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GLOSARIO 

 
Actividad económica. Se llama actividad económica a cualquier proceso 

mediante el cual obtenemos productos, bienes y los servicios que cubren nuestras 

necesidades. 

 

Basura. Es todo material considerado como desecho y que se necesita eliminar. 

La basura es un producto de las actividades humanas al cual se le considera de 

valor igual a cero por el desechado. 

 

Capital semilla. Es la cantidad de dinero necesaria para implementar una 

empresa y financiar actividades claves en el proceso de iniciación y puesta en 

marcha. El capital es aportado por terceros.  

  

Clientes. Es alguien que compra o alquila algo a un individuo u organización. 

 

Competencia. Es una situación en la cual los agentes económicos tienen la 

libertad de ofrecer bienes  y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran 

o adquieren estos bienes y servicios 

 

Composta. Es el resultado de un proceso de descomposición y transformación de 

compuestos orgánicos. La degradación es realizada por la acción de diminutos 

organismos como los hongos y las bacterias, que se encuentran en el suelo, en el 

aire y en el agua, y el material obtenido puede emplearse como abono para las 

plantas. 

 

Consumidor. Persona o conjunto de personas que satisface sus necesidades 

mediante el uso de los bienes y servicios generados en el proceso productivo. 
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Contaminación. Es la introducción de cualquier contaminante, sustancia o forma 

de energía que puede provocar algún daño o desequilibrio, irreversible o no, en el 

medio inicial. 

 

Demanda. Se denomina demanda al acto, actitud o predisposición de adquirir 

bienes y/o servicios, para prever la satisfacción de las necesidades, por parte de 

uno o más consumidores. 

 

Densidad poblacional. Indica el número de personas o habitantes que 

constituyen la población en una zona por unidad de superficie territorial de dicha 

zona. 

 

Desarrollo sustentable. Satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus 

propias necesidades. 

 

Índice de marginación. Es una medida que permite diferenciar entidades 

federativas y municipios según el impacto global de las carencias que padece la 

población. 

 

Innovación. Es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y 

prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. 

 

Mercado. Es cualquier conjunto de transacciones, acuerdos o intercambios de 

bienes y servicios entre compradores y vendedores. 
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Mezcla de mercadotecnia. Conjunto de variables controlables de la 

mercadotecnia que la firma combina para provocar la respuesta que quiere en el 

mercado meta. 

 
Necesidad. Estado de privación que siente una persona. 

 

Oferta. Se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores 

están dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones dadas, en un 

determinado momento. 

 

Organización. Unidad social que se caracteriza por metas explícitas, reglas y 

reglamentos definidos, una estructura de estatus formal y líneas claras de 

comunicación y autoridad. 

 

Plan de comercialización. Es una orientación administrativa que sostiene que la 

tarea fundamental de la organización es determinar las necesidades y deseos del 

mercado meta (cuáles de los consumidores se pretende atender) y adaptar a la 

organización para entregar las satisfacciones deseadas de modo más efectivo y 

eficiente que los competidores. 

 

Plan de mercadotecnia. Una sección del plan de negocios que describe los 

beneficios que el producto o servicio ofrecerá al usuario y el tipo de mercado que 

existe para él. 

 

Plan de negocio. Un procedimiento que enuncia de forma clara y precisa los 

propósitos, ideas, conceptos, formas operativas, resultados y en resumen la visión  

del empresario sobre un proyecto. 
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Plaza. Lugar o establecimiento físico donde se comercializa un producto o 

servicio. 

 

Precio. Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio. 

 

Producto interno bruto. Es el valor monetario total de la producción corriente de 

bienes y servicios de un país durante un período (normalmente es un trimestre o 

un año). 

 

Producto. Es cualquier objeto que puede ser ofrecido a un mercado que pueda 

satisfacer un deseo o una necesidad. 

 

Promoción. Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados 

sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos 

organizacionales. 

 

Reciclaje. Es la transformación de las formas y presentaciones habituales de los 

objetos de cartón, papel, lata, vidrio, algunos plásticos y residuos orgánicos, en 

materias primas que la industria de manufactura puede utilizar de nuevo. 

 

Rellenos sanitarios. Es un lugar destinado a la disposición final de desechos o 

basura, en el cual se toman múltiples medidas para reducir los problemas 

generados por otro método de tratamiento de la basura como son los tiraderos. 

 

Residuo. Es aquel producto, material o elemento que después de haber sido 

producido, manipulado o usado no tiene valor para quien lo posee y por ello se 

desecha y se tira. 
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Residuos inorgánicos. Son todos los desechos de origen no biológico y por sus 

características químicas sufren una descomposición natural muy lenta.  

 

Residuos orgánicos. Son aquellos desechos biológicos que tienen la 

característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose 

en otro tipo de materia orgánica.  

  

Residuo sólido. Es un material que no representa una utilidad o un valor 

económico 

 

Sector agropecuario. Es el conjunto de actividades ligadas a la transformación 

del medio natural: agricultura, pesca, minería y actividad forestal. 

 

Sector industrial. Es el conjunto de actividades que implican transformación de 

alimentos y materias primas a través de los más variados procesos productivos. 

 

Sector servicios. Es el sector económico que engloba de todas aquellas 

actividades económicas que no producen bienes materiales de forma directa, sino 

servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población. 

 

Segmento de mercado. Es el proceso de dividir un mercado en grupos uniformes 

más pequeños que tengan características y necesidades semejantes. 

 

Servicios. Cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; son 

esencialmente intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su 

producción puede estar vinculada o no con un producto físico. 

 

Tiraderos. Son lugares específicos donde se deposita la basura  pueden ser 

controlados o no.  
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ABREVIATURAS 
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RESUMEN 

  

 

La investigación se efectuó con el objetivo de proponer un plan de 

comercialización para colocar la composta que producen los productores del 

Municipio de Huitzilac en el Estado de Morelos en el mercado. Se describe que es 

la composta y cuáles son  los problemas actuales que enfrentan los productores, 

en relación a la venta y proceso de difusión del producto a clientes potenciales, 

proponiendo una alternativa de cómo comercializarla de manera eficiente. Cabe 

señalar que el presente trabajo se deriva del proyecto de investigación 

SIP20071361 de desarrollo sustentable.   

 

En una primera fase se inició con una investigación de tipo exploratoria, cuyo  

alcance fue de tipo descriptivo, el enfoque es cualitativo y los instrumentos se 

aplicaron de manera transversal.  
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ABSTRACT 

 

This work was done to determine the commercial viability for the compost, by 

proposing a marketing plan. Describes the current problems faced by producers of 

compost in Huitzilac of the Morelos State, in relation to the sale and diffusion 

process of the product to potential customers in an effective way and how to 

market correctly. 

 

It began with an exploratory investigation in a first phase, with a range of 

descriptive and in a second step, in addition to a qualitative approach and tools 

were applied in a horizontal manner. 

 

In the results, it was determined that if there is commercial viability, therefore we 

can say that the compost producers of Huitzilac have a business opportunity. 
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Introducción 

 

El planeta está atravesando por graves problemas ambientales causados por el 

ser humano, como es el abuso excesivo de fertilizantes químicos utilizados en las 

cosechas,  la deforestación a gran escala de árboles, entre otros. Debido a esto, el 

creciente interés por el ambiente ha tomando mayor relevancia en la actualidad. 

 

En lo que respecta a México, uno de los principales problemas ambientales es el 

manejo incorrecto de los Residuos Sólidos (RS).  La generación per cápita 

promedio nacional de RS pasó de 300 a 911 gramos por habitante al día, debido 

principalmente al cambio en los hábitos de consumo. Actualmente se estima una 

generación de 35,383 miles de toneladas de residuos; al utilizar los residuos 

orgánicos adecuadamente, pueden ser aprovechados hasta en un 50% al 

convertirlos en composta, reintegrándose al ciclo natural sin ocasionar 

alteraciones al ambiente. 

 

El presente trabajo, se deriva del proyecto de investigación SIP20071361 de 

desarrollo sustentable.   

 

En ésta investigación se consideraron las condiciones geográficas, económicas, 

sociales y ambientales del Municipio de Huitzilac en el Estado de Morelos, 

específicamente en las agrupaciones de comuneros que se dedican a la 

producción de composta. 

 

Con la propuesta del plan de comercialización se pretende determinar la viabilidad 

comercial así como la visualización de oportunidades de negocio de la composta. 

 

Para lograr lo anterior, se desarrollan los capítulos de la siguiente manera: 
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En el capítulo I, se describe la metodología que se empleó en el desarrollo de esta 

investigación, incluye la problemática, justificación y métodos utilizados. 

 

Respecto al capítulo II, se presenta información representativa sobre las 

generalidades bondades, usos y aplicaciones de la composta. 

 

Para el capítulo III, se contempla el entorno geográfico, demográfico, ambiental y 

económico tanto del Municipio de Huitzilac como del Estado de Morelos, con la 

finalidad de dar a conocer la situación actual por la que atraviesan los productores 

de composta de dicho municipio, de la misma manera se realiza un diagnóstico de 

éstos resaltando sus principales características. 

 

Mientras que en el capítulo IV,  se presenta el origen, características y elementos 

de un plan de comercialización, así como algunos modelos que existen para 

identificar la estrategia comercial. Se desarrollan también  las técnicas de análisis 

del entorno de acuerdo a un plan comercial. 

 

En el capítulo V, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos de investigación (cuestionarios y entrevistas semi-estructuradas) a 

los diferentes informantes de calidad, tales como los comuneros de Huitzilac, Mor., 

la planta de composta de Amecameca, Edo. de Méx. y el Centro de Incubación de 

empresas de Base Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional, así como la 

interpretación de los resultados obtenidos tanto de los instrumentos, como de las 

técnicas de evaluación del entorno (EFE y EFI), el análisis FODA y el perfil 

competitivo que tiene actualmente los productores y comercializadores de 

composta del municipio de Huitzilac, Mor. 
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En la propuesta contenida en el capítulo VI, se plasma el plan de comercialización  

de composta, que va dirigida a todas aquellas personas o agrupaciones del 

municipio de Huitzilac, Mor., que se interesan en la venta de este producto. 

 

Posteriormente de despliegan las conclusiones y recomendaciones derivadas de 

la presenta investigación. 
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CONTEXTO 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaria de Economía (SE) 

y NAFIN, las MyPES son el elemento vital para el desarrollo del país, 

principalmente por su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) así como en 

la constante generación y mantenimiento de empleos que aporta a la economía.  

 

De igual manera,  son  las MyPES las  que  proveen  a  las  grandes  empresas,  

de materiales, servicios o insumos que éstas últimas requieren para su operación 

cotidiana. 

 

A continuación se presentan algunos datos relevantes sobre las características 

generales de las MyPES. 

 

Tabla 1. Número de empleados en las empresas  

Tamaño Industria Comercio Servicios 

Micro 1 a 10 1 a 10 1 a 10 

Pequeña 11 a 50 11 a 30 11 a 50 

Mediana 51 a 250 31 a 100 51 a 100 

Grande 251 a más 101 a más 101 a más 

                          

Fuente: NAFIN 2008. 

 

En la tabla 1, se puede apreciar que en México, la clasificación de las empresas 

va en función al número de empleos que generan y de acuerdo al sector 

económico al que pertenecen. La micro empresa está conformada de uno a diez  
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trabajadores, la pequeña empresa de once a treinta en el caso del sector comercio 

y cincuenta en el caso de la industria y de servicios. La mediana empresa en el 

sector industrial, se constituye de cincuenta y uno a doscientos cincuenta, en el 

comercio es de treinta y uno a cien empleados, el sector de servicios, de cincuenta 

y uno a cien personas y finalmente las grandes empresas dan trabajo en el sector 

industrial de doscientos cincuenta y uno  en adelante, el de comercio de ciento 

uno a más empleos y el de servicios de ciento un trabajadores en adelante.  

 

La distribución de las MyPES respecto al sector al que pertenecen, se presenta en 

la siguiente gráfica: 

  

Gráfica 1. Sector al que pertenecen las MyPES 

 

 

 

Fuente: NAFIN 2008.  

 
En la gráfica 1, se observan los sectores al que pertenecen las MyPES, el sector 

de comercio es el más grande conformado por el 49%, seguido por el de servicios 

con un 39%  y finalmente por la  manufactura ocupando  el 12 %  restante.  Cabe  
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mencionar que en el sector de comercio es donde se encuentran ubicadas las 

empresas dedicadas a la comercialización de la composta. 

 

De acuerdo con algunas cifras oficiales de la Secretaría de Economía, el 99% del 

total de empresas mexicanas son MyPES, las cuales generan aproximadamente el 

72% del empleo en México. Sin embargo, información obtenida por parte del 

Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (CIEBT-IPN) más del 

80% de las MyPES desaparecen durante los primeros tres años de vida.  

 

La presente investigación se encuentra dentro del contexto de los productores de 

composta del Municipio de Huitzilac en el Estado de Morelos, los cuales son 

pequeñas agrupaciones familiares constituidas aproximadamente por 5 

integrantes, que elaboran de manera artesanal el producto y cuentan con más de 

15 años en el mercado. 

 

Dado lo anterior,  los productores no saben cómo difundir y comercializar la 

composta que producen a clientes potenciales de manera adecuada, lo que trae 

como consecuencia baja participación en el mercado y por lo tanto ventas bajas. 
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Capítulo I. 
Metodología 

 

 
 

 

“Todo final es el comienzo de un principio” 

 

Anónimo. 
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CAPÍTULO I. METODOLOGÍA 

 
1.1 Antecedentes 

 

El planeta está atravesando por graves problemas ambientales causados por el 

ser humano, como es el abuso excesivo de fertilizantes químicos utilizados en las 

cosechas, la caza indiscriminada de las especies animales, la deforestación a gran 

escala de árboles, los incendios forestales provocados por el hombre, por 

mencionar algunas actividades. Debido a esto, el creciente interés por el medio 

ambiente ha tomando mayor relevancia en la actualidad, si se recuerda que la 

interacción con él ha sido y es un tema importante en la vida diaria.  

 

En lo que respecta a México, uno de los principales problemas ambientales es el 

manejo incorrecto de los Residuos Sólidos (RS). Antes de reglamentar la 

disposición de residuos sólidos, sólo eran recogidos de la población y depositados 

fuera de los centros urbanos para evitar impactos visuales y malos olores, con el 

paso de los años estos sitios de disposición final, conocidos comúnmente como 

“tiraderos”, fueron alcanzados y rebasados por el crecimiento de las ciudades 

haciéndose evidente la grave problemática que generaban. Según el Instituto 

Nacional de Ecología (INE), el 80% de los RS se alberga en rellenos sanitarios al 

aire libre donde no existe control sobre el manejo de desechos. De cada 100 

Kilogramos de basura sólo 70% se recolecta, mientras que el 30% restante su 

destino final se encuentra en barrancos, ríos y terrenos baldíos convirtiéndose en 

agentes contaminantes y fuentes de infección.  (UAM, 2006). 

 

En casi 50 años, la población nacional se ha triplicado, pasando de 30 millones en 

la década de los cincuenta a más de 105 millones en el 2005. En el mismo período 

la generación per cápita promedio nacional de RS pasó de 300 a 911 gramos por 

habitante al día, debido principalmente al cambio en los hábitos de consumo. 

Actualmente se estima una generación de 35,383 miles de toneladas de residuos 
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sólidos; de la cual, el 50% son orgánicos, el 34% son reciclables limpios y secos 

(papel, vidrio, cartón, plástico, metales) y el 16% no reciclable. (GIRESOL 2008). 

 

De acuerdo a la información presentada en el párrafo anterior, al utilizar los 

residuos orgánicos adecuadamente, pueden ser aprovechados hasta en un 50%, 

reintegrándose al ciclo natural sin ocasionar alteraciones al ambiente, pudiendo 

presentar una oportunidad de negocio en la generación y comercialización de 

composta como se puede comprobar en los siguientes párrafos. 

 

1.2 Justificación 
 

Como se ha mencionado, casi la mitad de los residuos generados en la República 

Mexicana, anualmente, representa una oportunidad de negocio, ya que se pueden 

aprovechar en su totalidad para convertirlos en composta. 

 

Los residuos que se generan en la República Mexicana se dividen en las 

categorías que se describen a continuación.  

Tabla 2. Tipos de residuos 

TIPOS DE RESIDUOS 2006 
(miles) % 

Papel, cartón, productos de papel 5276 15% 

Textiles  531 1% 

Plásticos 2162 6% 

Vidrios 2261 6% 

Metales 1185 3% 

Aluminio 619 2% 

Ferrosos 336 1% 

Basura de comida, de jardines y 
materiales orgánicos similares 

17953 50% 

Otro tipo de basura (residuos finos, 
pañal desechable, etc.) 6015 16% 

Total 35383 100% 
Fuente: INEGI 2005. Estadísticas ambientales. (Miles de toneladas) 
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Un dato relevante que se aprecia en la tabla 2, es que de las más de 35 millones 

de toneladas de residuos sólidos que se generan anualmente, 18 millones fueron 

desechos orgánicos, cuyo destino final fueron los rellenos sanitarios; por el 

contrario, un uso utilitario puede ser la producción de composta, como se aprecia 

a continuación. 

 

Gráfica 2. Residuos generados en la República Mexicana 

 

 

 

Fuente: INEGI 2005. Estadísticas ambientales. 

 

En la gráfica 2, se visualiza, que el 50% del total de la basura generada en México 

es de tipo orgánica, misma que sirve de materia prima para la elaboración de 

composta. 

 

Con la presente investigación, se pretende aportar una propuesta que contribuya a 

la generación de empresas cuya base será un plan de comercialización, que se 

introduzca a los productores de composta al sector comercio. Además de 

considerar diversos beneficios como los que se citan a continuación. 
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Económicos 

 
� Interés de las empresas por la comercialización de la composta. 

� Mayor sostenibilidad dentro del sector de la agricultura y comercio. 

� Incremento de la demanda por la adquisición del producto. 

 

Sociales 

 
� Se generarían nuevas fuentes de empleo. 

� El producto puede ser utilizado por todo tipo de consumidores. 

 

Ambientales 

 
� Menor daño y contaminación del medio ambiente al no utilizar fertilizantes 

químicos, porque la composta es natural. 

� Aprovechar los RS orgánicos para la generación de composta. 

