
                                                                                                          
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION 

UNIDAD TEPEPAN 
 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 
 

 
 
 
 

Propuesta de estrategias de comercialización para    
microempresas de dulces cristalizados de  

Santa Cruz Acalpixca en la delegación Xochimilco 
 
 

TESIS 
 

Que para obtener el grado de Maestría en Ciencias en 
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

 
 
 
 

PRESENTA: 
L. R. C. Gabriela Angel Sánchez 

 
 
 
 

DIRECTORES DE TESIS: 
M. en C. Héctor Manuel Leal Pérez 

M. en C. Dámaris Roxana Chávez Maza 
 
 
 
 

   México, D. F.                                                                                        Octubre de 2009 





 
 



Agradecimientos 
 
Primeramente, quiero agradecer al Instituto Politécnico Nacional por brindarme 

la oportunidad de crecer en muchos sentidos, por todo el apoyo que recibí por 

parte de los miembros de esta honorable Institución, especialmente a mis 

directores, los Maestros Héctor Manuel Leal Pérez y Damaris Roxana Chávez 

Maza, por su guía, paciencia y dedicación durante todo este tiempo y por todas 

las experiencias y retos que juntos vivimos. 

 

Así mismo, a la Doctora Dolores Martínez Guzmán, por todo el conocimiento 

transmitido y el apoyo brindado a lo largo del camino; a la profesora María 

Angélica Cruz Reyes por su apoyo y dedicación. A los profesores Ivette Guillen 

y Margarito Fernando Eslava por el tiempo y la guía  que de manera 

desinteresada me brindaron. A la Maestra Lilia Camacho Lomelí por estar 

siempre dispuesta y atenta a las necesidades del posgrado. 

  

A todos mis profesores, por haberme motivado y por compartir su conocimiento 

y experiencia a lo largo de esta gran experiencia. A mis compañeros y amigos, 

por todo su apoyo y cariño siempre mostrado. 

 

A las Autoridades de la delegación Xochimilco, al Psicólogo Genaro Olivares y 

al Licenciado José Luis linares, así como a los miembros de la comunidad de 

Santa Cruz Acalpixca, por todas las facilidades brindadas para la realización de 

este trabajo de tesis. 

 

De manera muy especial agradezco a mis padres por todo el apoyo que 

siempre me han dado; por su ejemplo, valentía y los valores que me han 

inculcado, para ser ahora la persona que soy y que siempre han estado ahí 

para animarme a alcanzar mis sueños, a mi madre Magdalena Sánchez Olivera 

por estar siempre dispuesta a escucharme y apoyarme en las buenas y en las 

malas, y a mi padre Julio Angel Espinoza por todo el cariño que me ha 

brindado…los amo. 

 



A mi Esposo, Enrique Alvarado Rodríguez, por ser tan paciente conmigo,  

darme mi espacio, mi tiempo y brindarme siempre su mano para seguir 

adelante siempre juntos en la búsqueda de mis metas propuestas y hacerme 

participe de las suyas. 

 

A mis hermanos Marlene, Ana y Juan Carlos y al resto de mi familia, Bruno, 

Carlos y Kris, por todo el apoyo que siempre me han dado, por estar conmigo, 

compartir momentos inolvidables y darme su cariño. 

 

Y principalmente agradezco a mis dos tesoros, mis hijos, Ximena  y Alexis por 

ser parte de mi vida, por darme fuerzas, valentía, entusiasmo e inspiración para 

seguir día a día, por ser los soles de mi vida, mi motivo de existir y estar en 

todo momento en mis pensamientos, y por el amor incondicional que siempre 

me han mostrado.  

 
 
 
 
 
 

Gabriela Angel Sánchez



Índice 
 

Glosario  I
Relación de tablas IV
Relación de figuras IV
Resumen V
Abstract VI
Introducción VII
Antecedentes  IX
Planteamiento del problema  XI
Objetivo  general XIII
Justificación XIV
Métodos y técnicas XVI
 
 
 
Capítulo I.  La microempresa en México 

  1.1.   Orígenes 3
  1.2.   La empresa  6
  1.3.   Clasificación de las empresas en México 8
  1.4.   Características de las microempresas 9
  1.5.   Situación socioeconómica  10
 
 
Capítulo II.  La comercialización y sus estrategias 13
 2.1.      Evolución de la comercialización 14
 2.1.1.   Fundamentos de la comercialización 16
 2.1.2.   Elementos de la comercialización 19
 2.2.      La estrategia 21
 2.3.      Tipos de estrategias genéricas 26
 2.4.      Estrategias de comercialización 28
 2.4.1.   Estrategias de negociación 31
 2.4.2.   Estrategias de distribución   35
 2.4.3.   Estrategias en punto de venta   50
     
 
   
 
 



 
Capítulo III.  Las microempresas de dulces cristalizados de 
Xochimilco 

      53 

 3.1.     Xochimilco 54
 3.2.     Santa Cruz Acalpixca 57
 3.2.1.  Contexto 58
 3.3.     Los productos artesanales 61
 3.4.     La elaboración de dulces cristalizados   64
 
 
Capítulo IV.  Diagnóstico 68
Resultados 69
Análisis 82
 
 
Capitulo V  Propuesta 
Estrategias de comercialización para microempresas de dulces 
cristalizados  de Santa Cruz Acalpixca en la delegación Xochimilco 
 

 
88

Conclusiones  102

Sugerencia de líneas de investigación futuras 
 

105

Bibliografía  107

Apéndices 114

Anexos 135

 



 I

Glosario 
 

Análisis FODA: Es una herramienta de análisis que permite elaborar un 

esquema de la situación actual de una organización, para evaluar tanto las 

fortalezas y debilidades de la misma, como las oportunidades y amenazas 

externas. 

Barrio: Es toda subdivisión con identidad propia de una ciudad o pueblo. Su 

origen puede ser una decisión administrativa (en cuyo caso equivale a un 

distrito), una iniciativa urbanística o un sentido común de pertenencia de sus 

habitantes basado en la historia, y muchas veces reforzado por el antagonismo 

con el barrio vecino. 

 

Cliente: Es quien accede a un producto o servicio por medio de una 

transacción financiera (dinero) u otro medio de pago. 
 

Colonia: Asentamiento, forma de población o territorio sujeto a la 

administración y gobierno de un país lejano llamado metrópoli, sujeta a la 

soberanía del territorio metropolitano. 

 
Comercialización: Es el conjunto de actividades que se relacionan con el 

intercambio de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los 

consumidores. 

 

Competencia: Se presenta cuando diferentes individuos u organizaciones 

acuden a un mismo mercado a ofrecer sus productos o servicios ante un 

conjunto de consumidores, quienes constituyen la demanda. 
 

Diagnóstico: Interpretación que hace el especialista de una situación en 

particular, en función de sus manifestaciones o síntomas derivados de la 

problemática referida. 
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Dulces cristalizados: Frutas y verduras impregnadas con jarabe de azúcar, el 

cual sustituye al agua que originalmente se encuentra en estos alimentos, 

logrando que se preserven por largo tiempo. 

 
Empresa: Es un organismo social conformado por recursos humanos, técnicos 

y materiales, que puede tener como objetivo principal la obtención de utilidades 

o la prestación de servicios a la comunidad. Para cumplir con este objetivo la 

empresa combina naturaleza y capital. 

 

Encuesta: Herramienta útil en la recopilación de datos mediante la elaboración 

de cuestionarios, referentes a cualquier aspecto de la actividad humana 

específica. 
 

Estrategia: Arte de coordinar acciones encaminadas a la consecución de un 

objetivo. 

 

Mercado: Conjunto de compradores reales y potenciales de un producto o 

servicio. 

 

Microempresa: Unidad productora con menos de diez personas ocupadas 

incluyendo al propietario, a sus familiares y a sus trabajadores tanto 

permanentes como eventuales. Utiliza poca maquinaria, cuenta con bajos 

niveles de capacitación y productividad, con bajos ingresos, inestabilidad 

económica y la casi nula generación de excedentes. 
 
Producción: Proceso por medio del cual se transforman determinados bienes 

económicos, haciéndolos susceptibles de satisfacer necesidades humanas, es 

decir, incorporándoles utilidad. 

  
Propuesta de mejora: Documento que presenta alternativas para mejorar 

alguna actividad o situación específica, como resultado de un proyecto de 

investigación científica y tecnológica o de innovación y desarrollo tecnológico.  
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Pueblo: Entidad de población de menor tamaño que la ciudad, dedicada 

principalmente a tareas agrícolas. Se distingue de entidades de menor tamaño 

por tener jurisdicción propia. 
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Resumen 
 
 

El presente estudio de caso pretende dar a conocer la problemática presentada 

en torno a la comercialización de los dulces cristalizados, elaborados y 

comercializados por productores de la comunidad de Santa Cruz Acalpixca, 

delegación Xochimilco, así como proponer una serie de estrategias que 

permitan eficientar la comercialización de dichos productos, con la intención de 

apoyar a todas aquellas empresas y personas involucradas e interesadas en 

mejorar esta actividad, ya que ésta es una práctica que ha sido preservada por 

la comunidad durante décadas y forma parte importante de sus raíces y 

tradiciones, además de ser una fuente de trabajo para una gran parte de la 

comunidad.  

 

Sobre esta perspectiva, la investigación realizada, de tipo exploratorio,  

descriptivo, observacional y de campo; la cual tiene un alcance exploratorio, 

debido a que el problema a estudiar no ha sido abordado con anterioridad, se 

desarrolló con el fin de proponer alternativas que contribuyan al desarrollo de 

actividades de comercialización de los productores de dulces cristalizados de 

Santa Cruz Acalpixca, delegación Xochimilco. 

 

En el desarrollo de este trabajo se presenta un análisis teórico sobre el tema en 

cuestión y un estudio en la comunidad mencionada para conocer la situación 

actual de dichas empresas en cuanto a la colocación de sus productos en el 

mercado; posteriormente se muestran las tendencias actuales referentes a la 

comercialización, lo que permitió hacer una comparación de lo que se ha ido 

implementando y lo que pudiera contribuir a mejorar la actividad. Por último, se 

plantea una propuesta de estrategias para la comercialización de los productos 

mencionados.  

 

 
Palabras clave: dulces cristalizados, estrategias de comercialización, 

microempresas.



 VI

Abstract 
 

The present case study, shows the problematic displayed around the candies 

crystallized commercialization, elaborated and commercialized by producers of 

the community of Santa Cruz Acalpixca in Delegation Xochimilco, as well as to 

propose some strategies that allows to make efficient the commercialization of 

these products, with the intention to support all those companies and people 

involved and interested in to improve this activity, because this one is a practice 

that has been preserved by the community during decades and forms an 

important part by its roots and traditions, In addition to being a source of work 

for a great part of the community.    

 

On this perspective, the made investigation, of exploratory, descriptive, 

observacional type and of field; which has an exploratory reach, because the 

problem to study has not been boarded previously, was developed with the 

purpose of proposing alternatives that contribute to development 

commercialization activities of the crystallized candies of Santa Cruz Acalpixca 

producers in the delegacion Xochimilco. 

 

In the development of this work it appears a theoretical analysis on the subject 

at issue and a study in the mentioned community to know the present situation 

these companies as far as the positioning of its products in the market and later 

to know the referring present tendencies of commercialization that allow to 

make a comparison of which it has been implemented and what it could 

contribute to improve the activity. Finally a proposal of strategies for the 

commercialization of mentioned products considers. 

 

 

 

 

Key words: crystallized candies, commercialization strategies, micro business. 
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Introducción 
 

Para México, como para muchos otros países,  las microempresas representan 

una parte fundamental de la economía, debido a que son importantes 

generadoras de empleo; de acuerdo con datos proporcionados por la 

Secretaría de Economía, constituyen más del 90% del total de las unidades 

económicas y son uno de los motores principales que contribuyen al  

crecimiento y al desarrollo del país.   

 

México cuenta con una gran cantidad de tradiciones que han sido heredadas 

desde la época prehispánica, las cuales representan la forma más sencilla de 

comunicar o transmitir valores, por lo que vale la pena preservarlas, además de 

que forman parte de nuestras raíces culturales, que nos hacen únicos y nos 

proporcionan identidad nacional.  

 

En esta investigación se presenta una revisión teórica acerca de la 

microempresa en México, así como de la comercialización y sus estrategias; lo 

cual da pie a un diagnóstico sobre las prácticas empleadas en los aspectos 

referentes a la comercialización de las microempresas de dulces cristalizados, 

ubicadas en el pueblo de Santa Cruz Acalpixca, delegación Xochimilco, éstas 

poseen un alto potencial en cuanto a la producción de dichos dulces, que han 

ido heredándose de generación en generación a través del tiempo; sin 

embargo, sus productos no han tenido la difusión, distribución ni el consumo 

necesario para lograr un incremento significativo en cuanto a la 

comercialización a nivel nacional. 

 
De la información obtenida respecto a las prácticas mencionadas en el párrafo 

anterior, se realizó un diagnóstico del análisis comparativo entre lo que se 

realiza ahora referente a la comercialización de dulces cristalizados de Santa 

Cruz Acalpixca y las tendencias actuales susceptibles de ser aplicadas 

concernientes al tema, para finalmente proponer estrategias de 

comercialización que sirvan de guía a todas aquellas personas involucradas en 

la comercialización de dulces cristalizados a nivel microempresa, con el 
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propósito de fomentar la preservación y el crecimiento de dicha industria, así 

como mejorar el bienestar económico de sus propietarios.  

 

De acuerdo con lo anterior, en la última parte se presenta una propuesta de 

estrategias de comercialización con la intención de contribuir al mejoramiento 

de dicha actividad en las microempresas y así fomentar su desarrollo en 

beneficio de la comunidad productiva de Xochimilco.   
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Antecedentes 
 

En países como México, las microempresas tienen gran relevancia en la 

economía (superan el 97% de unidades económicas), ya que son generadoras 

de un porcentaje significativo de empleo a nivel nacional y del producto interno 

bruto1 (31% del total producido en el país). 

 

Las microempresas dedicadas a la producción y comercialización del dulce 

cristalizado, se encuentran constituidas por grupos de familias, las cuales 

llevan a cabo esta actividad, en muchas ocasiones, como único medio de 

sustento económico.  

 

Según información referida por la delegación Xochimilco, la producción y 

comercialización de dulces cristalizados en el pueblo de Santa Cruz Acalpixca, 

cuenta con una gran historia y tradición que se remonta a la época 

prehispánica, por lo que forma parte de las raíces y el origen de esta 

comunidad. 

 

En opinión de los productores, con el paso del tiempo, algunas de estas 

empresas han tenido que cerrar debido a la disminución de las ventas de sus 

productos. Algunas de las personas que aún se dedican a esta actividad, han 

optado por enfocarse solo a la producción, dejando la comercialización en 

manos de pequeños distribuidores de dulces cristalizados a quienes les venden 

los productos. 

 

El Consejo Consultivo Acalpixquense y la Asociación Civil Cuahilama2 

(organizaciones civiles), han demandado a las autoridades opciones para 

impulsar el crecimiento de dicha actividad, con lo que se espera generar 

empleos y preservar esta tradición. Por su lado, la delegación Xochimilco en el 

Distrito Federal, a través de la Dirección de Fomento Económico, ha 

                                                 
1 Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática [INEGI]., 
de acuerdo al censo económico 2004.  
2 Méndez, S. (2001). “La Expansión Urbana en la Periferia y la Participación Ciudadana: El 
Caso de Santa Cruz Acalpixca”. Ponencia presentada en el Segundo Congreso IGLOM, Red de 
investigadores en gobiernos locales en México”. 
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implementado algunos programas de apoyo dirigidos a los productores de la 

comunidad de Santa Cruz Acalpixca, entre los que se encuentran: cursos de 

capacitación en la elaboración del dulce cristalizado y financiamiento para la 

Feria del dulce cristalizado celebrada cada año, sin tener fecha específica ya 

que depende en gran medida de la organización de los productores en la 

comunidad. 

 

Por otra parte, de acuerdo con datos proporcionados por el INEGI, 3 el mercado 

de los dulces cristalizados es relativamente reducido, según la agencia de 

noticias Notimex (citado en el Siglo de Torreón, 2004), como consecuencia de 

la influencia que ejercen los medios de comunicación en la promoción del 

consumo de otros productos de importación y las pocas restricciones 

arancelarias a estos dulces sumamente procesados y en la mayoría de los 

casos dañinos para la salud. 

 
En la búsqueda exhaustiva de información, no se localizaron estudios respecto 

a la comercialización de dulces cristalizados de Santa Cruz Acalpixca, tal cual 

se pretende abordar, únicamente se hallaron investigaciones referentes a la 

aportación nutricional que estos dulces proporcionan a los consumidores, y 

estudios relacionados con trámites para la exportación de los mismos (véase el 

Apéndice 1). 

 
En la producción de dulces cristalizados se utiliza una gran cantidad de 

ingredientes que aportan nutrientes al organismo de los consumidores, ya que 

están elaborados a base de azúcar morena que es una gran fuente de energía 

por su alto contenido en carbohidratos, además de contener proteínas y 

minerales como el calcio y en menor proporción hierro; El calcio interviene en la 

formación y mantenimiento de huesos y dientes así como a la contracción 

muscular y la transición de impulsos nerviosos y coagulación de la sangre;4 las 

frutas y verduras contienen vitaminas y minerales.  

 

 
                                                 
3  Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], Censos económicos 2004. 
4 Datos de la Procuraduría Federal del Consumidor [Profeco] (2006).  
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Por todo lo anterior, se considera relevante proponer estrategias que 

contribuyan a eficientar las actividades relacionadas a la comercialización, así 

como resaltar la calidad de los productos frente al consumidor  esto es 

fundamental para el crecimiento de la industria y la preservación de tradiciones 

milenarias. 
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Planteamiento del problema 
 

La comunidad de Santa Cruz Acalpixca se ha caracterizado por ser una de las 

principales productoras de dulces cristalizados en México, actividad por la que 

la comunidad ha luchado y preservado a lo largo de varias generaciones. Dicha 

labor, resulta de suma importancia para la comunidad, ya que ha sido una de 

las actividades económicas que ha dado el sustento a muchas familias durante 

varias décadas, además de ser parte de las tradiciones de la región, la que a 

su vez goza de prestigio tanto en el nivel nacional como en el internacional. 

 

Sin embargo, en opinión de las autoridades de la delegación Xochimilco, las 

microempresas de este sector productivo no han logrado un crecimiento 

económico significativo, y como consecuencia de la crisis financiera reciente en 

México, las familias que forman parte de estos negocios, refieren que se han 

visto en la necesidad de buscar otras alternativas laborales que les permitan 

aumentar sus ingresos para cubrir sus necesidades cotidianas, lo que 

consecuentemente ha provocado una disminución en la producción y 

comercialización de  los dulces cristalizados.  

 

Además de lo anterior, existe una creciente tendencia al consumo de dulces 

industrializados y la difusión de éstos (a través de medios masivos de 

comunicación) es significativamente mayor a la de los dulces cristalizados. 

 

De acuerdo con la información recabada, no se localizaron investigaciones 

referentes al fomento de la industria de los dulces cristalizados de Santa Cruz 

Acalpixca a nivel nacional; sin embargo, se han encontrado algunos trabajos 

enfocados a la elaboración y exportación de los dulces cristalizados orientados 

esencialmente a aspectos de comercialización a nivel internacional.  

 

Por lo tanto, se llevó a cabo un estudio de caso con el propósito de conocer la 

situación actual de la industria del dulce cristalizado en Santa Cruz Acalpixca, 

para posteriormente elaborar un diagnóstico y una propuesta de estrategias 

que contribuya a mejorar la comercialización de las micro empresas dedicadas 
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a las actividades anteriormente mencionadas y así apoyar a su desarrollo en 

beneficio de la comunidad productiva.   

 

 

 

Pregunta de investigación 
 

¿Cuáles son las estrategias de comercialización más adecuadas para ser 

aplicadas en las microempresas de dulces cristalizados de Santa Cruz 

Acalpixca en Xochimilco? 
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Objetivo General 
 
Elaborar una propuesta de estrategias de comercialización para 

microempresas de dulces cristalizados de Santa Cruz Acalpixca, delegación 

Xochimilco.  
 

Objetivos específicos 
 

• Realizar una investigación documental sobre las estrategias 

actuales de comercialización.  

 

• Elaborar un diagnóstico acerca de las microempresas de dulces 

cristalizados de Santa Cruz Acalpixca, con la intención de 

conocer sus prácticas actuales de comercialización. 

 

• Analizar las tendencias actuales para la comercialización en 

general que puedan ser aplicadas en la comercialización de 

dulces cristalizados de las empresas sujeto de estudio. 

 

 

Sujeto y objeto de estudio 
 

El sujeto de estudio está conformado por un grupo de productores de dulces 

cristalizados de  la comunidad de Santa Cruz Acalpixca, delegación Xochimilco. 

El objeto de estudio son las estrategias de comercialización para el sector 

productivo. 
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Justificación 
 

Las microempresas forman parte importante de la actividad económica en 

México. Rodríguez (1996) plantea que la importancia de este sector radica en 

el hecho de que constituye la mayor parte de las empresas mexicanas, las 

cuales son grandes generadoras de empleo y otorgan capacidad de compra a 

la población trabajadora por la vía de sueldos y salarios. 

 

A pesar de lo anterior, México enfrenta actualmente una severa crisis que ha 

traído como consecuencia un incremento significativo en el desempleo, por lo 

que el gobierno de México, así como otras instancias privadas, cada vez están 

más interesado en la creación, mantenimiento y desarrollo de microempresas 

en el país, las cuales enfrentan grandes retos dentro de este mundo 

sumamente competitivo, donde es casi imposible trabajar de forma empírica y 

lograr mantenerse en el mercado, lo cual, desafortunadamente es común en 

este sector. 

 

Para la comunidad de Santa Cruz Acalpixca, la producción de dulces 

cristalizados ha sido una de sus principales actividades económicas a lo largo 

del tiempo, la cual ha sido transmitida por generaciones, lo que ha sido 

distintivo de esta comunidad tanto a nivel nacional como internacional, ya que 

forma parte de sus raíces y tradiciones, por lo que representa una labor que es 

necesario preservar y fomentar el crecimiento de esta industria.  

 

Como es evidente, las microempresas comúnmente cuentan con recursos 

limitados, como es el caso de esta industria, por lo que el presente estudio se 

llevó a cabo con la intención de proponer estrategias de comercialización, que 

resulten útiles a los productores de dulces cristalizados y factibles de 

implementarse, así se espera contribuir al desplazamiento de sus productos, lo 

que permitirá apoyar a la preservación y crecimiento de la industria en el 

mercado mexicano y de sus fuentes de empleo. 
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Se considera que para este sector productivo es de gran importancia buscar 

opciones de crecimiento dentro del mercado nacional antes de pretender 

incursionar en el mercado internacional, por lo que se espera que a partir de 

esta investigación surjan inquietudes y consecuentemente nuevos trabajos de 

investigación que contribuyan al crecimiento de dicha industria. 
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Métodos y técnicas 
 

La investigación es un estudio de caso, el cual, de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (2003), consiste en investigar un objeto o una muestra de 

una unidad de análisis. Éste es considerado útil para asesorar y desarrollar 

procesos de intervención a una muestra y generar recomendaciones o cursos 

de acción a seguir. El estudio se  desarrolló en la comunidad de Santa Cruz 

Acalpixca, perteneciente a la delegación Xochimilco, en el Distrito Federal. La 

población estudiada son 20 microempresas (registradas en el padrón de la 

delegación Xochimilco) ubicadas en la comunidad de Santa Cruz Acalpixca, 

dedicadas a la elaboración y comercialización de dulces cristalizados.  

 

El método en que se basó esta investigación es inductivo, debido a que se 

generan perspectivas teóricas a partir de la exploración y descripción de datos. 

Se comienza con la observación de los hechos y el registro de los mismos, se 

procede al análisis de lo observado, se realiza la clasificación de los elementos 

y finalmente se formulan proposiciones científicas, derivadas del proceso de 

investigación que se llevó a cabo. 

 

El alcance del estudio es de tipo exploratorio debido a que el problema a 

examinar no ha sido abordado con anterioridad y éste ha servido para 

familiarizarse con el tema y de esta manera contar con fundamentos teóricos 

para analizar y proponer a las empresas interesadas estrategias de 

comercialización que les permita un mejor posicionamiento del producto. 

 

Se considera estudio documental porque se emplearon fuentes primarias de 

información, como libros, revistas, publicaciones electrónicas y tesis elaboradas 

con anterioridad, referentes a la comercialización de micro y pequeñas 

empresas y la elaboración y aplicación de estrategias que apoyaron a la 

realización del trabajo, facilitadas por las autoridades de la delegación 

Xochimilco y toda aquella bibliografía que fue recabada para los fines 

específicos de la investigación. Como fuentes secundarias se aplicaron 
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cuestionarios a los microempresarios de la industria del dulce cristalizado en 

Santa Cruz Acalpixca e información que pudo ser recabada en la comunidad. 

 

Por el lugar en donde se llevó a cabo la investigación es considerado de 

campo, porque se realizaron actividades de investigación en  dicha comunidad 

con la intención de poder elaborar un diagnóstico de la situación real de las 

microempresas de dulces cristalizados, lo que permitió desarrollar una 

propuesta de comercialización con la posibilidad de ser aplicada a las 

empresas sujeto de estudio. 

 

La investigación es de tipo observacional, porque da cuenta del fenómeno 

estudiado, sin posibilidad de modificar a voluntad del investigador las variables 

que intervinieron en el proceso; y de tipo transversal, debido a que no se 

pretendió medir la evolución de las variables, únicamente se planeó estudiar la 

situación actual de estos negocios. 

 

Por último, es de tipo descriptivo, ya que se utilizó información referente a la 

comercialización de los productos mencionados, para posteriormente ser 

analizados y comparados con aspectos referentes a las teorías y tendencias de 

la comercialización, lo que permitió aplicar un diseño correlacional, realizar un 

diagnóstico y así evaluar la relación existente entre la teoría y la práctica, y 

finalmente aportar ideas estratégicas posibles de aplicar a la comercialización 

de los dulces cristalizados elaborados en la comunidad de Santa Cruz 

Acalpixca. 

 

Población y muestra. La selección del grupo de productores, así como de 

distribuidores, fue a través del método no probabilístico por conveniencia, ya 

que resultó favorable a la investigación, por ser un estudio de caso. La 

población a estudiar estuvo compuesta por 20 microempresas, debido a que el 

número total de empresarios es relativamente pequeño. La muestra estuvo 

conformada por ocho productores, pues resultó difícil el acceso a los mismos, 

ya sea por razones de cambio de actividad o por renuencia de éstos a 

participar en el estudio.  En cuanto a los distribuidores, la muestra estuvo 

conformada por 16 distribuidores, los cuales fueron localizados en las tres 
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delegaciones con mayor población dentro de la ciudad de México, de acuerdo 

al INEGI (2005).5  

 

Técnicas  y  herramientas. Se empleó la técnica de bola de nieve, que 

permitió localizar a algunos productores, de acuerdo con referencias dadas por 

las autoridades de la delegación Xochimilco, los cuales condujeron a otros 

productores y éstos a otros, lo que auxilió en la identificación y el contacto con 

los principales productores de dulces cristalizados.  

