde, roja, morita y cebollitas con habanero 

Limones 

Tortillas elaboradas a mano al momento 

Arroz y Frijoles 

Vitrolera de agua fresca 

Personal para la atención (no meseros) 

Vasos, platos y cubiertos desechables 

Tablón con bambalina para el montaje del servicio 

Servicio a domicilio (por 2 horas). 

Figura 6.5 
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6.3 Estrategia de reorientación  

En la investigación realizada a los clientes los resultados mostraron que el 50% busca información 

en internet a la hora de contratar a una empresa alquiladora. (ver garifa 5.5) 

Como se observó en el cuadro comparativo de la competencia (ver tabla 5.1) que está dividido en 

precio, producto, plaza, promoción y servicio, las empresas que cuenta con página de internet tiene 

mayor número de eventos atendidos por fin de semana y más empleados. 

Primero se hizo una investigación de las páginas web de la competencia para conocer sus atributos, 

el diseño, la distribución, así como su funcionalidad. Es importante mencionar que de las empresas 

que se tomaron como competencia solo Casa Castillo no se localizó la página web, aunque esta 

microempresa es la de mayor número de años en el mercado, así como también cuenta con un 

mayor número de trabajadores eventuales. 

Páginas web de la competencia. 

Figura 6.6 Alquiladora Dos - Dos 

Como se puede observar la página web de la alquiladora Dos Dos cuenta con un menú de inicio 

donde indica la propuesta de valor, en el menú de servicios muestran un listado del material y los 
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servicios que ofrece el tipo de material en renta, en el menú de contacto despliega un recuadro 

donde se puede dejar información y un link par agendar una cita, escoger una fecha y regresar la 

llamada. Pero no muestra la misión, visión, galería de fotos, la historia de la empresa o tipos de 

eventos a los que les da servicio ni la sección donde se califique el servicio y dejar algún 

comentario.  

Figura 6.7 Casa Ruiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la página web de Casa Ruiz muestra su propuesta de valor, los teléfonos 

de contacto, el horario de servicio, las formas de pago, la variedad de equipo con la que cuenta y 

un apartado para comentarios. No cuenta con la barra de menú donde se observe la misión, visión, 

galería de fotos, historia de la empresa, tipos de eventos a los que les da servicio, además la página 

no es atractiva. 
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Es indispensable para la microempresa contar con un sitio en internet en donde los clientes puedan 

consultar la información necesaria sobre los servicios que ofrece la empresa. Esta plataforma digital 

es con la que la empresa va a darse a conocer en el mundo online, este diseño debe ser funcional 

para que los visitantes estén interesados en los servicios que ofrece la empresa. 

Los puntos clave que deberá tener la página son los siguientes: 

 En la barra de menú debe haber una sección que se llame Nosotros donde se desplegará un 

menú de ¿Quiénes somos?, ¿Qué hacemos?, la misión, visión y la propuesta de valor. 

 Una sección de galería de imágenes donde se muestre los diferentes tipos de montaje de 

mesa, sillas, vajilla, carpas, inflables, plaque y del material con el que se cuenta, así como 

fotos de los eventos más importantes en los que ha participado la empresa. 

 Una sección donde se publiquen las promociones y una barra donde se muestre los números 

telefónicos, de la empresa, el correo electrónico, chat en vivo y redes sociales.  

 Una sección en donde el cliente pueda dejar su nombre, número telefónico y correo 

electrónico para estar en contacto con él además una sección en donde deje comentarios 

acerca del servicio prestado y poder hacer el seguimiento posteriormente y si existiera 

alguna queja poder atenderlos de una forma honesta, inmediata y resolutiva. 

 Una sección donde se muestre los tipos de tarjetas de crédito con las que puede realizar sus 

pagos. 

La página web será un medio de publicidad que permitirá dar a conocer los muebles en renta, para 

que el cliente pueda identificar de acuerdo a sus necesidades y con ello pedir información, 

cotizaciones o realizar su pedido.  

Para que la página web sea funcional deben tomarse en cuenta los siguientes puntos: 

 Elementos de identidad: el logotipo de la empresa, las imágenes de los eventos 

atendidos. 

 Imagen en la página web: debe tener un diseño claro y simple para que los visitantes 

puedan navegar sin dificultad. 

 Acceso al sitio: el servidor debe ser de calidad para que cargue rápido la información. 
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 En los diferentes buscadores la alquiladora deberá aparecer como primera opción 

siendo las palabras claves: renta de sillas, renta de sillas en el Ajusco, alquiler de mesas, 

renta de mesas o alquiladoras en el Ajusco. 

Estos elementos son clave para representar vigorosamente a la microempresa en un medio 

digital  

6.4 Estrategia defensiva 

 En el estudio realizado muestra que los clientes consideran que la calidad del servicio es mejor 

que el de la competencia (ver gráfica 5.17), pero solo el 55% declaro que la comunicación con ellos ha 

sido clara (ver anexo A1.32). Por otra parte, la competencia atiende un mayor número de eventos.  