� Reducir el volumen de residuos orgánicos para que su destino final no sea 

en los basureros. 

 

Culturales 

 
� Satisfacción de los consumidores en la búsqueda y utilización de productos 

naturales orgánicos. 

 

Académicos 

 
� Una fuente de consulta para futuras investigaciones enfocadas a la 

comercialización de la composta. 
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Actualmente el mercado de la composta se enfrenta a la responsabilidad social en 

pro del medio ambiente, por lo que se tienen oportunidades para incursionar en él, 

contribuyendo de esta manera a la disminución de RS en su disposición final, al 

producir un abono natural, sin alterar el medio ambiente. 

 

Con respecto a lo antes mencionado, la presente investigación pretende ofrecer 

un plan de comercialización para la elaboración de la composta a los productores 

de Huitzilac, para que puedan tener una mayor participación en el mercado 

orgánico y por ende incrementar sus ventas. 

 

Cabe hacer mención que con el modo de operación actual en lo comercial, los 

productores de composta de Huitzilac, no han logrado incrementar la participación 

en el mercado, ni tener un posicionamiento real del producto en la mente de los 

clientes. A pesar de esto, ellos han pretendido vender el producto en otros estados 

de la República Mexicana, provocando la falta de abastecimiento local, regional y 

estatal del producto. 

 

La importancia de éste trabajo, consiste en identificar las tácticas de 

comercialización específicas que vayan acorde con las condiciones económicas, 

sociales, ambientales y culturales de dicho Municipio. 

 

La dificultad que enfrenta la investigación, radica en el hecho de que los 

productores de Huitzilac en el Estado de Morelos, son personas sumamente 

desconfiadas y temerosas de los cambios que se presentan continuamente en el 

mercado, sin embargo, están consientes de que necesitan modificar la manera de 

cómo están operando en la actualidad, también se encuentran interesados en 

comercializar la composta de una manera más efectiva. 
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Para el desarrollo de la propuesta de comercialización de la composta, es 

necesario realizar el análisis situacional de los factores internos y externos que 

rodean a dichos productores, derivando de ello las diversas tácticas que se 

pueden emplear, apoyados en el perfil competitivo de éstos en el mercado. 

 

1.3 Planteamiento del problema 

 

Cabe  mencionar que el presente trabajo se deriva del proyecto de investigación 

denominado  “Aplicación del modelo metodológico de la unidad de apoyo para la 

elaboración de proyectos enmarcados en el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) 

en la fase de sensibilización”, con número de registro en la SIP 20071361, cuyo 

objetivo fue “Aplicar la fase de sensibilización en los comuneros del Municipio de 

Huitzilac, para la elaboración de proyectos de negocio en el reciclado de basura”. 

 

El proyecto de investigación mencionado, realizó un estudio descriptivo que 

permitió establecer las condiciones actuales del Municipio de Huitzilac en materia 

de preservación ecológica y de las características culturales de los comuneros y 

de las autoridades del lugar y, por otro lado, se les ofreció un mecanismo de 

desarrollo alternativo para el mejoramiento de sus organizaciones sociales y 

administrativas, así como un trabajo de campo acerca de las oportunidades de 

negocio a través de la elaboración de productos de composta y el reciclado de la 

basura.  

 

De este proyecto emanaron diferentes tópicos a investigar; uno de ellos es el 

reciclado de residuos orgánicos para la elaboración de la composta que producen  

los productores del Municipio de Huitzilac y de cómo comercializarla de manera 

eficiente.  
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Una vez tipificada la génesis del trabajo, en los siguientes párrafos se describe la 

situación actual de México en materia de residuos sólidos y reciclamiento. 

 

En México, todavía no se aprovecha el reciclamiento de la basura generada, 

aunque exista el conocimiento de que hay residuos sólidos orgánicos e 

inorgánicos. 

 

Los residuos orgánicos, sirven de materia prima para la elaboración de composta, 

la cual es producida por los habitantes del Municipio de Huitzilac en el Estado de 

Morelos, sin saber cómo comercializarla de forma adecuada. 

 

Los productores quieren saber cómo incrementar sus ventas, para dejar de ser 

agrupaciones informales y convertirse en micro empresarios. 

 

A continuación se presenta información relacionada con la generación de basura 

en la República Mexicana, lo residuos sólidos, la disposición final de éstos, su 

separación, su ciclo de reciclamiento, algunas de las acciones que ha emprendido 

el gobierno para mitigar los problemas ambientales, específicamente las plantas 

de composta que se encuentran en operación en la actualidad. 

 

 La generación de residuos sólidos (RS) en México, representa un problema de 

salud pública,  considerando la cantidad de basura generada, como se  observa 

en la tabla 3 que se presenta a continuación: 
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Tabla 3. Generación de basura y residuos orgánicos anual por Estado  

 

No. ESTADO POBLACIÓN 
TONELADAS DE BASURA 
(Miles de toneladas) 

RESIDUOS ORGÁNICOS 
(Miles de toneladas) 

1 Edo. de Méx. 14,007,495 6,051 3,026 

2 D.F. 8,720,916 4,599 2,300 
3 Jalisco 6,752,113 2,528 1,264 
4 Veracruz 7,110,214 1,952 976 
5 Nuevo León 4,199,292 1,796 898 

6 Guanajuato 4,893,812 1,613 807 

7 Puebla 5,383,133 1,593 797 

8 Chihuahua 3,241,444 1,234 617 

9 Baja California 2,844,469 1,219 610 

10 Michoacán 3,966,073 1,106 553 

11 Chiapas 4,293,459 1,080 540 

12 Tamaulipas 3,024,238 1,068 534 

13 Sinaloa 2,608,442 889 445 
14 Guerrero 3,115,202 869 435 

15 Coahuila 2,495,200 819 410 

16 Oaxaca 3,506,821 803 402 
17 Sonora 2,394,861 803 402 

18 S.L.P. 2,410,414 657 329 

19 Tabasco 1,989,969 617 309 

20 Hidalgo 2,345,514 595 298 

21 Morelos 1,612,899 548 274 

22 Yucatán 1,818,948 522 261 

23 Querétaro 1,598,139 518 259 

24 Durango 1,509,117 464 232 

25 Quintana Roo 1,135,309 369 185 

26 Zacatecas 1,367,692 350 175 

27 Aguascalientes 1,065,416 334 167 

28 Tlaxcala 1,068,207 279 140 
29 Nayarit 949,684 270 135 

30 Campeche 754,730 232 116 

31 Colima 567,996 181 91 
32 Baja California Sur 512,170 177 89 

Total   103,263,388 35,383 18,068 

Fuente: INEGI con base en SEDESOL y DGOT (2005) 

 

En la tabla 3, se demuestra que el volumen de toneladas que se generan por 

entidad federativa es considerable, si se toma en cuenta que la mitad de ella es 

materia prima para la elaboración de composta, que son los RS orgánicos. 
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También se observa que de las 548 mil toneladas de basura que genera el Estado 

de Morelos, el cual ocupa el número 21 a nivel nacional, el 50% son residuos 

orgánicos, por lo que cada habitante en dicho estado genera 1.3 kilogramos de 

residuos orgánicos al día, observándose un potencial de mercado que hay en 

cuanto a la producción de composta.  

 

Si se considera que la disposición final es más del 90% de los residuos generados 

anualmente son los tiraderos a cielo abierto, rellenos sanitarios, barrancas y ríos, 

aprovechándose en el reciclamiento poco menos del 10%, es necesario conocer el 

espacio destinado a la basura. 

 

Tabla 4. Tiraderos de basura y rellenos sanitarios  

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Con base en SEDESOL. DGOT. Subdirección de Asistencia Técnica a Organismos 
Operadores Urbanos Regionales (2005). 

 

Los tiraderos a cielo abierto de basura representan un problema en la disposición 

final, por lo que se hace necesaria una correcta selección de los residuos sólidos.  

 

Dicha selección, es la primera etapa para que los mismos sean aprovechados 

mediante el  reciclaje,  separando los  orgánicos de los inorgánicos,  los  cuales se  

 

CONCEPTO 
2005 (Miles de 

toneladas) 
Generación de residuos sólidos  35,383 
Recolección 31,257 
Disposición final a: 34,233 
Rellenos sanitarios 19,221 
Rellenos de tierra controlados 3,673 
Sitios no controlados (Tiraderos a cielo abierto) 11,337 
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clasifican atendiendo a los distintos componentes, obteniendo de esta manera 

más espacio para aquellos materiales que no son aptos para el reciclaje, 

aprovechando la materia prima para la elaboración  de composta y posteriormente 

su comercialización, esta última acción poco utilizada por los productores a nivel 

nacional. 

 

A continuación, se presenta una tabla clasificadora de los diferentes residuos que 

pueden ser aprovechados para su reciclamiento y los que definitivamente su 

destino final se encuentra en los rellenos sanitarios. 

 

Tabla 5. Separación de residuos 
 

RECICLABLES 
ORGÁNICOS 

RESIDUOS (SUCIOS, 
(LIMPIOS Y 
SECOS) 

TOXICOS Y SANITARIOS) 

envases restos de comida pañales desechables 
bolsas ramas y hojarasca papel sanitario 
vidrio estiércol y gallinaza envoltura sucia 
plástico papel mojado no impreso jeringas usadas 
aluminio servilletas usadas medicamentos caducos 
metal papel Kleenex. envases de medicamentos 
madera colilla de cigarro sin filtro gasas y vendas usadas 
cartón  colillas de cigarros con filtro 
periódico    estopas restos de pintura  
revistas    solventes 

SON 100% 
RECICLABLES  

SON 100% RECICLABLES  NO SON RECICLABLES 

COLOR AZUL COLOR VERDE COLOR ROJO 
 

Fuente: Centro de Ecología Akumal (2007) 

 

El sistema de separación de los residuos sólidos (Centro Akumal, 2007), 

representa una forma de manejo eficiente que permite aprovecharlos hasta en un 

85% para su reciclamiento.  
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Un método que utilizan, es la separación en contenedores de diferentes colores, 

en lugar de mezclar todo en uno solo, con lo que se evita convertirlos en basura. 

 

Como se puede observar en la tabla 5, el color azul representa a los residuos 

limpios y secos que pueden ser reciclados hasta un 100%, como son bolsas, 

envases, madera, cartón, aluminio, entre otros. El color verde identifica a los 

orgánicos que de igual manera pueden ser utilizados al 100%, entre ellos se 

encuentran los restos de comida, ramas, hojarasca, estiércol y gallinaza, por 

mencionar algunos. Y finalmente se encuentra el color rojo, en él se especifican 

aquellos residuos que se consideran basura, puesto que son tóxicos, sanitarios y 

sucios, además de que no son reciclables, aquí se localizan los solventes, 

medicamentos caducados, jeringas, pañales desechables, papel sanitario, entre 

otros. 

 

La clasificación asentada en el párrafo anterior, permite identificar la gran cantidad 

de material orgánico susceptible de ser utilizado en la producción de composta. 

 

Una vez conocido el sistema de separación de residuos utilizado por el Centro 

Akumal, (que es una organización no gubernamental que realiza investigaciones 

científicas en la salud del medio ambiente), se considera necesario que los 

productores de composta conozcan el proceso de reciclamiento de las 35,382 

miles de toneladas de basura que se generan anualmente y de cómo este sistema 

contribuye al mejor aprovechamiento de los residuos reciclados. 

 

 

 

 



Plan de comercialización para los productores de composta; generación de MyPES 

 

14 
 

 
Figura 1. Ciclo de reciclamiento de los residuos sólidos 

 
 

                                

         CONSUMO                          SEPARACIÓN                   RECOLECCIÓN 

 

 

                                          

   TRANSPORTE                           TRATAMIENTO                             REUSO 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de CONAMA (2007) 

 

En la figura 1, se observan las etapas del ciclo de reciclamiento de residuos 

sólidos. La primera se refiere al consumo de productos por parte del ser humano, 

una vez utilizados y desechados, se pasa la segunda fase, en la cual es necesario 

separar los residuos en tres contenedores diferentes de acuerdo a lo asentado en 

la tabla 5, de ésta manera en la etapa tres se realiza la recolección, por el 

personal encargado de la basura, éstos de acuerdo a los diferentes materiales 

saben si pueden ser o no reciclables. En lo referente al transporte que es la etapa 

cuatro, los choferes saben exactamente hacia dónde dirigirse para dejar los 

residuos reciclables y la basura, en la etapa cinco que se refiere al tratamiento 

donde se realizarán los procesos necesarios para ser nuevamente transformados 

en productos consumibles y finalmente pasar a la última etapa que es el reuso, 
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donde los productos reciclados se comercializan en el mercado para ser utilizados 

por los consumidores. 

 

Por su parte, el gobierno mexicano cuenta con la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) para la solución de los problemas ambientales, 

que es la responsable de definir una política de estado de protección ambiental, 

que revierta las tendencias del deterioro ecológico y siente las bases para el 

desarrollo sustentable en el país. Por otro lado la Secretaria de Economía  (SE) a 

través de sus programas de apoyo a las MyPES, destina una gran cantidad de 

recursos para la creación y desarrollo de empresas dedicadas al procesamiento 

de basura, agua, aire y demás factores relacionados con el medio ambiente, a 

través de las incubadoras de empresas de base tecnológica, otorgamiento de 

capital semilla (que es el financiamiento inicial para poner en marcha a un 

negocio), o bien apoyando en el crecimiento de empresas ya constituidas. 

 

Existen múltiples acciones y programas que actualmente desarrollan y llevan a 

cabo los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, para mitigar los problemas 

ambientales, entre los más significativos se encuentran los siguientes:  

 
• Avances en el sistema de recolección de basura. (Aumento del parque 

vehicular de camiones ecológicos para recolectar y transportar la basura). 

• El programa vehicular hoy no circula. 

• Programa para mejorar la eficiencia energética con la promoción del uso de 

fuentes alternativas de energías renovables. 

• El programa horario de verano, que ayuda a incrementar el ahorro de 

energía. 

• Programa de incremento de las plantas para el tratamiento de aguas 

residuales. 

• Programa de las plantas de composta, para el reciclamiento de los residuos 

sólidos. 
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Los anteriores programas se encuentran bajo la normatividad de la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (DOF, 2003), la cual tiene 

como objetivo, propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención, de la 

generación, la valoración y la gestión integral de los residuos; así como la 

prevención de la contaminación de sitios y la remediación de sitios ya 

contaminados. Así también están regulados por reformas a las políticas 

relacionadas con la planeación y certificación de calidad ambiental que ayudan a 

integrar la sustentabilidad en el sector turismo. 

 

Entre los resultados más palpables según SEMARNAT, es que México ha logrado 

un avance en el establecimiento de rellenos sanitarios. De 1995 a la fecha su 

número se ha triplicado con el consecuente incremento en la capacidad instalada.  

 

Con respecto al último programa (mencionado anteriormente) de reciclamiento 

que actualmente tiene el gobierno federal, el cual consiste en las Plantas de 

Composta (PDC), se puede mencionar lo siguiente, las primeras plantas de 

compostaje en México se construyeron a finales de la década 1960 y principios de 

la década 1970, estas plantas generaron grandes expectativas; los objetivos de 

los promotores en esa época eran similares a los que se tienen hoy en día: 

recuperar materias primas para la industria de reciclaje y prolongar la vida útil de 

los sitios de disposición final. (INE 2005). Según el Instituto Nacional de Ecología 

(INE) existen actualmente en la República Mexicana 35 plantas de composta en 

operación, las cuales se encargan del proceso de tratamiento de los Residuos 

Sólidos (RS) para transformarlos en composta.  

 

 Las plantas se distribuyen de la siguiente manera alrededor de la República 

Mexicana:  
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Gráfica 3. Plantas de composta en la República Mexicana 

 

              

 
Fuente: Instituto Nacional de Ecología (INE 2005). Publicaciones experiencia de compostaje en México. 

 

El estado con mayor número de Plantas de Composta, es el Estado de México con 

13, seguido por el Distrito Federal con 12, Morelos ocupa el tercer lugar con 5, en 

el cuarto sitio está Veracruz con 2 y finalmente se encuentran Yucatán, Querétaro 

y Quintana Roo con 1 planta cada uno. 

 
Es importante resaltar, que tan solo el 2.85% del total de las plantas, se dedican a 

la venta de composta a particulares, el resto, destina su producto al mercado 

gubernamental, el cual lo utiliza en parques, jardines, áreas verdes, escuelas, 

deportivos, entre otros, esto se debe principalmente a que el gobierno subsidia las 

actividades de las plantas de composta. 

 
1.4 Pregunta de investigación 

¿Qué plan de comercialización puede colocar en el mercado la composta que 

producen los productores del Municipio de Huitzilac en el Estado de Morelos? 
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1.4.1 Preguntas específicas 

 
Para contestar la pregunta de investigación se derivan los siguientes 

cuestionamientos específicos: 

 

1. ¿Cuál es la situación actual de los  productores de composta en el 

Municipio de Huitzilac en el Estado de Morelos? 

2. ¿Cuáles son las situaciones actuales  del mercado de la composta 

en el Municipio de Huitzilac? 

3. ¿Cuál será el mercado objetivo de la composta en el Municipio de 

Huitzilac? 

 

1.5 Objetivo general 

 

Proponer un plan de comercialización con las tácticas específicas para colocar en 

el mercado la composta y generar oportunidades de negocio para los productores 

del Municipio de Huitzilac, Morelos. 

 
1.5.1 Objetivos específicos 

 

1. Describir la situación actual en que se encuentran los productores de 

composta en el Municipio de Huitzilac en el Estado de Morelos.  

2. Analizar las condiciones actuales  del mercado de la composta en el 

Municipio de Huitzilac. 

3. Identificar el mercado objetivo de la composta en el Municipio de 

Huitzilac. 

4. Revisar e identificar los planes de comercialización que se adapten a las 

necesidades de los productores y requerimientos de la presente 

investigación. 
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5. Determinar las tácticas de comercialización del producto, precio, plaza y 

promoción de la composta para los productores en el Municipio de 

Huitzilac, Morelos. 

 

1.6 Suposición 

 

Al proponer un plan de comercialización se logrará colocar la composta que 

producen los productores del Municipio de Huitzilac en el Estado de Morelos, en el 

mercado. 