 

A partir de la información obtenida como resultado de la aplicación de los 

instrumentos anteriormente mencionados y de la investigación documental, se 

elaboró un análisis FODA con el propósito de evaluar la situación actual de las 

microempresas sujeto de estudio y concluir con la propuesta de mejora. 

 

Instrumentos. Los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios dirigidos, 

de respuestas abiertas, cerradas (dicotómicas y de alternativas múltiples) y 

mixtas, los cuales fueron validados a través de la técnica de valuación por 

jueces, con la intención de revisar la claridad y pertinencia del instrumento, así 

como eliminar o agregar preguntas y rectificar la importancia de las mismas, 

para finalmente elaborar los cuestionarios definitivos. El primer tipo de 

cuestionario se aplicó a propietarios de las microempresas antes mencionadas 

y el segundo se trabajó con los distribuidores de los dulces cristalizados, con el 

objeto de conocer el contexto en el que se desarrolla la venta de los dulces 

cristalizados. 
 

Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas informales con productores de la 

comunidad, de quienes el representante de la Dirección de Fomento 

Económico (Licenciado José Luis Linares) proporcionó los datos, con el objeto 

de conocer aspectos situacionales de la industria y la comunidad. Se realizó 

una entrevista estructurada, compuesta por preguntas abiertas, al Lienciado. 

                                                 
5 Censo de población y vivienda, 2005 realizado por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática [INEGI].  
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José Luis Linares, representante de la Dirección de Fomento Económico, de la 

delegación Xochimilco, con el propósito de conocer datos situacionales. 

 

Análisis estadístico. El análisis estadístico de la información se llevó a cabo a 

partir del estudio de las relaciones entre variables, por lo tanto fue un análisis 

multivariado, ya que se trató de determinar si existe o no relación entre éstas y 

el grado de asociación existente. 

 

Los datos recabados fueron procesados y analizados a través del paquete 

Excel, el cual permitió presentar los resultados de forma gráfica y sintetizada 

para posteriormente ser analizada. 

  

. 

 



 
 
 

Capítulo I 
 

La micro empresa  
en México 
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1.1. Orígenes 
 

El progreso de las actividades de intercambio se desarrolla de forma paralela a la 

evolución de la humanidad, ya que es el resultado de la satisfacción de las 

necesidades  tanto económicas como sociales del individuo. 

 

De acuerdo con Engels (1981), el perfeccionamiento gradual de la mano del 

hombre influyó indudablemente sobre el desarrollo de otras partes del organismo. 

Y consecuentemente en su desarrollo social; el hombre primitivo era un animal 

social que vivía en manadas.  

 
Con cada nuevo progreso en su estructura, el dominio sobre la naturaleza, que 

comenzara por el desarrollo de la mano, con el trabajo, iba ampliando los 

horizontes del hombre, haciéndole descubrir constantemente en los objetos 

nuevas propiedades hasta entonces desconocidas […] Por otra parte, el 

desarrollo del trabajo, al multiplicar los casos de ayuda mutua y de actividad 

conjunta, y al mostrar así las ventajas de esta actividad conjunta para cada 

individuo, tenía que contribuir forzosamente a agrupar aún más a los miembros 

de la sociedad. 

 

Rodríguez (1996) señala que a  partir del cambio de estructura social del 

nomadismo al sedentarismo, el hombre se organizó para que cada uno realizara 

actividades diferentes de acuerdo con sus habilidades; y es aquí donde inicia la 

división del trabajo. A raíz de esto, surge la necesidad de intercambiar productos 

de consumo para satisfacer necesidades básicas (trueque) y surgen los mercados 

ambulantes, donde la gente acudía para llevar toda clase de mercancías para 

intercambiarlas por otras. El desarrollo de las actividades comerciales resultaba 

ser muy limitado por las formas de intercambio. La riqueza de los hombres se 

basaba en la cantidad de bienes que éstos poseían (ganado, semillas, tierras). 
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Posteriormente, se empleó el metal como medio de intercambio, ya que en 

ocasiones resultaba difícil trasladar las voluminosas mercancías de un lugar a otro 

y el manejo de las mismas era complicado; lo que facilitó el intercambio y trajo 

como consecuencia un aumento de la actividad comercial. Poco después 

surgieron las primeras empresas en su forma más simple, las cuales, en su 

mayoría, eran talleres artesanales constituidos por familias.  

 

Menciona Rodríguez (1996) que a partir de la revolución industrial se crearon 

inventos de todo tipo, como la máquina de vapor ― que en muchos casos 

propiciaron la producción en serie de las mercancías, por grandes empresas con 

reducción de los costos de producción ― . La mayoría de los talleres artesanales 

comenzó a desaparecer, ya que no podían competir con estas nuevas 

organizaciones. Ante esta situación, los individuos se vieron obligados a 

incorporarse como trabajadores a las nuevas empresas para cubrir sus 

necesidades básicas. Lo anterior, dio pauta a la aparición de empresas 

comerciales, industriales y de servicios que en la actualidad son oferentes de 

bienes y servicios y demandantes de factores productivos. 

 

En México, después de la Independencia, se crean empresas esencialmente 

textiles, alimentarias, de productos químicos, maquiladoras que operaban como 

proveedores de grandes empresas extranjeras y gran cantidad de talleres 

artesanales.  

 

Alrededor de 1910, surgen grandes fundidoras de hierro y acero, y posteriormente 

fábricas de jabón y cemento. 

 

Después de la Revolución mexicana, de acuerdo con Medina (2001, citado por 

Chisco, 2006) al crecer el mercado interno, crecen y se desarrollan las pequeñas 

empresas de manera permanente y consecuentemente se da un aumento del PIB, 

lo que ocasiona un aumento de la dimensión de unidades productivas, las cuales 



 

 
 

- 5 -

pasan del sector artesanal a pequeñas industrias, de pequeñas a medianas y de 

medianas a grandes. 

 

Durante la década de 1950, de acuerdo con investigaciones realizadas por Gaytán 

(2005), en México se inicia de manera formal el establecimiento de numerosas 

pequeñas y medianas empresas en tres grandes ramas: industrial, comercial y de 

servicios. En el año de 1953 se crea el Fondo de Garantía para la Industria 

(FOGAIN), institución crediticia, considerada la más importante en México en cuanto 

a apoyo a las empresas nacionales, la cual, en 1989, se incorpora a Nacional 

Financiera (NAFIN) y no es sino hasta 1978, que se crea el Programa de Apoyo 

Integral a la Pequeña y Mediana Industria (PAI), donde se agrupan diferentes 

fondos y fideicomisos provenientes de instancias gubernamentales y privadas. 

Alrededor de 1990, se presenta un crecimiento del comercio exterior, debido al 

establecimiento de convenios comerciales, la reducción de aranceles y 

restricciones comerciales; sin embargo, esto genera resultados negativos para 

México, ya que las empresas mexicanas no contaban con capacidades 

económicas, ni tecnológicas, para competir con grandes empresas extranjeras. Un 

gran número de empresas desaparece, a consecuencia de la apertura de México 

a los mercados internacionales y el incremento de los costos de producción, 

resultado de la inflación. México se enfrenta a nuevos mercados con los cuales 

tiene que competir y, a su vez, no cuenta con precios competitivos. 

En la actualidad, según Carrasco (2005), la industria mexicana está compuesta en 

su mayoría por micro y pequeñas empresas que conforman más del 95% del total 

de la industria, esto demuestra la importancia que representa este tipo de 

empresas, que forman una parte fundamental de la economía nacional. 

De acuerdo con lo mencionado en los párrafos anteriores, a continuación se hace 

mención de lo que algunos autores definen como la empresa actualmente. 
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1.2. La empresa 
 

La teoría administrativa, de acuerdo con Hellriegel (1998, citado en Torres, 

2004), define a la empresa como “todo un grupo estructurado de personas 

reunidas para cumplir ciertas metas que no podrían cumplir individualmente”. 

 
Desde el punto de vista jurídico, González (2007) expresa que la empresa 

consiste en “el ejercicio profesional de una actividad económica planificada, con la 

finalidad de intermediar en el mercado de bienes y servicios”. 

 

Desde una perspectiva económica, Méndez, J. (2001) argumenta que la empresa 

es una “unidad económica productiva conformada por recursos humanos, 

materiales […] y técnicos que interactúan con los procesos productivos, relaciones 

humanas, y relaciones técnicas y sociales de producción, con el objeto de 

transformar insumos en bienes y servicios destinados al intercambio con otras 

unidades económicas”. 

 

Desde el punto de vista mercadológico, según Kotler (2002), la empresa es una 

“Entidad que obtiene ciertas ventajas de mercadotecnia, producción, 

investigación y desarrollo al establecerse en lugares estratégicos y que satisface 

las necesidades de los clientes”.  

 
Por lo que se puede concluir que la empresa es una unidad económica, 

conformada por recursos, tanto humanos como materiales y técnicos, con la 

finalidad de realizar actividades de intercambio de bienes y servicios, y obtener 

dividendos a partir de la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

 

Sin embargo, lo que resulta aún más importante, es conocer qué son las 

microempresas, debido a que éstas son el sujeto del presente estudio. 
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Es sabido que existen diversos criterios con respecto a la definición de 

microempresa, pues éstos varían según sea el enfoque. Algunos autores 

consideran la importancia del volumen de ventas, el capital social, el número de 

personas ocupadas, el valor de la producción o el de los activos o la tecnología, 

entre otros aspectos, para definirla. 

 

De acuerdo con un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT)1 en 75 países, se hallaron más de 50 definiciones diferentes acerca del 

concepto de micro y pequeña empresa. Los puntos de vista son muy variados, se 

consideran desde la cantidad de trabajadores, el volumen de ventas o los índices 

de consumo de energía, hasta el nivel tecnológico, por mencionar los más 

comunes. 

 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)2, a 

los establecimientos que cuentan con menos de 19 trabajadores, se les considera 

como microempresas; los que emplean hasta 99 personas son pequeñas 

empresas y los que emplean entre 100 y 499 son medianas empresas. 

 
A continuación se presentan algunas de las clasificaciones de la empresa en 

México. 

 

                                                 
1 La Organización Internacional del Trabajo es un organismo especializado de las Naciones Unidas que 
procura fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos. Fue 
creada en 1919 y en 1946 se convirtió en el primer organismo especializado de las Naciones Unidas. La OIT 
formula normas internacionales del trabajo a través de convenios y de recomendaciones, con el fin de lograr 
las condiciones mínimas en materia de derechos laborales fundamentales. 

2 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es una organización de 
cooperación internacional, compuesta por 30 países, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y 
sociales. Se ha constituido como uno de los foros mundiales más influyentes, en el que se analizan y se 
establecen orientaciones sobre temas de relevancia internacional como la economía, la educación y el  
medioambiente. 
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1.3. Clasificación de las empresas en México 
 

Hasta el primer semestre del año 2009, la Secretaría de Economía clasificó a las 

empresas en México conforme a diferentes criterios, presentados a continuación: 
 

CUADRO 1. DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE EMPLEADOS. 

Número de empleados Micro Pequeña Mediana Grande 

Manufactura  1-10  10-100  100-250  Más de 250  

Servicios  1-10  10-50  50-100  Más de 100  

FUENTE: Secretaría de Economía, (2007). 

 
CUADRO 2. DE ACUERDO CON EL SECTOR. 

Sector / Tamaño  Industria  Comercio  Servicios  

Microempresa  De 0 a 10  De 0 a 10  De 0 a 10  

Pequeña Empresa  De 11 a 50  De 11 a 30  De 11 a 50  

Mediana Empresa  De 51 a 250  De 31 a 100  De 51 a 100  
FUENTE: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Economía, (2007). 

 
 CUADRO 3. DE ACUERDO CON LAS VENTAS. 

Tamaño de empresa Ventas Anuales (Pesos mexicanos) 

Micro Hasta 900 000 

Pequeña Hasta 9 000 000 

Mediana Hasta 20 000 000 

Grande Más de 20 000 000 

FUENTE: Diario Oficial de la Federación. 3 de diciembre de 1993. 
 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, las microempresas comparten  

ciertas características muy particulares, sin importar el giro, sector o país en donde 

se encuentran, las cuales son descritas de manera general a continuación. 
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1.4. Características de las microempresas 
 

De acuerdo con investigaciones llevadas a cabo por Leal (2000) y Méndez, J.  

(2001), las principales características de la microempresa son las siguientes: 

 

a]  Su organización es de tipo familiar, ya que generalmente son familiares los que 

laboran en ella. 

b] Cuentan con una administración independiente y en su mayoría empírica 

(usualmente dirigida y operada por el propio dueño), enfocada a corto plazo, 

ésta es rígida con planeación insuficiente o carente de ella y tienden a la 

improvisación. 

c]  Sus procedimientos, en lo que se refiere a gestión, son aplicables a situaciones 

de excesiva estabilidad, en mercados protegidos y sin grandes competidores. 

d]   El área de operaciones es relativamente pequeña y principalmente local.  

e] Poseen escasa especialización en el trabajo, generalmente el empresario 

atiende todas las áreas (ventas, producción, finanzas, compras, personal, etc.).  

f]  El personal es inestable (gran rotación), no calificado, no se encuentra bien 

remunerado y su productividad es baja, debido a la falta de capacitación y a 

que no cuentan con óptimas condiciones de seguridad e higiene.  

g]  Sus recursos financieros son limitados (el capital de la empresa generalmente 

es suministrado por el propio dueño).  

h] En cuanto a tecnología, la micro empresa cuenta con escasa maquinaria, 

equipos y herramientas, los propietarios no siempre tienen suficiente cultura 

tecnológica y en ocasiones presentan gran resistencia a su incorporación. 

 

Es importante estar al tanto del contexto y la situación en la que se encuentran 

este tipo de empresas en México para tener noción de los factores que puedan 

influir en el sector, por lo que a continuación se hace mención del tema.  
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1.5. Situación  socioeconómica 
 

Las micro empresas, según Barber (2009, febrero), constituyen un grupo 

predominante de empresa, ya que representan más del 94% de todas las 

empresas del país (únicamente se considera al sector formal), contribuyen 

significativamente a la  creación de empleos, a la generación del PIB, son la base 

para la creación de grandes empresarios y al mismo tiempo cubren mercados que 

resultan poco atractivos para las grandes empresas, además de que han adquirido 

cada vez mayor fuerza e importancia dentro del ámbito mundial y económico de 

los negocios.  

 

El cuadro muestra el porcentaje de participación en cuanto al número de unidades 

económicas, empleos ocupados y producto interno bruto por tipo de empresa, de 

acuerdo con la Secretaría de Economía, el cual permite comparar la participación 

de las microempresas con respecto a las demás. 
 

 

           CUADRO 5. UNIVERSO EMPRESARIAL EN MÉXICO. 
 

  Empresa % Unidad económica % Personal ocupado  % PIB  

Microempresa  97.0  47  31  

Pequeña   2.7  20  26  

Mediana   0.2  11  12  

Grande   0.1  22  31  

 

                  FUENTE: Secretaría de Economía, (2007). 

 

A pesar de lo anterior, de acuerdo con Barber (2009), la mayoría de los 

propietarios de estos negocios tratan de vender lo que saben producir, sin saber lo 

que los clientes esperan y no cuentan con una estructura organizacional 

formalizada por el contrario, resuelven los problemas como se presentan; y de la 

misma manera llevan a cabo nuevas inversiones, modificaciones de productos y 

departamentos, sin contar con objetivos claros que orienten sus actividades. 
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Contreras (2007) argumenta que la mayoría de estas micro empresas surgió como 

única alternativa de subsistencia, provocada por condiciones de desempleo, en 

donde la gente afectada no ha podido resolver su situación económica por 

diferentes razones (edad, escolaridad, conocimientos, entre otros) o por otro grupo 

de personas que encuentran una oportunidad en el mercado y buscan la manera 

de establecer un negocio, pero no siempre se encuentran en las mejores 

condiciones para lograr permanecer en él. 

 

En los últimos años se ha vivido un cambio en las condiciones del mercado, 

resultado entre otras cosas de la apertura económica, la competencia y el cambio 

del entorno, que han impuesto nuevas reglas en el campo de la comercialización.  

 

La gran competencia que se ha presentado en el mundo globalizado ha provocado 

que los clientes, en la mayoría de los casos, sean quienes tomen el control de las 

relaciones comerciales y elijan a sus proveedores; lo que ha generado que toda 

aquella empresa que decida permanecer en el mercado, deba ajustarse a dichas 

reglas y adaptar sus estrategias y actividades para mantenerse en él. 

 

Desde la perspectiva de Bourdieu (citado en Rebolledo, E., s.f.), las empresas se 

encuentran en un momento difícil, donde deben decidir si entran o no a un proceso 

constante de innovación centrado en la satisfacción del cliente y el 

aprovechamiento del capital intelectual o se consumen. 

 

El gobierno de México ofrece a través de diversos organismos (Secretaría de 

Economía, Promexico (antes Bancomext), Nafin, Gobierno del Distrito Federal) 

apoyo a los microempresarios; sin embargo, este sector económico está muy lejos 

todavía de alcanzar niveles financieros y económicos que les permita consolidar 

sus negocios y lograr una calidad de vida fuera de condiciones de pobreza.  
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En la sociedad moderna, el capital económico siempre será importante en muchos 

sentidos, y en este caso, los microempresarios poseen un capital económico 

bastante escaso, que en definitiva restringe su campo de acción. 

 

Sus capacidades competitivas están limitadas al sector donde habitan, ya que 

tienen escasa capacidad de movilidad, en muchas ocasiones limitada al espacio 

físico de la población o comunidad donde viven. 

 

Sin embargo, a pesar de las desventajas financieras, existen algunos casos de 

propietarios de microempresas bastante exitosos, que han logrado expander sus 

actividades más allá de su comunidad, arriesgándose a llevar sus negocios a otras 

localidades, e incluso a otras ciudades. En este sentido, han podido ampliar sus 

capitales sociales, ya que han utilizado otros recursos, como la información, 

contactos con familiares y amistades que  actúan como intermediarios y algunos 

otros aspectos. En definitiva, esto tiene que ver con las herramientas intelectuales 

con las que cada individuo cuenta (como la capacidad de abstracción e 

interactividad) y la manera en que éste las conoce y las sabe explotar. 

 

Gómez (2005) opina que actualmente, las micro, pequeñas y medianas empresas 

enfrentan grandes retos fundamentales, los que involucran el fortalecimiento de 

las cadenas productivas, las cuales se ubican en el mercado interno que cada vez 

está más amenazado por las importaciones ilegales.  

 

Por lo anterior, se considera de gran utilidad el fomentar y fortalecer los sistemas 

de comercialización y así poder contribuir al crecimiento de las microempresas.  

A continuación, se describen aspectos importantes respecto de la 

comercialización, de manera general, y sus estrategias.  
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Capítulo II      
 

La comercialización  
y sus estrategias 
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En este capítulo se hace mención de algunas definiciones acerca de la 

comercialización, así como sus generalidades; posteriormente se enfoca en el 

concepto de estrategia y finalmente en los aspectos referentes a las estrategias de 

comercialización. 

 
 
2.1.   Evolución de la comercialización 

El papel de la comercialización ha cambiado mucho al paso de los años. Ugarte, 
et. al. (2000), consideran que este cambio se ha dado en cinco etapas: 

1. La era del comercio simple: cuando las familias vendían sus "excedentes" de 
producción a los intermediarios locales. 

2. La era de la producción: la cual abarca el periodo cuando la firma se dedica a la 
producción de unos cuantos productos específicos, quizá porque no los hay en 
plaza. 

3. La era de la venta: se da cuando la compañía se centra en las ventas debido al 
incremento de la competencia. 

4. La era del departamento comercial: es aquel momento en el que todas las 
actividades comerciales quedaron a cargo de un departamento para mejorar la 
planeación comercial a corto plazo y tratar de integrar todas las actividades de la 
empresa. 

5. La era de la compañía comercial, cuando además de la planeación comercial a 

corto plazo, el personal de comercialización también elabora planes a largo plazo. 

 

En México, la comercialización llevó a cabo desde tiempos remotos. Según Matos 

(2006), antes de la llegada de los españoles México estuvo habitado por distintos 

pueblos, como los chichimecas, zapotecas, mixtecos, huastecos, totonacas, 

olmecas, toltecas, mayas, teotihuacanos y aztecas. Estos últimos constituyeron 

una de las culturas más poderosas del periodo prehispánico y fueron los últimos 

en poblar el altiplano central de la ahora llamada República Mexicana.  
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El tianquiztli, conocido como “tianguis”,”3 era el lugar donde se llevaba a cabo el 

comercio. En él se señalaba a cada oficio su asiento y lugar y cada mercadería 

tenía su sitio. Los pueblos grandes tenían repartidas por barrios las mercancías 

que ofrecían, por lo que si los de un barrio vendían pan cocido otro barrio vendía 

chile, otros sal y otros fruta. 

 

Matos (2006) también menciona que los principales mercaderes aztecas, llamados 

tealtinime o tecoanime, llevaban esclavos para vender (tanto hombres como 

mujeres), para posteriormente ser sacrificados. 

 

Los comerciantes también se dedicaban al comercio marítimo en chalupas, por lo 

que en territorio mexicano y en los mares del sur había muchas transacciones  

comerciales llevadas a cabo por agua en la laguna de México; entre los productos 

que se vendían estaban el pescado, algunas semillas, frutas y flores. 

 

La evolución mercantil a partir de la época colonial se dividió en tres etapas: la 

primera que se dio desde el momento de la conquista hasta el momento en que el 

monopolio comercial de España en México queda destruido casi en su totalidad 

(de 1521 a 1810). Este periodo se distinguió esencialmente por la explotación de 

metales, principalmente de la plata, la que se exportaba a Europa. La segunda 

comprende la época del imperialismo económico moderno (de 1810 a 1880). La 

tercera abarca de 1880 a la fecha. 

 

A partir de la conquista de México se impusieron costumbres y creencias de los 

españoles, lo que acabó con muchas costumbres de los pueblos indígenas, entre 

las que se encuentra la manera de hacer el comercio: en lugar de “tianguis” se 

construyeron edificios destinados especialmente para fungir como mercados; sin 

embargo, se sigue utilizando el “tianguis” como forma de llevar a cabo el comercio. 

                                                 
3 Palabra náhuatl que significa mercado, plaza. 
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2.1.1.  Fundamentos de la comercialización 
 

Existe una relación muy estrecha entre la comercialización y el marketing, la cual 

para efectos de este trabajo se considera necesario explicarla. 

 

De acuerdo con la American Marketing Association (AMA) (citado en Cook, 1997) el 

término marketing implica todo el “proceso de planeación, ejecución y 

conceptualización de precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y 

técnicas para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y 

organizacionales". 

 

Marketing envuelve un concepto más amplio, ya que incluye aspectos de la 

determinación de las necesidades del mercado y la satisfacción de éstas, mientras 

que la comercialización, según Chávez (2007), forma parte del primero, pero está 

centrada principalmente en aspectos operativos, relacionados con la forma de 

vender los productos. 

  

La comercialización, de acuerdo con Ugarte, et al. (2000), es un conjunto de 

actividades realizadas por organizaciones, encaminadas a facilitar el intercambio 

de productos y servicios. Se da en dos planos: micro y macro. El primero observa 

a los clientes y a las actividades de las organizaciones individuales que los sirven. 

El segundo considera ampliamente todo el sistema de producción y distribución de 

una economía. 

 

La microcomercialización, es la ejecución de actividades encaminadas a cumplir 

los objetivos de una organización. Ésta busca prever las necesidades del cliente y 

establecer entre el productor y el cliente una relación de intercambio de bienes y 

servicios para satisfacer estas necesidades. Se lleva a cabo igualmente en 

organizaciones con o sin fines de lucro.  

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Mientras que la macrocomercialización, es un proceso social al que se dirige el 

flujo de bienes y servicios de una economía, desde el productor hasta el 

consumidor, la cual contempla la oferta y la demanda y está encaminada al logro 

de los objetivos de la sociedad. 

 

La importancia de la comercialización no se ubica en las actividades de las 

organizaciones individuales. Por el contrario, se enfoca en el funcionamiento de 

todo el sistema comercial. Esto incluye la forma como influye la comercialización 

en la sociedad y viceversa. Sus objetivos son básicamente crear bienes y servicios 

y ponerlos al alcance en el momento y en el lugar donde se necesiten, con el fin 

de mantener o mejorar el nivel de vida de cada nación. En las economías 

planeadas, los planificadores estatales deciden qué y cuánto producir y distribuir, 

quién debe hacerlo, cuándo y para quiénes. 

 

En términos generales, Ugarte et al. (2000) refieren que el concepto de 

comercialización significa que una organización encamina todos sus esfuerzos a 

satisfacer a sus clientes y a la obtención de utilidades. Una comercialización 

efectiva implica entregar los bienes y servicios que los consumidores desean y 

necesitan; es ofrecerles los productos en el momento oportuno, en el lugar 

adecuado y a un precio conveniente. 

 

Ugarte et al. (2000), también mencionan que en la comercialización se consideran 

una serie de actividades realizadas por una persona o una empresa para 

persuadir a los clientes que compren sus productos y satisfagan sus necesidades 

y deseos. Antes de planificar, la empresa debe conocer y comprender la demanda 

del mercado. Lo anterior se lleva a cabo generalmente estudiando y determinando 

lo siguiente: 
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CANALES DE 
COMERCIALIZACIÓN 

• Las tendencias del mercado, que afectan la función y atributos de un 

producto. 

• Los canales de comercialización, es decir, las rutas que siguen los 

productos cuando van del productor a los consumidores. 

• Los puntos de venta del mercado, los lugares donde se venden los 

productos a los consumidores. 

 

 

FIGURA 1. ASPECTOS A CONSIDERAR ANTES DE PLANIFICAR ACTIVIDADES DE  

COMERCIALIZACIÓN. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el artículo de Comercialización: sistemas y organizaciones 

(s.f.). 

 

 

Las empresas pueden considerar los aspectos anteriores para decidir qué 

productos fabricar que satisfagan las necesidades de un número máximo de 

consumidores de la manera más económica sin perder de vista la estrategia de la 

empresa.  
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2.1.2.   Elementos de la comercialización 
 

De acuerdo con la guía acerca de la elaboración del plan de marketing para 

artesanos (2003) presentada por el Centro de Comercio Internacional [CCI],4 en 

conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura [Unesco], una operación básica de comercialización se basa 

en tres elementos principales: 

 

1. Análisis: implica estudiar los distintos componentes del entorno de mercado 

antes de adoptar una decisión estratégica. Los estudios cualitativos y cuantitativos 

realizados generalmente se enfocan en el mercado, sus proveedores, 

competidores, clientes, entorno, productos, sistemas de distribución y modos de 

comunicación. Los resultados de estos estudios proporcionan información valiosa, 

que ayuda a la persona o empresa a identificar nuevos mercados, clientes y 

productos.  

 

2. Estrategia y planificación: en donde una persona o empresa puede utilizar los 

resultados de los estudios realizados previamente para adaptar una estrategia ya 

existente o crear una nueva dirigida a segmentos determinados del mercado, o 

posicionar los productos en el mercado de modo que estén al alcance de los 

consumidores deseados. Es aquí donde surge la estrategia de comercialización. 