(ver tabla 5.2) 

Figura 6.8 Volumen de ventas 

 

 

Esta estrategia se propone con el objetivo de establecer como se está ofreciendo los valores de la 

empresa a los clientes para poder fidelizarlos y estandarizar el proceso del sistema operativo, así 

como describir la secuencia de las acciones para que los empleados puedan consultarlo cuando 

exista alguna duda en la prestación del servicio 

Fase 1 Recepción del cliente: este puede ser por medio de la página web en el chat o el local 

Fase 2 Atención del ejecutivo de ventas: el cual lo va a saludar al cliente y va a tener la disposición 

para atenderlo. 

Fase 3: escuchar las necesidades del cliente: el ejecutivo de ventas escuchara con atención al cliente 

para poder identificar cuál es su necesidad, y ofrecer las promociones o explicar cuáles son los 

servicios con lo que cuenta la empresa. 

Fase 3.1 El cliente no le interesa el servicio o las promociones, se le agradece su visita y se despide. 

Fase 3.2 Al cliente si le interesa el servicio se procede a realizar el presupuesto y a tomar el pedido 

solicitando datos como su nombre ya que en la hoja de entrega debe quedar especificado a quien 

se le entrega el material, el número telefónico y correo electrónico con la finalidad de hacer el 

seguimiento y realizar la encuesta de satisfacción posteriormente. 
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Fase 4. Especificar las condiciones de pago y fecha de entrega: en conjunto con el: El ejecutivo de 

ventas contiguo al cliente deben acordar la fecha y hora de entrega, así como la totalidad del pago.  

Fase 5 El pedido se pasa al empleado uno el cuál va a buscar y verifica que el material se encuentre 

limpio y en buenas condiciones, además de estiba la camioneta con el material rentado. Este le 

entrega la hoja de pedido al empleado dos. 

Fase 6 Empleado 2: Esté entrega el material a la hora y fecha acordada, indicando al cliente que 

revise que el material que está recibiendo es de su satisfacción, confirma la fecha y hora en la que 

va a recoger el material y procede a cobrar en su totalidad el material en renta.  

Fase 7 el Empleado 2 recoge el material a la hora y fecha establecida por el cliente, además debe 

de verificar que el material no se encuentre en mal estado o quemado, se le agradece su presencia 

y se despide. 
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Figura 6.9 

Diagrama del servicio. 
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Empleado 2 
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6.5 Estrategia de supervivencia. 

Como se había mencionado anteriormente los consumidores de servicios generalmente se basan en 

lo que dice la gente, también se basan en gran medida en el precio, en el personal para juzgar la 

calidad, es importante tenerlos satisfechos ya que como consecuencia estos van a consumir de 

forma habitual del servicio. debido a que los clientes son muy leales hacia los proveedores de que 

los satisfacen. 

 

En el estudio que se realizó se pudo observar que para el 55% de los entrevistados al momento de 

tomar la decisión para contratar una empresa alquiladora en importante el precio (ver anexo A1.29) 

pero el 52% de los entrevistado declaro que las referencias personales son importantes a la hora de 

contratar un servicio. (ver anexo A1.31) 

 

La siguiente propuesta va en conjunto a la anterior, dado que se tiene que realizar después de haber 

concluido el servicio, esta tiene como objetivo conocer la lealtad de los clientes, así como sus 

preferencias y así posteriormente llegar a nuevos mercados, para esto se formuló una encuesta de 

satisfacción la cual va a evaluar la calidad del servicio, esto nos ayudara a comprender mejor las 

necesidades de nuestros clientes y tener una mejora constante en el servicio. 

 

Fase 1 Realizar llamadas telefónicas a los clientes para saber si el servicio prestado fue de su 

satisfacción, esta llamada se debe de realizar durante los próximos cinco días hábiles después de 

haber realizado el servicio. Esto para poder dar una rápida respuesta, si es que es una queja o  

Fase 1.1 Si el cliente responde que si esta desea responde a la encuesta de satisfacción se procede 

a realizar la encuesta. 

Fase 1.2 Se le agradece al cliente su confianza depositada en la empresa y se despide. 

Fase 2 Si el cliente no quedo satisfecho con el servicio se toma la queja con los datos del cliente, 

día y hora del reclamo 

Fase 3 Determinar las verdaderas causas del problema, esto no es para saber que personal fue el 

que lo atendió y como fueron los hechos por parte del personal  

Fase 4 Buscar soluciones en conjunto del personal el cliente para llegar acuerdos. 

Fase 5 Determinada la solución se debe comunicar inmediatamente al cliente cada detalle y las 

medidas que se tomaran para resolver el problema. 



 

102 
 

Fase 6. Agradecer la confianza depositada en la empresa, así como haber presentado la queja, 

ofrecer explicaciones y disculpas. 

Se propone el siguiente cuestionario con el objetivo de conocer el nivel de satisfacción del cliente 

y la lealtad hacia de la empresa. 