 

1.7 Tipo de investigación 

 

El trabajo tiene un enfoque cualitativo, ya que se describirán las características 

cualidades geográficas, económicas y sociales del objeto de estudio.  

 
Inicia como exploratoria terminando como descriptiva, destacando los aspectos 

fundamentales de la problemática abordaba, hallando los procedimientos 

adecuados para su elaboración, cuyo alcance es descriptivo debido a que se 

detallan las situaciones y los eventos, para entender cómo se presenta y 

manifiesta el fenómeno investigado. 

 

Utilizando las siguientes técnicas de investigación: 

 

• Documental. Ya que se realizaron el análisis de los diferentes tipos de 

información, como fuentes bibliográficas, revistas, tesis y  documentos 

electrónicos. 

• De campo. Porque se aplicaron entrevistas semi-estructuradas y 

cuestionarios a informantes de calidad. 
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1.8 Diseño de la investigación 
 

El diseño de la investigación, es no experimental, siendo  transversal porque se 

estudia al objeto en un mismo tiempo. 

 

1.9  Método e instrumentos 

 

En la presente investigación, se  tuvieron tres diferentes informantes de calidad, 

los primeros fueron los comuneros del municipio de Huitzilac, Mor., quienes 

proporcionaron información sobre la descripción del negocio, la organización, el 

personal, producción, servicios y el entrono económico actual en el que se 

desenvuelven. 

 

El segundo informante, fue la planta de composta de Amecameca, Edo. de Méx., 

en virtud de que según el INE, es la más exitosa a nivel nacional, debido a que no 

sólo abastece el mercado gubernamental, sino que también comercializa la 

composta a particulares, ofreciendo un producto de alta calidad. 

 

 Y finalmente el tercer grupo fue el personal del CIEBT, ellos proporcionaron 

información sobre el entorno de las MYPES en la actualidad. 

 

Para llevar a cabo el diagnóstico, etapa básica de integrar la propuesta de 

comercialización para los productores de composta del Municipio de Huitzilac en el  

Estado de Morelos fue necesario aplicar dos instrumentos de investigación que 

permitieran obtener información acerca de las variables de comercialización, las 

cuales de acuerdo con el modelo de Kotler, son; producto, precio, plaza y 

promoción, así como también las variables internas de los productores que son; 

empleados, sueldos, producción, áreas de negocio e infraestructura y las externas, 

en donde se encuentran la materia prima, clientes y competencia. 
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El primer cuestionario fue aplicado a los comuneros del Municipio de Huitzilac, 

Morelos, con la finalidad de identificar a los productores de composta. Está 

conformado por preguntas abiertas y cerradas, cuya estructura se encuentra 

conformada se la siguiente manera: 

 
• Encabezado. 

• Una breve explicación en donde se indica cual es la finalidad y uso que se 

le dará a la información recabada. 

•  Datos generales.  

• Preguntas sobre su ocupación, actividades e interés por la comercialización 

de composta. 

 

La estructura del primer cuestionario aplicado a los comuneros de Huitzilac se 

presenta en el anexo 4. 

 
En lo que respecta al segundo y tercer  cuestionario, el primero de ellos se aplicó 

al productor de composta del Municipio de Huitzilac, Morelos, y el segundo al 

encargado de la planta de composta de Amecameca, Edo. de Méx., ambos con la 

finalidad de obtener información sobre las variables de comercialización, las 

internas y las externas al negocio.  

 

Los dos cuestionarios se encuentran conformados por preguntas abiertas y 

cerradas, siendo su estructura la siguiente: 

 
• Encabezado 

• Una breve explicación en donde se indica cual es la finalidad y uso que se 

le dará a la información recabada. 

•  Datos generales  

• Preguntas sobre el número de empleados, tipo de composta que producen, 

materia prima, producción, precio, clientes, lugar de venta, competencia, 

estructura del negocio, infraestructura y áreas de oportunidad. 
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La estructura del segundo y tercer cuestionario aplicado a los productores de 

Huitzilac y a la planta de composta de Amecameca, Edo. de México 

respectivamente se presentan en el anexo 5 y 6. 

 

Tocante a la entrevista semi-estructurada, se aplicó al jefe de servicios 

administrativos del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica del 

Instituto Politécnico Nacional, con la finalidad de obtener información sobre el 

entorno actual en el que se desenvuelven las MyPES en México.  

 

Dicha entrevista se encuentra conformada por preguntas abiertas cuya finalidad es 

obtener información acerca de: 

 

• La viabilidad de poner un negocio. 

• Las oportunidades financieras. 

• Dificultades que enfrentan las MYPES, causas de fracaso e  

• Instancias gubernamentales y privadas  a considerar al iniciar un negocio. 

 

El cuestionario base para la entrevista se puede observar en el anexo 7. 

  
A manera de síntesis se presenta a continuación la estructura de los informantes: 

 
Figura 2. Estructura de los informantes de calidad 

 

 
 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Con los datos obtenidos de cada grupo informante de calidad, se obtuvo un 

panorama amplio sobre cómo abordar una propuesta de plan de comercialización 

para las MyPES.  

 

Con respecto  al método que se utilizó para el desarrollo de esta investigación, a 

continuación se presenta la figura con la descripción de cada etapa. 

 

Figura 3. Método utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al desarrollo del presente trabajo. 
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Capítulo II.  

La composta  

 

 

 
 

 

“Ningún árbol es fuerte sin continuos vientos, pues con ellos se 
fortifican sus raíces” 

Seneca. 
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CAPITULO II. LA COMPOSTA 
 

2.1 Definición de composta 
 

La composta es la mezcla de materiales orgánicos en descomposición, los cuales 

al combinarlos fomentan su degradación. Es importante porque recicla materiales 

orgánicos de los residuos que se generan en la actualidad. Aporta materia 

orgánica y humus, mejora el drenaje de suelos arcillosos, su estructura y 

proporciona nutrientes de manera paulatina a todos los suelos. (Guadarrama, 

2007). 

 

2.2 Tipos de composta 
 

La composta se clasifica atendiendo al origen de sus materias primas, así se 

distinguen los siguientes tipos: 

 

• De maleza. El material empleado es vegetación de sotobosque, arbustos, 

etc., excepto coníferas, zarzas, cardos y ortigas. El material obtenido se 

utiliza generalmente como cobertura sobre la superficie del suelo 

(acolchado o “mulching”).  

 

• De maleza y broza. Similar al anterior, pero se le añade broza (restos de 

vegetación muertos, evitando restos de especies resinosas).  

 

• De material vegetal con estiércol. Procede de restos de vegetales, malezas, 

plantas aromáticas y estiércol de equinos o de pequeños rumiantes.  

 

• Quick-Return. Está compuesto por restos vegetales, a los que se les ha 

añadido rocas en polvo, cuernos en polvo, algas calcáreas, activador Quick 

Return, paja y tierra.  
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• Composta activada con levadura de cerveza. Es una mezcla de restos 

vegetales, levadura fresca de cerveza, tierra, agua tibia y azúcar. 

 

(Infoagro, 2007) 

 

2.3 Materias primas de la composta 
 

Para la elaboración de la composta se puede emplear cualquier materia orgánica, 

con la condición de que no se encuentre contaminada. Generalmente las materias 

primas proceden de: 

 

• Restos de cosechas. Pueden emplearse para hacer composta y acolchado. 

Los restos vegetales jóvenes como hojas, frutos, tubérculos, etc., son ricos 

en nitrógeno y pobres en carbono. Los restos vegetales más adultos como 

troncos, ramas, tallos, etc., son menos ricos en nitrógeno.  

• Abonos verdes, siegas de césped, malas hierbas, etc.  

• Las ramas de poda de los frutales. Es preciso triturarlas antes de su 

incorporación a la composta, ya que con trozos grandes el tiempo de 

descomposición se alarga.  

• Hojas que pueden tardar de 6 meses a dos años en descomponerse, por lo 

que se recomienda mezclarlas en pequeñas cantidades con otros 

materiales.  

• Restos urbanos. Se refiere a todos aquellos restos orgánicos procedentes 

de las cocinas.  
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• Estiércol animal. Destaca el estiércol de vaca, aunque otros de gran interés 

son la gallinaza, conejina, estiércol de caballo, de oveja y los purines.  

• Complementos minerales. Son necesarios para corregir las carencias de 

ciertas tierras. Destacan las enmiendas calizas y magnésicas, los fosfatos 

naturales, las rocas ricas en potasio y oligoelementos y las rocas silíceas 

trituradas en polvo.  

• Plantas marinas. Anualmente se recogen en las playas grandes cantidades 

de fanerógamas marinas como la posidonia oceánica, que pueden 

emplearse como materia prima para la fabricación de composta ya que son 

compuestos ricos en N, P, C, oligoelementos y biocompuestos, cuyo 

aprovechamiento en agricultura como fertilizante verde puede ser de gran 

interés.  

• Algas. También pueden emplearse numerosas especies de algas marinas, 

ricas en agentes antibacterianos, antifúngicos y fertilizantes para la 

fabricación de composta.  

 
 
2.4 Importancia de la composta   
 

Añadir composta al suelo, ayuda combatir enfermedades de los cultivos, revitaliza 

y estabiliza los suelos empobrecidos. La composta da cuerpo a los suelos 

arenosos y ligeros, mejorando el drenaje en los suelos arcillosos. Las hortalizas, 

que se abonan con composta producen mejores cosechas, de una mejor calidad y 

con una buena resistencia a las plagas. (Tierramor, 2008). 

 

 

 



Plan de comercialización para los productores de composta; generación de MyPES 

 

28 
 

 

2.5 Beneficios de la composta 

 

Algunos de los principales beneficios que se pueden obtener mediante la 

producción de composta, son los siguientes: 

 

� Beneficios económicos: la composta es más económica que los fertilizantes 

químicos  y su producción no es costosa. Además de brindar la oportunidad 

a los productores de obtener un beneficio económico con su venta. 

 

� Beneficios ambientales: la composta prolonga la vida útil de los sitios de 

disposición final, así como también aporta nutrientes y proporcionar 

estructura al suelo, mejorando sus características (calidad, permeabilidad, 

retención, etc.). 

 

� Beneficios sociales: Ofrece a los productores de composta una oportunidad 

de participar en una actividad de protección ambiental. 

 

2.6 Proceso de fabricación de la composta 
 

El proceso de fabricación de composta es similar al de las plantas de compostaje, 

y puede dividirse en cuatro etapas:  

 
a) La selección de los desechos 
b) Su preparación 
c) La bioreacción 
d) El acondicionamiento final de la composta 

 

Por otro lado, la composta se puede producir mediante los siguientes métodos: 
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1. Composteros 
2. Montículo 
3. Hoyo 

 

Todo dependerá del volumen, cantidad y finalidad con la que se produzca la 

composta. (Guadarrama, 2007). 

 

2.6.1 Factores a considerar en el proceso de fabricación de composta 
 

Como se ha comentado, el proceso de elaboración de composta se basa en la 

actividad de microorganismos que viven en el entorno, ya que son los 

responsables de la descomposición de la materia orgánica. Para que éstos 

microorganismos puedan vivir y desarrollar la actividad de descomposición, se 

necesitan unas condiciones óptimas de temperatura, humedad y oxigenación. Los 

factores más importantes son (INE, 2007): 

 

• Temperatura  
• Humedad 
• pH 
• Oxígeno  
• Relación C/N equilibrada 
• Población microbiana. 

 
 
2.7 Usos de la composta 
 

Los usos de la composta son múltiples; se puede añadir directamente como abono 

en el jardín, maceteros, huertos o, simplemente usarse para mejorar la estructura 

del suelo. Sin embargo, como la composta es muy rica en nutrientes es importante 

seguir algunas indicaciones para su aplicación con el fin de satisfacer las 

necesidades nutricionales de las plantas y hortalizas, como se describe en los 

siguientes párrafos. 
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2.7.1 Aplicaciones de la composta 
 

Para Infoagro (2007), depende de la época en la que se aplica la composta a la 

tierra y el cultivo, ya que se pueden encontrar dos tipos de composta: 

 

• Composta madura. Es aquella que está muy descompuesta y puede 

utilizarse para cualquier tipo de cultivo, pero para cantidades iguales, tiene 

un valor fertilizante menos elevado que la composta joven. Se emplea en 

aquellos cultivos que no soportan materia orgánica fresca o poco 

descompuesta y como cobertura en los semilleros.  

• Composta joven. Se encuentra poco descompuesta y se emplea en el 

abonado de plantas que soportan bien este tipo de composta (patata, maíz, 

tomate, pepino o calabaza). 

 

Una vez descrita la información sobre la composta, su definición, tipos, materia 

prima necesaria para su producción, la importancia que tiene en la actualidad, sus 

beneficios, el proceso de fabricación, sus usos y su aplicación, en el siguiente 

capítulo se presenta un panorama sobre las condiciones actuales del Estado de 

Morelos así como del Municipio de Huitzilac. 
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Capítulo III.  

El Estado de 
Morelos y Huitzilac 

 

 

 

Hay tres maneras de adquirir sabiduría: primero, por la reflexión, que 
es la más nobles; segundo, por imitación, que es la más sencilla; y 

tercero, por la experiencia, que es la más amarga. 

 

Confucio. 
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CAPÍTULO III.  EL ESTADO DE MORELOS Y HUITZILAC 

 
El análisis se realizó en el estado de Morelos, en virtud de ser una entidad que 

cuenta con una ubicación geográfica estratégica, por la cercanía que tiene con el 

Distrito Federal y tener problemas con la disposición final de sus residuos sólidos, 

asimismo se encuentra ligada con una investigación cuyo tema de estudio es el 

desarrollo sustentable que se realiza en la Escuela Superior de Comercio y 

Administración, Unidad Tepepan. 

 

A continuación se describe la información distintiva del Estado de Morelos y 

específica del municipio de Huitzilac, Mor. 

 

3.1 Generalidades de Morelos 

 

Morelos es uno de los estados más pequeños de la República Mexicana, cuenta 

con una extensión de 4,941.2 Km2, lo que representa el 0.25% del territorio 

nacional, ocupando el lugar vigésimo cuarto en relación con los demás estados del 

país, el número de habitantes de Morelos se estima en 1,612,899 

aproximadamente, que equivale al 1.4% de la población nacional. 

 

3.2 Aspectos socioeconómicos de Morelos 

 

3.2.1 Ubicación 

 

El Estado de Morelos se encuentra ubicado en el centro de la República 

Mexicana, a 2,836 metros sobre el nivel del mar como se muestra en la figura 4:  
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Figura 4. Mapa de Morelos 

                    

                                                       

  
Fuente: Gobierno de Morelos (2007). 

 

 
Colinda al norte con el Estado de México y el Distrito Federal, al este con el 

Estado de México y Puebla, al sur con Puebla y Guerrero y al oeste con Guerrero 

y el Estado de México. 

 

3.2.2 Densidad poblacional  

 

A pesar de que Morelos es un estado pequeño en territorio, en términos de 

densidad de población no lo es, ya que ocupa el 3er. lugar respecto a habitantes 

por kilómetro cuadrado, como se observa en la tabla 6. 

 

 

 N 

O E 

 S 
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Tabla 6. Densidad poblacional nacional 

 

No. ESTADO 
POBLACIÓN POR 

KM2 

1 Distrito Federal 5,877 hab/km2 

2 Estado de México 627 hab/km2 

3 Morelos 330 hab/km2 

4 Tlaxcala 267 hab/km2 

5 Aguascalientes 189 hab/km2 

6 Guanajuato 160 hab/km2 

7 Puebla 157 hab/km2 

8 Querétaro 137 hab/km2 

9 Hidalgo 122 hab/km2 

10 Colima 101 hab/km2 

11 Veracruz 99 hab/km2 

12 Jalisco 86 hab/km2 

13 Tabasco 80 hab/km2 

14 Michoacán 68 hab/km2 

15 Nuevo León 65 hab/km2 

16 Chiapas 58 hab/km2 

17 Guerrero 49 hab/km2 

18 Yucatán 46 hab/km2 

19 Sinaloa 45 hab/km2 

20 Baja California 40 hab/km2 

21 San Luis Potosí 39 hab/km2 

22 Oaxaca 38 hab/km2 

23 Tamaulipas 38 hab/km2 

24 Nayarit 34 hab/km2 

25 Quintana Roo 27 hab/km2 

26 Zacatecas 18 hab/km2 

27 Coahuila 16 hab/km2 

28 Campeche 13 hab/km2 

29 Chihuahua 13 hab/km2 

30 Sonora 13 hab/km2 

31 Durango 12 hab/km2 

32 Baja California Sur 7 hab/km2 

 

Fuente: INEGI 2005. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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Como se puede apreciar, el estado de Morelos, ocupa el tercer lugar de los 

estados con los más altos niveles de concentración de población, después de 

Distrito Federal y el estado de México, como se visualiza en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica 4. Habitantes por km2 en la República Mexicana 

 

 

Fuente: INEGI 2005. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 

En la gráfica 4 se visualiza que en Morelos, habitan 330 personas por km2. 

Recordando que existe una relación directamente proporcional entre mayor 

número de habitantes, existe más generación de basura.  

 

3.3 Problemas ambientales de Morelos 

 

En función de los datos estadísticos proporcionados por la Comisión Estatal del 

Agua y  Medio Ambiente  (CEAMA, 2005),  en el  Estado de Morelos  se producen  
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2,087 toneladas de basura por día, lo que implica una generación promedio de 1.3 

kg/hab/día de desechos sólidos, estimando un incremento como se observa en la 

siguiente gráfica. 

 

Gráfica 5. Tendencia en el incremento de la población y basura en Morelos 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de CEAMA 2005. 

 

En la gráfica 5, se visualiza la tendencia de crecimiento en el Estado de Morelos 

tanto del número de habitantes como de la generación de basura, debido a esto, 

CEAMA estima un aumento de los factores arriba mencionados de más del 30% 

en un periodo de 15 años. 