Para lo que se deberá elaborar un plan comercial para poder aplicar esta 

estrategia. Este plan comercial comprende un plan de acción para cada actividad 

comercial: estudio de costos y precios, promoción, distribución y relaciones con los 

clientes. 

 

                                                 
4 Organismo mixto de cooperación de la Organización Mundial de Comercio [OMC] y la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo [UNCTAD] para aspectos de fomento del 
comercio relacionados con las empresas, enfocados a países en desarrollo y economías en 
transición. 
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3. Acción: consiste en aplicar las decisiones adoptadas para poder promover, 

distribuir y vender los productos que deberán satisfacer las necesidades e 

intereses de los clientes. 

 

En forma esquemática el CCI y la Unesco plantean que el ciclo económico de la 

empresa tiene como características las siguientes:  

 
 
 

     FIGURA 2. CICLO ECONÓMICO DE LAS  EMPRESAS. 
 
 

 
 
 

FUENTE: Elaboración propia con base en el artículo “Artesanía, guía metodológica para la captación 
de información”, [CCI, Unesco]. Extraído el 3 de abril de 2008. 
 

 

Las empresas deben adaptarse a los rápidos cambios generados como 

consecuencia de la globalización, si su intención es permanecer dentro del 

mercado. De acuerdo con Cruz (2003), “En los negocios como en la guerra, el 

objetivo de la estrategia es poner a nuestro favor las condiciones más favorables, 

juzgando el momento preciso para atacar o retirarse y siempre evaluando 
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correctamente los límites del combate”. Las estrategias de comercialización 

juegan un papel importante dentro de la actividad empresarial, si se parte de la 

idea de que éstas representan un conjunto de decisiones a tomar que permitan a 

la organización crear o ampliar el mercado objetivo; por tal razón, a continuación 

se exponen aspectos importantes a considerar acerca de las estrategias y de 

éstas en la comercialización. 

 
 
2.2.  La estrategia 
 
Las estrategias, como tales, existen desde la era prehistórica. Según Mintzberg y 

Quinn (1993), una de las actividades de los primeros historiadores y poetas era 

acumular información referente a la vida y la muerte, respecto de las estrategias 

exitosas, así como de las erradas, para posteriormente plasmarlas y que al final 

sirvan en el futuro de experiencia. 

 

En el contexto militar. Entre los griegos, la estrategia era la actividad del estratega, 

es decir, del general del ejército. El estratega proyectaba, ordenaba y orientaba las 

operaciones militares y se esperaba que lo hiciese con la habilidad suficiente para 

hacer que sus tropas cumplieran sus objetivos Investigación e innovación 

educativa, s.f.). 

Karl Von Klausewitz (citado en Cruz, 2003), general prusiano, teórico de la guerra 

(1780-1831), definía la estrategia mediante su diferenciación de la táctica. Él 

decía:  

... la estrategia es el uso del encuentro (combate) para alcanzar el objetivo 

de la guerra y la táctica es el uso de las fuerzas militares en el combate... 

Tzu, S. (2000)  gran estratega y quizá el más antiguo de los estrategas modernos 

(siglo IV a.C.), menciona  en su libro “El arte de la guerra”  
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... el supremo refinamiento en el arte de la guerra es combatir los planes 

del enemigo [...] los que son expertos en el arte de la guerra someten al 

ejército enemigo sin combate. Toman las ciudades sin efectuar el asalto y 

derrocan un Estado sin operaciones prolongadas... 

 

Sin embargo, el concepto de estrategia es mencionado en diversos ámbitos, por lo 

que no existe una única  definición  al respecto. Desde el punto de vista de Garrido 

(2006), la estrategia se refiere a la realización de acciones encaminadas a la 

consecución de algo esperado por varios competidores, en un momento y bajo 

ciertas condiciones; a través de la fijación de pautas de comportamiento que 

necesariamente afectan significativamente el futuro de la organización que la 

adopta.  

 

Por otro lado, Porter (1999), define a la estrategia como  
 

La respuesta sobre la base de nuestras capacidades y recursos, las 

oportunidades y amenazas del entorno […] ligado al deseo de mantener una 

diferenciación que implique a su vez una ventaja competitiva sostenible. 

 

Desde la perspectiva de Mintzberg (citado en Mintzberg y Quinn, 1993), la 

estrategia es el plan que integra las principales metas y políticas de una 

organización y establece secuencialmente las acciones a realizar, además de 

asignar los recursos de la organización para la consecución de la misma. Su razón 

de ser es construir una posición que sea tan sólida en ciertas áreas, pero al mismo 

tiempo tan flexible, que sea posible para la organización lograr sus metas a pesar 

de lo poco previsible del comportamiento de su entorno. 

 

Mintzberg y Quinn también perciben a la estrategia como un plan, una guía para 

abarcar una situación en concreto. También se considera una pauta de acción o 

“maniobra” que permita conseguir cierta ventaja sobre el o los competidores. Sin 

embargo, la estrategia enuncia el comportamiento que se espera producir, por lo
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 que puede considerarse como un modelo, así como una posición, ya que es un 

medio para ubicar a la organización dentro de un nicho. Y, finalmente, es 

considerada una perspectiva, debido a que puede ser considerada como la 

personalidad de la organización, es decir, la forma en que ésta percibe el mundo. 

 

De acuerdo con las diferentes definiciones anteriormente mencionadas, las 

estrategias cuentan con ciertas características: 

 

• Se refieren a la  realización de acciones encaminadas a alcanzar ciertos 

objetivos. 

 

• Reflejan el propósito de la organización, integrando sus metas y políticas 

principales, con la finalidad de lograr una posición firme, pero al mismo 

tiempo flexible. 

 

• Definen los planes de acción, los cuales sirven como guía para la 

organización. 

 

• Buscan obtener una ventaja competitiva tomando en cuenta sus 

capacidades y recursos, oportunidades y amenazas del entorno. 

 

• Se consideran modelos en el aspecto en que definen el comportamiento a 

seguir. 

 

• Son consideradas la forma en que la organización percibe al mundo, que es 

reflejada en sus propósitos y acciones. 
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     FIGURA 3. CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRATEGIAS. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: Elaboración propia con base en los autores citados anteriormente respecto al  

     concepto de estrategia. 

 

 

La formulación de estrategias, no es una práctica que sea llevada a cabo por toda 

organización; el diseño de las mismas es importante, ya que a través de éstas las 

empresas pueden hacer conciencia de sus capacidades y limitaciones, así como 

de las de la competencia y todos aquellos factores externos que de alguna manera 

les afectan. Pese a esto, existe una gran cantidad de organizaciones que nunca se 

han detenido a analizar su interior ni lo que les rodea, lo que podría resultar en 

fracaso para su actividad empresarial. 
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Actualmente, la estrategia debe ser para la empresa, el tema gerencial más 

importante; ya que su puesta en marcha ha permitido a las organizaciones 

cambiar de la lucha clásica por lograr la mayor participación de mercado, a la 

intervención en escenarios dinámicos de oportunidades de negocios que permite a 

la industria generar riqueza. El gerente de hoy debe mantenerse al tanto de las 

exigencias reales del mercado, interactuar con sus clientes internos y externos y, 

así, establecer estrategias con un punto de vista con respecto al futuro. 
 

No obstante, de acuerdo con Cruz (2003), no es poco probable encontrar gerentes 

que enfocan su pensamiento estratégico, ajustando los fenómenos y eventos de 

los escenarios reales del mercado a un modelo lineal, a un método paso por paso. 

Probablemente se debe a que siguen enfocados solo en la “Teoría de Sistemas” 

donde las partes y las variables son mutuamente dependientes. Encontramos 

también a otros que creen que el éxito de la estrategia es cuestión de suerte o de 

inspiración, y no faltan además los que inician el proceso con ideas preconcebidas 

que coartan por completo las soluciones creativas. 

 

La estrategia busca establecer cursos de acción que permitan mantener o 

modificar la posición de la organización respecto de la de sus competidores, de 

forma favorable y sostenida, mediante la utilización óptima de sus recursos, con la 

finalidad de crear una ventaja competitiva y así obtener resultados positivos. 

 

La ventaja competitiva, de acuerdo con Porter (1999), se refiere a contar con una 

mejor posición y una ventaja diferencial sostenible en cierto aspecto frente a la 

competencia. Por ejemplo: proporcionar un servicio superior a los clientes, lograr 

menores costos frente a los de la competencia o tener una mejor ubicación 

geográfica. 
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2. 3.  Tipos de estrategias genéricas 
 
Desde el punto de vista teórico varios autores han definido diferentes tipos de 

estrategias genéricas, a continuación se presentan las aportaciones de algunos de 

ellos:   

 

CUADRO 5. TIPOS DE ESTRATEGIAS GENÉRICAS. 
 

Autores Estrategias 

 
Thompson (2004)  
 
 
Las estrategias im-
plantadas en las em-
presas se presentan 
en tres niveles 
jerárquicos. 

• Estrategia corporativa: basada en aspectos referentes a que industrias, ramas 
de la actividad económica, países o regiones, se va a invertir o desinvertir. 
Para lograrlo pueden crear, adquirir, desarrollar, fusionar, reestructurar, vender 
o eliminar Unidades Estratégicas de Negocios (UEN). Su objetivo es aumentar 
el valor de la cartera total de negocios, a través del logro de sinergias entre 
sus UEN. 

 
• Estrategia competitiva o de negocios: las decisiones se relacionan con el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad Estratégica de 
Negocios (UEN), y el desarrollo, adquisición, mantenimiento e incremento de 
fuentes de ventaja competitiva. Su objetivo es lograr una ventaja competitiva. 

 
Estrategia funcional: entra en el campo de cada una de las áreas funcionales de 
la empresa (Mercadotecnia, Finanzas, Recursos Humanos, etc.). Las decisiones 
se basan en el cumplimiento de los objetivos funcionales, que son objetivos 
operacionales.  
 

 
Porter (1985)  
 
 
Se pueden identificar 
tres estrategias gené-
ricas para crear una 
posición competitiva, 
hacerla defendible a 
largo plazo y sobre-
salir por encima de 
los competidores del 
sector. 

• De liderazgo en costos: bajar los costos de producción mediante un conjunto 
de políticas orientadas a este objetivo. Requiere de instalaciones que 
produzcan grandes volúmenes en forma eficiente y rígidos controles en los 
gastos de las áreas operativas, administrativas y comerciales. Este tipo de 
estrategia es adecuada para empresas que venden bienes o servicios 
estándar. 

 
• De diferenciación: implementar en el producto características (percibidas por el 

consumidor como únicas) que lo distingan del de su competencia. Esto se 
logra a través del diseño o imagen de marca.  

 
• De enfoque o alta segmentación: dirigir el producto o servicio a un grupo de 

consumidores en particular. Se basa en la premisa de que la empresa puede 
servir con mayor efectividad y eficacia al mercado elegido que el resto de la 
competencia.  

 
 
Hitt (2003)  
 
Además de los tipos 
de estrategias men-
cionadas el autor 
plantea otras.  

• Liderazgo en costos enfocada en un sector: ofrecer productos o servicios con 
características diferentes a un bajo costo y a un segmento de mercado 
específico. 

 
• Diferenciación enfocada en un  sector: implementar  ciertas características al 

producto o servicio ofrecido que lo diferencie de la competencia y que esté 
dirigido a un segmento de mercado específico.  
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Guiltinan, Paul y 
Madden (2000) 
 
Además de las 
anteriores. 

• De crecimiento: 
Penetración de mercado: crecer en el mercado donde ya se encuentra la 
empresa, con los mismos productos, posiblemente obteniendo nuevos 
clientes o vender a sus clientes actuales productos existentes que no han 
adquirido. 

 
Desarrollo de producto: crear nuevos productos que tengan relación con los 
productos que se tienen actualmente, para aprovechar el mercado cautivo.  

  
• Defensiva: Disminuir el riesgo de ataque de los competidores o debilitar el 

impacto cuando esto no se puede  evitar (ampliando líneas de productos, 
introducir modelos o marcas que concuerden con los módulos de la 
competencia, mantener precios bajos, firmar acuerdos exclusivos con 
proveedores y distribuidores, capacitación barata o libre de costo, 
promociones en ofertas, cupones y descuentos oportunos, reducir los 
tiempos de entrega, aumentar las coberturas de garantía, patentar 
tecnologías alternativas, evitar a los proveedores que den servicios a los 
competidores, desafiar a los productos y prácticas de los rivales en los 
procedimientos legales, etcétera). 

 
 
Cuesta (2006) 

• De integración: controlar o adquirir el dominio de los distribuidores, de los 
proveedores o de la competencia: 

 
Integración hacia adelante: busca aumentar el control de los distribuidores o 
detallistas. (Parte del canal de distribución). Se aplica cuando: 

Los distribuidores externos son costosos lo que produce gran aumento en 
costos. 
La existencia de distribuidores buenos es tan limitada que ofrece una 
ventaja competitiva a las empresas que se integran más adelante. 
La empresa compite en una industria que está creciendo rápidamente. 
La empresa cuenta con los recursos humanos y de capital necesarios para 
administrar el negocio nuevo para la distribución de sus propios productos. 
Los distribuidores o los detallistas presentes tienen elevados márgenes de 
utilidad; donde la empresa podría distribuir en forma rentable sus propios 
productos y ponerles precios más competitivos. 

 
Integración hacia atrás: busca aumentar el control de los proveedores y es 
susceptible de aplicarse cuando: 

Los proveedores presentes de la empresa resultan muy costosos, poco 
confiables o incapaces de satisfacer las necesidades. 
No hay muchos proveedores y sí muchos competidores. 
La empresa compite en una industria que esta creciendo a gran velocidad.  
La empresa tiene los recursos humanos y de capital que necesita para 
administrar el recurso nuevo de suministrar sus propias materias primas. 
La empresa puede estabilizar el costo de sus materias primas y 
consecuentemente, el precio de su producto. 
Los proveedores presentes tienen elevados márgenes de utilidad. 
Cuando la empresa necesita adquirir un recurso que le ofrece numerosas 
ventajas. 
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Integración horizontal: tiene como objeto controlar o adquirir el dominio de los 
competidores y es aplicable cuando: 

La empresa puede adquirir características monopólicas en una zona o 
región sin verse afectada por el gobierno federal por “tender” a reducir la 
competencia. 
La empresa compite en una industria en crecimiento. 
Las economías de escala producen importantes ventajas competitivas.  
La empresa tiene el capital y el talento humano que necesita para 
administrar debidamente la organización expandida. 
Los competidores fallan frecuentemente debido a la falta de experiencia 
administrativa o porque necesitan determinados recursos que la empresa 
integradora sí tiene. 

Como ejemplos se pueden citar: fusiones, adquisiciones y absorciones. 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los autores mencionados. 

 

Después de tener un panorama general acerca de los tipos de estrategias 

genéricas es necesario enfocarse en las estrategias objeto de estudio, las cuales 

surgen a partir de las ya expuestas. 

 
 
2.4.  Estrategias de comercialización 
 

Un adecuado sistema de comercialización ayudará a la empresa a aprovechar 

todas las oportunidades que le ofrece el entorno, a superar las amenazas del 

mismo, así como hacer frente a los retos constantes que se le presentan. La 

empresa debe tomar decisiones en el presente teniendo en cuenta cómo pueden 

afectar al futuro de la organización, y pronosticar los posibles cambios que puedan 

surgir en el entorno, además de aprovechar al máximo los recursos internos de los 

que se dispone y que pueden representar una ventaja competitiva con respecto a 

la competencia.  

 

De acuerdo con la CCI la mayoría de las micro y pequeñas empresas de artesanía 

de los países en desarrollo y países en transición deben definir su modelo de 

marketing; en el cual deben incluirse las estrategias a desarrollar para identificar 

las necesidades y deseos del mercado objetivo, desarrollar un producto o servicio 
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para este mercado, calcular el precio, determinar la posición del producto en el 

mercado y establecer la mejor manera de promover y hacer llegar el producto al 

consumidor, de donde se desprenden los aspectos de comercialización que son 

objeto de este estudio.  

 

FIGURA 4. MODELO DE MARKETING PARA LA MICRO EMPRESA DE ARTESANÍA DE PAÍSES EN  

DESARROLLO. 
 

 
 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                    
                                                                                                      

                                                        

 

FUENTE: Elaboración propia de acuerdo con la CCI y la Unesco (2003). 
 

De acuerdo con Chávez (2007), en las estrategias de comercialización interviene 

todo el proceso de la venta de un producto de manera tangible, es decir, la 

negociación, la distribución, el colocarse en ciertos mercados y estar en ellos en la 

cantidad necesaria y en el tiempo adecuado. 
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Para contar con una buena estrategia de comercialización, se tienen que tomar en 

cuenta cuatro interrogantes en cuanto a la comercialización:  

¿Cuándo? (momento oportuno) 

¿Dónde? (estrategia geográfica) 

¿A quién? (mercado meta) y  

¿Cómo? (estrategia de distribución).  

 

“Asegurarse de que el producto esté accesible para que el mercado meta lo 

compre, una vez iniciada su demanda” (Hierbing y Cooper, 1992, citado en 

Chávez, 2007). Es decir, tomar en cuenta la conveniencia del mercado meta, sin 

perder de vista aspectos culturales, económicos, sociales, legales y políticos de la 

localidad o región en donde se aplicarán las estrategias. Todo esto con el 

propósito de determinar una ventaja competitiva susceptible de desarrollarse y 

explotarse.  

 

   FIGURA 5. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia basada en Hierbing y Cooper (1992, citado en Chávez, 2007). 

¿A quién?
Mercado  

ASPECTOS  
LEGALES 

ASPECTOS 
 POLÍTICOS 

ASPECTOS  
CULTURALES 

¿En dónde?
Establecimientos, 

ferias, otros

¿Cuándo? 
Negociación 

¿Cómo? 
Canales, punto de 
venta, cobertura 

ASPECTOS  
ECONÓMICOS 



 

 
 

- 31 -

Alvarado (2008) menciona que para que las actividades de comercialización sean 

exitosas deben ser estructuradas considerando todos los aspectos de la relación 

cliente - canal; es decir, que los elementos que le dan valor a éstas actividades  se 

definan claramente y mantengan una unidad conceptual coherente. Que los 

productos, el merchandising y promociones mantengan una relación congruente 

con las necesidades del cliente, considerando los canales de venta, el punto de 

venta y la relación entre el canal y el proveedor. 

 

Es posible identificar una gran variedad de estrategias para ser aplicadas en 

diferentes niveles dentro de una organización. Sin embargo, para efectos de este 

trabajo de tesis sólo se consideraron las estrategias de comercialización 

mencionadas, ya que éstas resultaron las más adecuadas para la investigación. 

De esta forma, y con el propósito de responder a las preguntas que son 

consideradas en el diseño de las estrategias de comercialización, éstas se 

describen a continuación: 

 

Para la pregunta ¿cuándo? se consideran las estrategias de negociación, para el 

¿cómo? las estrategias de distribución, ¿dónde? las estrategias en punto de 

venta, y finalmente ¿a quién? todas las anteriores. 

 

 
2.4.1. Estrategias de negociación 
 

La negociación es un proceso inherente al hombre, en todos los ámbitos; se 

ofrece, se demanda y se busca constantemente algún equilibrio en los acuerdos. 

Sin embargo, se sabe que algunas personas lo hacen mejor que otras. La 

habilidad para negociar es un talento que no todos los individuos lo tienen, pero es 

posible desarrollarlo en cierta medida de acuerdo con cada persona.  

 

Una de las áreas donde la negociación se observa más evidente es en la 

empresarial, en donde las organizaciones llevan a cabo acuerdos con clientes, 
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proveedores, competencia, entre otros. De estos convenios dependen la 

rentabilidad de los negocios y el futuro de la empresa. 

 

En 1978, un grupo de académicos de algunas universidades de Boston iniciaron 

un proyecto de investigación el cual pretendía descubrir, a partir de la experiencia 

de grandes negociadores de todas partes del mundo y de varias áreas, una teoría 

general de la negociación. Lideraron este proceso los miembros del proyecto de 

negociación de Harvard, coordinados por su director el profesor Roger Fisher, de 

la facultad de derecho de la Universidad de Harvard. 

 

Su perspectiva no fue exclusivamente académica, sino que buscaron desarrollar 

un modelo que se pudiera usar en cualquier tipo de negociación, orientado 

esencialmente hacia la cooperación y la actividad conjunta. Este modelo ha sido 

utilizado hasta estos días como base para acuerdos comerciales y tratados de paz 

en el nivel internacional.  

De acuerdo con Fisher (1991) el modelo de negociación desarrollado en la 

Universidad de Harvard considera siete elementos que están presentes en 

cualquier negociación: 

 
Intereses: Corresponde a lo que realmente desean las partes, sus  

motivaciones, aspiraciones y preocupaciones. Aunque las posiciones pueden 

estar en conflicto, no necesariamente lo están los intereses. Habitualmente 

existe un número de intereses opuestos, pero suele haber otros intereses 

compartidos o simplemente distintos pero compatibles.  El objeto de la 

negociación es encontrar alguna manera de que los intereses de las partes 

puedan ganar o al menos encontrar la mejor solución posible.  

 

Opciones: Son los posibles acuerdos entre los negociadores, considerando las 

distintas maneras de satisfacer los intereses de las partes. En la medida en 

que ambas partes incorporen su creatividad al diseño de opciones, pueden 

lograr mejores resultados para ambas.  Además de que pueden presentarse 
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diferencias valiosas que otorguen la posibilidad de abrir ventanas para la 

creación de valor. 

 

Alternativas: Corresponde a lo que las partes pueden hacer, ya sea por sí 

mismas o en acuerdo con terceros. Para lograr una negociación efectiva es 

necesario que las partes consideren la búsqueda conjunta de soluciones como 

un proceso, después del cual deberán elegir entre lo que pueden hacer juntos 

y lo que cada uno puede lograr por separado. 

 

Legitimidad: Se refiere a la argumentación sobre la base de criterios objetivos e 

independientes de los intereses de las partes. Con frecuencia existe más de un 

criterio objetivo disponible como base para un acuerdo: el valor de mercado, 

precedentes, juicios científicos, opinión de profesionales, criterios morales, 

incluso ―en algunas culturas― criterios religiosos. 

 

Comunicación: Muchas negociaciones se dificultan porque una parte mal 

interpreta lo que la otra ha dicho o hecho.  Para evitar malentendidos, es 

necesario comunicarse en los dos sentidos. Por una parte, escuchar activa y 

respetuosamente, mientras se aclaran las ambigüedades y se revisa lo que se 

ha entendido. Por otra, hablar en forma clara, con el fin de hacerse entender y 

con un propósito ligado a los intereses propios. Además de pensar 

objetivamente; así como entender cómo ve las cosas la contraparte, de lo 

contrario será más difícil de entender su situación e influir en sus decisiones.  

 

Relación: Las partes en conflicto mantienen algún tipo de relación, aunque sea 

sólo respecto de la disputa. Cualquiera que sea la situación, una buena 

relación permite enfrentar en mejor forma los desacuerdos que inevitablemente 

surgen en toda interacción. 
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Compromiso: La decisión de comprometerse debe llevarse a cabo sólo 

después de haber evaluado cuidadosamente las ventajas del acuerdo con 

respecto a la mejor alternativa proporcionada. Muchos problemas se presentan 

cuando se llega a un acuerdo en forma prematura, ya que se suelen presentar 

problemas al momento de cumplir. 

 

Los compromisos son convenientes en la medida que cumplan con las siguientes  

características:  

 

• Claros y operacionales, es que todos sepan lo que cada quien tiene que 

hacer, cómo y cuándo, sin dar  lugar a confusiones o malos entendidos.   

• Realistas, que ambas partes realmente puedan hacer aquello a lo que se 

han comprometido, y  que no atente contra sus intereses.   

• Suficientes, que cubran todos los aspectos necesarios para alcanzar el 

resultado esperado, sin requerir negociaciones adicionales.   

Una vez abordados los puntos anteriores es importante conocer la manera en que 

la empresa tratará de conducir la negociación con el fin de alcanzar sus objetivos, 

para lo que será necesario elaborar estrategias de negociación. 

Establecer la forma de pago en que se venden y adquieren los productos dentro 

de la negociación es fundamental para lograr acuerdos más claros y precisos. 

Esto puede ser al contado, anticipado o a crédito, lo que dependerá de las 

necesidades de las partes involucradas. 

El pago al contado, de acuerdo con la Enciclopedia de las Ciencias Sociales, 

Económicas y Jurídicas, es aquel que se verifica en el momento de recibir la 

mercancía o servicio. 

El pago anticipado, es la liquidación de una deuda antes de su vencimiento. 

El pago a crédito, es el derecho de obtener un valor presente (bienes, servicios, 

efectivo) mediante la promesa futura de un pago. Éste es importante considerarlo, 
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ya que según Mercado (2003), en los últimos años las transacciones mediante 

operaciones de este tipo han ido en aumento a diferencia de las realizadas con 

dinero en efectivo. Además Ettinger (2004) argumenta que para obtener mayores 

utilidades y ventas, la mayor parte de los negocios debe depender de las ventas a 

crédito. La utilización del crédito desde tiempos antiguos ha permitido el desarrollo 

de la vida económica en los países, ya que permite y facilita la rápida movilización 

de capitales y la aceleración de los medios de producción. Permite que las 

empresas produzcan más bienes, muevan sus inventarios, obtengan ganancias, 

conserven y ofrezcan nuevas fuentes de trabajo. 

 

Existen diferentes clasificaciones al respecto, entre las que se encuentran: 

 

De acuerdo con su naturaleza: 

• Crédito público (gobierno-personas). 

• Crédito privado (entre personas). 

Según la garantía: 

• Crédito directo. 

• Con garantía real. 

 

Según el plazo: 

• Corto plazo (30-180 días). 

• Largo plazo (mayor a un año). 

 

 

2.4.2.  Estrategias de distribución 
 

Dentro de las estrategias de comercialización se considera la distribución, ya que 

según Rufín (1998), la distribución es una función básica en el sistema económico, 

pues junto con la producción y la comunicación logra que los productos lleguen al 

mercado objetivo. Si no existiera la distribución, cualquier esfuerzo de producción 
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o comunicación no garantizaría la obtención del producto en el momento y lugar 

deseados. 

 

De acuerdo con Mercado (2004), para la distribución se contemplan el diseño de 

los canales de distribución a utilizar, la distribución física de los productos, la 

localización de los puntos de venta, la cobertura del mercado (intensiva, selectiva, 

exclusiva), así como las vías de cooperación con los intermediarios. 

 

La distribución designa la forma en que el producto se pone a disposición del 

consumidor: dónde se distribuye, cómo se compra y cómo se vende.  El éxito de la 

venta de un producto dependerá, en gran medida, de una buena estrategia de 

distribución. No obstante, para planear una estrategia de distribución se debe de 

pensar en el beneficio que le representa al consumidor trasladarse hasta cierto 

punto para comprar el producto. 
 

Algunas veces, las empresas ofrecen sus productos sin haber implantado una 

adecuada estrategia de distribución, lo que puede traer graves consecuencias a la 

organización, debido a que el cliente no encuentra el producto en el punto de 

venta, lo que puede provocar, quizá, que el consumidor nunca más vuelva a 

buscar el producto. 

 

Cuando se planea una estrategia de distribución, es necesario conocer las 

características del producto y del mercado; es así como se elegirá un sistema de 

distribución adecuado a la empresa. 