 

Modelo de Interacción Telefónica:  

Buenos ___ días o tardes-- nos comunicamos de la Alquiladora MIEM para solicitarle 5 minutos 

de su valioso tiempo para realizarle una encuesta con el fin de conocer su valiosa opinión con 

respecto a nuestro servicio. 

Encuestador: Si el cliente contesta que no puede se le agradece la atención y se termina la 

encuesta Si contesta que sí, continuar.  

 

1. Calificando de 1 a 10 donde 1 es insatisfecho y 10 es muy satisfecho. ¿Qué tan satisfecho se encuentra 

con la actitud del personal que lo atendió? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el tiempo de respuesta con respecto a la solicitud de cotizaciones? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el material que rento? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el servicio en general? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. En escala de 1 a 10 donde 1 no nos recomendaría y 10 si nos recomendaría ¿Qué tanto nos recomendaría 

con amigos o familiares? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. ¿Cuánto tiempo lleva rentando con nosotros? 

a) Es la 1ra 

vez 

b) De 1 a 3 

meses 

c) 6 meses  d) Un año e) Más de un 

año 

7. Antes de contratar los servicios de la alquiladora MIEM ¿usted había contratado con alguna otra 

alquiladora? 

a) Si  b) No    

8. ¿Usted ha pensado en rentar material para sus eventos con algún otro proveedor? 

a) Si  b) No     

9. ¿Gusta darnos su correo electrónico para poder enviarle información de nuestras promociones? 

a) Si  Anota el correo   b) No  

Encuestador: al finalizar la encuesta se le agradece al cliente y se despide.  
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Figura 6.10  

Seguimiento de clientes 

 

+  
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Schiffman (2010) indica que para poder medir los resultados debe ser por el NPS, es decir, Net 

Promoter Score, este es un indicador fácilmente obtenible y medible que se extrae a través de única 

pregunta donde el cliente pasa a una clasificación de Promotor (P), Neutro (N) o Detractor (N) en 

función de la puntuación que haya dado a la pregunta realizada, de 10 a 9 Promotor, 8 a 7 Neutro 

y de 6 a 1 Detractor. 

El monitoreo constante de clientes nos permitirá conocer mejor el perfil de los clientes y 

posteriormente hacer nuevas estrategas de comercialización para cada segmento de mercado. 

También se podrá disponer de una cartera de clientes actualizada para detectar rápidamente los 

problemas y empezar a gestionar planes de acción y medidas de corrección, asimismo ayudará para 

conocer a los clientes potenciales y poder dar un obsequio personalizado en fin de año.  

Kotler y Lane (2012) mencionan que un cliente satisfecho comunica a otras tres personas su 

experiencia positiva con el servicio, pero el cliente insatisfecho medio se queja con once personas. 

Si cada una de estas la cuenta a otras personas, el número de personas que escucha cosas malas 

acerca del servicio podrían crecer exponencialmente. No obstante, los clientes cuyas quejas se 

resuelven satisfactoriamente a menudo se vuelven más leales a la empresa que los clientes que 

nunca quedan satisfechos 

Es importante mencionar que para estas dos estrategias es importante tener el personal capacitado 

y así obtener resultados efectivos y se puedan analizar posteriormente. Las improvisaciones son 

alta mente riesgosas, no solo porque se puede perder la venta por incompetencia sino por la mala 

imagen que este proyecta. Es importante que el empresario capacite a su personal para que 

adquieran habilidades y destrezas requeridas para generar más ganancias, asimismo los clientes 

cambian, por ello es necesario mantenerse actualizado, estos cursos pueden ser por línea en 

empresas privadas o presenciales en la alcaldía de Tlalpan ya que existen varios cursos de 

capacitación para el trabajo y algunos son gratuitos. 
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Conclusiones 

A continuación, se presentarán los puntos más importantes de este trabajo de investigación, 

resultado de la recopilación de información, el análisis de la misma y el diagnóstico explicado en 

el capítulo previo. 

En el 2017 el INEGI reportó que las empresas dedicadas al alquiler de mesas, sillas, vajillas y 

similares representan aproximadamente el 0.22 por ciento del total de las micro y pequeñas 

empresas (MiPyMEs) en México, pero que a su vez contribuyen con el 2.5 por ciento del total del 

Producto Interno Bruto.  Por esta razón dichas empresas son de gran importancia para la economía 

del país, además de que han mostrado ser una importante fuente estable de trabajo para las familias 

mexicanas. 

También se encontró que las MiPyMEs del sector servicio dedicadas a la actividad económica de 

alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares tienen un mercado de servicio vasto y constante, ya 

que en el transcurso del año existen un sin número de celebraciones, reuniones y/o 

conmemoraciones tanto con motivos de esparcimiento como por razones de afiliación social como 

religión, trabajo o tradiciones, entre otras.  En este respecto el INEGI indicó que en el 2014, 

aproximadamente el 70.5 por ciento (ó 84,217,138 habitantes) del total de la población mexicana 

profesaban la religión católica.  En el caso de este estudio de investigación se encontró que en la 

zona del Ajusco medio cada iglesia celebra en general 4 eventos por fin de semana. 