 

Cabe señalar que Morelos se conforma por 33 municipios, mismos que se 

describen a continuación: 
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Tabla 7. Municipios del Estado de Morelos 

 

Municipios 

1 Amacuazac 12 Jojutla 23 Tetela del Volcán 

2 Atlatlahuacan 13 Jonacatepec 24 Tlalnepantla 

3 Axochiapan 14 Mazatepec 25 Tlaltizapán 

4 Ayala 15 Miacatlán 26 Tlaquiltenango 

5 Coatlán del Rio 16 Ocuituco 27 Tlayacapan 

6 Cuautla 17 Puente de Ixtla 28 Totolapan 

7 Cuernavaca 18 Temixco 29 Xochitepec 

8 Emiliano Zapata 19 Temoac 30 Yautepec 

9 Huitzilac 20 Tepalcingo 31 Yecapixtla 

10 Jantetelco 21 Tepoztlán 32 Zacatepec 

11 Jiutepec 22 Tetecala 33 Zacualpan 

 

Fuente: Estado de Morelos 2009. 

 

Como se expuso anteriormente  y aunado a los severos problemas ambientales 

que sufre el estado en los que se ven afectados los municipios más pobres de 

Morelos, se decidió por el municipio de Huitzilac, Mor., ya que tiene una ubicación 

geográfica estratégica al estar cerca de Cuernavaca y el D.F., así como la 

cantidad de basura que hay en dicho municipio. 

 

3.4 Indicadores macroeconómicos de Morelos 

 

En el contexto nacional, Morelos se identifica como un estado con poder 

adquisitivo de acuerdo a las nueve variables socioeconómicas que el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) elaboró para medir los índices de marginación: 
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Figura 5. Variables socioeconómicas en la República Mexicana 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAPO 2005. Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005, y 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), IV trimestre. 

   
Este, ocupa en la escala de mayor a menor grado de marginación el vigésimo 

lugar de los  estados que conforman el país. Como se puede observar, la 

concentración de riqueza se da en un pequeño grupo de la población. 

 

3.4.1  Ingreso en el Estado de Morelos 

 

El ingreso promedio de los habitantes del Estado de Mórelos se puede apreciar en 

la tabla 8, donde se observa la distribución de la población de acuerdo al nivel 

socioeconómico del Estado.  

 
Tabla 8. Ingreso mensual en el Estado de Morelos 

 
Salario 

mínimo diario 
Rango de ingreso 

mensual 
Distribución % 

Nivel 
socioeconómico 

Mayor a 10 Mayor a $14,844 3% C, C+ Y A/B 
De 5 a 10 De $7,422 a $14,844 6% D+ y C 
De 2 a 5 De $2,969 a $7,422 31% D y D+ 
Menos de 2 Menos de $2,969 60% E 
Total 100%   

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Comisión Nacional de los Salarios Mínimos  (2006). 

 

1) Vivienda 
2) Hogares 
3) Empleo 
4) Educación 
5) Habitantes de lengua indígena 
6) Migración 
7) Mortalidad 
8) Fecundidad 
9) Población 
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El segmento con mayor concentración es el que percibe menos de 2 veces el 

Salario Mínimo Mensual (SMM), seguido con un 31% a los trabajadores que 

perciben de 2 a 5 SMM, posteriormente se encuentran los que ganan de 5 a 10 

SMM, ocupando un 6%, mientras los que perciben por encima de los 10 SMM, 

abarca un porcentaje del 3%. 

 

3.5 Generalidades de Huitzilac 

 

El perfil socioeconómico de Morelos y la cercanía que tiene el municipio de 

Huitzilac, con la ciudad de Cuernavaca,  ayuda a entender  la dinámica económica 

de éste, puesto que existen corredores económicos de venta de plantas, flores, 

comida, artesanías, que se ubican sobre la carreta federal México- Cuernavaca y 

es precisamente donde se localiza Huitzilac, Mor.,  contando con una superficie de 

200.66 km2, que representa el 3.84% de la superficie total del Estado de Morelos. 

El tipo de clima es subtropical húmedo, registrando una temperatura media anual 

de 11.8°C.  

 

3.6 Aspectos socioeconómicos de Huitzilac  

 

3.6.1 Ubicación de Huitzilac 

 

El municipio se encuentra ubicado en la parte noroeste de Morelos como se puede 

apreciar en la figura 6.  
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Figura 6. Mapa de Huitzilac 

 

                                    

 

    Fuente: Gobierno de Morelos 2008 

 

Colinda al norte con el Distrito Federal y el Estado de México, al sur con el 

municipio de Cuernavaca, al oriente con el municipio de Tepoztlán y al occidente 

con el Estado de México.  

 

Prácticamente Este municipio es el último eslabón (los otros son Parres y Tres 

Marías) entre el D.F y el Municipio más importante de Morelos que es Cuernavaca 

y donde se desarrolla la actividad económica más importante del Estado. 

 

3.7 Problemas ambientales de Huitzilac 

 

En base a la información proporcionada por el INEGI y el Gobierno de Morelos 

(2005), en cuanto a generación de basura se refiere, se presenta la siguiente 

tabla. 

N 

S 

E O 
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Tabla 9. Basura generada por municipio 

 

MORELOS 

No. Municipio Habitantes 
Densidad 

poblacional 

Basura 
generada 
por día 

No. Municipio Habitantes 
Densidad 

poblacional 

Basura 
generada 
por día 

1 Cuernavaca 349,102 2308.9 450.0 18 Miacatlán 22,691 97.1 27.7 

2 Cuautla 160,285 1043.2 230.0 19 Amacuzac 15,359 122.8 19.6 

3 Jiutepec 181,317 2573.7 200.0 20 Tetela 17,255 175.2 19.3 

4 Temixco 98,560 1121.7 112.0 21 Ocuituco 15,357 190.3 17.8 

5 Ayala 70,023 202.6 81.0 22 Huitzilac 14,815 73.8 17.2 

6 
Emiliano 
Zapata 

69,064 1062.8 65.4 23 Jonacatepec 13,598 139.1 16.3 

7 Jojutla 51,604 361.8 63.4 24 Atlatlahucan 13,863 294.5 16.1 

8 Puente de Ixtla 56,410 188.7 63.3 25 Jantetelco 13,811 170.9 16.0 

9 Tlaltizapán 44,773 196.7 53.7 26 Tlayacapan 14,467 277.5 14.8 

10 Xochitepec 53,368 538.4 53.3 27 Temoac 12,438 271.2 14.7 

11 Yautepec 84,513 416.3 50.5 28 
Coatlán del 
Río 

8,181 79.7 11.2 

12 Yecapixtla 39,859 207.2 42.2 29 Totolapan 10,012 147.7 10.4 

13 Zacatepec  33,527 1175.1 40.3 30 Mazatepec 8,766 190.9 9.9 

14 Tlaquiltenango 29,637 50.9 36.5 31 Tetecala 6,473 121.5 8.4 

15 Axochiapan 30,576 176.8 35.4 32 Tlalnepantla 5,884 47.4 6.7 

16 Tepoztlán 36,145 149.0 31.8 33 Zacualpan  7,957 125.3 3.5 

17 Tepalcingo 23,209 66.4 28.7      

 

Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Gobierno Estatal 

 

En la tabla 9 se puede observar que el municipio de Huitzilac, Mor., ocupa el 

vigésimo segundo lugar en generación de residuos, en relación a los demás 

municipios del estado, al generar 17.20 toneladas diarias. 

 
No obstante, en la investigación realizada  en Huitzilac, se observó que es un 

municipio al que le falta educación ambiental, sobre todo en la disposición final de 

los residuos, ya que la población tira la basura en las calles. Aunado a esto, es 

importante mencionar que es el paso hacia Cuernavaca por la carretera federal, 

asimismo cuenta con diversas zonas turísticas como son las lagunas de 
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Zempoala, Tres Marías así como todos los corredores económicos de venta tanto 

de alimentos como de plantas. 

 

Este problema de basura se puede apreciar en la figura 7: 

 

Figura 7. Basura en Huitzilac, Mor. 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes google (2008) 

 

En estos lugares turísticos, se generan residuos orgánicos, que representa la 

materia prima para la elaboración de la composta. 

 

La composta que se produce en Huitzilac, Mor., se realiza de manera artesanal, 

sin embargo, cuenta con los elementos para que pueda realizarse de manera 

industrial. 
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3.8 Indicadores macroeconómicos de Huitzilac  

 

3.8.1 Ingresos y economía en Huitzilac 
 

La población del municipio se estima en 14,815 habitantes aproximadamente, la 

económicamente activa (PEA) equivale al 52.93% del total, colocándose en los 

niveles socioeconómicos,  “C+”, “C”, “D+” y “E”. 

 

Por lo que el ingreso de acuerdo a la distribución promedio en los habitantes del 

municipio de Huitzilac, se puede apreciar en la  tabla 10. 

 
Tabla 10. Ingreso mensual en el Municipio de Huitzilac 

 
Salario mínimo 

diario 
Rango de ingreso 

mensual 
Distribución % 

Nivel 
socioeconómico 

Mayor a 5 Mayor a $6,871.6 7.82% D+, C y C+  
De 3 a 5 Hasta $ 6,871.5 9.95% D+ y C 
De 2 a 3 Hasta $ 4,123.8 16.21% D+ 
De 1 a 2 Hasta  $2,748.6 37.51% E y D+  
Menos de 1 a 1 Hasta $1,374.3 14.66% E 
No recibe $0.00 6.89% E 
Total 100%   

 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Comisión Nacional de los Salarios Mínimos  (2006). 

 

Considerando que el Salario Mínimo Mensual (SMM) es de $45.81 en el estado, 

se puede apreciar que el segmento con mayor concentración es el que percibe de 

1 a 2 veces el Salario Mínimo Mensual (SMM) con un 37.51%, seguido con un 

16.21% a los trabajadores que perciben de 2 a 3 SMM, posteriormente se 

encuentran los que ganan entre menos de 1 a 1 SMM, ocupando un 14.66%, 

seguido por los que ganan de 3 a 5 SMM con un 9.95%, los trabajadores que 

perciben más de 5 SMM, ocupan el 7.82% y finalmente el 6.89% de la población 

no percibe ningún SMM. 
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Respecto a la distribución de la población de acuerdo a los diferentes sectores 

económicos, se puede observar lo siguiente: 

 
Figura 8. Porcentaje de la población por sector y actividades económicas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuaderno estadístico Huitzilac, 2005 INEGI y Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable (OEIDRUS, 2005). 

 

En la figura 8, se puede percibir que en el sector servicios se encuentra en primer 

lugar con el 50% del total de la población, la cual se dedica actividades de 

comercio, en segundo lugar está el sector industrial con un 28% y finalmente el 

sector agropecuario  ocupando el 22% de los habitantes del municipio de Huitzilac, 

Mor. 

 

Sin embargo, el sector económico más relevante para esta investigación, es el de 

servicios debido a que se  trata de la comercialización de la composta. 

Agropecuario 

22% 

Servicios 

50% 

Industrial  

28% 

• Cultivo de avena, maíz, haba y frijol. 
• Crianza de aves, ovinos, bovinos, porcinos y 

caprinos 
• Producción forestal maderable, tierra de hoja y 

tierra de monte 

Construcción, extracción y tratamiento de agua. 

Comercio en tiendas de abarrotes, restaurantes, fondas, 
talleres mecánicos, artesanías, venta de tierra, viveros, 
entre otros comercios. 
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Debido a lo anterior, es importante considerar que el Estado de Morelos cuenta 

con cinco plantas de composta, lo que ha influido en motivar a particulares en este 

próspero negocio y es precisamente en el municipio de Huitzilac, Mor., en el que 

se detectó a un grupo de productores que se dedican a la producción y 

comercialización de la composta.  

 

3.9 Identificación y descripción de los productores de composta 

 

Para la identificación de los productores de composta, fue necesario asistir a la 

Casa de Bienes Comunales,  lugar donde se registran los comuneros dedicados a 

esta actividad, ahí se encuentra el Comisariado de Bienes Comunales, cuenta con 

una presidencia, una tesorería y una secretaría, en ese lugar se siguieron los 

protocolos para tener contacto con los productores, siendo el Comisariado la figura 

que proporcionó la estructura para la reunión. 

   
3.10 Características de los productores de composta en Huitzilac 

 

En el Municipio de Huitzilac, Mor.,  se detectó a un grupo de productores que se 

dedican a la producción y comercialización de la composta. Por lo que a 

continuación se describen las principales características de éstos. 

 
 

Figura 9. Características de las agrupaciones de Huitzilac 
 

  
 

 

 

 

 

Toda persona interesada en la producción y 

comercialización de la composta, debe de 

incorporarse al Comisariado de Bienes Comunales 

(CBC) del municipio. 
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Fuente: Elaboración propia con base a la información recabada. 

 

Los productores realizan la venta de la composta a 

precios bajos sin considerar el costo de lo 

producido.  

Además de pertenecer al CBC, los productores se 

encuentran asociados a otras agrupaciones como 

son “los congoreros” o “los transportistas de tierra 

de hoja de monte”. 

 

Los productores y/o comuneros de Huitzilac, Mor., 

no cuentan con procesos industriales, 

consecuentemente no tienen la tecnología 

necesaria para elaborar composta de calidad y en 

las cantidades requeridas. 

Las agrupaciones se encuentran conformadas por 

tres pequeños grupos de familiares, 

aproximadamente de cinco integrantes cada uno. 
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Una vez descrita la información relevante del Estado de Morelos, del Municipio de 

Huitzilac así como las características de los productores de composta, en el 

siguiente capítulo se presentan los aspectos más representativos del plan de 

comercialización, así como algunas técnicas para el análisis situacional del 

entorno. 
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Capítulo IV.  

Plan de 
comercialización 

 

 
 

“El valor del futuro, se mide, por la cantidad de metas, que se tiene 
definido lograr” 

 

Anónimo. 
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CAPÍTULO IV. EL PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Desarrollar un plan de comercialización en una empresa, sirve para orientar las 

actividades de una empresa con la finalidad de satisfacer las necesidades del 

cliente, con productos o servicios que alientan el consumo y por supuesto la 

proliferación de la basura.  

 

En el capítulo anterior se describieron y visualizaron estadísticas e información 

relevante sobre los residuos orgánicos que se generan anualmente en la 

República Mexicana.  

 

En el presente capítulo se describe el desarrollo del plan de negocio y el plan de 

mercadotecnia, que son dos áreas fundamentales  de las cuales surge el plan de 

comercialización, el cual es el proceso central de esta tesis puesto que conviene la 

posibilidad de observar a la composta como un producto apetecible al consumidor. 

 

4.1 Antecedentes 

 

El plan de negocios, surge en los 60´s y 70´s en Estados Unidos como respuesta 

a la necesidad de determinar con precisión y menor riesgo, en dónde se debían 

invertir los recursos denominados excedentes financieros de las empresas, esto 

permitió dar certeza en la toma de decisiones financieras de los inversionistas.  

 

En ese mismo periodo surge el plan de mercadotecnia, el cual es un elemento del 

plan de negocios, en el se describen los beneficios del producto o servicio que se 

ofrecen a los clientes y el tipo de mercado que existe para él. 
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A decir de Longenecker, (2007), “el plan de mercadotecnia documenta el interés 

del cliente, demostrando que existe un mercado donde los clientes están listos 

para comprar el producto o servicio sin olvidarse de la competencia”.   

 

Respecto al enfoque que define las etapas del plan de comercialización, considera 

necesaria la planificación y supervisión en el mercadeo de ciertos productos o 

servicios en los diversos lugares, ocasiones, cantidades y a los diferentes precios 

que mejor contribuyen al logro de los objetivos de la empresa, para satisfacer las 

necesidades del cliente, según la pirámide de Maslow se dividen en cinco 

categorías las cuales son:  

 
Figura 10. Pirámide de necesidades de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Stoner 1996. 

 

Autorealización 

Necesidades de 
estima 

Necesidades 
sociales 

Necesidades 
de seguridad 

Necesidades 
fisiológicas 
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Posteriormente en los 80´s, se comenzaron a tomar en cuenta las características 

del consumidor final (geográficas, sociales, psicológicas, demográficas), dando 

origen a los segmentos de mercado, estilos de vida, de uso de producto y de 

beneficio del cliente. 

 

Más tarde, en la década de los 90's  surge el concepto de “comercialización 

directa”, que según Theodore Levitt (1990), consiste en la ubicación de candidatos 

viables, descubriendo lo que quieren y luego establecer una relación con ellos, 

haciendo énfasis en sus necesidades. Esta definición se ve marcada en la 

práctica, debido a que en los mercados se han estado inundando de productos 

altamente especializados, así también de servicios para necesidades muy 

específicas.  

 
4.2 Plan de negocios, mercadotecnia y comercial 

 
Revisado el origen de los diferentes planes, a continuación se describen las 

definiciones de cada uno de ellos. 

 

El plan de negocios según la Secretaría de Economía (2007) define a dicho plan 

como “un procedimiento que enuncia de forma clara y precisa los propósitos, 

ideas, conceptos, formas operativas, resultados y en resumen la visión  del 

empresario sobre un proyecto”.  

 

Mientras que Longenecker  (2006), menciona que el plan de mercadotecnia,  es 

“una sección del plan de negocios que describe los beneficios que el producto o 

servicio ofrecerá al usuario y el tipo de mercado que existe para él”.  
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Para Kotler (1992), el plan  de comercialización, “es una orientación 

administrativa que sostiene que la tarea fundamental de la organización es 

determinar las necesidades y deseos del mercado meta (cuáles de los 

consumidores se pretende atender) y adaptar a la organización para entregar las 

satisfacciones deseadas de modo más efectivo y eficiente que los competidores”. 

 

Una vez descritas las definiciones de los planes, en el siguiente párrafo se 

mencionan los objetivos que persiguen cada uno de éstos. 

 

4.3 Objetivos 

 

Un objetivo no es más que la expresión de un deseo mediante acciones concretas 

para conseguirlo, por ello un objetivo sirve para:  

 

1) Formular concreta y objetivamente los resultados 

2) Panificar acciones 

3) Orientar procesos  

4) Mide resultados. 

 

Entre los principales objetivos de un plan de negocios, mercadotecnia y 

comercialización, se pueden mencionar los siguientes:  
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Tabla 11. Comparación teórica de objetivos 

 

Plan de negocio Plan de mercadotecnia Plan comercial 

Identificar la naturaleza y 
contexto de la oportunidad de 
negocio 

Determinar la existencia real de 
clientes para los productos o 
servicios que van a producirse. 

Favorecer el intercambio entre 
dos partes (oferentes y 
demandantes), de modo que 
ambas resulten beneficiadas. 