 

A continuación se presentan los puntos necesarios a considerar para el 

establecimiento de estrategias de distribución expuestas por Mercado (2004): 
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Canales de distribución: 
 

Los canales o cadenas de distribución son todos los medios que utiliza el 

productor para hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las cantidades 

apropiadas, en el momento oportuno y a los precios más convenientes para 

ambos. En este proceso puede haber o no intermediarios, esto será de acuerdo 

con las necesidades del productor. 

 

Los canales de distribución pueden tener distintos niveles. Kotler (2002) definió el 

nivel más simple, el del contacto directo sin intermediarios implicados, como el 

canal nivel cero. 

 

El nivel siguiente es el canal nivel uno, caracterizado por un intermediario: en 

bienes de consumo, un minorista o detallista; para las mercancías industriales, un 

distribuidor. En mercados pequeños es práctico llegar a todo el mercado si se 

emplean los niveles cero y uno.  

 

En mercados grandes un segundo nivel (mayorista), se utiliza principalmente para 

ampliar la distribución a un gran número de minoristas de cada localidad.  

 

Mercado (2004) contempla un último nivel, el cual está constituido por tres 

intermediarios: un mayorista, un minorista y un distribuidor. El distribuidor compra 

a los mayoristas y vende a los minoristas, quienes generalmente no pueden ser 

atendidos por los mayoristas.  
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FIGURA 6. TIPOS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
FUENTE: Elaboración propia basada en Kotler (2002) y Mercado (2004). 

 

Es importante mencionar que no es forzoso emplear sólo un tipo de canal, pueden 

emplearse diferentes a la vez, esto tendrá que ver con las necesidades y recursos 

de la empresa, pero cabe resaltar que, de acuerdo con Chávez (2007), al realizar 

una buena elección y uso de los canales de distribución es posible superar las 

brechas de tiempo, lugar y posesión, que separan físicamente al consumidor de 

los productos que necesitan y quieren. 

 

Los integrantes del canal de distribución ejecutan un cierto número de funciones 

clave entre las que se encuentran las siguientes:  

 

Investigación: recabar información necesaria para planear y facilitar el 

intercambio.  

Promoción: crear y difundir mensajes persuasivos acerca del producto.  

Contacto: encontrar a compradores potenciales y comunicarse con ellos.  

Adaptación: modelar y ajustar el producto a las exigencias del consumidor. 

Negociación: tratar de encontrar un precio mutuamente satisfactorio a fin de 

que se efectué la transferencia de propiedad o posesión.  
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Distribución: transportar y almacenar los bienes.  

Financiamiento: obtener y usar los fondos para cubrir los costos de sus 

actividades.  

Aceptación de riesgos: correr el riesgo que supone realizar las funciones 

propias del canal de distribución.  

 

 

Distribución física: 
 

Según Ferrell, Hartline y Lucas (2002) esto implica el “desplazamiento de 

productos al lugar correcto, en las cantidades adecuadas, en el momento 

oportuno”. En la actualidad existe una nueva tendencia a trabajar de manera 

conjunta para lograr lo ya mencionado; a diferencia de las prácticas empleadas 

tradicionalmente, donde cada miembro del canal de distribución se interesaba en 

principio en las ganancias que pudiera obtener; ahora, la principal preocupación es 

la participación de mercado que pueda captar el canal en su conjunto. Es posible 

lograr eficiencias significativas en todos los miembros del canal, como la  

reducción de los costos totales del mismo, con una adecuada estrategia de 

distribución.  

 

Sin embargo, de acuerdo con Ferrell, Hartline y Lucas (2002) existen siete etapas 

que deben tomarse en cuenta para una exitosa distribución en colaboración, las 

cuales son: 

 

1. Estar dispuestos a compartir todos los ahorros en costos realizados por 

colaboración y acordar que las ganancias generales de ningún integrante se verán 

afectados por los primeros. 

2. Asegurarse de que todos los miembros tengan claros los objetivos de 

colaboración. 

3. La dirección de cada empresa debe comprometerse totalmente para que la 

iniciativa resulte exitosa. 
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4. La idea de cómo se han hecho siempre las cosas debe cambiar a una 

mentalidad en la que todo sea posible. 

5. Todo integrante debe estar dispuesto a compartir información, capacidades y 

procesos de distribución con los demás miembros. 

6. Considerar la implantación de la tecnología en la medida de las posibilidades, 

ya que puede ser útil en las actividades realizadas  en conjunto para la obtención 

de información encaminada hacia soluciones y modificaciones inteligentes. 

7. Debe aumentarse de forma cuantitativa y cualitativa el seguimiento y la 

comunicación en general. 

 

 

Cobertura de mercado:  
 

Una vez que se elige el canal y se establecen acuerdos, según Ferrell, la 

distribución puede volverse inflexible debido a los contratos establecidos a largo 

plazo, las inversiones hechas y los compromisos establecidos entre los integrantes 

del canal, por lo que conviene considerar tres opciones estructurales existentes 

fundamentales  para la distribución en lo referente a la cobertura de mercado y el 

grado de exclusividad entre el vendedor y el comprador. 

 

De acuerdo con Mercado (2008) existen tres formas en las que se puede cubrir el 

mercado al que trata de llegar la compañía, éstas son: 

 

1. La distribución cuantitativa o intensiva, logra que un producto esté disponible en 

la mayor cantidad de establecimientos de cada región, con el objeto de exponer el 

producto y conseguir tantas oportunidades de venta como sea posible. Esta 

opción es empleada frecuentemente en productos de consumo que se venden en 

tiendas de abarrotes y misceláneas. En este caso hay que considerar que puede 

resultar costoso para las empresas, ya que deben utilizar una serie de 

procedimientos que les permitan exponer lo más posible sus productos a los 

consumidores y hacer la compra más fácil.  
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2. La distribución cualitativa o exclusiva, la cual da a un intermediario la libertad de 

vender un producto en una región geográfica determinada. Esta opción suele 

elegirse para productos de lujo, cuando se busca dar al producto una imagen 

única, se espera obtener márgenes más altos de utilidades. Esta forma de 

cobertura da como resultado un esfuerzo más activo en la venta por parte del 

intermediario, se reducen los gastos del fabricante en cuanto a distribución y los 

riesgos de crédito, ya que se tienen menos clientes; sin embargo, limita la 

distribución del fabricante, en ocasiones el fabricante paga el espacio total 

ocupado por su mercancía y se corre el riesgo de perder la posición en el mercado 

si el distribuidor cambia su lealtad por productos de la competencia. 

 

3. La distribución selectiva, en donde se da a varios detallistas el derecho de 

vender un producto en una región geográfica definida. Esta opción se encuentra 

en medio de las otras dos estrategias extremas, en donde se presentan toda una 

variedad de medidas y arreglos, los cuales suponen la utilización de más de un 

intermediario, pero no de todos los que están dispuestos a trabajar un producto 

particular. Este tipo de cobertura es conveniente cuando los clientes necesitan 

comparar precios en diferentes tiendas y consideran importantes los servicios 

posventa. En general, esta opción permite al productor lograr una cobertura con 

mayor control y menores costos que los que representarían una distribución  

intensiva. 

 

A pesar de lo mencionado, se sabe que a medida que las marcas y  las clases de 

producto envejecen, tienden a pasar a canales de distribución más amplios, 

independientemente del tipo de cobertura que se haya elegido al inicio.   
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Intermediarios: 
 

Ya que se ha elegido de qué manera ha de cubrirse el mercado, es importante 

saber quiénes participarán en la distribución de los productos, esto se debe a que, 

los productores no suelen vender sus productos directamente a los consumidores 

o usuarios finales, éstos se valen de intermediarios, quienes son eslabones en el 

canal de distribución y se ubican entre los productores y los consumidores. El 

número y clase de intermediarios dependerá del tipo de producto, así como de la 

clase y tipo de mercado objetivo. 

 

Los servicios de los intermediarios se caracterizan por hacer llegar los productos a 

los consumidores y facilitarles su adquisición, en alguna forma y de acuerdo con 

Mercado (2004), a diferencia de lo que la gente piensa, los intermediarios no 

incrementan el precio de los productores, sino que ayudan a reducir los costos de 

distribución de éstos y consecuentemente a mantener el precio de venta más bajo; 

además, son los especialistas en actividades específicas de distribución. 

 

Una de las ventajas de valerse de intermediarios es que resulta mucho más 

sencillo tratar con un solo intermediario que atiende a varios consumidores y, 

aunque éste obtenga una ganancia por la distribución de los artículos, ésta 

siempre será menor a lo que los productores tendrían que pagar si lo hicieran ellos 

mismos. 
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                      FIGURA 7. VENTAJA DEL  USO DE INTERMEDIARIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        FUENTE: Mercado (2004). 

 

Los intermediarios se clasifican en: 

 

• Mayoristas. 

• Minoristas o detallistas. 

• Agentes y corredores. 

 

Tanto los mayoristas como los minoristas o detallistas, adquieren los productos en 

propiedad; para luego venderlos a otros intermediarios o al consumidor final, 

mientras que los agentes y corredores jamás llegan a ser dueños de los productos 

que venden; porque actúan en representación de los productores o de los 

intermediarios de los productos que ofrecen. Cabe señalar que cada intermediario 

puede aumentar un cierto porcentaje los precios de venta debido al pago de sus 

servicios. 

 

Para efectos de este estudio se considera importante el conocer las ventajas que 

las instituciones detallistas proporcionan a las empresas, ya que como menciona 

Stanton (2007), la distribución de los productos de consumo comienza con el 

productor y termina con el consumidor final y entre estos dos suele haber por lo 
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menos un intermediario, detallista con seguridad, por el tamaño de empresas que 

son sujeto de este estudio. Por lo que a continuación se describen brevemente 

 

De acuerdo con Mercado (2008), la posición de ventas al menudeo en el sistema 

comercial es importante y estratégica, ya que desde el punto de vista del productor 

el detallista es un especialista en ventas, mientras que para el consumidor el 

detallista está a su servicio como agente comprador y abastecedor.  

La tarea del detallista consiste en colocar en sitios convenientes y de numerosas 

fuentes las distintas clases de productos que el consumidor exige, para que este 

último pueda comprar una variedad de mercancías en pequeñas cantidades, al 

momento  y con un mínimo de dificultad. 

  

También Mercado (2008) menciona que el detallista efectúa todas las funciones 

del mercado, aunque su servicio principal es almacenar mercancías en lotes 

pequeños (en ocasiones compradas a mayoristas o fabricantes) para la 

distribución al consumidor al instante. Por lo que le corresponde estimar por 

adelantado la demanda del consumidor y estar preparado para satisfacerla tan 

exactamente como le sea posible. 

 

Existen diferentes tipos de detallistas, de acuerdo con Stanton (2007) es posible 

definir una primera clasificación, según el lugar donde el comprador se encuentra 

en el momento de la compra: dentro o fuera de establecimientos comerciales.  

 

Venta dentro de establecimientos comerciales  

Es aquella clase de venta en la que el consumidor visita el establecimiento para 

llevar a cabo una compra. Actualmente, la mayor parte de las ventas al detalle se 

realizan en establecimientos, de donde se pueden obtener otras dos 

clasificaciones: por la forma de propiedad y de acuerdo con las estrategias de 

marketing: 
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Por forma de propiedad 

Cadenas corporativas: Es una organización detallista compuesta por dos o 

más unidades que dependen de un mismo propietario. Existen cadenas 

nacionales, regionales y locales. Generalmente todos los establecimientos de 

la cadena llevan el mismo nombre, pero en algunos casos usan nombres 

distintos. Los establecimientos pertenecientes a la cadena se benefician de la 

utilización de los servicios comunes, aunque también se reparten los costos de 

los mismos, lo que les permite, a su vez, intercambiar experiencias, 

mercancías, entre otras cosas. 

Tiendas independientes: Se trata de comercios no afiliados con ninguna otra 

unidad detallista de la misma línea de negocios o de una línea similar. Un 

independiente puede ser tanto un gran almacén como un pequeño 

establecimiento.  

Sistemas de marketing vertical contractual [SMV]: En este caso las empresas de 

propiedad independiente se unen bajo un contrato que especifica cómo deben 

operar.  Los tres tipos de SMV son: cooperativas de detallistas, cadenas 

voluntarias y sistemas de franquicias, los cuales se describen a continuación. 

 

Cooperativas de detallistas y cadenas voluntarias: Estas tienen los  mismos 

propósitos básicos: 

Permitir a los detallistas independientes competir, de un modo efectivo, 

con las cadenas corporativas. 

Proporcionar a sus miembros asesoría administrativa en la distribución 

de la tienda, programas de capacitación y la administración, 

promoción, contabilidad y sistemas de control de inventarios. 

La diferencia principal entre los dos tipos de sistemas es quién los organiza. 

La cadena voluntaria tiene el patrocinio de un mayorista que firma un 

contrato con los detallistas interesados. En contraste, la cooperativa está 

integrada por un grupo de pequeños detallistas que acuerdan establecer y 

operar un almacén. 
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Sistemas de franquicia: Existe una relación continua en la que una 

compañía madre (franquiciante) brinda asistencia administrativa y el 

derecho de uso de su marca a cambio de pagos del propietario 

(franquiciatario) de la unidad comercial.  Para los pequeños negocios, la 

ventaja principal de la franquicia consiste en que les da acceso a una 

ayuda sofisticada.  
 

Por las estrategias de marketing 

Tienda departamental: Ofrece una mayor variedad de mercancías y servicios 

que cualquier otro tipo de tienda de venta al detalle. Tienen al mismo tiempo 

"mercancías suaves", como ropa, sábanas, toallas, cubrecama y "mercancías 

duras", entre las que se incluyen muebles y electrodomésticos. La combinación 

de mercancías distintivas y atractivas, así como de numerosos servicios a los 

clientes, se ha diseñado para permitir a las tiendas mantener los precios de 

venta al detalle que sugieren los fabricantes.  

Tienda de descuento: Es un establecimiento detallista a gran escala, el cual 

usa el precio como un punto de venta importante al combinar los precios 

relativamente bajos y costos rebajados de realizar operaciones. Mantiene un 

surtido amplio5 de mercancías nuevas (en particular ropa) y marcas muy 

conocidas de mercancías duras (incluyendo artículos electrodomésticos y 

accesorios para el hogar). 

Tienda de línea limitada: Este tipo de establecimiento tiene un surtido de 

producto angosto pero profundo6 y servicios a los clientes que varía de una 

tienda a otra. En la actualidad los detallistas de líneas limitadas han logrado 

una posición al insistir en los precios bajos. 

Se identifican por el nombre de líneas de producto7 principal, por ejemplo, 

mueblería, ferretería, tienda de ropa. Algunos detallistas, como es el caso de 

las tiendas de abarrotes y las farmacias ―que antes eran tiendas de líneas 

                                                 
5 La amplitud se refiere al número de líneas de productos ofrecidos a la venta por una empresa. 
6 La profundidad es la variedad de tamaños, colores y modelos ofrecidos dentro de una línea de 
productos. 
7 Es el grupo de productos ideados para usos esencialmente semejantes y que cuentan con 
características físicas similares. 
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limitadas―, ahora trabajan surtidos mucho más amplios debido a la 

comercialización mezclada. 

Tienda de especialidad: Ofrece a los consumidores un surtido de productos 

muy angosto y profundo, que con frecuencia se concentra en una línea de 

producto especializada o incluso parte de una línea de producto especializada. 

Algunos ejemplos de tiendas de especialidades son las panaderías, tiendas de 

zapatos deportivos y tiendas de ropa. El éxito de las tiendas de especialidades 

depende de su capacidad para atraer y después atender bien a los clientes 

cuyas dos principales preocupaciones son surtidos profundos y servicios 

amplios y de la más alta calidad.  

Detallista a precios bajos: Esta institución se concentra en ropa y calzado, tiene 

un surtido de productos estrecho y profundo, insiste en los precios bajos y 

ofrece pocos servicios a los clientes.  Frecuentemente los detallistas a precios 

detallados compran el exceso de producción de los fabricantes, las existencias 

que les quedan al final de una temporada o mercancías descontinuadas a 

precios inferiores a lo normal y que venden a precios mucho más bajos que los 

de las mercancías normales de otras tiendas.  

Tienda concentrada en una categoría: Tiene un surtido angosto pero muy 

profundo, insiste en los precios bajos pero los servicios a los clientes son 

pocos o moderados. Se le denomina así porque se le creó para destruir toda 

competencia en una categoría específica de producto. Concentra en una sola 

línea de productos o en varías líneas que tiene gran relación entre sí. La 

característica que la distingue es la combinación de muchos tamaños, 

modelos, estilos y colores diferentes de los productos y los precios bajos.  

Supermercado: Son establecimientos creados para competir con la cadena de 

tienda de abarrotes. Actualmente los supermercados han añadido varias líneas 

de productos que no se relacionan con alimentos para proporcionar a los 

consumidores la comodidad de comprar en un solo lugar y mejorar sus 

márgenes brutos globales. Se utilizan nombres diferentes para distinguir estas 

instituciones según su tamaño y el surtido que manejan; una súper tienda o 

hipermercado es una versión mayor del supermercado, la cual ofrece más 
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artículos de abarrotes y otros que no se relacionan con los alimentos que un 

supermercado convencional.  

Tienda de conveniencia: Este tipo de venta al detalle se concentra en abarrotes 

y artículos no alimenticios de conveniencia, tiene precios más altos que la 

mayor parte de las demás tiendas de abarrotes y ofrece pocos servicios a los 

consumidores. Por lo común se localiza cerca de áreas residenciales y 

permanece abierta muchas horas.  

Club de compras: Éste combina las ventas al detalle y las ventas al mayoreo. 

Solo están abiertos a miembros que pagan cuotas. El club maneja la misma 

amplitud de surtido que una gran tienda de descuento, pero con mucha menor 

profundidad. 

 

CUADRO 6. TIENDAS DETALLISTAS CLASIFICADAS POR ESTRATEGIAS DE MARKETING 

FUENTE: Stanton (2007). 

 

Venta fuera de  establecimientos comerciales 

De acuerdo con Stanton (2007), es otra clase de venta al detalle, en el que la 

transacción del producto o del servicio se consigue sin que el cliente visite un 

establecimiento comercial, entre las que se encuentran: la venta directa, el 

Tipos de tiendas Amplitud y profundidad de 
surtido 

Niveles de precios Cantidad de servicios al 
cliente 

Tienda departamental Muy amplio, profundo Evita la competencia en precios Gama amplia 

Tienda de descuento Amplio, no profundo Insiste en precios bajos Relativamente pocos 

Tienda de línea limitada Angosto, profundo Tipos tradicionales evitan la 
competencia en precios; nuevas 
clases insisten en precios bajos 

Varían según tipo 

Tienda de especialidad Muy angosto, profundo Evita la competencia en precios Al menos estándar y en 
algunos amplios 

Detallista a precios bajos Angosto, profundo Insiste en precios bajos Pocos 

Tienda concentrada en 
una categoría 

 Angosto, muy profundo Insiste en precios bajos De pocos a moderados 

Supermercado Amplio, profundo Algunos insisten en precios bajos; 
otros evitan competencia de precios 

Pocos 

Tienda de conveniencia Angosto, no profundo Precios altos Pocos 

Club de compras  Angosto, no profundo Insiste en precios muy bajos Pocos (abierto sólo para 
los miembros) 
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telemarketing, la venta por máquinas, la venta en línea y el marketing directo. 

Todos los anteriores pueden ser útiles tanto para los detallistas como para otro 

tipo de organizaciones. A continuación se describen cada uno de ellos. 

 
Venta directa. Incluye la venta mediante demostración ante pequeños grupos 

de personas y la venta mediante el reparto domiciliario. Son muchas las 

empresas que han encontrado en este tipo de ventas un sistema ágil para 

lograr sus objetivos y que tiene, además, la ventaja de que permite una 

demostración personal directa para el comprador, lo que le ahorra tiempo y 

dinero.  

Telemarketing. Se refiere al vendedor que inicia el contacto con un comprador 

potencial y cierra una venta a través del teléfono. Este tipo de venta no incluye 

el pedido hecho por teléfono a las empresas de venta por catálogo. Es un 

sistema que ha desarrollado un notable crecimiento.  

Venta por máquinas.  Algunos productos también se venden directamente 

mediante máquinas ubicadas en puntos de ventas frecuentados por el público. 

Desde productos como caramelos, tabacos, artículos de cosméticos, 

periódicos, bebidas pueden adquirirse a través de este medio en creciente 

expansión. 

Venta en línea. Consiste en la utilización de un sitio Web para ofrecer 

productos para venta, donde posteriormente los consumidores, a través del 

uso de las computadoras hacen compras, las cuales se llaman transacciones 

electrónicas. La mayoría de los detallistas electrónicos se concentran en una o 

dos categorías de productos. Aunque las categorías en las ventas en línea de 

libros, música, videos, hardware y software de computadoras abarcan la mayor 

porción del comercio al detalle, los cambios en el ciberespacio son tan 

acelerados que éstas pueden ser superadas por otras, entre las que se 

encuentran los comestibles. 

Marketing directo. Éste comprende el uso de la publicidad para hacer contacto 

con los consumidores, quienes compran productos sin visitar una tienda. Esto 

se logra a través de medios como: radio, televisión, periódicos, revistas,  
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catálogos y envíos postales. Los consumidores hacen su pedido por teléfono o 

por correo.  

 

2.4.3.  Estrategias en punto de venta 
 

Después de considerar las diferentes formas en que se harán llegar los productos 

a los consumidores, es conveniente tomar en cuenta alternativas que contribuyan 

a mejorar y mantener un óptimo volumen de ventas. Existen diferentes estrategias 

aplicadas en el punto de venta, las cuales tienen por objetivo llamar la atención de 

los clientes hacia los productos exhibidos, y así motivarlos a que compren.  Entre 

éstos se encuentra el merchandising  el cual, de acuerdo con Bort (2004), es la 

parte del marketing que engloba las técnicas comerciales que permiten presentar 

ante el posible comprador final el producto o servicio en las mejores condiciones 

materiales y psicológicas.  

 

El merchandising tiende a sustituir la presentación pasiva del producto o servicio 

por una presentación activa, a través de la utilización de todo lo que pueda hacerlo 

más atractivo, en donde se incluye la colocación, la presentación, la exhibición y la 

instalación.  

 
Bort (2004) plantea que el merchandising se puede dividir en dos tipos: el visual y 

el de gestión. El primero consiste en exhibir correctamente los productos a través 

de la determinación de la ubicación, con el propósito de optimizar la circulación de 

los clientes dentro del establecimiento y consecuentemente su compra resulte más 

cómoda y atractiva así como lo más rentable posible para el detallista. Su objetivo 

es dirigir el flujo de clientes hacia ciertas secciones o productos, provocar ventas 

por impulso, poner los productos al alcance del consumidor y diseñar el 

establecimiento de forma lógica y ordenada para facilitar las compras a los 

clientes. 
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Este tipo de merchandising considera los siguientes aspectos: 

 

• Apariencia exterior del punto de venta (escaparate, toldo, rótulo, fachada) 

• Ambientación (visibilidad, amplitud, color, decoración, orden, conservación) 

• Organización y disposición de productos (mobiliario, niveles o zonas de 

exposición). 

 

         FIGURA 8. COMPONENTES DEL MERCHANDISING VISUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   FUENTE: Bort (2004). 

 

El merchandising de gestión consiste en hacer lo más rentable posible el punto de 

venta determinando el tamaño óptimo, el desglose en las diferentes líneas de 

producto, el número de referencias, marcas y caras expositoras del producto que 

resulten adecuados para cada categoría de productos. Éste comprende:  

 

• Estudio de mercado, con la intención de adecuar la oferta a las nuevas 

exigencias de los clientes, adaptar la política comercial al entorno en el que se 

encuentra el establecimiento y diferenciarse de los establecimientos de la 

competencia. 

DISPOSICIÓN EXTERIOR 
• Escaparate 
• Fachada 
• Entrada  
• Rótulo 

ORGANIZACIÓN DE MERCANCÍA 
• Elección de mobiliario 
• Niveles de exposición 
• Tipos de implantación 

TRAZADO INTERIOR 
• Ordenación interna 
• Ubicación secciones 
• Puntos calientes y fríos 

AMBIENTACIÓN 
• Visibilidad 
• Amplitud 
• Color 
• Decoración

MERCHANDISING VISUAL
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• Gestión del espacio, que consiste en colocar las secciones y los productos de 

éstas de la forma más adecuada para fomentar la venta. 

• Gestión del surtido, es seleccionar el surtido más adecuado al público objetivo, 

por niveles (secciones, familias) y determinar amplitud, profundidad y 

coherencia. 

• Comunicación, en donde se puede utilizar publicidad en el lugar de venta y 

promociones. 

 

FIGURA 9. COMPONENTES DE MERCHANDISING DE GESTIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FUENTE: Bort (2004) 

 

Una vez mencionados los aspectos teóricos referentes a la comercialización y las 

estrategias que pueden ser aplicadas en la misma, a continuación se describen, 

de manera general, aspectos importantes referentes a la comunidad de Santa 

Cruz Acalpixca y;  en particular, a los productores de la comunidad, sujeto de 

estudio.  

 

 
 

ESTUDIO DE MERCADO 
• Consumidor 
• Clientes 
• Competencia 

COMUNICACIÓN 
• Promociones 
• Fuerza de ventas 

GESTIÓN DEL SURTIDO 
• Selección 
• Estructura 
• Determinación 

GESTIÓN DEL ESPACIO 
• Optimización del lineal 
• Gestión del espacio 
• Rotación 
• Rentabilidad 

MERCHANDISING DE 
GESTIÓN
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En el presente capítulo se muestra un panorama general respecto de la 

Delegación Xochimilco, para posteriormente, hablar de la comunidad de Santa 

cruz Acalpixca, así como de los productores de dulces cristalizados de esta 

comunidad.  

 
 
3.1 Xochimilco 
 

De acuerdo con información proporcionada por la delegación Xochimilco, ésta es 

una de las 16 delegaciones políticas que conforman el Distrito Federal. Ésta limita 

con Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta y Tlalpan. 

 

Según datos recabados por el INEGI (último censo 2004),8 Xochimilco cuenta con 

una superficie de 122 km² y un total de 404 458 habitantes, de los cuales 199 812 

son hombres y 204 646 mujeres. Son 76 697 personas las que forman la 

población económicamente activa, dedicada principalmente a la producción 

manufacturera, a tareas agropecuarias, a la construcción y a la minería.  

 

Aproximadamente 5 362 personas hablan alguna lengua indígena: náhuatl, 1 888; 

otomí, 1 136; mixteco, 561; zapoteco, 385; mazateco, 365 y mazahua, 318.  

 

Dentro de su jurisdicción se localizan los pueblos de San Andrés Ahuayucan, San 

Francisco Tlalnepantla, San Gregorio Atlapulco, San Lorenzo Atemoaya, San 

Lucas Xochimanca, San Luis Tlaxialtemalco, San Mateo Xalpa, Santa Cecilia 

Tepetlapa, Santa Cruz Acalpixca, Santa Cruz Xochitepec, Santa María Nativitas, 

Santa María Tepepan, Santiago Tepalcatlalpan y Santiago Tulyehualco. 