Por otra parte, se puede decir que dentro del ámbito de los negocios, la acción encaminada para 

alcanzar metas y generar beneficios en el mercado, mediante el acomodo de los factores internos a 

los externos, es la forma de crear las estrategias comerciales de una empresa.  Las estrategias de 

comercialización se entienden como un conjunto de actividades realizadas por organizaciones, las 

cuales encaminan sus esfuerzos a satisfacer a sus clientes por una ganancia y son importantes para 

la economía de las empresas, en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y en la 

generación de nuevas empresas, capaces de satisfacer las necesidades y deseos de la sociedad.  

De igual forma, las estrategias de posicionamiento se pueden definir como un lugar distintivo en 

la mente del consumidor, esto relacionado con una serie de atributos que marcan una diferencia 

entre la competencia. Y son importantes porque permiten a las empresas diferenciarse de sus 

competidores y darle un valor añadido al producto y/o servicio que ofrecen ademas de responder a 
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las necesidades de los compradores, implicando no sólo la satisfacción del mismo, sino logrando 

la percepción favorable de los clientes, para la empresa inclusive la lealtad para el producto o 

servicio, que hoy en día es un gran reto, debido a la fuerte competencia. 

Para la MiPyMe objeto de estudio se determinaron dos diferentes tipos de estrategias, estrategias 

de comercialización y estrategias de posicionamiento.  El promocionar paquetes para eventos 

especiales, y el diseñar una página web en donde dé a conocer los servicios que ofrece son las 

estrategias correspondientes a comercialización; en tanto que el fidelizar a los clientes, así como el 

darles seguimiento a los mismos son las estrategias más relevantes de posicionamiento. 

Cabe mencionar que los alcances de esta investigación se ven delimitados por el planteamiento de 

una propuesta de estrategias de comercialización y posicionamiento, por lo que su puesta en marcha 

además de contribuir al fortalecimiento de la empresa, servirá de referencia a otras empresas del 

sector y de base teórico/practica en la realización de investigaciones futuras. 

El desarrollo de esta investigación permitió identificar cuáles son las estrategias de 

comercialización que utiliza el sector servicio, destacando entre ellas el uso de la página web, la 

variedad de sus productos, y conocer al mercado que están dirigidos.  Al Seleccionar las estrategias 

de comercialización y posicionamiento aplicables a MiPyMEs del sector servicio dedicadas a la 

actividad económica de alquiler de mesas, sillas, vajilla y similares se propuso promocionar 

paquetes para eventos especiales como bodas, bautizos y primera comunión con la intención de 

entender las necesidades de un cierto segmento de clientes y para poder crear un valor para ellos 

se propuso una estrategia de seguimiento de clientes. 

El conocer la competencia directa de la empresa objeto de estudio permitió identificar los 

beneficios y características de cada una de ellas, así como el poder utilizar dichas características 

para proponer estrategias de comercialización y posicionamiento con respecto a las necesidades en 

función al mercado y al segmento de clientes de la región. 

Por último, el investigar las oportunidades de ampliación del mercado de las MiPyMEs del sector 

servicio dedicadas a la actividad económica de alquiler de mesas, sillas, vajilla y similares brindó 

la oportunidad de conocer el perfil de cada cliente para así crear nuevas estrategias de 

comercialización y posicionamiento para cada segmento. La satisfacción del cliente tras la 

realización de una compra es cada vez más importante porque es un beneficio que deja como 
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resultado un cliente satisfecho, es la recomendación de boca en boca donde los clientes se 

convierten en fieles seguidores, recomendando así el servicio de las empresas, que es lo que atrae 

cada vez a un mayor número de clientes. 

Por otra parte, se recomienda nuevas líneas de investigación referentes a estrategias orientadas a 

clientes, es decir; un CRM que son tecnologías enfocadas en los clientes para analizar la 

intercomunicación con ellos y poder anticipar sus necesidades y deseos con el objetivo de captar 

nuevos clientes. 

Asimismo, una investigación de comportamiento de compra (U&A) el cual permitirá conocer quién 

está adquiriendo el servicio, con qué frecuencia, cuáles son los motivos de compra, el margen de 

precios aceptados y los puntos ideales de compra del servicio.  
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Anexo Uno 

Grafica A1.1 

4. Su local de trabajo es:  

 

El 62% de los empresarios indica que su local 

de trabajo es propio y el 38% mencionan que 

paga un costo por su local ocupándolo como 

bodega. Como lo muestra la gráfica 5.6 que el 

63% no cuenta con un exhibidor.  

 

 

 

Gráfica. A1.2 

En orden de importancia, donde 1 es más importante y 9 el menos importante, ¿En qué rubro se 

distribuye el mayor gasto de su empresa? 