Presentar el método que el 
emprendedor piensa adoptar 
para aprovechar dicha 
oportunidad. 

Definir la cantidad demandada 
para poder elaborar una 
proyección de ventas. 

Definir las características de los 
productos o servicios. 

Reconocer los factores que 
determinan si el negocio tendrá 
éxito. 

Identificar cuáles son las 
necesidades del cliente y 
satisfacerlas. 

Fijar los precios a los productos o 
servicios. 

  

Ubicar  los canales de 
distribución que se van a utilizar. 

Decidir lo relativo a los canales 
de distribución 

  

Identificar las ventajas y 
desventajas competitivas. 

Definir la publicidad y los 
presupuestos para la promoción 

  

Dar validez a los mecanismos de 
mercadeo y venta previstos. 

  

 
Fuente. Elaboración propia en base a la información recabada. 

 
Como se observa en la tabla 11, los negocios deben ser generadores de nuevas 

ideas e innovaciones, con la finalidad de realizar una búsqueda constante de 

productos o servicios cada vez más satisfactorios para el cliente, haciendo que 

estos prefieran adquirirlos. 

 
Para Kotler (2006), los productos pueden ser tangibles o intangibles aunque, por lo 

general son una combinación de ambos, sin embargo, los clientes compran mucho 

más que eso, como servicios extras de preventa y postventa.  

 

Para ejemplificar lo mencionado en el párrafo anterior, se puede mencionar que 

tanto los productores de composta como la planta de Amecameca, Edo. de  Méx.,  
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dan asesoría a sus clientes respecto a la obtención de mejores resultados en la 

aplicación del proceso para producir composta. 

 

Por otro lado, en la compra de determinado volumen del producto y dependiendo 

la ubicación del cliente, tanto los productores como la planta de composta, llevan 

el producto a donde indique el cliente sin costo extra.  

 

Un último ejemplo, es que el productor de Huitzilac, Mor., brinda el servicio de 

recolección de restos de podas en casas particulares sin costo extra, utilizándolo 

como materia prima de la composta. 

 
4.4 Importancia de la comercialización 

 

Actualmente en una economía neoliberal, caracterizada por el libre comercio, la 

apertura de fronteras, el no gravamen en las importaciones y exportaciones, 

donde la oferta y la demanda rigen las condiciones del mercado, así como las 

innovaciones tecnológicas y de comunicación, permiten una relación comercial a 

nivel mundial entre oferentes y demandantes, por lo que se hace necesario 

conocer la relevancia que tiene en la actualidad la comercialización en el mercado, 

lo cual se hablará en los siguientes párrafos. 

 

En este sentido la comercialización facilita la planeación y organización de las 

actividades necesarias, para que en el momento preciso un producto o servicio 

pueda venderse, esté en el lugar indicado y cumpla con la satisfacción al cliente. 

Al estar presente el producto y /o servicio en el mercado, el consumidor va a 

tomarlo como alternativa de compra, lo seleccionará para conocerlo, probarlo, 

consumirlo y con base en ello tomar una decisión de fidelidad. (Vázquez, 1997). 
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Además de que el plan comercial proporciona a los participantes tanto oferentes 

como demandantes un beneficio ya sea económico o en especie. 

 

Figura 11. Recursividad del plan de comercialización 

 

                                                                                                Plan de negocios 

         Plan de mercadotecnia 

          
                   Plan de comercialización
  
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a la información de Kotler 2006. 

 
 
En la figura 11, se utiliza el término de recursividad, puesto que se aplica a 

sistemas dentro de supra sistema y a ciertas características particulares. En éste 

caso, el supra sistema es el plan de negocio, el sistema es el plan de 

mercadotecnia y el subsistema el plan de comercialización. 

 

Es por ello, que tanto el plan de negocios como el de mercadotecnia son 

estratégicos y el plan de comercialización es táctico-operativo.  

 

4.5 Ventajas y desventajas  

 
Una ventaja según  la real academia española es condición favorable que alguien 

o algo tiene, en cambio la desventaja es una mengua o perjuicio que se nota por 

comparación de dos cosas, personas o situaciones. 

Supra sistema 

Sistema 

 

Subsistema 



Plan de comercialización para los productores de composta; generación de MyPES 

 

56 
 

 

Las ventajas y desventajas de la implementación de un plan de comercialización 

se detallan a continuación. 

 
Figura 12. Ventajas y desventajas de implementar un plan de 

comercialización 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada. 

 

4.6 Proceso de un plan de comercialización 

 
En  la elaboración de un plan de comercialización, se debe reunir información de 

distintas fuentes, mediante la cual se diseñaran las diferentes tácticas que 

permitan alcanzar las metas y objetivos buscados por una empresa. 

 

 

1.- Se conocen las necesidades y los 
deseos de los clientes. 
2.- Se determina el mercado en donde 
van hacer ofrecidos y comercializados 
los productos y/o servicios. 
3.- Se establecen los planes de acción a 
tomar para la comercialización de los 
productos. 
4.- Establecer precios a los productos o 
servicios que vayan de acuerdo al 
público objetivo.  
5.- Se identifican los medios de     
comunicación más idóneos para dar a 
conocer los productos o servicios. 
6.- Conocer los canales de distribución 
más convenientes. 
7.- Se conoce la cobertura que tendrá el 
producto o servicio así  como  la   
ubicación   del punto de venta. 

 

 

 

a) No contar con información 
actualizada del mercado sobre 
las preferencias de los clientes 
o usuarios finales y realizar el 
plan de comercialización con 
información obsoleta. 

b) Pensar que las condiciones del 
mercado son estáticas y 
siempre permanecerán de la 
misma manera, sin estar 
pendientes de los posibles 
cambios en el mercado para la 
implantación de planes 
alternativos de acción. 

c) Tener falta de visión e 
innovación en los productos o 
servicios ofrecidos a los 
clientes. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
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De acuerdo con algunos modelos teóricos descritos por especialistas en la 

materia, el proceso de un plan comercial es: 

 
Figura 13. Modelos de planes de comercialización 

MODELOS DE COMERCIALIZACIÓN 

Autores 
Análisis 

del 
mercado 

Mercado 
objetivo 

Oportunidades 
y amenazas 

Fortalezas 
y 

debilidades 

Objetivos 
y metas Tácticas Programa 

de acción Presupuestos 

Longenecker X X X     X     

Cohen X X X   X X X X 

Kotler X X X X X X X X 

Hiebing X X X   X X X X 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los autores arriba mencionados. 

 
Como se visualiza en la figura 13, los autores consultados coinciden en cuatro 

etapas del proceso, inicial con la base del análisis de la situación, seguido por el 

mercado objetivo, después oportunidades y amenazas,  las tácticas (que se 

encuentran ligadas con las variables de comercialización). Kotler, Cohen y Hiebing 

incluyen a este proceso objetivos, metas, programas de acción (calendarización) y 

presupuesto. Por su parte Kotler es el único que añade fortalezas y debilidades. 

 

Cabe mencionar que los cuatro autores mencionados en la figura 13, recomiendan 

que sean anuales, esto, debido a los cambios constantes que hay tanto interna 

como externamente al negocio. 

 

Para efectos de la presente investigación, se considero el modelo de 

comercialización de Philip Kotler, por ser el más completo de todos, además de 

que él es uno de los pioneros en el campo de la mercadotecnia y su modelo se 

adapta tanto en las empresas grandes como en las MyPES.  
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4.6.1 Variables de comercialización 

 

En el proceso de elaboración de un plan de negocio, en la etapa de tácticas, se 

encuentran inmersas las variables de comercialización, mismas que son: 

 

Figura 14. Variables de comercialización 

 

 

 

 

Fuente: Kotler 2006. 

 

Cabe aclarar que para algunos teóricos, las acciones tácticas las describen en 

términos de lo que se llaman “mezcla de mercadotecnia” o las “4p´s” de la 

mercadotecnia que son el producto, precio, plaza y promoción. En ocasiones, 

éstas se conocen como variables estratégicas, aunque en realidad se trata de 

tácticas operativas. (Cohen 2004). 

 

4.7 Técnicas para el análisis situacional 

 

Como se describió con anterioridad, para la elaboración de un plan comercial es 

necesario realizar un análisis de la situación, acerca del entorno de la empresa o 

negocio a investigar, para ello existen algunas técnicas llamadas matrices. Según 

Fred R. David, las matrices pueden agruparse en función de las etapas en las que 

pueden ser utilizadas y se clasifican en tres categorías. 

Producto Precio Promoción Plaza 
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1. Matrices que se aplican en la fase de acopio de datos o insumos.  

2. Matrices que se utilizan en el proceso de adecuación o relación de los 

factores considerados.  

3. Matrices que se implementan en la fase o etapa decisoria. 

 

Entre algunas de las técnicas utilizadas se encuentra las matrices de evaluación 

de factores externos “EFE”, y evaluación de factores internos “EFI”, las cuales 

combinan factores internos del negocio como externos o concernientes al sector o 

industrial en la cual se opera (Garrido, 2006).  

 

Estas matrices proporcionan referencias útiles para la evaluación de las diferentes 

opciones sobre las tácticas que se pueden implementar en un plan de 

comercialización. 

 

Para efectos de la presente investigación, se utilizaron las matrices EFE e EFI, 

con éstas se deriva la DAFO. Cada matriz se explica en los siguientes párrafos.   

 

4.7.1 Matriz de evaluación de los factores externos EFE 

 

La matriz EFE, presenta los factores críticos de éxito relacionados con el entorno 

(oportunidades y amenazas), para su evaluación se asigna a cada uno de éstos 

un valor cuya suma no exceda el 1, éste valor va en función a la contribución que 

éste tenga en el éxito de la empresa. A continuación se presenta un ejemplo. 
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Tabla 12. Matriz EFE 

 

Factores clave Peso Calificación 
Peso 

ponderado 

Descripción de los factores externos (oportunidades 
y amenazas) más relevantes para el negocio       

Total 1   Valor total 

 
Fuente: Garrido (2006) 

 
Respecto a la tabla 12, en la primera columna se describen los factores del 

entorno externo al negocio más significativos. Garrido (2006), recomienda sean 

entre 5 a 10 factores aproximadamente, en la segunda columna, se le asigna un 

peso a cada factor sin exceder el total que es 1. Referente a la tercera columna, a 

cada factor se le asigna un valor entre 1 (mínimo) a 4 (máximo). Finalmente en la 

cuarta columna se multiplica la calificación por el peso. El resultado tendrá un 

valor entre 1 y 4, con una media de 2.5, por lo que los valores inferiores a éste se 

consideran negativos y los superiores positivos. 

 

4.7.2 Matriz de evaluación de los factores internos EFI 

 
Respecto a la matriz de evaluación de factores internos, presenta los factores 

críticos  de  éxito  relacionados  con los  recursos y  las  capacidades  del  negocio 

(fortalezas y debilidades), de igual manera, se le asignan valores a cada factor en 

función a la contribución de éste en el éxito de la empresa. Como en el siguiente 

ejemplo. 

Tabla 13. Matriz EFI 

 
Fuente: Garrido (2006). 

Factores clave Peso Calificación 
Peso 

ponderado 

Descripción de los factores internos (fortalezas y 
debilidades) más relevantes para el negocio       

Total 1   Valor total 
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En la tabla 13, se aprecian cuatro columnas, en la primera de ellas se anotan los 

factores tanto positivos como negativos del negocio (entre 5 a 10), en la segunda 

columna se les asigna un peso a cada factor de acuerdo a la importancia sin 

exceder 1. En la tercera columna se asigna un valor entre 1 y 4 de acuerdo a las 

fortalezas o debilidades de los factores para el negocio. El valor ponderado se 

obtiene de la suma total  de los factores, siendo la media 2.5, los valores 

superiores a éste positivos y los inferiores negativos. 

 

Estas dos matrices de evaluación de factores tanto internos como externos sirven 

de base para la elaboración del análisis DAFO, el cual se describe en los 

siguientes párrafos. 

 

4.7.3 Análisis FODA 

 
De acuerdo a las matrices EFE y EFI el análisis FODA  busca  diferentes 

alternativas y combinaciones entre los factores internos (fortalezas y debilidades  y 

externos (oportunidades y amenazas). 

 

Esos factores se acomodan en un cuadro, agrupándose de la siguiente manera: 

 

1. FO. Fortalezas / oportunidades 
 

2. DO. Debilidades / oportunidades 
 

3. FA. Fortalezas / amenazas 
 

4. DA. Debilidades / amenazas 
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Tabla 14. Análisis FODA 
 

  
Fortalezas - F Debilidades - D 

  
1.- 1.- 

  2.- 2.- 

  3.- 3.- 

Oportunidades - O Tácticas - FO Tácticas - DO 

1.- 
Utilizar las fuerzas 

para aprovechar las 
oportunidades 

Aprovechar las 
oportunidades para 
superar los déficit 

2.- 

3.- 

Amenazas - A Tácticas - FA Tácticas - DA 

1.- 
Utilizar las fuerzas 

para evitar las 
amenazas 

Reducir debilidades 
y evitar amenazas 2.- 

3.- 

 
Fuente: Garrido (2006) 

 
Como se observa en la tabla 14, una vez descritas las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, se realiza la combinación  de cada una de ellas. 

 
� En FO, se utilizan las fortalezas aprovechando las oportunidades.  
� En FA se utilizan las fortalezas para evitar las amenazas 
� En DO se aprovechan las oportunidades para superar las debilidades. 
� Y en DA se reducen las debilidades y evitan amenazas. 

 

El análisis FODA, es una técnica que ayuda a seleccionar la mejor opción a utilizar 

entre las diferentes opciones que se tienen. 

 

Una vez que se conocen los factores internos y externos relevantes para el 

negocio, es conveniente conocer que tan competitivo es el negocio dentro del 

entorno en el que se encuentra, por lo que se hace necesario realizar la matriz 

PEYEA. 
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4.7.4 Perfil competitivo matriz PEYEA 
 

La matriz de la posición estratégica y de evaluación de la acción PEYEA muestra 

el perfil competitivo de un negocio, además de contar con dos dimensiones 

internas que son la fortaleza financiera (FF) y la ventaja competitiva (VC), y dos 

externas, la estabilidad del ambiente (EA) y la fortaleza de la industria (FI).  

 

El vector direccional de la matriz, se encuentra ligado a cada uno de los perfiles  

de ésta, los cuales pueden ser agresivos, conservadores, defensivos o 

competitivos, de acuerdo al perfil de éstos, se sugiere el tipo de táctica que 

conviene seguir. 

 

A continuación se presenta la tabla 15 que es un ejemplo de esta matriz. 

 
Tabla 15. Matriz PEYEA 

  Valoraciones 

Fuerza Financiera - FF 

1   

Fuerza de la Industria - FI 

1   

Estabilidad del ambiente - EA 

1   

Ventaja Competitiva - VC 

1   

CONCLUSIÓN 

    

 
Fuente: Garrido (206) 

 
La manera de de elaboración de la matriz PEYEA, consiste en elaborar una tabla 

anotando los principales indicadores asignándoles un valor. A FF y FI se les 

asigna un valor positivo que va de seis (el mejor) a uno (el peor) y a VC y EA se le 

adjudica un valor negativo de seis a uno. Posteriormente se hace una sumatoria  
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de cada indicador dividiéndola entre el número de éstos, para poder sacar las 

coordenadas, para “X” se suma el resultado de VC y FI, para “Y” se suma el 

resultado de EA y FF. 

 

La finalidad del perfil competitivo,  es indicar cuál es la situación actual del negocio 

y qué tipo de tácticas se pueden implementar para su crecimiento. 

 

Es importante hacer mención que en éste capítulo se plantearon las bases para el 

desarrollo de un plan de comercialización, puesto que se definieron los 

componentes y las variables de comercialización así como, las técnicas EFE y 

EFI, que dan la pauta para la evaluación del entorno donde se localiza el mercado 

y negocio donde se pretende incursionar. Del resultado de ambas técnicas, se 

realizó un análisis FODA y se obtuvo el perfil competitivo del negocio investigado. 
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Capítulo V.  

Resultados, análisis 
e interpretación 

 

 
 

"El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad, en disfrutar 
lo que se obtiene" 

 

Ralph Emerson. 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS, ANÁLISIS E INTREPRETACIÓN 

 

5.1 Análisis situacional de las agrupaciones en Huitzilac, Morelos 

 
En este capítulo, se realizó el análisis de las matrices de evaluación de factores 

externos e internos, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, el 

perfil competitivo de los productores de Huitzilac., así como de la información 

obtenida mediante la aplicación de los instrumentos de investigación descritos en 

el capítulo I, cuyos resultados se presentan a continuación. 

 

5.1.1 Evaluación de los factores externos de las agrupaciones en Huitzilac 

 
La evaluación de los factores externos de las agrupaciones de Huitzilac, Mor., se 

visualiza en la tabla 16. 

 
Tabla 16. Matriz EFE de los productores de Huitzilac 

Factores clave Peso Calificación Peso 
ponderado 

1. mayor   conciencia  por  parte   de  la  
población acerca del cuidado del medio 
ambiente 

0.20 4 0.80 

2. aprovechamiento de los residuos 
orgánicos 

0.15 3 0.45 

3. competencia desleal de precios 0.05 1 0.05 

4. producto natural no contamina el 
ambiente 

0.20 4 0.80 

5. para ver resultados lleva tiempo 0.05 1 0.05 

6. competencia indirecta de fertilizantes 
químicos 

0.10 2 0.20 

7. competencia directa abono de animales 0.10 2 0.20 

8. mercado orgánico en expansión 0.15 3 0.45 

TOTAL 1.00   3.00 
 

Fuente: Elaboración propia con base a la información recabada. 
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Para la interpretación del resultado obtenido de la tabla 16, es necesario recordar 

que son considerados como positivos los valores superiores a la media, que es en 

este caso 2.5 y por consiguiente negativos los inferiores (ver capitulo 4). 

 

En el caso de la matriz EFE, el resultado obtenido es de 3.0 lo que significa que se 

tienen  posibilidades de expandir el negocio en el ambiente externo, no obstante 

es importante aprovechar cada variable que se presenta, convirtiendo las 

amenazas en oportunidades y explotarlas a favor al crecimiento del negocio. 