 

Cuenta con 14 barrios: San Juan, El Rosario, La Asunción, San Diego, San 

Antonio, Belem, Xáltocan, San Cristóbal, Barrio 18, Tlacoapa, La Guadalupita, San 

Marcos, Santa Crucita y San Pedro. 

                                                 
8 Instituto Nacional de Geografía e Informática [INEGI]. Censo de población y vivienda 2004. 



 

 
 

- 55 -

Entre sus colonias están: San Bartolo el Chico, San Juan Tepepan, Potrero San 

Marcos, La Noria, El Mirador (Santa Cruz Xochitepec), Tierra Nueva, La Concha, 

Ampliación La Noria, San Lorenzo La Cebada, Las Peritas, Ampliación San 

Marcos, Ampliación Tepepan, Oriente (San Lucas Xochimanca), Huichapan, 

Zacatepec (San Mateo Xalpa). Y sus fraccionamientos: Bosque Residencial del 

Sur, Paseo del Sur, Aldama y Jardines del Sur.  

 

                FIGURA 10. DELEGACIÓN XOCHIMILCO. 

 

              FUENTE: <http://www.mapas-de-mexico.com/distrito-federal> (2007). 

 

http://www.mapas-de-mexico.com/distrito-federal
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De acuerdo con datos proporcionados por la delegación Xochimilco, sus primeros 

habitantes llegaron a Acalpixca, donde se han descubierto restos arqueológicos. 

Por el año de 1019, luego de explorar durante 20 años los alrededores de los 

lagos del valle de Anáhuac, un grupo nahua se instaló en una de sus islas y fundó 

Xochimilco, que significa: en el sembradío de flores o en el lugar de la sementera 

florida. Sus habitantes fueron los primeros en construir chinampas para ampliar las 

zonas de cultivo. Poco después, los xochimilcas ocuparon Culhuacán, Chinameca, 

Mixquic, Tepozotlán, Tláhuac, Tlayacapan y Xumitepec, entre otros pueblos. Más 

tarde dominaron todo el sur del actual Distrito Federal.  

 

A principios del siglo XIV, los Xochimilcas iniciaron una larga guerra contra los 

culhuacanos y los mexicas y, en 1378, un grupo mexica procedente de 

Acamapichtli, que trabajaba para Azcapotzalco, conquistó Xochimilco. 

 

La región se mantuvo en poder de los tecpanecas hasta el año de 1428, cuando 

los acolhuas de Nezahualcóyotl y los mexicas de Izcóatl derrotaron a Tezozómoc 

y destruyeron Azcapotzalco. En 1429 los acolhuas de Tlacaelel invadieron, 

tomaron Xochimilco y destruyeron todos los documentos históricos de la ciudad. A 

partir de entonces, Xochimilco se convirtió en tributario de México-Tenochtitlan y 

sus pobladores fueron utilizados por los mexicas como obreros, para la 

construcción de la calzada de Iztapalapa, el Templo Mayor y el acueducto de 

Coyoacán, y como soldados en las campañas de Tehuantepec, Meztritlán y 

Oztoman, entre otras. 

 

El territorio fue convertido en un gran huerto de la ciudad azteca. A mediados del 

siglo XVI, después de la conquista española, Xochimilco fue encomendado9 a 

                                                 
9 La encomienda consistía, en la época de la Colonia, en tierras y el grupo de personas que vivían 
ahí, los cuales eran otorgados al encomendero como premio al llegar a América. Según las leyes 
españolas, los indígenas debían someterse al encomendero para su protección, educación y 
evangelización. Además de que debían servirle casi como esclavos y pagarle un tributo. 
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Pedro de Alvarado,10 quien mantuvo la producción de las chinampas para 

abastecer a la ciudad de México de los alimentos necesarios. En 1541, después 

de la muerte de Alvarado, Xochimilco se convirtió en corregimiento.11 

 

En 1559 Xochimilco fue catalogado como ciudad y a finales del siglo XVI se creó la 

provincia de Xochimilco. Pero no fue sino hasta el año de 1786, que fue declarado 

subdelegación de la intendencia de México.  

 

Musacchio, (2000) señala que entre 1911 y 1917, durante la Revolución mexicana, 

Xochimilco fue escenario de gran cantidad de batallas entre el Ejército Libertador 

del Sur y las tropas federales. En diciembre de 1914, Francisco Villa y Emiliano 

Zapata se reunieron en esta ciudad y firmaron el Pacto de Xochimilco, poco antes 

de avanzar hacia la ciudad de México. 

 
 
3.2.  Santa Cruz Acalpixca 
 

Santa Cruz Acalpixca, cuyo significado en lengua náhuatl es "cuidador de canoas", 

se localiza al sureste del centro de Xochimilco y fue fundado aproximadamente en 

el año 900. Se ubica en el Cerro de Cuahilama, en el lugar donde se asentó el 

pueblo xochimilca. 

 

Sus habitantes se dedicaban a la elaboración de escobas de cambray y a la 

recolección de hongos que posteriormente eran vendidos en los mercados. Con el 

transcurso del tiempo se han introducido nuevas prácticas, entre ellas se 

encuentra la de los dulces cristalizados, que se ha convertido en una actividad 

                                                 
10 Conquistador español que participó en la ocupación de Cuba, en la exploración por Juan de 
Grijalva de las costas de Yucatán y del Golfo de México, y en la conquista de México dirigida por 
Hernán Cortés.  
11 División territorial o población, relativamente extensa, dirigida por un corregidor, quien tenía a su 
cargo la administración de justicia en lo civil y en lo penal, la vigilancia y dirección de las 
reducciones o pueblos de indígenas y el cobro de los tributos. 
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importante para muchas de las familias de Santa Cruz Acalpixca, debido a que por 

muchos años ha sido su único medio de sustento.  

 

Los artesanos de dulces cristalizados, quienes desde hace más de un siglo han 

preservado esta tradición, elaboran una gran variedad de dulces como: cocadas, 

palanquetas de cacahuate, dulce de calabaza, dulce de chilacayote, nopales, 

jitomates, papas y chiles rellenos, entre otros; mediante una técnica transmitida de 

generación en generación, lo cual ha dado a los dulces, riqueza y variedad. 

Siempre se ha intentado cuidar la calidad de la materia prima, tratando de 

preservar sus cualidades nutritivas, ya que no se usa ningún tipo de conservador 

químico. Falcón (1998) estima que un productor genera aproximadamente 2 000 

piezas por mes y la variedad de estos dulces depende de la temporada de las 

frutas y verduras. 

 

 

3.2.1.  Contexto 
 

La dulcería mexicana es una de las más extensas, ricas y diversas de todo el 

mundo, y el gusto nacional por lo dulce se manifiesta en cualquier parte del país. 

Se pueden encontrar mercados en cualquier localidad de México en donde no 

puede faltar la venta de dulces típicos de la región. 

  

La tradición dulcera en México, en realidad, comenzó precisamente con la 

conquista y posterior colonización. En tierras aztecas, la caña de azúcar originaria 

de India, llegó en una de las embarcaciones de Cristóbal Colón, durante su 

segundo viaje de 1493, a la isla La Española, pero no progresó su cultivo, sino 

hasta 1501 cuando se introdujeron plantaciones de caña en Santo Domingo, 

donde sí se logró sembrar, y de ahí se llevó su cultivo por el Caribe, América del 

Sur, a Centroamérica, hasta llegar a  México. Anterior a esta época, en las 

culturas indígenas se producían jarabes dulces a base de miel de abeja, miel de 

maguey, y además se tenía una gran variedad de frutas. 
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 La miel es tan antigua como la humanidad misma, ya que la abeja es uno de los 

primeros insectos que poblaron la tierra, y por supuesto en México ésta ya existía. 

La miel de maguey era extraída de las hojas del maguey, mediante el raspado y 

trituración de las hojas se obtenía un jugo dulce que posteriormente se ponía a 

cocer. Este tipo de dulces proporcionaban nutrimentos esenciales para el 

organismo, como los carbohidratos, rica fuente de energía para largas jornadas de 

trabajo. 
 

Actualmente la industria del dulce ha crecido enormemente, de acuerdo con la 

Secretaría de Economía, el crecimiento de este sector no ha cesado desde el 

2002, prueba de ello es que las exportaciones mexicanas de dulces y chicles han 

crecido 249%. Por otro lado, ahora no sólo se pueden encontrar dulces típicos 

procedentes de diferentes partes del país, existe una gran variedad de dulces 

industrializados provenientes de otros países, así como nacionales. De acuerdo 

con datos proporcionados por el INEGI la industria dulcera generó ventas de       

$13 346 690 000.00 en el nivel nacional en el año 2003; sin embargo, las ventas 

de los dulces regionales ascendieron a $87 815 000.00 de los cuales únicamente 

$47 801 000.00 corresponden a los dulces cristalizados, y de éstos, solo              

$2 157 410.00 en promedio a los productores de Santa Cruz Acalpixca. Es decir, 

solamente el .35% de las ventas totales de esta industria corresponden a las 

ventas de los dulces cristalizados y .016% de éstas a los dulces de Santa Cruz 

Acalpixca. 

 

Conocidos también como golosinas, los productos industrializados se consumen 

casi a diario, por niños y adultos. Quienes no reparan en saber su origen y mucho 

menos los ingredientes que los componen. Este tipo de dulces son una mezcla de 

conservadores, saborizantes, colorantes y espesantes que atentan contra la salud 

y ponen en peligro el correcto desarrollo físico y emocional de los consumidores. 

De acuerdo con Falcón (1998), algunos de los colorantes identificados en las 

golosinas que se venden en los mercados convencionales son el E-102 (que dan 

color amarillo-naranja), E-110 (naranja), E-122 (rojo) y E-129 (rojo oscuro), 
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causante de alergia y procesos asmáticos de origen alérgico. Otros colorantes 

sintéticos, altamente peligrosos, son el E-133 (azul brillante) que se ha 

demostrado que se acumula en riñones y vasos linfáticos, y el E-131 (azul), que 

produce urticaria en algunos niños. 

 

Los colores de los caramelos, que no tienen justificación alimenticia sino sólo 

cosmética, podrían obtenerse de colores naturales, aunque en la realidad esto no 

se lleva a cabo porque el costo de elaboración se incrementa de manera 

considerable. 

 

Este tipo de productos representa una tentación difícil de resistir. Sus atractivos 

colores, formas y sabores atraen a los consumidores, quienes en muchos de los 

casos no saben que estos dulces no aportan prácticamente ninguna cantidad de 

nutrientes y sí una gran cantidad de calorías. 

 

Por otro lado, en los últimos años, la actividad de la industria cañera en nuestro 

país ha experimentado serias dificultades. Buena parte de quienes viven de la 

industria del dulce, en general, se encuentra en serios problemas, como 

consecuencia del encarecimiento del azúcar producto del incremento del consumo 

nacional del mismo, así como internacional, lo que provocó escasez, y la 

reducción en los volúmenes de azúcar que se exportan a Estados Unidos, además 

de la importación de alta fructosa y el uso cada vez mayor de edulcorantes 

artificiales. 

 

Según González (2006, septiembre 13), director de Industrias Básicas de la 

Secretaría de Economía (SE), una de las alternativas para contribuir a la 

supervivencia y desarrollo de la industria azucarera es la importación del producto 

mismo, lo cual servirá para que no se produzca un incremento que repercuta en 

los precios de productos finales, en la economía de los consumidores y en la 

inflación. La industria mexicana consume alrededor de 3 100 000 toneladas de 

azúcar al año, de las cuales 340 mil kilogramos son para la elaboración de dulces.  
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3.3.  Los productos artesanales 
 

Desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en 

conjunto con la Unesco,  las artesanías12 son productos hechos esencialmente a 

mano, a menudo con raíces culturales, cuya mayor cualidad tiene un interés 

principalmente estético el cual es detectado primeramente con la vista y en 

ocasiones, también por el tacto y el olfato. Los artículos artesanales pueden tener 

también cualidades funcionales o útiles. 

 

No sólo difiere de un país a otro la definición de artesano, sino también su posición 

social. Los artesanos de los países desarrollados a menudo gozan de respeto, ya 

que su carrera presume un nivel elevado de creatividad. Sin embargo, en otros 

países no se considera necesariamente que los artesanos merezcan una posición 

o respeto especiales. 

 

De hecho algunos productores de artesanía no quieren que sus hijos continúen 

con el oficio. Pero en Japón, por ejemplo, los artesanos pueden recibir el título de 

“Tesoro nacional viviente” como señal de respeto por su talento.  

 

 

Definición de los productos artesanales 
 

Los productos artesanales abarcan una gran variedad de artículos hechos con 

materiales diversos; por lo que dificulta el tener una definición satisfactoria del 

contenido material, la técnica de producción y la utilización de los productos de 

artesanía. Si bien no existe una definición de productos artesanales aceptada 

universalmente, las siguientes características se aplican ampliamente a un gran 

conjunto de productos artesanales del mundo: 

 

                                                 
12 En su Simposio Internacional sobre la artesanía y el mercado internacional, celebrado en Manila, 
Filipinas, en octubre de 1997, definen este término desde la perspectiva del mercado mundial. 
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• Los producen artesanos, exclusivamente a mano o con la ayuda de 

herramientas manuales o incluso medios mecánicos, siempre y cuando el 

trabajo manual directo del artesano sea el componente más importante del 

producto terminado. 

• No hay restricciones especiales en cuanto a la cantidad de producción. 

• Aunque los artesanos reproduzcan muchas veces el mismo diseño, no hay 

dos piezas que sean exactamente iguales. 

• Se hacen con materias primas producidas sosteniblemente. 

• Cuentan con rasgos distintivos, que pueden ser utilitarios, estéticos, 

artísticos, creativos, de base cultural, decorativa, funcional, tradicional y 

religiosa y socialmente simbólica y significativa. 

 

Las actividades artesanales relacionadas con tareas de servicio, instalación, 

mantenimiento y reparación (por ejemplo, de equipo de transporte, artículos 

domésticos o aparatos eléctricos) quedan fuera de esa definición. Sin embargo, 

los servicios prestados por artesanos, tanto si trabajan en proyectos encargados o 

como consultores de diseño, entran perfectamente en este rubro, aunque su 

interés se centre en el ciclo económico y los productos artesanales. 

 

Los productos artesanales pueden clasificarse en divisiones amplias. Éstas se 

basan principalmente en los materiales usados o en una combinación de 

materiales y técnicas. Las seis categorías principales establecidas por la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual son las siguientes: 

 

Cestos/ mimbre/ trabajos de fibra vegetal 

Cuero 

Metal 

Cerámica 

Textiles 

Madera 
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Otras categorías podrían relacionarse con varios materiales adicionales de origen 

animal, mineral o vegetal, donde también se consideran otros materiales utilizados 

en la producción de artesanías propios de un determinado país o región, que son 

raros o difíciles de trabajar, como piedra, cristal, marfil, hueso, cuerno y concha. 

Por último, podrían considerarse más categorías cuando se aplican al mismo 

tiempo materiales o técnicas diferentes. Podría ser éste el caso de las armas con 

fines ceremoniales o de decoración o con propiedades teatrales, los artículos 

decorativos y accesorios de moda, las joyas, los instrumentos musicales, los 

juguetes o las obras de arte. 

 

Características de las microempresas de artesanías 
 

Los artesanos pueden definirse como personas que hacen productos 

manualmente. En general trabajan de modo individual pero les pueden ayudar 

familiares, amigos, aprendices o incluso un número limitado de trabajadores, con 

los cuales están en constante contacto personal. Este contacto crea una 

sensación de comunidad y de apego al oficio. 

 

Sin embargo, para poder incluir todas las actividades comerciales que contribuyen 

al desarrollo del sector, es necesario considerar dentro del término “artesano” 

también a los empresarios de artesanía que: 

 

• Aunque no participan activamente en la producción, se especializan en la 

investigación, en negociaciones con el mercado o en el diseño y la concepción 

del producto; 

• Utilizan herramientas mecanizadas o incluso maquinaria, sin que esto afecte el 

carácter esencialmente manual del trabajo y del proceso de producción; 

• Se han asociado en cooperativas u otra forma de organización, oficial o no 

oficial, y  

• Administran microempresas o pequeñas o medianas empresas que se dedican 

a la producción artesanal, o pertenecen a estas empresas. 
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Los artesanos y las empresas de artesanía tienen ciertas características en 

común: 

 

• Han aprendido sus conocimientos en la familia o en la comunidad donde viven, 

o se han formando en programas públicos de desarrollo de la artesanía. En las 

comunidades desarrolladas los artesanos eligen su carrera y estudian en las 

universidades cursos de titulación en artesanía. 

• Los productos artesanales son generalmente objetos comerciales y utilitarios 

utilizados de modos diferentes. 

• Los precios que piden los artesanos se basan generalmente en los costos del 

material y el trabajo. 

• Los productos artesanales se venden en exposiciones, tiendas minoristas, 

mercados en la calle, ferias, lugares frecuentados por turistas y mercados de 

exportación. Se venden frecuentemente a través de empresarios e 

intermediarios, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de 

productores y exportadores. Los servicios de Internet se utilizan también cada 

vez más para comercializar los productos artesanales. 

• La mayor parte de la producción artesanal está orientada al mercado, es decir 

que la producción responde a las necesidades y nichos observados en el 

mercado. 

• Las comunidades locales de los países en desarrollo generalmente consideran 

a los artesanos como grupos sociales de clase baja. 

 
 
3.4  La elaboración de dulces cristalizados 

De acuerdo al Licenciado José Luis Linares, coordinador de la Dirección de 

Fomento Económico de la delegación Xochimilco, como parte de los cambios que 

está sufriendo la producción y comercialización de dulces cristalizados, los 

productores han ido disminuyendo en número y han aumentado los canales de 

comercialización. La delegación cuenta con un padrón de productores, 
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conformado únicamente por aquellos productores que se han acercado a las 

autoridades en busca de asesoría o algún tipo de apoyo, ya sea económico, 

teórico o técnico, entre otros, por lo que no son la totalidad de los mismos. 

La mayor parte de los productores aprende el oficio de la elaboración de los 

dulces desde la niñez, en la mayoría de los casos de sus padres quienes a su vez 

lo aprendieron y lo desarrollaron de la misma forma. Algunos de los productores 

comercializan sus productos dentro de mercados, embarcaderos, en las calles, 

escuelas, ferias, exposiciones y en lugares más alejados como el Estado de 

México, en los municipios de Chiconcuac y Texcoco, entre otros. Dentro de la 

comunidad se encuentran productores, quienes cuentan con un local para 

comercializar sus dulces, ya sea propio o en renta. 

 

Como parte de las ferias a las que algunos productores asisten para promover y 

comercializar sus productos, destacan en primer lugar la feria del dulce 

cristalizado que tiene lugar en Santa Cruz Acalpixca, en la delegación Xochimilco, 

después se encuentran varias entre las cuales están, la feria de la nieve y la de la 

alegría, en la comunidad de Santiago Tulyehualco, Xochimilco. 

 

No sólo a las frutas se les puede realizar el proceso de cristalización, sino también 

a las verduras (como el nopal, chayote, zanahoria, chile poblano). Dicho proceso 

tiene una duración aproximada de tres a cinco días (dependiendo del proceso que 

maneje el productor), entre lavar, pelar, hervir y enmielar. Además de 

“emborrachar” la fruta o la verdura con azúcar, haciéndoles perforaciones para 

que penetre el dulce. Algunos productores le dedican, por lo menos, 12 horas al 

día a la fabricación de estos productos. En la mayoría de los casos, estas 

microempresas se conforman por grupos de familias dedicados en su totalidad a la 

elaboración de los dulces; sin embargo, en algunos casos los productores de 

dulces cristalizados, debido a la carga de trabajo que representa la elaboración, 

requieren contratar a personal ajeno a la familia.  
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Existe una gran variedad de dulces cristalizados; sin embargo, no se produce toda 

esta variedad durante todo el año y de manera simultánea, como resultado de la 

gran cantidad de tiempo necesario para realizar cada uno de los diferentes tipos 

de productos, de la cantidad de demanda que exista durante el año y de la 

temporada en que se pueda encontrar la materia prima a precios más accesibles. 

Dependiendo del tipo de dulces cristalizado del que se trate, el proceso y el tiempo 

de elaboración del mismo es diferente; únicamente en temporada de ferias los 

productores se abocan en la realización de toda la variedad de frutas y vegetales 

cristalizados posibles. 

 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

[Sagarpa], así como la Dirección de Fomento Económico de la delegación 

Xochimilco, dan apoyo a los productores de dulces cristalizados en cuanto a la 

difusión de éstos, a través de apoyos para asistir a ferias y exposiciones dentro del 

Distrito Federal y en el interior de la República, así como en la organización de su 

propia feria dentro de su comunidad, la cual generalmente se lleva a cabo en el 

mes de julio. 

 

A pesar de esto, de acuerdo con datos recabados en la comunidad, los 

productores reconocen que en los últimos años, varios de ellos han cerrado sus 

negocios y se han convertido en revendedores, en gran parte, debido a la alza de 

los costos que se ha registrado en el azúcar, gas, etc., esto contribuye al aumento 

de intermediarios (canasteros), los cuales llegan a ofrecer el producto hasta en el 

doble de su precio. 

 

Es sabido, según información proporcionada por los productores de Santa Cruz 

Acalpixca, que han aparecido empresas que traen del interior de la República 

(específicamente de los estados de Tlaxcala y Morelos), fruta cristalizada de 

menor calidad, sin dulce por dentro, con el proceso de producción reducido, por lo 

que el dulce se conserva por más tiempo,  y por lo tanto a menor costo que el 

dulce típico–artesanal que realizan los productores (de 2 a 3 pesos menos). Así 
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también, de acuerdo con Domínguez (2005), existen productores de dulces 

cristalizados que fabrican el producto en serie, proveniente de otros lugares, 

quienes venden por mayoreo al mercado de la Merced (en el centro de la ciudad); 

sin embargo, estos productos son de menor calidad (por el tipo de producción del 

mismo), a precios más bajos, lo que repercute en las ventas de los productores de 

la comunidad de Santa Cruz Acalpixca. 
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Capítulo IV 

Diagnóstico  
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En este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante la investigación de 

campo, la cual mostró datos acerca de las microempresas de dulces cristalizados 

de la comunidad de Santa Cruz Acalpixca; y un análisis FODA, para realizar un 

estudio tanto interno como externo de estas micro y pequeñas empresas sujeto de 

estudio, así como de su entorno, para posteriormente mostrar un diagnóstico que 

permitirá finalmente presentar una propuesta de estrategias de comercialización. 

 

 
Resultados  
 

 

         GRÁFICA 1. SEXO. 

 

SEXO

MASCULINO FEMENINO

 

            FUENTE: Elaboración propia. 

 

El 50% de los encuestados son hombres y el 50% mujeres, quienes en su mayoría 

tienen entre 34 y 41 años de edad (37%). 
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        GRÁFICA 2. EDAD. 

EDAD

13%

13%

37%

24%

13%
18 - 25 AÑOS
26 - 33 AÑOS
34 - 41 AÑOS
42 - 49 AÑOS
MÁS DE 49

 
           FUENTE: Elaboración propia. 
 

Ventas 

 

      GRÁFICA 3. TIPOS DE CLIENTES. 

30%

60%

10% 0%0%

CANASTEROS CONSUMIDOR
DISTRIBUIDORES TIENDAS
OTROS

 
 
        FUENTE: Elaboración propia. 

 

La mayoría de las ventas se realizan a los consumidores finales, éstas 

representan el 60%; mientras que los canasteros ocupan el segundo lugar con el 

30% y únicamente el 10% los distribuidores. 
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          GRÁFICA 4. VARIEDAD DE CLIENTES. 

75%

25%

UNO DOS

 
             

 

             FUENTE: Elaboración propia. 

 

El 25% de los encuestados vende a dos tipos de clientes, mientras que el 75% 

vende únicamente a un solo tipo de cliente. 

 

           GRÁFICA 5. PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA VENTA Y PRODUCCIÓN POR NEGOCIO. 

1

2 2

6 6

8

3

5

 
             FUENTE: Elaboración propia. 

En promedio, en cada negocio encuestado 4 personas participan en las 

actividades de venta y producción.  



 

 
 

- 72 -

            GRÁFICA 6. CANTIDAD DE EMPLEOS CON QUE CUENTAN. 

 
                

                FUENTE: Elaboración propia. 

 

La mayor parte de los productores se dedica únicamente a la producción y venta 

de los dulces cristalizados, es decir, no cuenta con otro trabajo para complementar 

sus gastos familiares. 

 
         GRÁFICA 7. VARIEDAD DE DULCES CRISTALIZADOS MÁS VENDIDOS. 

 
            FUENTE: Elaboración propia. 
 

Existe una gran variedad de dulces cristalizados, dentro de los cuales se 

encuentran frutas y verduras, como son: mango, nopal, plátano, pera, zanahoria, 

SÍ
25%

NO 
75% 

18%

18%

5%5%3%3%3%13% 

13%

3%
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Camote
Calabaza
Mango 
Nopal
Plátano
Pera
Zanahoria
Higo
Chilacayote
Manzana
Acitrón
Nopal
Guanábana
Piña
Limón
Coco
Cacahuate
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camote, calabaza, higo, chilacayote, manzana, acitrón, guanábana, piña, limón, 

coco, cacahuate, entre otros; sin embargo, los más vendidos son el camote, la 

calabaza, el chilacayote y el higo. 

 

      GRÁFICA 8. VENTAS MENSUALES. 

 
 
         FUENTE: Elaboración propia. 
 

Las ventas mensuales no pudieron ser determinadas ya que la mayoría de los 

encuestados, el 62%,  mencionaron no tener una cifra específica, ya que las 

ventas pueden variar de una semana a otra y que la crisis económica del país las 

afecta enormemente. El resto no supo responder a la pregunta. 

 

13%
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25% 

1 500 VARIABLES NO SABE
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      GRÁFICA 9. COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 

AUMENTADO
25%

DISMINUIDO
37%

SE HA 
MANTENIDO

38%

 
     FUENTE: Elaboración propia. 
 

El 38% de los encuestados manifestó que en los últimos años las ventas se han 

mantenido, mientras que el 37% mencionó que han disminuido y sólo el 25% dijo 

que han aumentado. 

 

Producción 

      GRÁFICA 10. TIEMPO DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO. 

 
        FUENTE: Elaboración propia. 
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La elaboración de cada tipo de dulce cristalizado tiene una duración de 13 horas 

promedio. 

        
         GRÁFICA 11. PRODUCCIÓN MENSUAL POR PIEZAS. 
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            FUENTE: Elaboración propia. 

 

El 38% de los productores encuestados tiene una producción mensual mayor a     

1 500 unidades, mientras que el 62% tiene una producción menor a 200 productos 

mensuales. 

       
         GRÁFICA 12. LUGARES DONDE ADQUIEREN LA MATERIA PRIMA 
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OTROS PRODUCTORES CENTRAL DE ABASTOS

 
 
          
            FUENTE: Elaboración propia. 
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El 65% de los productores compra sus insumos en la tienda local, el 27% en el 

centro de Xochimilco y únicamente el 9% compra en la Central de Abastos. 

 

          GRÁFICA 13. COSTO APROXIMADO POR PIEZA. 

 

1 1

5

1

 1-2 3.1-4 5.1-6 7.1-8 NO SABE

 
         FUENTE: Elaboración propia. 