 

El 88% de los encuestados declara que el mayor gasto que tienen es en los sueldos ya que cuenta 

con aproximadamente entre 4 y 8 trabajadores como lo muestra la gráfica 5.2, le sigue con el 63% 

el pago de renta de local, así como el costo del reparto que es la gasolina, el 50% menciona que es 

el mantenimiento de vehículos y el pago de la luz. 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a empresarios, 2018.  
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Gráfica A1.3 

El personal realiza un trabajo en equipo satisfactoriamente 

 

 

El 100% de los empresarios señala que el 

personal frecuentemente realiza un 

trabajo en equipo satisfactoriamente.  

 

 

 

 

 

Gráfica A1.4 

El personal realiza comentarios señalando áreas que puedan representar retos o desafíos. 

 

El 75% de los entrevistados indica 

que sus empleados participan 

señalando frecuentemente las áreas 

en donde pueda ver algún reto. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a empresarios,2018. 
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Gráfica A1.5 

El personal muestra disposición para mejorar el desempaño de la empresa. 

 

 

El 50% de los entrevistados 

refiere que sus empleados 

frecuentemente tienen la 

disposición para mejorar el 

desempeño de la empresa. 

 

 

 

Gráfica A1.6 

El personal cuenta con un uniforme que los identifique 

 

El 63% indica que su personal no cuenta 

con uniforme que los identifique. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a empresarios, 2018. 
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Gráfica A1.7 

Usted cuenta con un catálogo que ofrezca sus productos con sus características detalladas.  

 

 

El 50% de los encuestados señala que no 

cuenta con un catálogo donde muestre sus 

productos, así como sus características y 

precios. El otro 50% indica que si tiene un 

catálogo esto al carecer de un exhibido. 

 

 

 

Gráfica A1.8 

El precio de los paquetes que usted ofrece esta en relación al precio del mercado.  

 

 

El 50% de los empresarios 

declara que sus precios ofrecidos 

al cliente, ocasionalmente están 

relacionados al precio del 

mercado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a empresarios, 2018. 
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Gráfica A1.9 

La empresa realiza ventas por medio de un contrato. 

 

 

El 63% refiere que sus ventas 

frecuentemente se hacen por medio 

de un contrato o nota. 

 

 

 

 

Gráfica A1.10 

Se generan ventas sin que exista un contrato de por medio.  

 

 

El 50% de los empresarios 

indica que raramente se 

realizan ventas sin que exista 

un contrato, pero esto se aplica 

solo para conocidos o 

familiares. 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a empresarios,2018. 
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Gráfica A1.11 

Usted cuenta con una hoja de entrega para el cliente donde se encuentre especificado la cantidad 

de material en renta y en qué condiciones se entrega.   

 

 

El 100% señala que si cuenta con una hoja 

que se le entrega al cliente en donde está 

especificado en qué condiciones se entrega el 

material en renta. 

 

 

 

Gráfica A1.12 

Usted cuenta con un catálogo de proveedores que le permite tener opciones para adquirir lo 

necesario para su empresa.  

 

 

El 100% declara que si cuenta con un 

catálogo de proveedores en el cual tiene 

opciones para elegir el que más le 

convenga.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a empresarios, 2018. 
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Gráfica A1.13 

Usted realiza descuentos a sus clientes por volumen 

 

 

El 50% de los empresarios 

mencionan que frecuentemente 

realizan descuentos por volumen de 

venta. 

 

 

Gráfica A1.14 

 Usted realiza descuento a sus clientes por ser cliente frecuente.  

 

 

El 75% señala que ocasionalmente se 

realizan descuentos por ser cliente 

frecuente, ya que se prefiere hacer por 

volumen. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a empresarios, 2018. 
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GráficaA1.15 

Usted realiza descuentos a sus clientes por tipo de evento. 

 

 

El 87% indica que no realiza 

descuentos por tipo de evento, 

que prefieren hacerlo por 

volumen. 

 

 

 

Gráfica A1.16 

De qué manera recibe el pago de sus clientes  

 

 

El 100% de los empresarios 

declara que recibe el pago de sus 

clientes en efectivo, el 75% por 

transferencia bancaria y solo el 

25% cuenta con una terminal 

para pago con tarjeta de crédito. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a empresarios, 2018 
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Gráfica A1.17 

Cuando existe un daño en su material en renta usted 

 

 

El 100% de los empresarios 

refiere que lo ideal es compartir 

el costo del daño entre los 2, 

pero el 50% indica que si el 

cliente accede este paga el costo 

total. 

 

Gráfica A1.18 

Usted renueva su material en renta ¿Cuándo tiene un pequeño desperfecto? 

 

 

El 62% indica que si renueva si 

material al existir un pequeño 

desperfecto, el 38% mencionan 

que realiza mantenimiento. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a empresarios, 2018. 
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Gráfica A1.19 

¿Usted realiza descuentos y ofertas en épocas festivas? 

 

 

El 60% menciona que no realiza 

descuentos en días festivos, el 

20% indica que solo los aplica 

para los días de la madre y el 

padre ya que prefieren hacer 

descuentos por volumen. 

 

 

Gráfica A1.20 

¿Aproximadamente cuántos eventos sociales usted atiende a la semana? 