 

5.1.2 Evaluación de los factores internos de las agrupaciones de Huitzilac 
 

La matriz de evaluación de los factores externos de los productores de Huitzilac, 

Mor., queda de la siguiente manera. 

 

Tabla 17. Matriz EFI de los productores de Huitzilac 

 

Factores clave Peso Calificación Peso 
ponderado 

1. poca calidad en el producto 0.05 1 0.05 
2. precios accesibles 0.10 3 0.30 
3 proceso productivo lento 0.10 2 0.20 
4. variedad en tamaño de triturado del 
producto 0.15 3 0.45 
5. venta a granel sin empaquetar el producto 0.15 3 0.45 
6. trato directo con el cliente 0.20 4 0.80 
7. falta de maquinaria 0.05 2 0.10 
8. no existe promoción del producto 0.10 2 0.20 
9. administración deficiente 0.05 1 0.05 
10. falta de capital para expandir el negocio 0.05 1 0.05 

TOTAL 1.00   2.65 
 

Fuente: Elaboración propia con base a la información recabada. 
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Con respecto a la interpretación del resultado obtenido en la tabla 17, la 

puntuación obtenida es de 2.65, apenas por arriba de la media, lo que significa 

que es necesario modificar los procedimientos hasta el momento implantados y 

seguidos en la comercialización de la composta en el municipio de Huitzilac. Sin 

embargo, presenta un gran potencial por explotar en la venta de este producto. 

 
Como se mencionó en el capítulo 4, de  acuerdo a las matrices EFE y EFI son la 

pauta para realizar el análisis FODA el cual se detalla a continuación 

 

Tabla 18. Análisis FODA de los productores de Huitzilac 

Fortalezas- F Debilidades - D 
1. La producción de la composta es económica 1. Baja calidad en el producto 

2. Precios accesibles 2. Proceso productivo lento 

3. Cuenta con tres presentaciones diferentes de 
triturado 3. Venta a granel sin empaquetar el producto 

4. Venta directa con el cliente, por lo que existe 
un retroalimentación del producto 4. Administración deficiente 

5. Terreno suficiente para ampliar operaciones 5. Falta de maquinaria 

6. Cuenta con el servicio de transporte de 
recolección de hoja y entrega de composta 6. No existe promoción del producto 

  7. Falta de capital para expandir el negocio 

Oportunidades - O Amenazas - A 

1. Mayor conciencia de la población sobre el 
cuidado del medio ambiente 1. Competencia desleal de precios 

2. Aprovechamiento de los residuos orgánicos 2. Para ver resultados lleva tiempo 

3. Producto natural, no contamina el ambiente 3. Competencia indirecta de fertilizantes químicos 

4. Mercado orgánico en expansión 4. Competencia directa abono de animales 
 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la matriz EFE y EFI. 

  

 

En la tabla 18, se aprecian en los diversos cuadrantes las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que dieron pauta a las tácticas 

comerciales que se mencionan en la propuesta. 
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5.1.3 Perfil competitivo matriz PEYEA de los productores de Huitzilac 

 

Con respecto al perfil competitivo que presentan los productores de composta del 

municipio de Huitzilac, Mor., se percibe lo siguiente: 

 
Tabla 19. Perfil competitivo de los productores de Huitzilac 

  Valoraciones 

Fuerza Financiera (FF) 

Rendimiento sobre la inversión negativo 1 

Flujos de efectivo 5 

Capital de trabajo débil 3 

  9 
Fuerza de la Industria (FI) 

Potencial de crecimiento 5 

Potencial de utilidades 5 

Aprovechamiento de recursos 2 

  12 
Estabilidad del Ambiente (EA) 

Variabilidad de la demanda -4 

Barreas para entrar al mercado -3 

Presión competitiva -1 

Elasticidad de la demanda -5 

  -13 
Ventaja Competitiva (VC) 

Participación en el mercado -6 

Conocimientos técnicos -5 

Ciclo de vida del producto -5 

  -16 
Conclusión 

El promedio para la EA es -13/4 = -3,25 

El promedio para la FI es 12/3 = 4,00   

El promedio para las VC es -16/3= -5,33   

El promedio para FF es 9/3= 3,00   

El vector direccional coordina : eje x: -5,33 + (4,00) = -1,33   

                                                  eje y: -3,25 + (3,00) = -0.25    (-1,33,-0.25) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados recabados. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 19, la gráfica del perfil 

competitivo de los productores de composta de Huitzilac, queda de la siguiente 

manera. 

 

 

Gráfica 6. Perfil de los productores de Huitzilac 
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         1.50        

                

       EA        
 

Fuente: Elaboración propia con base a la información obtenida. 

 

En la gráfica 6, se puede observar que el perfil de los productores de composta de 

Huitzilac, Mor., es defensivo, lo que quiere decir que los productores tienen una 

ventaja competitiva muy débil en una industria estable, el negocio de la venta de 

composta no ha tenido crecimiento. 
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5.2 Resultados de la encuesta aplicada a los productores de composta  

 

De la aplicación de los cuestionarios a los productores de composta del municipio 

de Huitzilac, Mor., se obtuvieron los siguientes resultados. 

 
 
 
Tabla 20. Sexo de los sujetos de estudio 
 
 

SEXO 

Sujeto Mujeres Hombres 

1 0 1 

2 0 1 

3 0 1 

4 0 1 

5 0 1 

6 0 1 

7 0 1 

8 0 1 

9 0 1 

10 0 1 

11 0 1 

12 0 1 

13 0 1 

14 0 1 

15 0 1 

TOTAL 0 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 20, se aprecia que los 15 
sujetos de estudio son hombres, sin 
haber ninguna mujer inscrita en el 
padrón del Comisariado de Bienes 
Comunales del municipio. 
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Tabla 21.  Edad de los encuestados 

EDAD 

SUJETO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

 

 
 
 
   Tabla 22. Nivel de estudios de los comuneros 
 
 

 

 

Nivel de estudios 

Sujeto Primaria Secundaria Preparatoria Universidad 

1 0 1 0 0 

2 0 1 0 0 

3 0 0 0 1 

4 0 1 0 0 

5 0 1 0 0 

6 0 0 1 0 

7 1 0 0 0 

8 0 1 0 0 

9 1 0 0 0 

10 0 1 0 0 

11 0 1 0 0 

12 1 0 0 0 

13 0 1 0 0 
14 0 0 1 0 

15 0 1 0 0 

TOTAL 3 9 2 1 

En la tabla 21, se visualiza que hay dos sujeto de 21 años, uno de 23, dos 
de 25, dos de 28, tres de 32, uno de 33, dos de 35, uno de 41 y finalmente 
un comunero de 56 años. 

En la tabla 22, se 
presentan los estudios 
que tienen los sujetos 
de estudio, tres de ellos 
tienen primaria, nueve 
secundaria, dos 
preparatoria y solo uno 
universidad. 
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Tabla 23. Ocupación de los sujetos  
 

Ocupación 

Sujeto Producción de 
composta 

Recolección y transporte de 
tierra de hoja de monte 

1 
1 0 

2 0 1 

3 0 1 

4 0 1 

5 1 0 

6 0 1 

7 0 1 

8 1 0 

9 0 1 

10 1 0 

11 0 1 

12 1 0 

13 0 1 

14 0 1 

15 1 0 
TOTAL 6 9 

 
Tabla 24. Comuneros que venden composta 
 

Productores que comercializan la composta 

Sujeto Produce Comercializa Recolección y 
transporte 

1 0 0 1 

2 1 0 0 

3 0 0 1 

4 0 0 1 

5 1 0 0 

6 0 0 1 

7 0 0 1 

8 0 1 0 

9 0 0 1 

10 0 0 1 

11 1 0 0 

12 0 0 1 

13 1 0 0 

14 1 0 0 

15 0 0 1 

TOTAL 5 1 9 

 

En la tabla 23, se 
observa que seis de los 
sujetos producen 
composta, mientras 
que los nueve 
restantes se dedican a 
la recolección y 
transporte de la tierra 
de hoja de monte 

En la tabla 24, se puede 
visualizar que nueve 
sujetos recoleccionan y 
trasportan tierra, cinco 
producen composta y solo 
uno la comercializa. 
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Tabla 25. Interés de los sujetos por la comercialización de composta 

 
Interés por la comercialización de la composta 

Sujeto Si No 

1 0 1 

2 1 0 

3 0 1 
4 

1 0 

5 1 0 

6 1 0 

7 0 1 

8 1 0 

9 1 0 

10 1 0 

11 1 0 

12 0 1 

13 0 1 

14 1 0 

15 0 1 

TOTAL 9 6 

 

 
5.3 Resultados del cuestionario aplicado al productor de Huitzilac y la planta 

de composta de Amecameca, Edo. de Méx. 

 

Como se ha mencionado en el capítulo 1 página 16, existen 35 plantas de 

composta en la República Mexicana, de las cuales, solamente una que es la 

planta de Amecameca, Edo. de Méx., es la más exitosa, debido a que la composta 

que produce es de alta calidad, aprovecha los residuos orgánicos de los restos de 

comida y vende su producto a particulares. 

 

A continuación, se presenta un cuadro con los resultados obtenidos del productor 

de Huitzilac. 

 

 

En la tabla 25, se aprecia que 
nueve sujetos se encuentran 
interesados por la 
comercialización de la 
composta, en tanto que los seis 
restantes no les interesa la 
venta de este producto. 
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Tabla 26. Resultados obtenidos del productor de Huitzilac, Mor.  

 
Pregunta Productor Huitzilac, Mor. 

1. Empleados y sueldos 
Cuenta con cinco empleados por honorarios, su paga son $250 
pesos por día jornalero. 

2. Tipo de composta Hojarasca 

3. Materia prima 
Hoja, aserrín, estiércol  de vaca o caballo, residuos orgánicos y 
tierra. 

4. Volumen y periodicidad de 
producción 

Su producción es por pedido, aproximadamente cada 15 días a 1 
mes, va de 8 a 12 toneladas. 

5. Precio  
La venta es por tonelada, teniendo tres presentaciones: La fina (1/4 
de pulgada) a $450 pesos, la media (1/2 pulgada) a $350 pesos y la 
gruesa (3/4 de pulgada) a $300 pesos 

6. Clientes 
Viveros de Cuernavaca y Xochimilco, casas particulares y 
ocasionalmente los productores de rosas de exportación de Villa del 
Carbón, Edo. de Méx. 

7. Lugar de venta Desde el almacén vía telefónica 

8.  Conoce a otros productores Si 

9. Sabe si venden más o menos Si, venden menos 

10.  A qué lo atribuye 
Ellos son pioneros en el mercado, tienen el conocimiento técnico y 
saben como hacer composta sin tener problemas con PROFEPA 

11. Como mejorar el producto Mejorar la calidad de la composta y empaquetarla por kilo 

12. Áreas del negocio Producción, ventas, compras y contabilidad. 

13. Infraestructura Molino, terreno, un almacén y cuatro camiones. 

14. Áreas de oportunidad 
Organización de la empresa, conseguir un financiamiento y 
promocionar la composta. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada. 
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Tabla 27. Resultados obtenidos de la planta de composta de Amecameca, 

Edo. de Méx. 

Pregunta Planta de composta Amecameca, Edo.de Méx. 

1. Empleados y sueldos 
Cuenta con seis empleados, los cuales se encargan de atender la 
planta y el vivero, su paga aproximadamente son $2,000 pesos 
mensuales. 

2. Tipo de composta Lombricomposta 

3. Materia prima Residuos orgánicos de casas, hierba y residuos del vivero. 

4. Volumen y periodicidad 
de producción 

Va de 50 a 60 toneladas anuales 

5. Precio  El precio por tonelada es de $1,500 pesos 

6. Clientes 
Su principal cliente es el gobierno municipal, y sus clientes 
particulares son los campesinos, casas particulares y en ocasiones los 
productores de Milpa Alta y Cuautla, Mor. 

7. Lugar de venta En las instalaciones de la planta 

8.  Conoce a otros 
productores 

Si 

9. Sabe si venden más o 
menos 

No le interesa hablar del tema 

10.  A qué lo atribuye --------------------------------------------- 

11. Como mejorar el 
producto 

Comenta que su composta es de alta calidad, avalado por el INE. 

12. Áreas del negocio Producción, ventas, compras, mercadotecnia y contabilidad. 

13. Infraestructura 
Terreno, un almacén, una camioneta y una carreta jalada con un 
burro. 

14. Áreas de oportunidad 
Ampliar su infraestructura, aumento de personal, gran parte de la 
operación esta subsidiada por el gobierno. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información recopilada. 

 

5.4 Resultados de la entrevista aplicada al CIEBT-IPN 

 

Por su parte, los resultados de la entrevista semi- estructurada aplicada al 

personal del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (CIEBT-

IPN), se presentan a continuación. 

 



Plan de comercialización para los productores de composta; generación de MyPES 

 

77 
 

 
Tabla 28. Resultados obtenidos del Centro de Incubación de Empresas de 

Base Tecnológica del IPN 
  
 

TÓPICOS SITUACIÓN DE LAS MyPES EN MÉXICO "CIEBT" 

Viabilidad de 
poner un 

negocio en 
México 

Depende de dos factores fundamentales:  

1) Que el proyecto ofrezca un valor agregado al cliente. 

2) Que haya innovación en sus procesos o en el producto mismo. 

Oportunidades 
financieras de 
las MyPES al 

iniciar un 
negocio 

Actualmente el gobierno está interesado en fomentar el desarrollo de 
empresas sabiendo que más del 97% son MyPES, además de ser las 
que generan mayor empleo a nivel nacional, alimentando más del 70% 
del mercado laboral. En este sentido se han brindado algunas 
facilidades de tipo fiscal. También se encuentra el Fondo PYME que 
provee de capital semilla a las empresas que están siendo incubadas 
por alguna institución reconocida por la Secretaría de Economía (SE). 
Si hay apoyos, lo que es importante es poderlos direccionar en  forma 
adecuada. 

Dificultades 
que enfrentan 
las MyPES al 

iniciar un 
negocio 

Principalmente es en el campo de la comercialización, la parte de 
entrada a los mercados a nivel nacional está basada en cuanto se 
puede invertir, en crear fidelidad de la marca, los recursos que se 
necesitan para iniciar una campaña publicitaria, para que la gente 
conozca el producto, sus beneficios y ventajas con respecto a los otros, 
es algo con lo que las MyPES no pueden enfrentarse, debido al costo 
que esto ocasiona. Han documentado casos en los que empresas han 
fracasado sin que el mercado meta haya conocido el producto. 

Principal 
causa de 

fracaso en las 
empresas 
mexicanas 

1) La ausencia de una planeación estratégica.  

2) Pensar que las cuestiones del entorno a la empresa son estáticas y 
nunca cambian, no consideran el micro y macro ambiente.  

3) Falta de compromiso por quien emprende el proyecto  
4) Perder el piso. 

Como 
enfrentar las 

dificultades en 
el mercado 

1) Se pueden enfrentar conociendo el entorno (tanto interno como 
externo de la empresa). 

2) con asesoría o consultoría de expertos. 

3) Buscando alianzas estratégicas con MyPES del mismo sector. 

4) Manteniéndose siempre activo y alerta a las condiciones cambiantes 
del mercado. 
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TÓPICOS SITUACIÓN DE LAS MyPES EN MÉXICO "CIEBT" 

Instituciones 
a considerar 
al iniciar un 

negocio 

Hay que considerar la normatividad que se necesite de acuerdo al 
producto que se pretenda sacar al mercado y a su régimen fiscal. 
Ejemplo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de 
Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, Propiedad Intelectual entre 
otras. 

Resultados 
obtenidos con 
empresas que 
comercializan 

composta 

Los resultados obtenidos han sido la profesionalización de sus 
procesos, al tener contacto con los productores de la composta, han 
retroalimentando las necesidades que el cliente les transmite de 
acuerdo a los requerimientos de éste, generando vínculos entre ambos 
y comprometiéndose a proporcionar una mayor calidad en el producto. 
Cabe resaltar que una empresa, fue finalista del premio otorgado por el 
banco Santander encontrándose actualmente en operación. Se prevé 
que debido a que los temas ambientales están tomando una mayor 
importancia día a día, la composta irá incrementando su presencia en 
el mercado. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos de la entrevista aplicada. 
 

 

Una vez  obtenidos los resultados de los diferentes informantes de calidad, a 

continuación se presenta el análisis de cada uno de ellos.  

 

5.5 Interpretación de los resultados del cuestionario aplicado a los 

productores de composta  

 

De la aplicación de los cuestionarios a los productores de composta del municipio 

de Huitzilac, Mor., se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

El 100% de los entrevistados fueron hombres, por lo que se puede deducir que en 

el municipio, las mujeres no se dedican a esta actividad económica. 
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Gráfica 7. Distribución y promedio de las edades que presentan los sujetos 

entrevistados 

 

 
En la gráfica 7, se visualiza la distribución de las edades de los encuestados que 

oscila entre los 21 y 56 años de edad. La moda de edad de los productores es de 

32 años. 

 

Grafica 8. Distribución del nivel de estudios de los sujetos encuestados 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

En la gráfica 8, se observa 

que el 60% de los 

productores encuestados, 

tienen un nivel de estudios 

de secundaria y solo el 7% 

cuenta con estudios 

universitarios. 
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                                                                             Gráfica 9. Ocupación 

 

 

 
 
 

Gráfica 10. Productores que comercializan la composta 
 

 

 

 

 

En la gráfica 9, la ocupación 

de los comuneros, es la 

recolección, transporte y venta 

de tierra de hoja de monte con 

un 60%, mientras que el 40% 

se dedica a la producción de 

composta. 

Como se describen en la 

gráfica 10 el 60% de los 

comuneros  recolectan y 

trasportan la tierra de hoja de 

monte, 33% la produce y tan 

solo el 7% la comercializa. 

 



Plan de comercialización para los productores de composta; generación de MyPES 

 

81 
 

 
Cabe señalar, que el 60% de los comuneros que recolectan y transportan tierra de 

hoja, solamente la extraen de los montes aledaños para su venta directa, sin 

realizar algún tipo de procesamiento o transformación a ésta. 

 

 Gráfica 11. Interés por la comercialización de la composta 

 

 

 

Cabe señalar, que del 67% de los comuneros encuestados de Huitzilac, solo uno 

se dedica a la comercialización de la composta. 