 

El costo aproximado por pieza fue imposible determinarlo, debido a que la mayoría 

no respondió. 

   

      GRÁFICA 14. MARGEN DE GANANCIA (POR PIEZA). 

 
        FUENTE: Elaboración propia. 
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El 37% de los encuestados mencionó tener un margen de ganancia de entre $3 y 

$3.9 y el resto (63%) estuvo dividido entre las otras opciones por porcentajes 

iguales. 

 

Distribución 

                GRÁFICA 15. MARCAS CONOCIDAS DE DULCES CRISTALIZADOS. 

 

 
 
                    FUENTE: Elaboración propia. 

 

El 100% de los productores encuestados no tiene conocimiento acerca de alguna 

marca de dulces cristalizados. 
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          GRÁFICA 16. NEGOCIOS QUE CUENTAN CON DISTRIBUIDORES PROPIOS. 

 
 
         Fuente: Elaboración propia. 
 

El 62% de los encuestados no cuenta con distribuidores, mientras que el 25% 

tiene entre 3 y 4 distribuidores, y únicamente el 12% cuenta con más de 4. 

 

          GRÁFICA 17. LUGARES DE VENTA DE LOS DISTRIBUIDORES. 

 
             FUENTE: Elaboración propia. 
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Asimismo, del 38% del total de los encuestados que cuenta con distribuidores, el 

50% vende en lugares turísticos, mientras que el 25% en empresas y el 25%  

restante en la acera. 

       

      Gráfica 18. Aspectos que consideran necesarios para mejorar el negocio de    

los dulces cristalizados. 

 
         FUENTE: Elaboración propia. 

 

La mayor parte de los encuestados (37%) comentó que no tiene conocimiento de 

lo que se requiere para mejorar la industria de los dulces cristalizados, el 24% 

consideró que es necesaria mayor promoción, el 13% mencionó que hacen falta 

apoyos del gobierno, el 13% abrir mercados y 13% mejorar precios. 
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         GRÁFICA 19. COMPORTAMIENTO DE PRODUCTORES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 
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           FUENTE: Elaboración propia. 

 

El 13% de los productores opinó que ha aumentado el número de productores, 

otro 13% que ha disminuido, 13% se ha mantenido y el 62% no supo como ha sido 

el crecimiento del número de productores. 

 

          GRÁFICA 20. ACTIVIDADES QUE REALIZAN PARA VENDER SUS PRODUCTOS. 

62%

13%

13% 12%
MADRUGAR

NINGUNA
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POR
MAYOREO
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         Fuente: Elaboración propia. 
 

El 62% de los productores encuestados no realizan ningún tipo de actividad para 

vender sus productos, y el resto (38%) lleva a cabo actividades como: rebajas por 
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mayoreo, anuncio y venta de productos a través de Internet y madrugar, en partes 

iguales. 

 

       GRÁFICA 21. ACTIVIDADES QUE REALIZAN PARA DAR A CONOCER SUS PRODUCTOS. 

 
        FUENTE: Elaboración propia. 

 

De igual manera, el 62% de los encuestados no realiza ningún tipo de actividad 

para dar a conocer sus productos y sólo el 38% restante realiza actividades como 

volanteo, publicidad de boca en boca y llevar muestras a empresas. 

 

 

62%12% 
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Ninguna 

Publicidad de 
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empresas 
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Análisis de resultados 
 

Como resultado de la aplicación de la técnica de bola de nieve y con base a la 

información otorgada por las autoridades de la delegación Xochimilco se pudo 

elaborar una relación de los productores dentro de la comunidad de Santa Cruz 

Acalpixca (véase el Anexo 1), la cual fue de gran ayuda para la localización y 

contacto con los mismos. La mayoría de las personas dedicadas a esta actividad 

son mayores de 34 años, mientras que son pocos los jóvenes, lo que habla del 

riesgo a la pérdida de la tradición; cabe mencionar que como resultado de la 

investigación documental dentro de la problemática detectada, se sabía de una 

tendencia a la baja en cuanto al número de productores activos; sin embargo, 

como producto de la aplicación de los cuestionarios se pudo constatar que, por el 

contrario, el promedio de establecimientos se ha mantenido estable y la gente 

dedicada a este oficio no lleva a cabo otra actividad para complementar su gasto 

familiar. 

 

El dulce cristalizado se considera un producto artesanal ya que la fabricación de 

los dulces se lleva a cabo manualmente y su proceso de elaboración es 

prolongado. La mayoría de los productores elabora un promedio de 5 tipos de 

dulces únicamente y en ocasiones llegan a comprar otro tipo de productos con 

otros productores para aumentar su variedad. 

 

Cuentan con una gran variedad de productos, aproximadamente 18, los cuales no 

son sólo elaborados a partir de frutas, sino también de verduras; sin embargo, la 

mayoría de éstos no son comercializados por los distribuidores, únicamente  se 

llegan a vender a través del canal nivel cero. 

 

Los dulces cristalizados son vendidos tanto por productores como por 

distribuidores (canasteros) aproximadamente entre 5 y 8 pesos, lo que demuestra 

que los dulces cristalizados cuentan con precios accesibles; sin embargo, podrían 

ser aún más baratos o mantener un mayor margen de ganancia para los 
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productores. No se identificó ninguna marca de dulces cristalizados posicionada 

dentro del mercado, por parte de los productores y los distribuidores.  

 

Es un producto no estacional, debido a que las ventas varían inesperadamente, 

sin importar la estación del año. Éste es vendido mayormente al consumidor final 

esencialmente en zonas turísticas, aceras y mercados, sin tener lugares 

establecidos para la venta, así como en  ferias, fiestas y empresas. El segundo 

tipo de cliente son los canasteros, a los que no todos los productores venden, pero 

representa un importante medio para dar a conocer los productos. 

 

Aunque los productores y distribuidores en su mayoría consideran que no aplican 

ningún tipo de estrategias de comercialización, de manera empírica  y no de forma 

consciente sí se emplean algunas herramientas publicitarias como: muestras, 

descuentos, publicidad de boca en boca, catálogos y volanteo; y estrategias de 

comercialización a través de Internet, presentación física de los productos, precios 

a la vista del cliente y variedad de dulces, aunque todo lo anterior se lleva a cabo 

sin planeación.  

 

Los canales de distribución utilizados por los productores son el nivel cero, es 

decir, de productor a consumidor final y el nivel uno, a través de la venta a 

distribuidores (canasteros). Sin embargo, se pudo observar que la mayoría de los 

canasteros adquieren sus productos a través de mayoristas, quienes además 

compran a productores de otros estados como Puebla, Tlaxcala y Morelos. 

 

La mayoría de las materias primas utilizadas para la elaboración de los productos 

es adquirida al menudeo y sin planeación, las que adquieren en lugares cercanos 

a sus lugares de trabajo; lo que finalmente repercute en los costos de producción y 

consecuentemente en el margen de ganancia de los dulces elaborados. 

 

La mayor parte de los distribuidores encuestados se surte una vez por semana y 

lo hace a través de intermediarios, como se mencionó anteriormente, por lo que se 
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puede constatar que el mercado de los dulces cristalizados de Santa Cruz 

Acalpixca cubre un mercado reducido dentro de la ciudad de México. Igualmente 

se puede observar que aunque, como lo mencionan los productores, el número de 

distribuidores ha crecido en los últimos años, sus principales clientes siguen 

siendo los consumidores finales. 

 

Dentro de los aspectos que los distribuidores consideran importantes al adquirir el 

producto mencionaron en primer lugar  la calidad, en segundo lugar el precio y por 

último el sabor, por lo que pueden ser aprovechadas las ventajas que estos 

productos presentan en cuanto a calidad y sabor, y buscar disminuir precios para 

abarcar este mercado. 

 

A pesar de la gran variedad de dulces cristalizados elaborados por lo productores 

de Santa Cruz Acalpixca, los productos más vendidos al consumidor final son: la 

calabaza, el camote, el chilacayote, el acitrón, el higo y el limón; ya sea a través 

de los mismos productores o de los distribuidores. 
 

Los lugares a los que acuden los canasteros a vender sus productos son: aceras, 

mercados, lugares turísticos, ferias y una cantidad mínima en el interior de la 

República Mexicana. Aunque en su mayoría no tienen lugares establecidos, ni  

tampoco planeación para llevar a cabo la venta de los dulces cristalizados. 

 

En cuanto a los aspectos considerados por los encuestados necesarios para 

fomentar el crecimiento de la industria, la respuesta más frecuente fue que es 

necesario dar a conocer el producto.  

 

Una vez presentado el análisis resultante de la aplicación de los instrumentos 

empleados, a continuación se muestra el desarrollo del análisis FODA, herramienta 

empleada para el análisis de los factores de las empresas sujeto de estudio. 
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Análisis FODA 

 

Este análisis consiste en mostrar de forma simple tanto factores internos 

(fortalezas y debilidades) como externos (oportunidades y amenazas) que de 

alguna forma afectan ya sea positiva o negativamente a las micro y pequeñas 

empresas de dulces cristalizados de la comunidad de Santa Cruz Acalpixca y que 

son susceptibles de ser o no modificadas. 

 

El análisis se llevó a cabo a partir de la información recabada durante la 

investigación documental y de campo, consecuentemente se consideraron los 

resultados obtenidos tanto del ambiente externo del sector, como del ambiente 

interno para elaborar la siguiente matriz y finalmente poder elaborar la propuesta: 

 

Factores internos 
Fortalezas 

 

Debilidades 

 

  1. Oficio aprendido por generaciones, preser-

vado hace muchas décadas. 

  2. La comunidad es conocida por la fabricación 

de los dulces cristalizados. 

  3. Productores de Santa Cruz Acalpixca tienen 

décadas de experiencia en la elaboración y 

comercialización de dulces cristalizados. 

  4. Aprovechamiento de algunas ferias y expo-

siciones en la misma delegación para la 

venta y promoción de sus productos. 

  5. Gran variedad de productos existentes. 

  6. Productos artesanales. 

  7.  No contienen conservadores. 

  8.  Contienen cualidades nutritivas. 

  9.  Productos con colores vistosos. 

10. Los dulces tienen sabores agradables al  pa-

ladar. 

11. El producto no es estacional.  

  1. El oficio es trabajado por tradición y de for-

ma empírica. 

  2. Falta de estructura administrativa formal.  

  3. Carencia de objetivos corporativos. 

   4. Falta de estrategias comerciales estable-

cidas. 

  5. La variedad de los productos depende de 

la temporada del año. 

  6.  Capacidad de producción limitada. 

  7.  Largo tiempo de preparación. 

  8.  Capacidad de venta limitada. 

  9.  Adquieren materia prima al menudeo. 

10. Costos de producción altos. 

11. No existe una marca posicionada en el 

mercado. 

12.  Falta tecnología. 

13.  Recursos financieros limitados. 

14. Falta de información en cuanto a apoyos 
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otorgados por el gobierno para micro 

empresas. 

15. La mayoría de los productores son mayores 

de 34 años, no hay muchos jóvenes 

dedicados a la actividad. 

 
El cuadro anterior muestra el ambiente interno que afecta a las microempresas de 

dulces cristalizados de la comunidad de Santa Cruz Acalpixca tanto en fortalezas 

como debilidades. De acuerdo al análisis de la información anterior (ver Apéndice 

2), se obtuvo un promedio de 2.01, que según David (1997) el sector se encuentra 

por debajo del promedio (2.5), lo cual indica una posición interna débil, en cuanto 

a la obtención de recursos, así como una capacidad de producción limitada, lo que 

repercute en una comercialización poco efectiva. 

 

 
Factores externos 

Oportunidades 

 

Amenazas 

 

  1. Las MyPEs representan el 99% de las Uni-

dades Económicas en México. 

  2. Las MyPEs contribuyen con el 57% del PIB. 

  3. Las MyPEs generan el  67% de los empleos 

en México. 

  4. México es un país rico en recursos 

naturales. 

  5. La dulcería mexicana es extensa, rica y 

diversa. 

  6. Los dulces industrializados contienen ingre-

dientes que ponen en riesgo la salud del 

consumidor. 

  7.  Los anteriores no aportan nutrientes y sí ca-

lorías. 

  8. Los dulces industrializados son de menor 

calidad. 

  9. Existe la posibilidad de vender productos a 

través de Internet. 

  1. La mayoría de las MyPEs son creadas 

como resultado de los problemas del 

desempleo y no como negocio. 

  2.  El mercado de dulces cristalizados ocupa 

sólo el .35% de las ventas totales de la 

industria dulcera en México. 

  3. Gran variedad de dulces industrializados 

nacionales y extranjeros. 

  4.  Encarecimiento de materias primas. 

  5. Dulces cristalizados provenientes funda-

mentalmente de Puebla y en menor 

cantidad de Tlaxcala y Morelos a menor 

costo y más tiempo de conservación. 

  6.  Aumento en precios de productos por re-

vendedores. 

  7. Aumento de distribuidores independientes. 

  8.  Canasteros compran en su mayoría a in-

termediarios. 
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10.  La mayoría de los distribuidores toman en 

cuenta el sabor y la calidad. 

11.  Creciente tendencia al consumo de produc-

tos naturales. 

12.  Interés del gobierno delegacional en apoyar 

acciones a favor de los productores de 

Xochimilco. 

13. Existe una feria organizada especialmente 

para la difusión de estos productos. 

  9.  La mayoría de los canasteros toma en 

cuenta el precio al adquirir sus productos. 

10.  Disminución del nivel de ingreso de la po-

blación. 

11. Fuentes de financiamiento del gobierno po-

co accesibles: los trámites son engorrosos 

y generalmente los productores no tienen 

conocimiento de ellas y no saben cómo 

usarlas. 

12. Falta de barreras arancelarias para la 

importación de dulces procedentes de 

otros países. 

13. Baja productividad como consecuencia de 

la falta de actualización de los medios 

productivos. 

 

El cuadro anterior muestra el ambiente externo del sector de dulces cristalizados 

de Santa Cruz Acalpixca referente a  las oportunidades y amenazas que enfrentan 

estas microempresas. Que de acuerdo con David (1997) y al análisis realizado de 

esta información, se obtuvo un promedio de 1.91, el cual se encuentra por debajo 

de la media (2,5) lo que indica que estas microempresas no están aprovechando 

del todo las oportunidades que se les presentan, ni evitando las amenazas 

existentes, por lo que deben implementar estrategias para contrarrestar esta 

situación.  
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Capítulo V 

Propuesta 
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Propuesta de estrategias de comercialización para micro empresas de 
dulces cristalizados de Santa Cruz Acalpixca  en la Delegación Xochimilco. 

 

Con base en los capítulos anteriores, en donde se llevó a cabo una investigación 

documental y de campo, y posteriormente se obtuvieron una serie de resultados, 

los cuales fueron analizados, se puede enunciar lo siguiente: 

 

• Las microempresas de la comunidad de Santa Cruz Acalpixca tienen 

fuertes competidores procedentes de otros estados de la República 

Mexicana, quienes abarcan un gran mercado dentro de la zona 

metropolitana, esto genera que la mayoría de los distribuidores adquiera 

sus productos con la competencia. 

 

• Los productores de dulces cristalizados consideran este oficio como un 

medio de subsistencia y no como una actividad empresarial. 

 

• Para cubrir la demanda en ocasiones se compran cierto tipo de dulces 

cristalizados a otros productores, lo que provoca un aumento en los costos. 

 

• Las formas de comercialización que utilizan son totalmente empíricas, por 

lo que no son consistentes. 

 

• Los insumos que se adquieren para la producción generalmente son 

adquiridos al menudeo y sin planeación, lo que provoca un aumento en los 

costos de elaboración. 

 

A partir de los puntos anteriormente listados se concluye que es necesario 

implementar  estrategias de comercialización que eficienten sus prácticas y así 

poder contribuir al desarrollo de este sector, por lo que a continuación se 

desprende la siguiente propuesta: 
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Objetivo de la propuesta 

 

Elaborar estrategias de comercialización que ofrezcan la posibilidad de explotar 

las fortalezas y oportunidades de las empresas de dulces cristalizados de Santa 

Cruz Acalpixca, así como combatir sus debilidades y en la medida de lo posible 

minimizar las amenazas de su entorno. 

 

 
Justificación 

 

Se proyecta eficientar las formas de comercialización de este sector a través de  

las estrategias mencionadas, siguiendo los aspectos a considerar para el diseño 

de estrategias de comercialización  referentes a aspectos de negociación, 

distribución y punto de venta, las cuales, con apoyo de una estrategia de 

integración permitirán hacer llegar el producto al consumidor final de forma 

eficiente, e influir en hábitos de consumo del mercado potencial. Se proponen 

acciones llevadas a cabo a lo largo de un año, con la intención de poder evaluar la 

efectividad de las mismas en un periodo de tiempo a corto plazo. 
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Estrategia de integración horizontal 
 

Esta estrategia ha sido propuesta con la intención de complementar las 

estrategias que serán propuestas para la comercialización, ya que se considera 

que serán más efectivos los resultados obtenidos como consecuencia de su 

aplicación. 

 

Objetivo: 

Buscar la participación de los productores de dulces cristalizados de Santa Cruz 

Acalpixca con la intención de lograr la creación de un club de compras y ventas 

que les permita reducir costos y  aumentar su rentabilidad. 

 

A partir de la aplicación de la estrategia de integración de acuerdo con Jurado 

(2007), se busca que los productores participantes se beneficien al realizar 

compras conjuntas de materia prima, con la posibilidad de obtener grandes 

descuentos al realizar compras por volúmenes, plazos de pagos, entregas 

programadas, reducir costos de publicidad, eficientar la distribución, mayor control 

del proceso de compra de materias primas y en el de venta, entre otros. 

 

Acciones: 

• Realizar un plan de integración para la formalización interna del club.*  

   (Véanse los apéndices 3 y 4). 

• Contactar a productores de dulces cristalizados de la comunidad de Santa Cruz 

Acalpixca con la intención de mostrarles el plan de comercialización y las 

ventajas que este tipo de integración les ofrece. El contacto se llevará a cabo a 

partir de la lista de productores generada como resultado de la investigación.  

• Constitución del club de compras y ventas (a través del apoyo brindado por la 

Dirección de Fomento Económico de la delegación Xochimilco). 

• A través de la integración mejorar los costos de producción, promoción y 

distribución, obteniendo compras por volumen a precios más bajos y a crédito; 

uniendo recursos para llevar a cabo las ventas y difusión de sus productos.  
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* Nota: Se recomienda constituir el club inicialmente de manera informal, es decir, sin la 

intervención de un Notario público para evitar ser dados de alta en la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, esto con la intención de que los socios del mismo 

experimenten las ventajas que obtendrán al integrarse y puedan allegarse de recursos, 

para posteriormente llevar a cabo el registro ante Notario, constituyéndose como una 

Asociación Civil que les permita contar con otros beneficios. 

 
 
Estrategias de comercialización 
 
De acuerdo con lo señalado a partir de la estrategia de integración, la cual 

brindará el incremento en la capacidad de producción, a través de la unión de 

productores quienes se espera que reúnan sus productos, se presentan 

estrategias de comercialización para lograr el incremento en el volumen de ventas 

de los dulces cristalizados de Santa Cruz Acalpixca, considerando lo expuesto 

anteriormente referente a los aspectos necesarios para la definición de las 

estrategias de comercialización. En base a ello se proponen las siguientes 

estrategias que responderán lo siguiente: 

 

 

 

                                                                         ¿CUÁNDO? 

 
 
 
                                                                           ¿CÓMO?                ¿A QUIÉN? 

 
 
 
                                                                          ¿DÓNDE? 

 

Negociación 

Punto  de 
venta

Distribución 
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Estrategias de negociación 
 

Objetivo: 

Establecer contratos de integración, así como de adquisición de materia prima y  

venta de productos para contribuir al fortalecimiento de las relaciones dentro de la 

cadena productiva. 

 

Proveedores  

Para que la relación entre proveedor y productor se fortalezca y sea satisfactoria 

para ambas partes, es conveniente llevar a cabo contratos con los proveedores de 

materias primas, que garanticen una buena calidad, precios, condiciones de 

entrega y pagos.  

 

Acciones: 

• Cotización de materias primas a partir de la localización de proveedores 

actuales y potenciales, sugeridos por los miembros del club y detectados a 

partir de contactos sugeridos por las autoridades de la delegación 

Xochimilco.  

• Solicitar información referente a tiempos y condiciones de entrega y tipos 

de pago. 

• Evaluación y selección de proveedores, preferentemente uno por cada tipo 

de insumo. 

• Contacto con proveedores a partir de citas acordadas con éstos y los 

representantes del club, para establecer acuerdos entre ambas partes, con 

la intención de beneficiarse mutuamente. 

• Se recomienda la presencia de un mediador, que aliente a las partes 

involucradas a la resolución de dudas e inconformidades. Se sugiere que 

sea algún representante delegacional o autoridad de la región. 

• Elaboración de contratos con proveedores seleccionados, estableciendo  

precios, formas de pago, días de entrega y condiciones de la misma. Para 

este aspecto se sugiere la intervención de algún abogado para la 
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formulación de los mismos, con la intención de cubrir aspectos necesarios 

(derechos y obligaciones) y así lograr claridad en los contratos y evitar 

negociaciones adicionales.  

 

Detallistas (canasteros) 

Elaborar planes de crédito para los canasteros que permitan aumentar el volumen 

de ventas, darle seguimiento a los primeros y contar con controles en cuanto a los 

créditos otorgados. 

 

Acciones: 

• Determinar los tipos de crédito posibles a utilizar, decisiones que serán 

tomadas por los miembros del club. 

• Recaudar información referente a los canasteros, para determinar su 

carácter, capacidad y capital. 

• Evaluar y determinar formas de pago que beneficien tanto a los productores 

como al canastero, a través de entrevistas y negociaciones. Dichas formas 

de pago serán establecidas por los miembros del club, considerando el 

punto anterior. 

• Elaborar fichas de registro (véase el apéndice 4). 

 

Detallistas (restaurantes) 

Adquirir convenios de comercialización entre los productores y los restaurantes en 

las Delegaciones Xochimilco, Coyoacán y Tlalpan, con la intención de ampliar el 

mercado de los dulces cristalizados. Se consideran las delegaciones mencionadas 

con la intención de minimizar los gastos que generarán la prospectación y 

comercialización de los productos. 

 

 

Acciones: 

• Investigar el número de restaurantes potenciales en las delegaciones 

Xochimilco, Coyoacán y Tlalpan. 
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• Contactar al responsable de las actividades de compras. 

• Informar y persuadir de las cualidades de los productos y los beneficios de 

adquirirlos, a través del catálogo de productos y trípticos informativos. 

• Levantar pedidos. A partir de éste, calcular la demanda para asegurarse 

que es posible cubrir la misma. 

 

Con la aplicación de estas estrategias, se abarcan las preguntas ¿a quién? 

aplicadas a proveedores e intermediarios de dos tipos: canasteros y restaurantes; 

y ¿cuándo? Incluida dentro de las condiciones de compra y venta, según sea el 

caso. 

 
Estrategias de distribución 
 

Objetivo: 

Crear un plan de distribución que contribuya a satisfacer a tiempo la demanda de 

los productos a los mercados elegidos. 
 

Cobertura 

 

Se recomienda llevar a cabo una cobertura selectiva, en donde se utilizarán dos 

tipos de intermediarios en diferentes canales de distribución, canasteros y 

restaurantes; lo que además les permitirá a los productores ahorrar en gastos de 

distribución, en comparación con otro tipo de cobertura, debido a que el sector que 

se seleccionará está limitado.  

 

Canales de distribución 

 

Nivel de canal:     

Cero: de fabricante a consumidor. 

Uno: de fabricante a detallista (canastero). 

                            de fabricante a detallista (restaurantes). 
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Distribución física 

 

Este aspecto se pretende cubrir a través de la creación de grupos de trabajo, para  

coordinar las actividades referentes a la recopilación de productos, entrega de los 

mismos y asesorías a los clientes, y así contribuir  a cubrir las demandas del 

mercado dentro de la zona metropolitana. 

 
Acciones: 

• Elaboración de una relación de los dulces que cada productor elabora y 

cantidades máximas de producción de cada uno. 

• Creación de grupos de trabajo dentro del club, para la asignación de tareas 

específicas, con el propósito de crear planes de trabajo que permitan dirigir sus 

esfuerzos a actividades concretas. Estos grupos deberán llevar a cabo lo 

siguiente: 

 
Coordinar pedidos con distribución de productos, a través de la relación 

anteriormente mencionada. 

Brindar asesorías a los restauranteros en cuanto a manejo y almacenamiento 

del producto, entre otras cosas. 

Elaborar reportes de ventas. 

Mantener contacto con los clientes de forma regular para estar pendiente de 

las necesidades de los mismos. 

 

Fabricante 

Fabricante Detallista Consumidor 
final

Consumidor 
final
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Venta en línea 

 
La utilización de este tipo de detallistas ofrece una interminable lista de 

oportunidades para las empresas que saben identificarlas. A través de este medio 

es posible generar relaciones y vínculos con nuevos clientes, así como crear un 

catálogo en línea, que resultaría más accesible para los productores. Existen una 

gran cantidad de sitios que brindan la posibilidad de ofrecer los productos a través 

de Internet, entre ellos se pueden encontrar sitios específicamente para la venta 

de artesanías y productos de micro empresas, los cuales no tienen costo alguno, 

sólo es necesario inscribirse. 

 

Acciones: 

• Localizar diferentes sitios Web (véase el apéndice 5). 

• Valorar los beneficios y desventajas de los sitios localizados. 

• Registrarse. 

 

 

Marketing directo 

 
Inscribirse en el catálogo impreso de productores de la delegación Xochimilco, el 

cual ha sido creado para promover los productos que se fabrican dentro de la 

delegación misma y es otorgado a las personas que acuden a algunos eventos en 

donde participa dicha delegación, como ferias tradicionales y exposiciones. Lo 

anterior con la intención de hacer contacto con los consumidores potenciales a 

través de este medio y cerrar la venta. 

 

Acciones:  

• Solicitar la inscripción de éste a la Dirección de Fomento Económico de la 

delegación Xochimilco, así como al área de Comunicación Social de la 

misma delegación. 
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Con la puesta en marcha de las estrategias consideradas se toman en cuenta las 

preguntas ¿a quién? aplicadas a consumidores y detallistas (canasteros y 

restaurantes), y ¿cómo? en los aspectos de cobertura, canales de distribución, 

distribución física, venta en línea y marketing directo. 
 
 

Estrategias de punto de venta 
 

Objetivo: 

Combatir el problema de competencia desleal, influyendo en la decisión de 

compra del intermediario y del consumidor final a través de la aplicación de 

herramientas que contribuyan a exaltar los beneficios y cualidades del producto 

mediante la cooperación de los canales selecionados. 
 

Acciones:  

Canasteros (clientes potenciales) 

• Detectar a los canasteros ubicados dentro de las delegaciones: Xochimilco, 

Coyoacán y Tlalpan, ya que son las delegaciones más cercanas a la 

comunidad. 

• Brindar volantes e información referente a los dulces cristalizados 

producidos en la comunidad de Santa Cruz Acalpixca. 

• Describir el tipo de producto que es, señalando características y atributos: 

• Persuadir para que adquieran sus productos, mencionándoles las bondades 

de éstos.  
 