 

 

De los empresarios 

encuestados señalan que 

atienden entre 12 y 10 eventos 

a la semana, a lo que indica que 

son más de 200 personas 

atendidas a la semana, como lo 

muestra la siguiente gráfica. 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a empresarios, 2018 

  

20%

20%60%

Dia de la madre Dia del padre ninguna

50%

25%

13%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Evento 12

Evento 10

Evento 8

Evento 5



 

122 
 

Gráfica A1.21 

¿Cuál es el promedio de personas que atiende por evento social? 

el 38 % de los entrevistados 

indican que atienden 

aproximadamente entre 200 y 

300 personas a la semana. 

 

 

 

 

Gráfica A1.22 

¿Usted estaría dispuestos a asociarse con algún salón de eventos? 

 

 

El 87% de los empresarios 

declara que, si están 

dispuestos asociarse con 

salones de eventos especiales, 

esto debido a que el material 

está más seguro y tiene menos 

desgaste como lo muestra la 

gráfica siguiente. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a empresarios. 
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Gráfica A1.23 

¿Por qué sí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A1.24 

¿Usted estaría dispuesto a asociarse con alguna empresa de su mismo ramo? 

 

 

El 75% menciona que si están 

dispuestos asociarse con empresas 

de su mismo ramo esto debido a 

que desean tener más trabajo o le 

hace falta material, como lo 

muestra la gráfica siguiente.  

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a empresarios, 2018. 
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Gráfica A1.25 

¿Porque sí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A1.26 

¿Para qué tipo de evento rento equipo? 

 

 

Como se puede observar el 81% 

de las ventas son eventos 

familiares y el 19% son 

empresas. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a clientes.2018 
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81%

19%

Familiar Empresarial
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Gráfica A1.27 

¿Cada cuánto usted contrata equipo para una reunión social?  

 

Como se puede observar la 

alquiladora MIEM el 44% de sus 

clientes son frecuentes y podemos 

decir que están complacidos con el 

servicio y la calidad del servicio. 

Como lo muestran las gráficas 

5.14 y 5.16  

 

 

Gráfica A1.28 

Usted al contratar un servicio con la alquiladora MIEM ¿Qué material necesita?  

 

De todo el material con el que 

cuenta la empresa, lo que más 

genera ganancias son las sillas 

plegables, mesas y mantelería 

de colores, esto debido a que 

sus ventas principales son para 

reuniones familiares. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a clientes, 2018 
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Gráfica A1.29 

Para usted es importante el precio para elegir entre diversas empresas como la nuestra 

 

El 55% de los clientes 

declara que a la hora de 

elegir a una alquiladora es 

importante el precio, esto 

nos indica que si 

encuentran un mejor 

precio se irán con la 

competencia. 

 

 

Gráfica A1.30. 

Los precios del servicio son más aceptables que los de la competencia 

 

 

El 37% de los clientes señala 

que están de acuerdo ni 

desacuerdo con que la 

alquiladora MIEM está por 

debajo y por arriba de los 

precios del mercado.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a clientes,2018. 

30%

55%
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Muy importante Importante
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33%

30%

37%

Totalmente de acuerdo. De acuerdo

Ni desacuerdo ni de acuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo.
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Gráfica A1.31 

Las referencias personales son importantes para usted al elegir entre diversas empresas como la 

nuestra. 

 

 

El 52% de los entrevistados 

mencionan que son importante 

las referencias personales a la 

hora de elegir entre diversas 

empresas del sector. 

 

 

Gráfica A1.32 

Nuestra comunicación con usted siempre han sido claras 

 

 

El 55% de los entrevistados 

declaran que la comunicación de 

la empresa con ellos ha sido 

clara. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de los cuestionarios aplicado a clientes, 2018. 
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Gráfica A1.33 

Calificando de 1 a 10 donde 10 es el mayor valor. Considerando su experiencia ¿Cree que el valor 

de nuestro servicio está bien relacionado con el precio? 

 

El 59% de los clientes califica con 

10 que el valor del servicio si está 

bien relacionado con el precio 

ofrecido. 
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Anexo Dos 

A2.1 

Matriz operacional de variable. 

Variable  Definición 

conceptual 

Dimensiones  Indicadores  ITEM 

Independiente  Suceso importante y 

programado que 

puede abarcar 

cualquier área 

social, artística y 

deportiva, con el 

objetivo de que la 

gente invitada se 

relacione entre sí. 

Temporalidad  Época festiva  29 

Eventos sociales 1 

Tipo de cliente 23,24,25 

1,2 

Eventos y personas 

atendidas 

Eventos atendidos 30 

Número de personas 

atendidas 

31 

Dependiente  Definición 

conceptual 

Dimensiones  Indicadores  ITEM 

Comercialización  Es el proceso social 

y administrativo por 

el cual los grupos e 

individuos 

satisfacen sus 

necesidades al crear 

e intercambiar 

bienes y servicios 

Precio  Determinación del 

precio 

18,22,23,24,25,26 

5,6,11 

Producto  Calidad  27,28,22 

3,4 

Plaza  Punto de venta 4,5,32,33. 