 

5.6 Interpretación de resultados de la encuesta aplicada al productor de 

Huitzilac y la planta de Amecameca, Edo. de Méx. 

 

A continuación se presenta una tabla con las diferencias que existen entre el 

productor de Huitzilac, Mor. y la planta de composta de Amecameca, Edo. de Méx. 

 

 

 

 

 

Respecto a la posibilidad de 

comercialización, en la gráfica 

11 se observa que el 67% de 

los comuneros, si están 

interesados en la venta de 

composta, mientras que el 

33% no les interesa su 

comercialización. 
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Tabla 29. Interpretación de resultados entre el productor y la planta 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

TÓPICOS DIFERENCIAS 

Empleados y 
sueldos 

Referente al punto de empleados y sueldos, el productor de Huitzilac, Mor. 
cuenta con cinco trabajadores y considerando que su pago al día es razonable, 
hay que recordar que es por día jornalero, es decir, solo se les paga por día 
trabajado y en ocasiones pasa tiempo antes de que vuelvan a tener un pedido 
nuevo. Por su parte, la planta de Amecameca, Edo. de Méx., tiene seis 
empleados con un sueldo de $2,000 pesos mensuales aproximadamente. 

Materia prima 

Respecto  a la materia prima que utiliza el productor de composta en Huitzilac, 
Mor., en el 95% de su producción no utiliza los residuos orgánicos de restos de 
comida, lo que utiliza es el aserrín y la hojarasca de los bosques aledaños,  
mientras que la planta de composta en Amecameca, Edo. de Méx., el 98% de su 
materia prima son los residuos orgánicos de comida. 

Producción 

Referente a la producción es necesario mencionar que la planta de composta 
incrementó su producción en un 50% de 2007 a 2008, este incremento se dio 
debido a que el Gobierno Municipal lanzo un programa de separación de residuos 
en una ruta piloto, la cual ha tenido muy buena respuesta por parte de la 
población, además de que su proceso productivo, paso de 6 a 8 meses a tan sólo 
4 meses. 

Precio 

Con respecto al precio de la composta, se puede observar que hay una gran 
diferencia, debido fundamentalmente a la calidad del producto, puesto que la 
composta de Huitzilac, Mor. no tiene los suficientes nutrientes, además de que 
no esterilizan la composta, por lo que en ocasiones contiene animales. En el caso 
de la planta de composta de Amecameca, se aprovechan todos los nutrientes de 
la materia orgánica.  

Clientes 

Por lo que respecta a los clientes, el productor de Huitzilac, Mor. destina el 100% 
de su producción a clientes particulares, siendo éstos en su mayoría viveros de 
Cuernavaca, Mor. Por lo que respecta a la planta de composta de Amecameca, 
sus principales clientes son el gobierno municipal y los campesinos. 

Lugar de 
venta 

La planta vende la composta en sus instalaciones, por lo que sus clientes saben 
en donde pueden conseguir el producto, mientras que el productor de Huitzilac 
solo lo hace vía telefónica, en este caso los posibles clientes no saben donde 
pueden conseguir composta. 

Competencia Ambos informantes conocen a su competencia y que lugar ocupan en el 
mercado. 

Mejoramiento 
del producto 

El productor de Huitzilac, está consciente de que es necesario realizar ciertos 
cambios a la composta que ofrece, como es mejorar la calidad y empaquetar el 
producto , por su parte, la planta de composta monitorea continuamente la 
calidad del producto que vende, además que siempre está en busca de nuevos y 
mejores biofertilizantes que puedan producir en el mercado.  
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

TÓPICOS DIFERENCIAS 

Áreas del 
negocio 

Respecto a la organización de la planta en relación con el productor, se puede 
observar que son muy similares, la diferencia radica en que la planta de 
composta cuenta con un área de mercadotecnia, la cual se encarga que visitar 
a la población de la ruta piloto solicitando su apoyo para la separación de 
residuos, entregándoles trípticos con información sobre la composta y 
posteriormente los visitan para obsequiarles una bolsa del producto 
agradeciéndoles su apoyo y pedirles continúen con el programa para obtener 
un beneficio mutuo. 

Infraestructura 

En el punto de la infraestructura el productor de Huitzilac, comenta que lo que 
necesita es una caldera para esterilizar el producto, así como un empaquetador 
ya que muchos viveros actualmente le están pidiendo la composta 
empaquetada y no a granel, además de techar su almacén ya que es al aire 
libre. Por su parte la planta de composta necesita más terreno para ampliar sus 
operaciones, así como contar con un almacén más grande. 

Áreas de 
oportunidad 

Finalmente las áreas de oportunidad  que visualiza el  productor de composta, 
es en la organización de la empresa, puesto que la mayor parte de las 
actividades se realizan según lo que creen o suponen debe de ser, otro 
aspecto, es que no sabe como solicitar un financiamiento para hacer crecer su 
negocio, así como dar a conocer a más clientes la composta que produce. En lo 
que respecta a la planta de composta, el encargado estima que le hace falta 
personal, debido al incremento en la producción de este año y considera que es 
necesario un mayor apoyo económico por parte del gobierno ya sea municipal 
o estatal, para hacer frente a las necesidades que la planta requiere. 

 

Fuete: Elaboración propia con base a la información recabada. 

 

Dentro de las principales ventajas de cada tópico se pueden mencionar las 

siguientes. 

 

 

 
 
 

Materia prima. La ventaja que tiene la planta al 
producir la composta, es que al utilizar residuos 
orgánicos de restos de comida, se aporta una mayor 
cantidad de nutrientes, lo cual da como resultado un 
producto de calidad.  
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Producción. En este punto, el productor de Huitzilac 

tiene una ventaja, ya que su producción va de 96 a 120 

toneladas anuales, en relación con la planta de 

Amecameca que produce de 50 a 60 toneladas anuales. 

Sin embargo, la planta tiene un proceso productivo de 4 

meses, mientras que el productor tarda 6 meses. 

Precio. En ambos casos, la composta se vende por 

tonelada, sin embargo, el precio está asociado con la 

calidad del producto y en ocasiones, al tipo de cliente al 

que vaya dirigido. 

 

Clientes. El productor de Huitzilac,  tiene la ventaja de 

que todos sus clientes son particulares, por tanto tiene 

mayores ingresos y por consiguiente utilidad. No así la 

planta que es subsidiada por el Gobierno siendo éste su 

principal cliente. 

Áreas del negocio. La ventaja con la que cuenta la 

planta, es su área de mercadotecnia, puesto que 

siempre está al pendiente de que nuevos biofertilizantes 

pueden servir como abonos naturales y hacen visitas a 

la población promocionando el producto obsequiando 

muestras gratis. 
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Un aspecto que cabe mencionar con respecto a los productores de composta de 

Huitzilac, Mor., es que son personas sumamente desconfiadas, lo que les impide 

tener una apertura para beneficio del mejoramiento tanto de sus sistemas 

productivos como de la propia comercialización del producto. 

 

Con respecto a la planta de composta de Amecameca, Edo. de Méx., uno de los 

principales objetivos que persigue, es concientizar a la población la importancia 

que tiene la separación de residuos sólidos, para aprovecharlos y producir un 

abono natural, que además, es regenerador de suelos, que es la composta. 

 

Empleados y sueldos. En el municipio de Huitzilac, 

los trabajadores se contratan por obra determinada, 

en cambio los empleados de la planta tienen sueldo 

base. 

Infraestructura. Respecto a este punto, el productor 

necesita maquinaria para la producción de composta, 

sin embargo, cuenta con el suficiente espacio para 

poder hacerlo. Por su parte, a la planta le hace falta 

espacio para poder ampliar sus operaciones. 

Áreas de oportunidad. Ambos tienen problemas de 

financiamiento, no tienen difusión del producto y el 

productor de Huitzilac, no tienen una buena 

administración del negocio. 
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5.7 Interpretación de los resultados de la entrevista aplicada al CIEBT-IPN 

 

Con respecto a la información proporcionada por el CIEBT-IPN acerca de la 

situación actual de las MyPES en México, se puede concluir lo siguiente: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizado el análisis de cada matriz como de los informantes de calidad, 

en el próximo apartado se presenta una propuesta de plan de comercialización 

para la composta.  

 

Existen oportunidades de emprender un negocio en la 

actualidad, lo importante es estar asesorado por 

profesionales en el sector que se desea ingresar. 

 

Se debe estar siempre a la vanguardia de los cambios 

tanto internos como externos a la empresa y tener 

siempre presentes diferentes alternativas de acción, que 

se instalarán dependiendo de cómo se encuentre y 

mueva el mercado en determinado momento. 

Otro aspecto es conocer las instancias 

gubernamentales y privadas a las cuales se tiene 

que recurrir al abrir un negocio. 

 

También es necesario afiliarse o aliarse a grupos o 

asociaciones que pertenezcan al mismo ramo al que 

se pretende entrar.  
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Capítulo VI. 
Propuesta 

 

 

 
 

 

“El valor de una civilización no se mide por lo que es capaz de crear, 
sino por lo que es capaz de conservar” 

 

Plauto. 
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CAPÍTULO VI. PROPUESTA DE UN PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

 

Una vez analizada la información sobre los problemas ambientales de México, el 

impacto en la naturaleza, la gran cantidad de materia prima que puede ser 

utilizada para la producción de composta, las condiciones actuales del estado de 

Morelos específicamente en el municipio de Huitzilac, Mor., y la situación que 

viven las agrupaciones que se dedican a la comercialización de este producto en 

dicho poblado, en el presente capítulo se realiza una propuesta encaminada a la 

comercialización de composta que va de acuerdo al modelo propuesto por Kotler 

(capítulo 4), el cual tiene en siete etapas las cuáles se desarrollaran en párrafos 

posteriores. 

 

Con la presente propuesta, se pretende ofrecer a los productores del Municipio de 

Huitzilac, diversas tácticas para la comercialización de composta en el mercado 

local y de esta manera puedan dejar de ser agrupaciones para convertirse en 

micro empresarios.   

 

La realización de la propuesta está basada en la información recopilada en los 

diferentes capítulos de la investigación así como de las entrevistas y cuestionarios 

aplicados a los diferentes informantes de calidad, en el análisis FODA y PEYEA, 

identificando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, así como el 

perfil competitivo de los productores de composta de Huitzilac. 

 

A continuación se presenta una figura con las etapas que contiene esta propuesta 

de comercialización. 

 

 

 

 



Plan de comercialización para los productores de composta; generación de MyPES 

 

89 
 

 

Figura 15. Estructura del plan de comercialización de composta para los 

productores de Huitzilac, Mor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al modelo de Kotler. 

 

En la figura 15, se detalla la estructura del  plan de comercialización de composta 

para los productores de Huitzilac, Mor. 
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6.1 Análisis del mercado 

 

El mercado inicial que se cubrirá, será el local (Huitzilac, Tres Marías, Fierro del 

Toro y  Coajomulco) y regional (Cuernavaca). 

 

Para obtener una mayor participación en el mercado, las agrupaciones de 

Huitzilac, deben definir su mercado meta así como las diferentes tácticas a 

implementar para la comercialización de este producto. 

 

6.2 Mercado objetivo 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, lo más importante para una empresa 

son sus clientes, por lo que es necesario conocerlos y saber cuáles son sus 

necesidades y deseos, así como las razones por las cuales los clientes prefieren 

comprar el producto con respecto a los de la competencia.  

 

Para ofrecer un producto que se adapte a las necesidades y deseos de los 

clientes, es necesario segmentar el mercado para identificar los diferentes tipos de 

compradores a los cuales se va a dirigir el producto. 

 

Un segmento de mercado, se puede considerar como un grupo de consumidores 

que comparten necesidades y deseos similares (Kotler, 2006). Los principales 

clientes de la composta en el municipio de Huitzilac, Morelos se presentan a 

continuación: 
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Figura 16. Principales clientes de los productores de composta de Huitzilac 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la información recopilada. 

 
El perfil del cliente de la composta incluye los siguientes factores geográficos, 

demográficos y conductuales: 

 

FIGURA 17. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la información recopilada. 
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6.3 Matriz FODA 

 

El análisis FODA que se presenta a continuación, se encuentra basado en las 

matrices de evaluación de los factores internos y externos de las agrupaciones de 

Huitzilac descritas en el capítulo 5, quedando de la siguiente manera. 

 

Tabla 30. Matriz FODA de las agrupaciones en Huitzilac 

  
 

Tácticas- FO Tácticas - DO 

1) Ampliar gama de productos  1) Difusión de servicios de recolección de 
residuos de jardín  

2) Poner un local para la venta del producto  2) Servicio de aplicado de composta  

3) Darle publicidad y promoción al producto 3) Cobertura inicial local y regional  

Tácticas- FA Tácticas - DA 
1) Ofrecer asesoramiento 1) Incluir una línea de productos económicos  

2) Precio por ubicación  2) Descuentos por volumen de compra  

3) Precios especiales en fechas específicas  3) Promoción de ventas  

  4) Financiamiento a tasas de interés bajo 

  5) Asistir a ferias y exposiciones 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base a las matrices EFE y EFI. 

 

En la tabla 30, se observa que en la combinación: fortalezas - oportunidades, 

fortalezas - amenazas, debilidades – oportunidades y debilidades –amenazas, se 

obtienen las tácticas a implementar de acuerdo a las diferentes variables de 

comercialización, descritas en el capítulo 4, para lo cual se presenta la siguiente 

tabla. 
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Tabla 31. Tácticas de acuerdo a la FODA de los productores de Huitzilac 

 

Táctica Componentes de 
comercialización 

Elemento 

FO1 Producto Variedad 
FO2 Plaza Ubicación 
FO3 Promoción Publicidad 
FA1 Producto Servicio 
FA2 Precio Incentivo 
FA3 Precio Descuento 
DO1 Promoción Publicidad 
DO2 Producto Servicio 
DO3 Plaza Cobertura 
DA1 Promoción Promoción de ventas 
DA2 Precio Descuento 
DA3 Precio Incentivo 

 

Fuente: Elaboración propia con base al análisis FODA. 

 

En la tabla 31, se presenta un listado de las diversas tácticas identificadas 

mediante el análisis FODA, a que componentes del plan de comercialización van 

dirigidos y cuál es su variable de acción.  

 

6.4 Objetivo y meta 

 

El objetivo de la presente propuesta, es ofrecer a las agrupaciones dedicadas a la 

producción y venta de composta del municipio de Huitzilac, Morelos una 

herramienta útil, en la cual puedan basarse para comercializar de una manera 

exitosa la composta incrementando sus ventas, independientemente si ellos la 

producen o la venden. 
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6.5 Tácticas 

 

Respecto a las diferentes tácticas, éstas se encuentran ligadas con las variables 

de comercialización, las cuales se detallan a continuación. 

 

6.5. 1 Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La composta de Huitzilac, Mor., cuenta con tres diferentes 

tamaños de triturado ¼ de pulgada que es la fina, ½ de 

pulgada la media y ¾ de pulgada que es la gruesa que van de 

acuerdo a lo solicitado por el cliente y a las necesidades de 

las plantas, flores, jardines y cosechas. 

Es importante que los productores de Huitzilac, 

determinen y establezcan una marca propia para la 

composta, con la finalidad de inspirar confianza a los 

clientes e ir creando una fidelidad y lealtad a la composta. 

La composta deberá empaquetarse en bolsas de 1, 3, 5 y 

10 kilos con un triturado de ¼  de pulgada a fin de dar 

respuesta a las necesidades de los clientes de los viveros 

e invernaderos. 

Los productores y comercializadores de composta, 

deberán proporcionar el servicio de recolección de 

desechos de jardín de las casa particulares, así como 

ofrecer el servicio de aplicación de composta en los 

jardines.  
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6.5.2 Precio 

 

El precio de la composta de Huitzilac se describe a continuación: 

 

 

 

Los productores deben determinar el costo total de producción de  composta, para 

ello, es necesario utilizar las siguientes fórmulas: 

 
Costo total = Costos fijos (CF) + los costos variables (CV) 

Precio de venta = Costo total  (CT) + utilidad 

 

 

 

 

 

Triturado (pulgada) Precio por tonelada 

Fina 1/4   $      450.00  
Media 1/2  $      350.00  

Gruesa 3/4  $      300.00  

Se brindarán asesorías sobre cómo obtener mayores y 

mejores resultados al aplicar la composta, en base a los 

conocimientos técnicos con los que cuentan los 

productores de composta de dicho municipio. 

Deberá de realizar un mapa señalando la ubicación 

de los clientes mediante  un círculo, determinando  

la distancia que existe entre el productor y el 

cliente, asignando el costo de trasporte de la 

composta de acuerdo a la ubicación de entrega. 
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Para esto es necesario hacer un listado de los principales clientes, su volumen de 

compra y la frecuencia con la que realizan los pedidos, así como la respuesta de 

pago en la o las fechas previamente determinadas. 

 

6.5.3 Plaza 

 

Se recomienda emplear un canal de distribución de dos y tres niveles con la 

finalidad de garantizar que la composta de Huitzilac, esté en el lugar adecuado en 

el momento oportuno y en la cantidad apropiada: 

 

 Fabricante        Cliente 

 

 Fabricante    Minorista         Cliente 

 

Se deberán otorgar descuentos por volumen determinado de 

compra de composta, así como precios especiales en fechas 

señaladas. Después de la temporada de cosecha y una vez que 

se prepara la tierra para la siembra, se pueden otorgar 

descuentos a los campesinos. A los invernaderos y viveros antes 

de festejos especiales, como son, el 14 de febrero, 21 de marzo, 

10 de mayo, 1 y 2 de noviembre, 12 de diciembre y a las casas 

particulares cada cambio de estación (primavera, verano, otoño e 

invierno). Esto se realiza con la finalidad de atraer más clientes. 

Se deberán ofrecer financiamientos a tasas de interés bajo a 

clientes cautivos y frecuentes, evitando de esta manera el 

reducir el precio de venta de la composta, ofreciendo de 

esta manera incentivos de compra. 
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La distribución será en los viveros e invernaderos de los corredores económicos 

de la carretera federal México- Cuernavaca, asegurando de esta manera la 

cobertura en la localidad y región. 