Descripción 

• Los productos  son conocidos  como dulces cristalizados, los cuales no 

tienen marca, pero son fabricados en la comunidad de Santa Cruz 

Acalpixca en la delegación Xochimilco. 

• Son frescos ya que todos los ingredientes que se utilizan son perecederos 

y no contienen conservadores, saborizantes, ni colorantes artificiales. 

• Las frutas y verduras que se utilizan son de temporada. 
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• El sabor del dulce es agradable al paladar del cliente. 

• Por la manera en que se elaboran los productos conservan la mayoría de 

sus propiedades nutricionales. 

 

Canasteros (clientes actuales) 

Proporcionar mandiles y gorras con mensaje publicitario y volantes informativos. 

Reforzar el mensaje publicitario a través de la promoción de ventas, mediante 

degustaciones en el punto de venta. 

 

Restaurantes 

Carteles y trípticos informativos. 

 

Merchandising:  

 

La implementación de éste tiene como intención la optimización del manejo de los 

productos escogiendo las ubicaciones adecuadas en función del lugar, tiempo y 

forma, por un lado, y presentación por otro, así como la compra por impulso. 

 

Acciones: 

Restaurantes:  

• Para los establecimientos donde el cliente realiza el pago de su cuenta en el 

área de caja, se sugerirá a los encargados colocar los productos en esta área, 

ya sea en canasta, charola o estante, siempre acompañado de papel china con 

colores vistosos para resaltar el producto y motivar al cliente a adquirir los 

dulces cristalizados. 

• Para establecimientos donde el cliente realiza el pago directamente con el 

mesero, se recomendará al encargado del restaurante situar los productos en 

la entrada del lugar, con la intención de que el cliente observe el producto a su 

llegada. Siempre los productos deberán estar protegidos con papel 

transparente para evitar su contaminación. 
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En caso de que los encargados no acepten la sugerencia del lugar de 

colocación, se sugerirá colocarlos en una zona muy iluminada y si está dentro 

de sus posibilidades, colocar un espejo detrás de los productos, para dar 

aspecto de amplitud.  

Con base en las ventas generadas se determinará la variedad y la cantidad de 

los productos a surtir. 

Llevar a cabo visitas periódicas a los establecimientos con la intención de 

otorgar degustaciones a los clientes. 

 

 
 
Presupuesto*: 
 
Volantes (millar):  $   175.00 

Carteles (millar):   $   600.00 

Mandiles (ciento): $2 500.00 

Gorras  (ciento):   $2 500.00 
                            ________ 
 
Total             =      $5 775.00 
 
 
* Precios obtenidos durante el mes de junio de 2009 de Francisco Javier Ríos, con 

domicilio en: Calle Acamapixtle Mz. 7 Lte.16, Col. Paraíso, Del. Iztapalapa, vigentes 

durante el 2009. 

 

Para las estrategias de punto de venta se consideran las preguntas ¿a quién? 

aplicadas a canasteros (clientes actuales y potenciales) y restaurantes, y ¿dónde? 

incluidas en la ubicación de lugares donde se emplearán. 

 
 
Cronograma 
 

Se propone que el tiempo óptimo para llevar a cabo las acciones antes 

mencionadas sea de un año, como se describe en el siguiente cronograma. 
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Acciones  Tiempo (meses) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Constitución de la 
asociación 

            

Establecimiento de 
relaciones con proveedores 

            

Elaboración de planes de 
crédito con canasteros 

            

Identificación y 
establecimiento de 
contratos con restaurantes 

            

Actividades de la 
distribución física 

            

Establecimiento de catálogo 
en línea 

            

Inscripción al catálogo de 
productores de la 
delegación Xochimilco 

            

Actividades en punto de 
venta con canasteros 
(clientes actuales) 

            

Actividades en punto de 
venta con canasteros 
(clientes potenciales) 

            

Actividades en punto de 
venta con restaurantes 

            

Evaluación de resultados 
obtenidos durante el año 
respecto a las ventas y 
producción del año de 
referencia 

            

 
 
Recomendaciones adicionales 
 
Aunado a los puntos antes expuestos, se considera conveniente conocer 

diferentes programas de apoyo dirigidos a microempresas brindados por diversos 

organismos, los cuales pueden ser de utilidad para el sector productivo, con la 

finalidad de allegarse de recursos en caso de considerarse necesario (véase el 

apéndice 6). 
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Conclusiones 
 

A partir de la recopilación de información, el análisis de la misma y el diagnóstico 

presentado durante la realización de este trabajo se puede concluir lo siguiente: 

 

La percepción de algunas personas involucradas en el sector difiere en algunos 

aspectos a lo que realmente ocurre dentro de la comunidad en cuanto a la 

cantidad de productores de dulces cristalizados en la comunidad de Santa Cruz 

Acalpixca; la realidad es que el crecimiento del sector se ha mantenido estable en 

términos generales, esto se debe a que algunos productores han cambiado su 

actividad (por diferentes razones), pero otros más han decidido incursionar en 

ésta. 

 

Asimismo, la comercialización es aplicada en algunas formas de manera empírica, 

pero esto se hace sin planeación. La mayoría de los productores no lleva a cabo 

ninguna especie de actividad para vender y darle difusión a sus productos.  

Se observa una deficiente organización en sus procesos de comercialización, para 

lo que se requiere, además, darle a estas empresas estructura formal, empezando 

por el establecimiento de una identidad corporativa y procesos que guíen su 

desempeño cotidiano, lo que contribuirá a mejorar de manera general su actividad 

productiva.  

 

El sector de los dulces cristalizados de esta región cuenta con grandes 

competidores procedentes de otros estados de la República Mexicana, los cuales 

llevan a cabo una competencia desleal, al ofrecer productos más baratos y de 

menor calidad; sin embargo, a  través del estudio se pudo observar que los dulces 

cristalizados cuentan con grandes cualidades, considerando que son productos 

artesanales, de sabor agradable, frescos, con gran variedad y que presentan 

como ventaja competitiva el hecho de que son productos 100% naturales, los 

cuales por su proceso de elaboración conservan muchas de sus propiedades 



 

 
 

- 103 -

nutricionales, lo que puede resultar positivo, ya que existe una creciente tendencia 

al consumo de productos naturales.  

 

Es importante considerar que en la actualidad las micro empresas enfrentan 

grandes dificultades para lograr permanecer en el mercado, como consecuencia 

de la globalización mundial, la integración empresarial, a través del club de 

compras y ventas, ofrece a los productores la posibilidad de allegarse de recursos, 

difíciles de obtener por cuenta propia y llegar a más consumidores, sin perder su 

independencia, a través del uso común de recursos entre los productores 

involucrados, lo que ayudará a sortear los grandes obstáculos que se presentan 

durante su actuar. Entre los beneficios que se pueden obtener al llevar a cabo la 

creación de este club se encuentran: la oportunidad de abatir significativamente 

los costos de adquisición de los insumos, contribuir al crecimiento del sector de 

dulces cristalizados de Santa Cruz Acalpixca, Aumentar el margen de ganancia de 

los productores al disminuir los costos de producción y aumentar las ventas, 

contar con suficientes productos para cubrir la demanda del mercado, ofrecer sus 

productos a precios competitivos, mantener mayor control en la adquisición de 

materias primas y venta de productos terminados, entre otros. 

 

De igual forma, la puesta en marcha de la propuesta de estrategias de 

comercialización presentada como resultado de la investigación desarrollada 

contribuirá al fortalecimiento de las relaciones dentro de la cadena productiva al 

establecer relaciones formales, benéficas y duraderas entre los integrantes de la 

misma; y principalmente a la difusión de los dulces cristalizados, particularmente 

de la comunidad de Santa Cruz Acalpixca, al proporcionar herramientas que 

permitan dar a conocer al mercado las características y cualidades de los 

productos elaborados en esta comunidad, valiéndose de los diferentes canales 

presentados, lo que permitirá ahorrar recursos a estas microempresas y con lo 

que se espera influir en la decisión de compra de los intermediarios y 

consumidores finales, para consecuentemente preservar y contribuir al crecimiento 

de esta industria. 
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La Dirección de Fomento Económico de la delegación Xochimilco tiene especial 

interés en apoyar a las empresas pertenecientes a esta delegación, a través de la 

oferta de apoyos de capacitación, asesoría y difusión, entre otros; conscientes de 

la importancia de la preservación de las tradiciones de esta región y del hecho de 

que es fundamental impulsar el crecimiento del sector productivo para contribuir al 

desarrollo del país. 

 

Es imposible pasar por alto que es necesaria una mayor regulación por parte del 

gobierno federal para los productos procedentes de otros países, los cuales ponen 

en cierta desventaja a los productos nacionales, al no contar con restricciones y 

barreras arancelarias al entrar a nuestro país, haciendo así llegar mercancía de 

menor calidad, a bajo costo, elaborado por mano de obra barata y en ocasiones 

perjudicial para la salud de los consumidores, quienes en la mayoría de los casos 

desconocen todo lo anterior. Esto, como en muchos otros sectores, es un factor 

que contribuye al poco o nulo crecimiento particularmente de las microempresas 

en México y que debe ser atendido a la brevedad para poder apoyar a las 

industrias Mexicanas quienes enfrentan nuevos retos cada día. 
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Sugerencia de líneas de investigación futuras 
 
A partir de la propuesta generada como resultado de la investigación, se considera 

que su aplicación puede resultar de utilidad al llevar a cabo estudios en 

microempresas de artesanías con características similares al de este estudio de 

caso. Sin embargo, se recomienda que sean analizadas con detenimiento las 

condiciones y características del sector a estudiar y, de ser necesario, se lleven a 

cabo las modificaciones pertinentes, para poder aplicar estrategias de 

comercialización y asegurar los resultados esperados en dicho campo. 

 

Por otro lado, se considera importante el desarrollo de estudios referentes a 

aspectos de determinación de perfiles de consumidores en el sector estudiado, 

para poder dirigir esfuerzos específicos al mercado meta; desarrollo de una 

imagen corporativa, así como el desarrollo de estrategias de diferenciación para 

los productos, e investigaciones con respecto al mejoramiento de procesos 

productivos.  

 

Se recomienda que para la realización de investigaciones futuras referentes a 

micro, pequeñas y medianas empresas, se tome como referencia la nueva 

clasificación presentada por la Secretaría de Economía, la cual entró en vigencia a 

partir del 1 de julio de 2009, y fue aprobada con la intención de evitar la 

discriminación en contra de empresas intensivas en mano de obra y permitir que 

empresas que tienen ventas significativamente altas participen en programas 

diseñados para micro, pequeñas y medianas empresas.  

 

A continuación se muestran los criterios tomados en cuenta para la clasificación: 
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CUADRO 4. ESTRATIFICACIÓN DE EMPRESAS EN MÉXICO. 
  

Tamaño Sector 
Rango de 
número de 

trabajadores 

Rango de monto de 
ventas anuales 

(mdp) 
Tope máximo 
combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Comercio Desde 11 hasta
30 

Desde $4.01 hasta 
$100 93 Pequeña 

Industria y Servicios Desde 11 hasta
50 

Desde $4.01 hasta 
$100 95 

Comercio Desde 31 hasta
100 

Servicios Desde 51 hasta
100 

Desde $100.01 hasta 
$250 235 

Mediana 

Industria Desde 51 hasta
250 

Desde $100.01 hasta 
$250 250 

*Tope Máximo Combinado = (trabajadores) * 10% + (ventas anuales) * 90 por ciento. 
 

FUENTE: Secretaría de Economía.13 
 
 

El tamaño de la empresa se obtiene al multiplicar el número de empleados  por 0.1 

y  sumar el monto de ventas en millones por 0.9, el cual debe ser igual o menor al 

tope máximo combinado de su categoría. 

 

Finalmente, el campo de la comercialización resulta ser un área poco explorada, 

ya que es muy frecuente que se considere como un sinónimo de marketing, lo que 

dificulta el acceso a la información; sin embargo, es un tema del que poco se 

habla pero, al involucrarse en él es posible adentrarse en un mundo de opciones 

posibles de ser estudiadas en todas las disciplinas el cual vale la pena explorar. 

                                                 
13 Secretaría de Economía. (2009). Extraído el 7 de Agosto,  2009  de  <http://dof.gob.mx/nota- 
_detalle.php?codigo=5096849&fecha=30/06/2009>. 
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Apéndice 1. Antecedentes de estrategias de comercialización para 
microempresas de dulces cristalizados. 

 
Autor Año Título 

Falcón, E. 

 

Universidad Nacional Autónoma 

de México, Facultad de Química. 

1998 Dulces típicos mexicanos con 

calidad de exportación 

 

Descripción: Los dulces mexicanos 

son consumidos por un gran 

número de personas en México, 

así como en el extranjero. Es un 

mercado que no se ha explotado y 

que tendrá gran éxito en su 

comercialización en el mercado 

externo. 

 

Aportaciones del autor: Propuestas 

para mejorar la calidad de los 

productos al exportarse, 

comprendidas en un manual. 

Ramos, S. 

 

Universidad Nacional Autónoma 

de México, Facultad de Estudios 

Superiores Cuautitlán. 

2006 Estudio de la calidad de dulces 

tradicionales mexicanos 

comercializados en la Ciudad de 

México. 

 

Descripción: Se lleva a cabo una 

evaluación de la calidad de los 

dulces típicos mexicanos, 

elaborados de forma artesanal y 

comercializados en la Ciudad de 

México y se presenta una 

propuesta para su elaboración. 

Domínguez, A. 

Universidad de las Américas, 
Escuela de Negocios. 

 

2005 Análisis de la industria de los 

dulces típicos de la Ciudad de 

Puebla. 
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Apéndice 2. Matrices del análisis FODA. 
Factores internos (FD) 

 
 Peso Calificación Peso 

ponderado
Fortalezas    
1. Oficio aprendido por generaciones, preservado hace 

varias décadas.  
0.01 4 

0.04
2. La comunidad es conocida por la fabricación de los 

dulces cristalizados. 
0.05 3 

0.15
3. Productores de Santa Cruz tienen décadas de 

experiencia en la elaboración y comercialización de 
dulces cristalizados. 

0.06 3 

0.18
4. Aprovechamiento de algunas ferias y exposiciones en 

la misma delegación para la venta y promoción de sus 
productos. 

0.05 3 

0.15
5. Gran variedad de productos existentes. 0.03 4 0.12
6. Productos artesanales. 0.04 3 0.12
7.  No contienen conservadores. 0.03 3 0.09
8.  Contienen cualidades nutritivas. 0.06 4 0.24
9.  Productos con colores vistosos. 0.03 3 0.09
10. Los dulces tienen sabores agradables al  paladar. 0.04 3 0.12
11. El producto no es estacional. 0.04 3 0.12
Debilidades   
1. El oficio es trabajado por tradición y de forma empírica. 0.06 1 0.06
2. Falta de estructura administrativa formal.  0.05 1 0.05
3. Carencia de objetivos corporativos. 0.04 1 0.04
4. Falta de estrategias comerciales establecidas. 0.07 1 0.07
5. La variedad de los productos depende de la temporada 

del año. 
0.02 2 

0.04
6.  Capacidad de producción limitada. 0.04 1 0.04
7.  Largo tiempo de preparación. 0.01 1 0.01
8.  Capacidad de venta limitada. 0.05 1 0.05
9.  Adquieren materia prima al menudeo. 0.07 1 0.07
10. Costos de producción altos. 0.04 1 0.04
11. No existe una marca posicionada en el mercado. 0.03 1 0.03
12.  Falta tecnología. 0.02 1 0.02
13.  Recursos financieros limitados. 0.03 1 0.03
14. Falta de información en cuanto a apoyos otorgados 

por el gobierno para micro empresas. 
0.01 2 

0.02
15. La mayoría de los productores son mayores de 34 

años, no hay muchos jóvenes dedicados a la 
actividad. 

0.02 1 

0.02
Total  1  2.01
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Factores externos (OA) 
 

 Peso Calificación Peso 
ponderado

Oportunidades    
1. Las MyPEs representan el 99% de las Unidades 

Económicas en México. 
0.02 1 

0.04
2. Las MyPEs contribuyen con el 57% del PIB. 0.01 2 0.15
3. Las MyPEs generan el  67% de los empleos en México. 0.01 2 0.18
4. México es un país rico en recursos naturales. 0.01 1 0.15
5. La dulcería mexicana es extensa, rica y diversa. 0.05 3 0.12
6. Los dulces industrializados contienen ingredientes que 

ponen en riesgo la salud del consumidor. 
0.04 1 

0.12
7.  Los dulces industrializados no aportan nutrientes y si 

calorías. 
0.04 4 

0.09
8. Los dulces industrializados son de menor calidad. 0.05 3 0.24
9. Existe la posibilidad de vender productos a través de 

Internet. 
0.05 1 

0.09
10.  La mayoría de los distribuidores toman en cuenta el 

sabor y la calidad. 
0.06 4 

0.12
11.  Creciente tendencia a consumo de productos 

naturales. 
0.07 3 

0.12
12.  Interés del gobierno delegacional en apoyar acciones 

a favor de los productores de Xochimilco. 
0.03 1 

13. Existe una feria organizada especialmente para la 
difusión de estos productos. 

0.04 4 

Amenazas   
1. La mayoría de las MyPES son creadas como resultado 
de los problemas del desempleo y no como negocio. 

0.03 1 
0.06

2.  El mercado de dulces cristalizados ocupa solo el .35% 
de las ventas totales de la industria dulcera en México. 

0.07 1 
0.05

3. Gran variedad de dulces industrializados nacionales y 
extranjeros 

0.05 2 
0.04

4.  Encarecimiento de materias primas. 0.07 1 0.07
5. Dulces cristalizados provenientes fundamentalmente de 
Puebla y en menor cantidad de Tlaxcala y Morelos a 
menor costo y más tiempo de conservación. 

0.06 1 

0.04
6.  Aumento en precios de productos por revendedores. 0.04 1 0.04
7. Aumento de distribuidores independientes. 0.01 1 0.01
8.  Canasteros compran en su mayoría a intermediarios. 0.05 1 0.05
9.  La mayoría de los canasteros toma en cuenta el precio 
al adquirir sus productos. 

0.06 1 
0.07

10.  Disminución del nivel de ingreso de la población. 0.04 3 0.04
11. Fuentes de financiamiento del gobierno poco 
accesibles: los trámites son engorrosos y generalmente 
los productores no tienen conocimiento de ellas y no 
saben como usarlas. 

0.03 1 

0.03
12. Falta de barreras arancelarias para la importación de 
dulces procedentes de otros países. 

0.00 1 
0.02

13. Baja productividad como consecuencia de la falta de 
actualización de los medios productivos. 

0.01 1 
0.03

Total  1  1.91
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Apéndice 3. Condiciones para formar un club de compras y ventas. 
 
 

La siguiente información fue recabada por Jurado (2007) para la formación de 

clubes de compras y ventas. 

 

Condiciones: 

 

 Que varias empresas tengan necesidades que no puedan resolver de 

manera individual. 

 Que un empresario o persona involucrada tenga la iniciativa de convocar a 

otros empresarios de la misma región o del mismo sector, para promover la 

creación formal o informal del club. 

 Determinar el tipo de club que se creará, las políticas para su manejo, así 

como las obligaciones y derechos de los socios. 

 En caso de integrar el club de manera formal, darlo de alta ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Compra y almacenamiento  de las mercancías. 

 Pago de cutas por parte de los socios y de las mercancías que cada 

empresa haya adquirido. 
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Apéndice 4. Plan de integración para los productores de Santa Cruz 
Acalpixca. 

 
 
A partir de la creación del Club de compras y ventas, es necesario elaborar un 
plan que brinde los lineamientos necesarios para guiar las acciones de cada una 
de los miembros, es por eso que a continuación se presentan los puntos a seguir: 
 
El siguiente plan comprende a todos sus miembros y tendrá vigencia de un año; 
posteriormente será necesario llevar a cabo una revisión del mismo para 
determinar su grado de eficiencia y los cambios pertinentes para el año siguiente. 
 
 
PUESTOS 
Dentro del plan se plantea, de acuerdo a la Ley General de Sociedades 
Cooperativas, que el Consejo Directivo estará conformado por presidente, 
secretario, vocal y comité de vigilancia.  
 
Se designarán equipos de trabajo conformados por los socios para atender a los 
diferentes mercados de acuerdo a las decisiones tomadas por la Asamblea 
General. 
 
FUNCIONES 
 
ASAMBLEA GENERAL 
Son funciones de la Asamblea General: 
1. Elegir entre los socios la Junta Directiva, Comité de Vigilancia y todos los 
comités necesarios para el buen funcionamiento de la Asociación 
2. Aprobar e improbar los informes generales presentados por la Junta Directiva, 
el Comité de Vigilancia y los Comités adicionales 
3. Aprobar y reformar los estatutos 
4. Aportar ideas para el plan de trabajo y servicio del Club de compras y ventas. 
 
CONSEJO DIRECTIVO 
Son funciones de la Junta Directiva: 
1. Expedir su propio reglamento  
2. Elaborar el Plan de acción del Club de compras y ventas 
3. Definir las políticas y criterios para el funcionamiento del Club 
5. Crear y reglamentar los comités que considere necesarios para la buena 
marcha del Club 
6. Decidir sobre el ingreso y retiro de socios por incumplimiento de estatutos 
7. Cumplir todas las funciones Directivas y Administrativas encaminadas al logro 
de los objetivos del Club de compras y ventas 
8. Rendir un informe anual a la Asamblea General sobre las labores realizadas. 
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PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Son funciones del Presidente del Consejo Directivo:  
Impulsar, gestionar y hacer cumplir las políticas del Club de acuerdo con las 
decisiones del Consejo Directivo y la Asamblea General. 
 
SECRETARIO GENERAL  
Son funciones del Secretario General: 
1. Mantener la comunicación entre los socios del Club y el Consejo Directivo 
2. Llevar las actas de las Asambleas Generales y del Consejo Directivo 
3. Organizar el Archivo del Club de compras y ventas 
4. Sistematizar y mantener al día la información y los informes que sean 
necesarios 
5. Diligenciar la correspondencia que requiere el Club de compras y ventas. 
 
VOCAL  
Son funciones del vocal: 
1. Atender los recursos económicos 
2. Recibir las cuotas de los socios 
3. Efectuar los pagos autorizados por el consejo directivo 
4. Abrir y/o consignar los ingresos en la cuenta bancaria del Club de compras y 
ventas 
5. Firmar junto con el presidente del consejo la cuenta bancaria 
6. Suministrar a los socios los informes  
7. Manejar los comprobantes de ingreso, egreso y caja menor con las 
reglamentaciones. 
 
COMITÉ DE VIGILANCIA 
Son funciones del Comité de Vigilancia: 
1. Velar por el cumplimiento de los objetivos y normas del club de compras y 
ventas 
2. Controlar las operaciones sociales y económicas del Consejo Directivo y demás 
Organismos del Club  
3. Recibir las reclamaciones de los socios acerca de la conducción y 
administración del Club 
4. Realizar un informe Anual 
5. Elaborar y comunicar las listas de los socios hábiles con veinte (20) días de 
anticipación a la Asamblea General 
6. Revisar las Actas de las Asambleas Generales. 
 
EQUIPOS DE TRABAJO 
1. Localizar y contactar a los clientes actuales y potenciales 
2. Dar seguimiento de los pedidos y las ventas realizadas 
3. Brindar asesoría a los clientes acerca del producto 
4. Mantener una cartera actualizada de clientes actuales y potenciales  
5. Tener control semanal de ingresos y egresos 
6. Brindar una atención adecuada al cliente 
7. Realizar con calidad las actividades asignadas 
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8. Responder por el seguimiento a las planificaciones adoptadas por la Asamblea 
General 
9. Los contratos que se hayan conseguido a nombre del Club pertenecerán al 
mismo 
11. Cada uno de los socios contará con identificación que lo acredite como parte 
del mismo, los cuales deberán portar siempre que realicen actividades en nombre 
de éste.  
 
 
 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  
 
1. APROBACIÓN Y ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS 
1.1. SOLICITUDES DE ADMISIÓN 
La solicitud de admisión de nuevos socios se formalizará por escrito mediante el 
llenado de una solicitud de registro. 
El Consejo Directivo es  el encargado de revisar y remitir la solicitud a la 
Asamblea General para su posterior aprobación. 
Las solicitudes de admisión deben incluir, al menos, la siguiente información: 
• Fecha de la solicitud 
• Identificación del solicitante, nacionalidad y domicilio 
• Dirección de correo electrónico para la recepción de notificaciones y 
comunicados diversos 
• Número telefónico 
• Acreditación de un compromiso de permanencia en el Club de compras y ventas 
por un periodo no inferior a 3 años de modo que, sin perjuicio de la facultad de 
libre separación voluntaria, el socio se obligará a satisfacer las cuotas de los tres 
años inmediatos a su incorporación. 
 
1.2. CONSIDERACIONES DE LA ADMISIÓN 
Una vez se hayan recibido las nuevas solicitudes, la Asamblea General evaluará 
las características de la solicitud y verificará si se ha adjuntado toda la información 
requerida. La Asamblea General puede solicitar más información con el objeto de 
facilitar el proceso de admisión. En este caso, la tramitación de las solicitudes se 
realizará una vez que se haya recibido toda la información o documentación 
adicional requerida. 
En caso de denegación de la solicitud de admisión, que sólo podrá tener lugar 
cuando no se cumplan las condiciones previstas en los estatutos del Club, se 
remitirá al solicitante una carta indicando los motivos de la denegación. 
 
1.3. ADMISIÓN DE SOCIOS 
1.3.1. Notificación y cuota 
Una vez se haya aceptado la solicitud de admisión del socio, el Consejo Directivo 
expedirá el correspondiente documento acreditativo de la condición de socio, 
reflejándose en el Registro de socios y comunicando al solicitante la cuota anual. 
La adquisición de la condición de socio quedará condicionada al pago de la cuota 
correspondiente al primer año. A partir de la admisión del solicitante, éste quedará 
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sujeto al régimen de derechos y obligaciones establecido en los estatutos del Club 
de compras y ventas. 
Con relación a la obligación de abonar la cuota que le corresponda para el año de 
ingreso, el nuevo socio tendrá la obligación de abonar la parte proporcional de los 
meses a transcurrir hasta final del año natural en el que haya tenido lugar su 
admisión, desde el mismo mes en el que se le notifique la admisión como nuevo 
socio. El mes en que suceda la notificación de la admisión de nuevo socio, contará 
como mes entero a los efectos del cómputo de la primera cuota anual a satisfacer. 
 
1.3.2. Impagos Iniciales 
El Consejo Directivo podrá cancelar discrecionalmente la cuota de cualquier socio 
que, transcurridos 30 días naturales desde la comunicación del pago de la cuota, 
no la haya abonado tal y como se describe en el apartado 1.3.1. 
 
1.4. CUOTAS 
1.4.1. Determinación de las cuotas 
La Asamblea General Ordinaria aprobará, a propuesta del Consejo el importe de 
las cuotas a satisfacer por los asociados periódicamente. 
El sistema de determinación de las cuotas será aprobado por la Asamblea 
General con anterioridad al momento en que deban entrar en vigor. 
 