13 

Promoción  Herramientas que se 

utilizan 

6,12,13,14,15,16,17,29,34,35,36. 

7,13,14 

Administración Forma en que 

trabaja la empresa 

1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,19,20,21,22,26 

Servicio  Servicio  26,21 

4,8,9,10,12 
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ITEMS  INSTRUMENTO  

TEMPORALIDAD   

EPOCA FESTIVA  

¿Usted realiza descuentos y ofertas en épocas festivas? Cuestionario para empresarios  

¿Para qué tipo de evento rento equipo? Cuestionario para clientes 

TIPO DE CLIENTE  

Usted realiza descuentos a sus clientes por volumen. Cuestionario para empresarios 

Usted realiza descuento a sus clientes por ser cliente frecuente. Cuestionario para empresarios 

Usted realiza descuentos a sus clientes por tipo de evento. Cuestionario para empresarios 

¿Para qué tipo de evento rento equipo? Cuestionario para clientes 

¿Cada cuánto usted contrata equipo para una reunión social? Cuestionario para clientes 

EVENTOS Y PERSONAS ATENIDAS.  

EVENTOS ATENDIDOS  

¿Aproximadamente cuántos eventos sociales usted atiende a la semana? Cuestionario para empresarios 

NúMERO DE PERSONAS ATENDIDAS  

¿Cuál es el promedio de personas que atiende por evento social? Cuestionario para empresarios 

PRECIO   

DETERMINACION DEL PRECIO  

El precio de los paquetes que usted ofrece esta en relación al precio del mercado. Cuestionario para empresarios 

Usted cuenta con un catálogo de proveedores que le permite tener opciones para adquirir lo 

necesario para su empresa. 

Cuestionario para empresarios 

Usted realiza descuentos a sus clientes por volumen. Cuestionario para empresarios 

Usted realiza descuento a sus clientes por ser cliente frecuente. Cuestionario para empresarios 

Usted realiza descuentos a sus clientes por tipo de evento. Cuestionario para empresarios 

De qué manera recibe el pago de sus clientes Cuestionario para empresarios 

Para usted es importante el precio para elegir entre diversas empresas como la nuestra Cuestionario para clientes 

Los precios del servicio son más aceptables que los de la competencia Cuestionario para clientes 

Calificando de 0 a 10 donde 10 es el mayor valor. Considerando su experiencia ¿Cree que el 

valor de nuestro servicio está bien relacionado con el precio? 

Cuestionario para clientes 

PRODUCTO  

CALIDAD  
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Usted cuenta con un catálogo de proveedores que le permite tener opciones para adquirir lo 

necesario para su empresa. 

Cuestionario para empresarios 

Cuando existe un daño en su material en renta usted: Cuestionario para empresarios 

Usted renueva su material en renta ¿Cuándo tiene un pequeño desperfecto? Cuestionario para empresarios 

Usted al contratar un servicio con la alquiladora MIEM  ¿Qué material necesita? Cuestionario para clientes 

Del material en renta que recibió cumplió con sus expectativas (limpio, funcional, entrega a 

tiempo) 

Cuestionario para clientes 

PLAZA   

PUNTO DE VENTA.  

Su local de trabajo es: Cuestionario para empresarios 

¿Usted cuenta con un exhibidor para mostrar sus productos? Cuestionario para empresarios 

¿Usted estaría dispuestos a asociarse con algún salón de eventos? Cuestionario para empresarios 

¿Usted estaría dispuesto a asociarse con alguna empresa de su mismo ramo? Cuestionario para empresarios 

¿Por qué medios usted busca información para contratar a una empresa como la nuestra? Cuestionario para clientes 

PROMOCION   

HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN  

¿Su empresa cuenta con un logotipo que los identifique? Cuestionario para empresarios 

El personal cuenta con un uniforme que los identifique. Cuestionario para empresarios 

Usted cuenta con personal para promover las ventas. Cuestionario para empresarios 

Usted realiza llamadas telefónicas a sus clientes, para informarles de su nuevo material o de 

alguna promoción. 

Cuestionario para empresarios 

Usted está de acuerdo que con el uso de las redes sociales ayuda para que se dé a conocer en el 

mercado. 

Cuestionario para empresarios 

Usted Cuenta con un catálogo que ofrezca sus productos con sus características detalladas. Cuestionario para empresarios 

Obtiene como empresa una respuesta rápida de la publicidad que realiza. Cuestionario para empresarios 

¿Usted realiza descuentos y ofertas en épocas festivas? Cuestionario para empresarios 

¿Usted utiliza alguna frase que lo identifique de la competencia? Cuestionario para empresarios 

De los siguientes elementos ordene de menor a mayor (1-8) en escala de importancia cual es el 

medio de publicidad que utiliza para su empresa. (Donde 1 es el de mayor importancia) 

Cuestionario para empresarios 

¿Cuánto invierte aproximadamente en publicidad mensualmente? Cuestionario para empresarios 

Las referencias personales son importantes para usted al elegir entre diversas empresas como la 

nuestra 

Cuestionario para clientes 

¿Por qué medios usted busca información para contratar a una empresa como la nuestra? Cuestionario para clientes 
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¿Cuál es la probabilidad que nos recomiende con otras personas? Cuestionario para clientes 

ADMINISTACION  

FORMA EN QUE TRABAJA LA EMPRESA  

¿Cuánto tiempo tiene constituida se empresa? Cuestionario para empresarios 

¿Cuántas personas actualmente laboran en su empresa incluyendo al propietario? Cuestionario para empresarios 

¿Cuál es la figura asociativa de su empresa? Cuestionario para empresarios 

Su local de trabajo es: Cuestionario para empresarios 

¿Su empresa cuenta con un logotipo que los identifique? Cuestionario para empresarios 

¿Con que áreas cuenta la empresa? Cuestionario para empresarios 

¿En qué rubro se distribuye el mayor gasto de su empresa? Cuestionario para empresarios 

El personal realiza un trabajo en equipo satisfactoriamente Cuestionario para empresarios 

El personal realiza comentarios señalando áreas que puedan representar retos o desafíos. Cuestionario para empresarios 

El personal muestra disposición para mejorar el desempaño de la empresa. Cuestionario para empresarios 

El personal cuenta con un uniforme que los identifique. Cuestionario para empresarios 

La empresa realiza ventas por medio de un contrato. Cuestionario para empresarios 

Se generan ventas sin que exista un contrato de por medio. Cuestionario para empresarios 

Usted cuenta con una hoja de entrega para el cliente donde se encuentre especificado la 

cantidad de material en renta y en qué condiciones se entrega.   

Cuestionario para empresarios 

Usted cuenta con un catálogo de proveedores que le permite tener opciones para adquirir lo 

necesario para su empresa. 

Cuestionario para empresarios 

De qué manera recibe el pago de sus clientes Cuestionario para empresarios 

SERVICIO   

SERVICIO  

De qué manera recibe el pago de sus clientes Cuestionario para empresarios 

Usted cuenta con una hoja de entrega para el cliente donde se encuentre especificado la 

cantidad de material en renta y en qué condiciones se entrega.   

Cuestionario para empresarios 

Del material en renta que recibió cumplió con sus expectativas (limpio, funcional, entrega a 

tiempo) 

Cuestionario para clientes 

Nuestra comunicación con usted siempre han sido claras Cuestionario para clientes 

¿Cómo calificaría el tiempo de respuesta que tuvimos con usted? Cuestionario para clientes 

¿Usted está satisfecho con el trato que le dio el personal que los atendió? Cuestionario para clientes 

¿Usted considera que la calidad de nuestro servicio es mejor en comparación con las compañías 

de la competencia? 

Cuestionario para clientes 
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A2.2  

Validación de cuestionarios. 
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A2.3 

Muestra cuestionario de clientes. 

Para determinar el tamaño de la muestra se ocupa la fórmula de poblaciones finitas tomando en 

cuenta como universo los clientes que solicitan el servicio en el año. 

 

N=113 clientes anules 

75 + 150

2
= 113 

𝑒 =
7

100
= 0.07 

Es bajo porque se tiene contacto directo con los clientes 

𝑁𝑐 =
93

100
= 0.93 

Las encuestas fueron realizadas personalmente por el investigador. 

𝑧∝
2=

1.81+1.82
2 =1.815

 

∝= 1 − 𝑁𝐶 = 1 − 0.93 = 0.07 

𝑝 = 50% 

𝑞 = 50% 

∝

2
=

0.07

2
= 0.035 

𝑛 =
𝑍∝2

2

𝑝𝑞𝑁

[𝑒2(𝑁 − 1)] + [𝑍∝2

2

𝑝𝑞]
 

 

𝑛 =
(1.815)2(0.5)(0.5)(113)

[(0.07)2(113 − 1)] + [(1.815)2](0.5)(0.5)
= 68 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
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A2.4 

Muestra Cuestionario para micro empresarios. 

N=31 

𝑒 =
9

100
= 0.09 

Es bajo porque se tiene contacto directo con los empresarios. 

𝑁𝑐 =
80

100
= 0.8 

Las encuestas fueron realizadas personalmente por el investigador. 

∝=
0.20

2
= 0.1 

𝑝 = 50% 

𝑞 = 50% 

𝑍∝
2

=
1.28+1.29

2
=1.285

 

 

𝑛 =

𝑍∝2

2

𝑝𝑞𝑁

[𝑒2(𝑁 − 1)] + [𝑍∝2

2

𝑝𝑞]

 

 

𝑛 =
(1.755)2(0.5)(0.5)

[(0.09)2(76 − 1)] + [(1.285)2(0.5)(0.5)]
= 31 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
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A2.5 Cuestionario para clientes 
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A2.6 Cuestionario para empresarios 
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