1.4.2 Cuota anual 
Todos los socios estarán sujetos a la obligación de pago de la cuota anual, la cual 
corresponderá a cada año natural, comenzando el 1 de enero, y finalizando el 31 
de diciembre del mismo año. La cuota de cada socio se renovará 
automáticamente cada año. 
El pago de las cuotas anuales se realizará por cada socio dentro del mes de enero 
del año en curso. 
 
1.4.3. Aviso de impago de cuotas 
Si un socio no puede realizar el pago de su cuota anual deberá notificar dicha 
situación por escrito al Consejo Directivo, manifestando los motivos de dicha 
imposibilidad así como las medidas adoptadas o que se pretendan adoptar para 
subsanar dicha imposibilidad. El Consejo Directivo, podrá conceder una 
ampliación del plazo de pago al socio de que se trate, notificando por escrito al 
socio dicha ampliación la cual, en ningún caso, podrá exceder de 30 días 
naturales desde la fecha de la notificación. En dicha notificación, el Consejo 
Directivo podrá establecer discrecionalmente un recargo en forma de porcentaje 
sobre el importe total de la cuota impagada.  
 
1.4.4. Impagos 
En el caso de que la cuota anual de un socio no haya sido abonada en el plazo 
mencionado en el apartado 1.4.3 el Consejo Directivo procederá a analizar las 
medidas que resulten adecuadas de conformidad con los Estatutos, pudiendo 
imponer medidas correctoras adicionales e incluso proponer la separación del 
socio a la  Asamblea General. 
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1.5. RENUNCIA VOLUNTARIA DE SOCIOS 
1.5.1. Procedimiento para la renuncia voluntaria 
En el caso en que un socio tenga intención de renunciar voluntariamente deberá 
notificar al Consejo Directivo su decisión por escrito en carta dirigida al Presidente 
del Consejo Directivo. 
 
El Consejo Directivo procederá a comunicarlo a la Asamblea. 
El socio que haya comunicado su renuncia voluntaria a permanecer como socio 
del Club de compras y ventas, deberá con carácter previo a su separación estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones económicas en el Club. 
 
1.5.2. Registro de ex-socios 
Una vez se haya completado la tramitación de la renuncia voluntaria de un socio, 
el Consejo Directivo procederá a dar de baja a dicho socio en el registro de socios. 
Este socio, comenzará a formar parte del Registro de “ex socios”.  
 
1.6. SEPARACIÓN DE SOCIOS 
La Asamblea General será la única facultada para acordar la separación de un 
socio, de conformidad con los Estatutos, y en particular si concurriese cualquiera 
de las siguientes circunstancias: 

• Por incumplimiento de las obligaciones económicas de cualquier 
naturaleza, y en general, aquellas de obligada contribución al Club por sus 
socios. 

• Cuando su conducta refleje una actitud manifiestamente contraria a los 
fines del Club, o sus actividades resultasen incompatibles con tales fines, y 
en general, cuando se evidencie una circunstancia de cualquier naturaleza 
que pudiese lesionar los intereses del Club y que por acuerdo del Consejo 
Directivo se hagan acreedores de su expulsión del Club, en base a su 
reprobable conducta. 

• En el supuesto de haber actuado de forma contraria a las decisiones de los 
órganos del Club. 

• Los que se hallen incursos en cualquier tipo de procedimiento judicial o 
administrativo, cuando esta circunstancia pueda afectar negativamente a 
los fines e intereses del Club. 

 
En todo caso, se establece un trámite de alegaciones concediéndosele al 
interesado un plazo de quince días en el que el interesado pueda formular 
alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes 
para facilitar a la Asamblea la correcta determinación de los hechos.  
Recibidas las alegaciones, y no más tarde de 30 días naturales desde su 
formulación por el interesado, la Asamblea General se reunirá en sesión 
extraordinaria con el fin de analizarlas y adoptar el acuerdo que resulte más 
adecuado para los intereses del Club. 
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1.6.1. Operación en el Registro 
Cuando se produzca la baja o separación de un socio, por cualquier causa, el 
Consejo Directivo procederá a la eliminación de dicho socio del registro de socios. 
Este socio, comenzará a formar parte del Registro de “ex socios”. 
 
1.7. READMISIÓN DE UN SOCIO 
1.7.1. Solicitud de readmisión 
En el caso de que una persona, que hubiere tenido la condición de socio del Club 
en el pasado, tuviere la intención de volver a formar parte del Club, se seguirá el 
procedimiento establecido para la admisión de nuevos socios, de conformidad con 
los Estatutos del Club. 
 
1.8. GESTIÓN DE LOS REGISTROS DE LA JURISDICCIÓN 
1.8.1. Gestión de los Registros 
Quedará a cargo del Consejo Directivo cualquier operación de gestión realizada 
en los registros que a tal efecto se establezcan. 
Con carácter general, los socios podrán acceder a toda la documentación que se 
halle contenida en los registros del Club, a través de los órganos de 
representación. 
 
1.8.2. Contenido de los registros 
Los registros contendrán: 
• Relación actualizada de los socios 
• Relación actualizada de ex -socios 
• Tipo de socio (miembro fundador, miembro ordinario) 
• Dirección electrónica a la que se enviarán las notificaciones y otras 
comunicaciones 
• Teléfono de contacto del socio 
• Cualquier otra información requerida por la Asamblea. 
 
1.8.3. Existencia de otros registros 
El Consejo Directivo será responsable de crear y mantener cualquier otro registro 
aplicable al correcto funcionamiento del Club.  
 
1.8.4. Modificación del contenido de los Registros 
No podrá realizarse ninguna modificación en el contenido de un registro sin 
consentimiento expreso del Consejo Directivo. Estas modificaciones se refieren a: 
• Alta o baja de un registro 
• Modificación del contenido de un registro 
 
2. GESTIÓN DE FONDOS 
A continuación se desarrollan los principios que deben observarse para la gestión 
de los fondos de la Entidad. Adicionalmente, se considera el sistema de 
seguimiento que debe contemplarse para la autorización de los gastos y los 
niveles de autorización permitidos dentro de la Entidad. 
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2.1. APERTURA DE CUENTAS Y MOVIMIENTO DE EFECTIVO 
La apertura de cuentas para la gestión de los fondos debe realizarse siempre en 
nombre de la Entidad y con carácter mancomunado de firmas por parte del 
Presidente y del Secretario General. 
El movimiento de efectivo, llevado a cabo bajo cualquier forma (cheque, retiro de 
fondos, medios informáticos...) debe encontrarse siempre: 
• Autorizado de forma mancomunada por el Presidente y el Vocal para importes 
superiores a $5,000.00. 
• Autorizado de forma solidaria por el Presidente o el Vocal para importes 
inferiores a $5,000.00. 
 
2.2. AUTORIZACIÓN DE GASTOS 
La autorización de los gastos seguirá los mismos procedimientos que los descritos 
en el punto anterior con los mismos niveles de autorización establecidos. 
 
3. ELECCIÓN DE CARGOS DEL CLUB DE COMPRAS Y VENTAS 
3.1. COMPOSICIÓN 
Son órganos de gobierno y representación de este Club de compras y ventas: la 
Asamblea General y el Consejo Directivo. 
 
3.2. ELECCIÓN DE CARGOS 
La elección de cargos de los órganos de gobierno y representación del Club se 
realizará de conformidad con lo previsto en los Estatutos del Club. 
Los miembros del Consejo Directivo serán elegidos por la Asamblea General. 
El mandato de todos los cargos de los órganos de gobierno y representación 
tendrá una duración de 3 años. 
Los candidatos serán notificados 15 días antes de su nominación oficial. 
 
3.3. ELECCIÓN DEL VOCAL 
El vocal será elegido por la Asamblea General y su nombramiento y separación 
requerirá el acuerdo de la mayoría de los miembros de la Asamblea General. 
 
3.4. EL CONSEJO DIRECTIVO 
Las reuniones del Consejo Directivo estarán presididas por el Presidente del 
Consejo Directivo, y ejercerá como Secretario de las mismas el Secretario 
General. 
En caso de ausencia de Presidente y/o Secretario, los asistentes podrán nombrar 
a las personas que ejerzan de Presidente y Secretario para dicha reunión.  
 
3.5. CESE O BAJA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Los miembros del Consejo Directivo que hubieran agotado el plazo para el cual 
fueron elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se 
produzca la aceptación de los que les sustituyan. 
 
Se entiende que un cargo del Consejo Directivo queda vacante si ocurre: 
• Renuncia voluntaria 
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• Separación acordada por la Asamblea General por Incumplimiento de las 
obligaciones encomendadas 
• Cualquier otra causa ocurrida que aconseje su baja. 
• Expiración del mandato. 
 
 
4. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN 
Las políticas de administración estarán regidas por los siguientes principios: 

Principio de participación democrática: un miembro, un voto. La 
administración y gestión deben llevarse a cabo de la forma que acuerden los 
socios. Todos los miembros deben tener los mismos derechos y el mismo poder 
dentro del Club y participar en la toma de decisiones. 

Principio de remuneración mínima del capital. Las aportaciones de capital, en 
caso de estar remuneradas, deben recibir un tipo de interés reducido, que será 
acordado por la Asamblea General. 

Principio de distribución equitativa de los ingresos. Los beneficios 
económicos que obtenga el Club pertenecerán a los socios y deberán distribuirse 
de tal forma que evite que unos socios se beneficien a costa de otros.  

Principio de cooperación entre Clubes de compras y/o ventas. El Club deberá 
cooperar de forma activa con otros clubes con el fin de ser útil a la comunidad.  
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Apéndice 5. Ficha de registro y control de pagos de canasteros 
 

Se presenta la siguiente ficha propuesta en base a Mercado (2003) para el registro 

y control de los distribuidores (canasteros) en cuanto a los datos, pagos y crédito 

concedidos. 
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Apéndice 6. Sitios Web para creación de catálogos en línea 
 

A continuación se muestra una lista de algunos sitios de Internet que pueden ser 

de utilidad para la venta en línea de dulces cristalizados. 

 

 

 
 
 
 

Sitio Web Datos del contacto 

 
Cosmos online 
Empresa dedicada a la comercialización de productos vía 
Internet, la cual brinda a las empresas la posibilidad de 
ofrecer sus productor a través de este medio, de dos formas: 
como proveedor invitado, sin costo, y como socio, esta última 
ofrece servicios de contratación de espacios publicitarios 
dentro del portal (Elementos Plus, Ultras y   Banners) y 
asesoría personalizada permanente por una cuota anual.  
 

 
 
 
e-mail: http://www.cosmos.com.mx 
Tel. México: +52 (55) 5677-4868 
Fax México: +52 (55) 5679-3575 
 

 
OLX anuncios gratis en Xochimilco 
La Delegación Xochimilco en coordinación con el Gobierno 
del Distrito Federal ofrece una serie de recursos en línea que 
incluyen avisos clasificados, foros y diferentes servicios de e-
mail. 
 

 
 
 
e-mail: http://xochimilco.olx.com.mx/ 
 

 
Chili beta 
Es un directorio Web, que permite anunciar sitios de Internet 
de México para mexicanos. 
 

 
 
e-mail: http://www.chili.com.mx 
 

 
Viva street 
Sociedad instalada en Nueva York, creada por franceses. 
Creada con el propósito de ayudar a la comunidad local 
promocionándole un espacio en Internet, para que las 
personas puedan comunicar sus necesidades de manera 
libre y gratuita por medio de avisos por Internet. 
 

 
 
 
e-mail: http://www.vivastreet.com.mx
 

 
¡Qué barato! 
Sitio de clasificados, gratuito, y que utiliza un registro 
sencillo, disponiendo de agilidad y seguridad para los 
usuarios. 
 

 
 
http://www.quebarato.com.mx 
 

http://www.cosmos.com.mx/
http://xochimilco.olx.com.mx/
http://www.chili.com.mx/
http://www.vivastreet.com.mx/
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Apéndice 7. Programas  de apoyo para microempresas 
 

A continuación se enlistan una serie de programas de apoyo creados por diversas 

instancias con el propósito de impulsar el crecimiento de las MIPyMEs: 

 

Programas Federales 

 

Fondo PyME 

El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa es un instrumento 

que busca apoyar a las empresas en particular a las de menor tamaño y a los 

emprendedores con el propósito de promover el desarrollo económico nacional, a 

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

que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 

competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas y 

las iniciativas de los emprendedores. El Fondo PyME logra la integración de 

programas de apoyo para estos sectores para evitar la duplicidad de los mismos; 

además ofrece programas integrados a un solo modelo que van desde el 

financiamiento, la gestión, la capacitación  y la  comercialización de los productos 

de las MiPyMEs. 

 

Fondos de Apoyo 
FONDO APOYO 

FAMPYME. 

Fondo de Apoyo para la micro, pequeña y mediana 

empresa  

 

� Capacitación para del desarrollo empresarial 

� Consultoría enfocada a dar soluciones 

� Estudios y Metodología especializadas 

� Innovación y desarrollo tecnológico en productos 

FIDECAP. 

Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas 

Productivas 

� Proyectos productivos 

� Infraestructura industrial 

� Centros de Vinculación Empresarial 

� Promoción Empresarial 

FACOE.  

Fondo de Apoyo para la Consolidación de la Oferta 

Exportable 

� Instalación y/o rehabilitación de PYMEXPORTA 

� Capacitación y consultoría en Comercio Exterior 

� Promoción, comercialización y distribución de 

productos en Mercados Internacionales 
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� Estudios de mercado y bancos de información 

FOAFI  
Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento de 

las MIPYMES 

� Elaboración de planes de negocios para fomentar 

el crédito 

� Fondos de garantías 

 
PMS 
Programa Marcha Hacia el Sur  
 

� Capacitación de la fuerza laboral 

� Habilitación, remodelación y/o equipamiento de 

naves industriales y/o locales comerciales o de 

servicios 

� Vinculación con otros programas de gobierno 

COMPITE 

Comité Nacional de Productividad e Innovación 

Tecnológica 

� Consultoría para mejorar procesos en la empresa 

� Diagnóstico y consultoría en el tema de 

responsabilidad social 

� Capacitación y consultoría en calidad 

RED CETRO-CRECE 

Centro Regional de Competitividad Empresarial 

� Consultoría y capacitación empresarial 

 

Contacto: http://www.fondopyme.gob.mx 

 

Programa de Apoyo a Emprendedores. Nafin. México 
Tiene como objetivo principal el identificar proyectos de emprendedores, evaluar 

su viabilidad y buscar los apoyos financieros necesarios para garantizar su 

implementación, mediante la formación de “Inversionistas Ángeles” grupo de 

individuos que invierten por cuenta propia, tanto en posiciones accionarias como 

en compañías en su fase de inicio o aquellas que están en crecimiento) y la 

aplicación de diversos apoyos financieros complementarios (fondos de 

participación que aportan recursos en calidad de asociación en participación), 

contribuyendo de esta manera a fomentar el espíritu emprendedor y la generación 

de empleos en el país. 

Se busca apoyar tanto a empresas nuevas como empresas ya establecidas, que 

cuenten con proyectos productivos innovadores. Un proyecto se considera 

innovador cuando cubre una necesidad no satisfecha por el mercado, puede ser 

mediante el producto, servicio, canal de distribución y/o un modelo de negocios 

diferente. 

 

http://www.fondopyme.gob.mx/
http://www.nafin.com/portalnf/?action=content&sectionID=5&catID=527&subcatID=551
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Contacto: www.pyme.com.mx 

Tel: 01-800-NAFINSA (01-800-623-4672) 

 

México Emprende 

Fondo de Proyectos productivos para el desarrollo económico (FOPRODE) 

Este programa se creo para atender las demandas específicas de los sectores 

industrial, comercial y de servicios, incluidos agronegocios y ecoturismo que tiene 

como objetivos, apoyar proyectos que fomenten e integren cadenas productivas 

que fortalezcan la competitividad de más micros, pequeñas y medianas empresas 

(PyMEs) establecidas en México; promover su fortalecimiento y generar negocios 

de alto valor agregado, a partir de la aplicación de conocimientos y avances 

tecnológicos 

El programa de Proyectos Productivos consiste en impulsar el establecimiento de 

pequeñas unidades de producción en las zonas populares y rurales, con el objeto 

de apoyar a personas o grupos con iniciativa emprendedora que no tengan acceso 

a crédito. Los apoyos que se otorguen podrán destinarse a la ejecución de: 

 

• Proyectos productivos: 

   a) Adquisición e instalación de maquinaria y equipo industrial. 

b) Instalación y equipamiento de unidades auxiliares a la producción, tales como: 

laboratorios, equipos y sistemas para centros de diseño y otras instalaciones que 

agreguen valor a la producción. 

   c) Capacitación y asesoría técnica a grupos de base comunitaria que requieren 

financiamiento para mejorar o aumentar su producción y otras actividades de 

generación de ingresos.  

• Infraestructura productiva: Construcción, remodelación, adaptación y, en 

general, la infraestructura necesaria para la operación de los proyectos 

productivos. 

 

Contacto: www.contactopyme.gob.mx/   

Tel: 01 800 910 0910 

http://www.pyme.com.mx/
http://www.contactopyme.gob.mx/
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Programas Estatales 
 
 

FONDESCO 

Fondo para el desarrollo social de la Ciudad de México 

Fue creado con la finalidad de brindar créditos a aquellos emprendedores de la 

Ciudad de México, así como a empresas ya establecidas que deseen hacer crecer 

su negocio. 

 

Los créditos que aquí se brindan están destinados a grupos sociales que se 

encuentran con dificultades de obtener créditos por parte de instituciones 

bancarias. Cuentan con diferentes programas para atender diversas necesidades, 

los cuales son: 

 

• Tu negocio crece 

Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña empresa 

Destinado a  micro o pequeñas empresas, constituidas como personas físicas o 

morales, con residencia y desarrollo de actividades en el Distrito Federal, que 

deseen crear o hacer crecer su empresa pero no tienen un fácil acceso a créditos 

de los bancos, FONDESO cuenta con un programa que se ajusta a sus 

necesidades. Los créditos que se otorgan en FONDESO son de dos tipos, 

dependiendo de las necesidades que tenga el negocio. 

Estos créditos pueden ser de dos tipos: 

Habilitación: Destinado a la compra de mercancía, materias primas, 

arrendamiento, nóminas, insumos y gastos directos.  

Refaccionario: Destinado para la compra de Maquinaria y equipo, herramientas de 

trabajo, transporte, adaptación o mejora de instalaciones.  
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• Crédito para tus proyectos 

Programa de Microcréditos para el Autoempleo  

Este programa está especialmente creado para aquel emprendedor, que quiere 

iniciar un nuevo negocio. Con este financiamiento se pretende fomentar la 

creación de empresas y generar oportunidades de empleo. 

Es necesario reunir a un grupo de 5 a 15 personas para que cada una de ellas sea 

aval, juntos formarán un grupo solidario, donde cada miembro tendrá como 

responsabilidad el pago puntual del crédito. En este programa los préstamos son 

de mil a doce mil pesos por persona del grupo solidario. El financiamiento se 

otorga para una actividad colectiva o individual.  

 

• Bancarización 

Este programa busca contribuir a que las empresas de menor tamaño sean 

sujetos de crédito para los bancos comerciales.  

Con el fin de apoyar a los micro, pequeños, y medianos empresarios en el acceso 

a los créditos de la banca privada, Se atiende, asesora y orienta, en la preparación 

de expedientes para la solicitud de créditos comerciales, de modo tal que los 

solicitantes logren con mayor facilidad y de manera directa ante la banca de su 

elección los apoyos financieros que requiera  

Bancos participantes: Banorte, Banco del Bajío, BBVA Bancomer, Scotiabank, 

Invertal, Santander Serfin y Banamex 

Contacto: www.df.gob.mx 

Módulo FONDESO Tepozteco No. 36 Col. Narvarte, Benito Juárez, México D. F. 

Tel: 9180 0780, ext. 122 

 

http://www.df.gob.mx/
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Anexo 1. Relación de productores 
 
  NOMBRE RAZON SOCIAL DOMICILIO TELEFONO

1 
ALARCÓN RODRÍGUEZ 
JUANA 

LA HIJA DE LA 
MORENA "JUANITA"

CARRETERA XOCH. TULYE., LA 
GALLERA # 5 STA CRUZ ACALPIXCA 21576094 

2 
ALARCÓN RODRÍGUEZ 
MARÍA LUISA  

CALLE GALLERA # 6 SANTA CRUZ 
ACALPIXCA 21576011 

3 CANCHOLA ROSA MARÍA   HIGUERA # 4 SN. GREGORIO 58433510 

4 
CASTRO RAMÍREZ 
VENUSTIANO  CALVARIO # 16 21570164 

5 
CORTÉS SANTANA MARÍA 
ELENA  

IGNACIO ZARAGOZA # 19 SANTA 
CRUZ ACALPIXCA 21573931 

6 
GALICIA LÓPEZ 
FRANCISCO  

IGNACIO ZARAGOZA # 18 INT. 1 
SANTA CRUZ ACALPIXCA 21579773 

7 GALICIA PAEZ JOSÉ LUIS    58436491 

8 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ 
ANTONIO    21561487 

9 GUTIERREZ JAIME  
DULCERIA LA 

ABEJITA AV. TENOCHTITLAN  

10 
LÓPEZ ARREDONDO 
MÓNICA  MONTECARMELO # 3  21561487 

11 LÓPEZ FELIPA  CALLEJON RUIZ CORTINEZ # 3 21579315 

12 
MANZANARES ALVARADO 
ANABEL    21572125 

13 
MANZANARES ALVARADO 
RUBÉN  

PROL. DESIDERIO PEÑA # 4 SAN 
JERÓNIMO 21572994 

14 
MANZANARES CORTÉS 
MIGUEL  MOYOTLA # 19 SAN JUAN MINAS 21577015 

15 PALMA SAÚL ARCELINO  
LÁZARO CÁRDENAS # 34 SANTA 
CRUZ ACALPIXCA 21576616 

16 
RODRÍGUEZ JULIO 
GERARDO  

PROLONGACIÓN IGNACIO 
ZARAGOZA S/N  

17 SR. MIGUEL 
MAS DULCE QUE 

LA MIEL 20 DE NOVIEMBRE S/N  
18 SRA. ALICIA  20 DE NOVIEMBRE # 64 21572065 

19 
TEXCALPA JARDINES 
GUADALUPE  

CERRADA HIGUERA # 4 SAN 
GREGORIO 58433510 

20   DULCERÍA LUPITA CUAUHTEMOC TENOCHTITLAN # 12B 21570944 
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Anexo 2. Marco Legal 
 

En lo que se  refiere a la cuestión legal, Nacional Financiera14 considera empresa 

a toda aquella persona física o moral que realice las siguientes actividades: 

 

• Comerciales que de conformidad con las leyes federales tiene ese carácter. 

• Industriales, como la extracción, conservación o transformación de materias 

primas, elaboración y acabado de productos. 

• Agrícolas, tanto de siembra, como cultivo, cosecha y la primera enajenación de 

productos obtenidos que aun no hayan sido transformados industrialmente. 

• Ganaderas que comprenden la cría y engorda de ganado, aves de corral y 

otros animales y las venta de productos derivados de esto, que no hayan sido 

transformados de forma industrial. 

• La pesca, incluyendo la cría cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de 

cualquier especie marina y de agua dulce, de igual forma, la captura y 

extracción de restas especies y la primera comercialización de esos productos, 

sin haber sido transformados industrialmente. 

• Silvícolas, que comprenden el cultivo de bosques, la cría, conservación, 

restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la 

primera enajenación de estos, sin haber sido objeto de transformación 

industrial. 

 

Según el Código de Comercio de la República Mexicana, las personas que están 

capacitadas para realizar actos de comercio son las siguientes: 

 

1) Personas físicas o morales, quienes cuentan con capacidad legal para 

ejercer el comercio y hacen de él su ocupación ordinaria; considerando a 

toda persona, que según la ley es apta para contratar y obligarse. No 

                                                 
14 Guía para la formación y el desarrollo de su negocio. (1992). Publicaciones de Nacional 
Financiera. No. 4. México: Biblioteca de la micro, pequeña y mediana empresa.   
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pueden realizar actos de comercio aquellas personas que la ley impida 

expresamente. 

 

2) Personas físicas o morales extranjeras o las agencias y sus sucursales, que 

dentro del territorio nacional lleven a cabo actos de comercio. Siempre y 

cuando se sujeten al Código de Comercio Y las Leyes de México. 

 

Las empresas pueden ser constituidas por personas físicas o morales. Como 

personas físicas se entiende, de acuerdo al Código Civil15, a toda aquella persona 

con capacidad jurídica, Mayor de edad (18 años cumplidos), con facultad para 

disponer libremente de su persona y sus bienes (salvo limitaciones establecidas 

por la ley) que legalmente pueda obligarse a contraer responsabilidades y 

derechos, para que libremente le sea posible establecerse como empresario, y 

que cumpla con las disposiciones del Código de Comercio. 

 

Las personas físicas cuentan con más libertad para realizar actividades de 

comercio al no tener que cumplir con una serie de obligaciones formales, que 

forman parte de los requisitos para establecer un negocio dentro de una sociedad 

mercantil, debido a que solo él decide hasta donde comprometerse al realizar su 

negociaciones; así como el aspecto fiscal, el cual tiene diferencias significativas 

para uno y otro tipo de negocio. 

 

Sin embargo, menciona el mismo Código, existen algunas desventajas, ya que la 

persona física se obliga hasta con su patrimonio familiar, de ser necesario, ya que 

no existe un mínimo o un máximo legal para adquirir dichas obligaciones. 

 

Las personas morales, por otra parte, son aquellas personas reguladas por la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Sociedades Cooperativas y 

algunas más incluidas en el Código Civil de acuerdo a cada Entidad Federativa.  

                                                 
15  Código Civil para El Distrito Federal en Materia Común y para toda La Republica Mexicana en 
Materia Federal. Extraído el 11 de Mayo de 2007 de 
http://www.solon.org/Statutes/Mexico/Spanish/cc-intro.html 
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La sociedad mercantil se puede definir como aquella que existe bajo una 

denominación o razón social, mediante el acuerdo de voluntades de dos o más 

personas denominadas socios, que unen sus esfuerzos y capitales para la 

realización de un fin común de carácter económico y con intención de lucro. 

Pueden constituirse bajo el régimen de capital fijo o de capital variable.  

 

Requisitos para su constitución:  

 

Deberán constituirse ante notario, así como todas sus modificaciones. 

Su escritura constitutiva deberá contener: 

• Nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que 

constituyan la sociedad. 

• El objeto de la sociedad. 

• Razón social o denominación. 

• Duración. 

• El importe del capital social. 

• La aportación de cada socio, ya sea en dinero o especie, si el capital es 

variable, deberá expresarse y el mínimo fijado. 

• Domicilio de la sociedad. 

• La manera en que será administrada la sociedad y las facultades de cada 

administrador. 

• El nombramiento de cada administrador y de los que llevarán la firma 

social. 

• Forma en que serán distribuidas las utilidades y pérdidas entre los 

miembros de la sociedad. 

• El importe del fondo de reserva. 

• Casos en que la sociedad deba disolverse de forma anticipada. 

• Forma en que será practicada la liquidación de la sociedad y la manera en 

que se hará la elección de los liquidadores, salvo que no hayan sido 

designados anticipadamente. 

La escritura social deberá inscribirse en el registro público de comercio.  
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