 

 

 

 

 

 

6.5.4 Promoción 

 

Con respecto a la promoción de ventas, se deberá tener participación en ferias y 

exposiciones locales y regionales, en donde se puedan obsequiar muestras de ½ 

kilo de  composta a los prospectos.  

 

 

 

 

La cobertura se sugiere sea inicialmente local y 

regional, una vez que se haya abastecido a los 

clientes locales y regionales, se podrá expandir el 

negocio a nivel estatal. 

Se deberá contar con un local para la venta de la 

composta en el municipio de Huitzilac, sobre la carretera 

federal México- Cuernavaca, de esta manera, los clientes 

potenciales sabrán que existe un lugar donde se puede 

comprar la composta, así se dará a conocer a más 

clientes, el local deberá ubicarse en un lugar transitado, 

ya sea por vehículos o personas. 

 

Estas bolsas deberán contar con una impresión 

o etiqueta donde venga el nombre de la marca, 

la dirección del local, los teléfonos de contacto, 

una leyenda ambiental, así como instrucciones 

de su uso o aplicación.  
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Se anexa listado de los eventos a los cuales se puede asistir el productor de 

Huitzilac. 

 

Festividades Lugar 

Muestra artesanal, turística y cultural de Morelos Cuernavaca 

Muestra artesanal manos mágicas Cuernavaca 

Carnaval del Chinelo y artesanal Tlaltizapan, Mor. 

Muestra Artesanal (20) Cuernavaca 

Feria de Cuernavaca Cuernavaca 

Fiesta de la flores  Cuernavaca 

Fiesta San Juan Bautista Huitzilac 

Fiesta de San José Tres Marías 

Fiesta San Buen Aventura Coajomulco 
 

 

La publicidad de la composta, será dirigida a hombres y mujeres dueños de 

viveros, invernaderos y casa particulares con jardines, ejerciendo una influencia en 

la elección de la marca por parte del comprador. 

 

 
 
 

 

 

Se colocarán estratégicamente cupones de descuento en 

periódicos locales para animar al consumidor a comprar 

la composta. En los cupones se ofrecerá un 10% de 

descuento respecto a precio de venta al público. 

 

La publicidad de la composta en los diferentes medios 

impresos (directorios y periódicos locales, folletos, carteles y 

volantes), consistirá en anuncios a color dirigida a hombres y 

mujeres interesados en abonos naturales y en pro del 

cuidado del medio ambiente. 
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La venta de la composta de Huitzilac, se basará fundamentalmente en su 

preocupación  por el cuidado del medio ambiente. Se recalcarán también los tres 

diferentes tamaños de triturado del producto. 

 

Se indicará la importancia que tiene en la actualidad utilizar productos naturales 

que no dañen la tierra. 

 

 

 

Sin embargo es necesario tener cuidado con la cobertura que se pueda abastecer, 

pues es necesario recordar que este medio es visto las 24 horas y alrededor del 

mundo, por lo que en la página deberá existir un apartado sobre la restricción en 

los pedidos. 

 

 Con la página web, se pueden enviar mensajes de promociones y ofertas 

especiales vía e-mail a los clientes y prospectos. 

 

6.6 Programa de acción 

 

La calendarización de las diferentes actividades es la siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se propone la creación de una página web, con la 

finalidad de dar a conocer los productos y servicios 

ofrecidos por los productores de composta del municipio 

de Huitzilac, Mor., a clientes potenciales de la región.  
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Figura 18. Calendarización de actividades 

 
 
 

Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Producto                         

Determinar una marca propia                         
Empaquetar la composta en bolsas de 1, 3, 5 y 10 
kilos con un triturado de 1/4 de pulgada                         

Ofrecer  el servicio de recolección de residuos de 
jardín y aplicación de composta                         

Ofrecer asesoramiento sobre cómo obtener 
mayores y mejores resultados.                         

Precio                         

Determinar el costo total de producción y precio de 
venta                         

Mapa de ubicación de los principales clientes                          

Asignación del costo de transporte de acuerdo con 
la ubicación del cliente                         

Realizar listado de descuento por volumen de 
compra                         

Listado de precios especiales en fechas señaladas                         

Realizar cálculos para otorgar financiamientos a 
tasas de interés bajo                         

Plaza                         

Peinar los corredores económicos de la zona para 
distribuir el producto                          

Tener un local especifico para la venta de composta                         

Promoción                         

Participación en ferias y exposiciones locales y 
regionales                         

Obsequiar muestras de composta en bolsas de 1/2 
kilo                         

Colocar cupones de descuento en periódicos locales 
ofreciendo un 10% de descuento                         

Lanzar una campaña publicitaria en medios 
impresos                         

Difundir  el servicio de recolección de residuos de 
jardín y aplicación de composta                         

Creación de una página web                         

Envío de promociones y ofertas vía e-mail a clientes 
y prospectos                         
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6.7 Presupuesto 

 

El presupuesto asignado a la realización de éste plan de comercialización, 

dependerá directamente de la inversión que pretendan invertir las agrupaciones de 

Huitzilac, para la difusión de la composta. 

 

La finalidad de la presente propuesta es proporcionar a los productores de 

composta del municipio de Huitzilac, Morelos, una guía, en la cual puedan basarse 

para desarrollar los pasos que deben de realizar para comercializar de manera 

exitosa la composta y hacer de ella una “oportunidad de negocio”. 
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Conclusiones y 
sugerencias 

 

 

 
 

 

“La vida es fascinante: sólo hay que mirarla a través de las gafas 
correctas” 

 

Alejandro Dumas. 

 

 

 



Plan de comercialización para los productores de composta; generación de MyPES 

 

103 
 

 

Conclusiones 

 

- De acuerdo con la investigación previamente desarrollada, se puede 

concluir que se logró identificar el plan comercial para la composta 

elaborada por los productores de composta en el Municipio de Huitzilac, 

Estado de Morelos. 

 

- Es necesario que la población tome conciencia de la importancia que tiene 

la separación de residuos sólidos, debido a que de ésta manera, se puede 

contribuir tanto al cuidado del medio ambiente como al aprovechamiento de 

los mismos, al utilizarlos como materia prima para la producción de la 

composta. 

 

- Las agrupaciones de Huitzilac, Mor., pueden aprovechar la experiencia y 

apertura que tiene la planta de composta de Amecameca, Edo. de Méx.,  en 

la producción y venta de éste producto,  ya que ellos utilizan los residuos 

orgánicos. Además de que pueden ampliar sus operaciones, si eficientan su 

estructura, conocimiento técnico y tiempo en el mercado, teniendo una 

propuesta viable de comercialización que se adapta a sus necesidades y  

situación actual. 

 

- Un plan de comercialización es importante para las empresas que se 

dedican al negocio de la composta, puesto que sirve de guía para el 

establecimiento de las tácticas más adecuadas que vayan de acuerdo a las 

condiciones del mercado y así vender el producto. 

 

- Es importante conocer el entorno en el cual se desarrollará el plan 

comercial, puesto que de ahí se determina la viabilidad comercial tanto del 

mercado actual como el potencial que existe para el producto. 
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Sugerencias 

 

a) Se sugiere dar seguimiento sobre cómo obtener el precio de venta correcto, 

así como el costo de producción de la composta, con la finalidad de que 

éstos se determinen sin perjuicio de los productores. 

 

b) Establecer controles mensuales sobre los principales clientes, la 

producción, la venta y las utilidades que se generan, así como un 

seguimiento de los proveedores. 

 

c) Ampliar la gama de productos de composta, es decir, que se produzca tanto 

la de hojarasca como la lombricomposta aprovechando el terreno, ubicación 

y clientes. 

 
 

d) Medir el impacto que ha tenido la promoción de la composta en relación a la 

propuesta y sus diferentes componentes mediante un estudio de 

penetración de mercado. 

 

e) Para futuras investigaciones éste trabajo puede servir como referencia para 

el establecimiento no sólo planes de comercialización, sino también de 

mercadotecnia y de negocios en municipios o localidades con 

características semejantes a las de Huitzilac. 
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Bibliografía 

 

 

 

 
 

 

"Cuando un hombre planta árboles bajo los cuales sabe muy bien que 
nunca se sentará, ha empezado a descubrir el significado de la vida" 

 

Elton Trueblood. 
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ANEXO 1. PLANTAS DE COMPOSTA EN LA REPÚBLICA MEXICANA 
 

NO. NOMBRE DE LA PLANTA DE COMPOSTA 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 

1 PdC Bordo Poniente DF 

2 PdC de la Del. Alvaro Obregón DF 

3 PdC de la Deleg. Milpa Alta  DF 

4 PdC de la Deleg. Xochimilco DF 

5 PdC del Centro de Educ. Ambiental Ecoguardas DF 

6 PdC del Centro de Educ. Ambiental de Xochimilco DF 

7 
PdC de Unidad Habitacional Independencia en la Deleg. 
Magdalena Contreras 

DF 

8 PdC piloto de la UAM Iztapalapa DF 

9 PdC de la UNAM  DF 

10 PdC del IPN  DF 

11 PdC del ITESM DF 

12 PdC de residuos de pescados DF 

13 PdC de Cuautitlán Izcalli Edo. de Méx. 

14 PdC del Centro de Educ. Ambiental Yauclika Edo. de Méx. 

15 PdC de Cuautitlán México Edo. de Méx. 

16 PdC de Atizapán de Zaragoza Edo. de Méx. 

17 PdC de Capulhuac Edo. de Méx. 

18 PdC de Texcalyacac Edo. de Méx. 

19 PdC de San Lorenzo Huehuetitlan Tianguistenco Edo. de Méx. 

20 PdC de Xalatlaco Edo. de Méx. 

21 PdC de Amecameca Edo. de Méx. 

22 PdC de Tepetlixpa Edo. de Méx. 

23 PdC de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez Edo. de Méx. 

24 PdC de la Universidad Autónoma Chapingo Edo. de Méx. 

25 PdC de Toluca Edo. de Méx. 

26 PdC Setzer  Morelos 

27 PdC de Jiutepec Morelos 

28 PdC TIPMOR Morelos 

29 PdC de Cuernavaca Morelos 

30 PdC Rancho Los Molinos Morelos 

31 PdC de Querétaro Querétaro 

32 Cooperativa Orgánica del Centro Ecol. Akumal Quintana Roo 

33 Programa integral Teocelo Veracruz 

34 PdC de Jalapa Veracruz 

35 PdC de Mérida Yucatán 

Fuente. INE 2005. 
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ANEXO 2. MODELO DE PLAN DE NEGOCIO 
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Fuente: Elaboración propia con referencia en el modelo del CIEBT (2008).  
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ANEXO 3. MODELO DE PLAN DE MERCADOTECNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Componentes de un plan de mercadotecnia (Kotler, 2006) 
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ANEXO 4. CUESTIONARIO APLICADO A LOS COMUNEROS DEL MUNICIPIO 
DE HUITZILAC, MOR. 

           

ESTIMADO PRODUCTOR: 

Esta encuesta se realiza con fines de investigación, por lo que la información que se proporcione 

es TOTALMENTE CONFIDENCIAL y se utilizará para desarrollar una tesis en el área de 

Administración de Negocios. 

DATOS: 

Fecha:_____________ Lugar:_________________   Sexo: F ó M     Edad:________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

1.- ¿Cuál es su nivel de estudios? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Preparatoria 

d) Universidad 

 
2.- ¿Cuál es su ocupación? 

a) Producción de composta 

b) Recolección y transporte de tierra de hoja de monte 

 
3.- De las siguientes opciones elija las actividades que usted realiza 

a) Produce composta 

b) Comercializa la composta 

c) Recolecciona y transporta tierra de monte 
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4.- ¿A usted le interesa la comercialización de la composta? 

a) Si 

b) No 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

Nombre del encuestador: 

_______________________________________________________ 
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ANEXO 5. CUESTIONARIO APLICADO A LOS PRODUCTORES DE 
COMPOSTA DEL MUNICIPIO DE HUITZILAC, MOR. 

           

ESTIMADO PRODUCTOR: 

Esta encuesta se realiza con fines de investigación, por lo que la información que se proporcione 
es TOTALMENTE CONFIDENCIAL y se utilizará para desarrollar una tesis en el área de 
Administración de Negocios. 

DATOS: 

Fecha:_____________ Lugar:______________________________________ Edad:____________  
Sexo: F  ó  M  Nivel de estudios:_________________________________  
 

1.- ¿Cuántas personas trabajan con usted? 

  1-3 personas 4-6 personas 7-9 personas Más de 10 personas 

a) Familiares         

b) Socios         

c) Empleados         

d) Otros         
 
 
2.- ¿Qué tipo de composta produce?  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué materia prima utiliza para elaborar la composta? 

a) Hoja    (   ) 
b) Tierra    (   ) 
c) Residuos orgánicos  (   ) 
d) Otro especificar  ________________________________ 
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4.- Su producción es: 

  1-10 kg 11-20 kg 21-30 kg Más de 31 kg 

a) Diaria         

b) Semanal         

c) Mensual         

d) Otros         

 
 
5.- ¿Cuál es el precio del producto? 

a) Por kilo   (   ) 
b) Por costal  (   ) 
c) Por tonelada  (   ) 
d) Otro especificar _______________________________________ 

 
6.- ¿Quién o quiénes son sus clientes? si hay más de dos, jerarquice por monto de venta. 
 

a) Invernaderos  (   ) 
b) Viveros   (   ) 
c) Tiendas  (   ) 
d) Casa particulares (   ) 
e) Otros   ________________________________ 

 
7.- ¿En dónde vende su producto? 

a) En su casa  (   ) 
b) En una tienda  (   ) 
c) A domicilio  (   ) 
d) Otro especificar  ________________________________________ 

 
8.- ¿Conoce usted a otros productores? 

a) Si 
b) No 

 
9.- ¿Sabe si venden más que usted? 
 

a) Si 
b) No 

 
10.-  Si contesto “Si” ¿por qué cree usted que vendan más? 
 

a) Producen más   (   ) 
b) Mejor calidad en el producto (   ) 
c) Precio bajo   (   ) 
d) Otro especificar   _________________________________ 
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11.- ¿Qué cree usted que necesita para mejorar su producto? 
 

a) Calidad en la materia prima (   ) 
b) Mejorar el precio  (   ) 
c) Empaquetado   (   ) 
d) Otro especificar   __________________________________ 

 
12.- ¿Cuáles son las áreas que conforman su negocio? 
 

a) Producción 
b) Ventas 
c) Compras 
d) Contabilidad 
e) Otro 

 
13.- ¿Cuál es la infraestructura que tienen en su negocio? 

a) Terreno 
b) Molino 
c) Almacén 
d) Camiones 
e) Otros 

 

14.- ¿Qué áreas cree usted que pueden y deben de mejorar en su negocio? 

_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

Nombre del encuestador: 

_______________________________________________________ 
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ANEXO 6. CUESTIONARIO APLICADO A LA PLANTA DE COMPOSTA DE 
AMECAMECA, EDO. DE MEX. 

           

ESTIMADO SEÑOR: 

Esta encuesta se realiza con fines de investigación, por lo que la información que se proporcione 
es TOTALMENTE CONFIDENCIAL y se utilizará para desarrollar una tesis en el área de 
Administración de Negocios. 

DATOS: 

Fecha:_________ Lugar:__________________ Sexo: F ó M  Nivel de estudios: _______________  
 
 
1.- ¿Cuántas personas trabajan con usted? 

  1-3 personas 4-6 personas 7-9 personas Más de 10 personas 

a) Familiares         

b) Socios         

c) Empleados         

d) Otros         
 
2.- ¿Qué tipo de composta produce?  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué materia prima utiliza para elaborar la composta? 

e) Hoja    (   ) 
f) Tierra    (   ) 
g) Residuos orgánicos  (   ) 
h) Otro especificar  ________________________________ 

 
4.- Su producción es: 

  1-10 kg 11-20 kg 21-30 kg Más de 31 kg 

a) Diaria         

b) Semanal         

c) Mensual         

d) Otros         
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5.- ¿Cuál es el precio del producto? 

e) Por kilo   (   ) 
f) Por costal  (   ) 
g) Por tonelada  (   ) 
h) Otro especificar _______________________________________ 

 
6.- Quién o quiénes son sus clientes? si hay más de dos, jerarquice por monto de venta. 
 

f) Invernaderos  (   ) 
g) Viveros   (   ) 
h) Tiendas  (   ) 
i) Casa particulares (   ) 
j) Otros   ________________________________ 

 
7.- ¿En dónde vende su producto? 

e) En su casa  (   ) 
f) En una tienda  (   ) 
g) A domicilio  (   ) 
h) Otro especificar  ________________________________________ 

 
8.- ¿Conoce usted a otros productores? 

c) Si 
d) No 

 
9.- ¿Sabe si venden más que usted? 
 

c) Si 
d) No 

 
10.-  Si contesto “Si” ¿por qué cree usted que vendan más? 
 

e) Producen más   (   ) 
f) Mejor calidad en el producto (   ) 
g) Precio bajo   (   ) 
h) Otro especificar   _________________________________ 

 
11.- ¿Qué cree usted que necesita para mejorar su producto? 
 

e) Calidad en la materia prima (   ) 
f) Mejorar el precio  (   ) 
g) Empaquetado   (   ) 
h) Otro especificar   __________________________________ 
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12.- ¿Cuáles son las áreas que conforman su negocio? 
 

f) Producción 
g) Ventas 
h) Compras 
i) Contabilidad 
j) Otro 

 
13.- ¿Cuál es la infraestructura que tienen en su negocio? 

f) Terreno 
g) Molino 
h) Almacén 
i) Camiones 
j) Otros 

 

14.- ¿Qué áreas de oportunidad cree usted que pueden y deben de mejorar en su negocio? 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

Nombre del encuestador: 

_______________________________________________________ 
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ANEXO 7. ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA APLICADA AL CENTRO DE 
INCUBACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA – IPN 

 

                   

1.- En México, ¿qué tan viable es poner un negocio? 

 

2.- ¿Cuáles son las oportunidades financieras  que tienen las MyPES al iniciar un 
negocio? 

 

3.- ¿Qué dificultades enfrentan las  MyPES al iniciar un negocio?  

 

4.- ¿Cuáles son las causas principales de fracaso en las empresas mexicanas? 

 

5.- ¿Cómo se podrían enfrentar las dificultades en el mercado mexicano? 

 

6.- ¿Cuáles son las instancias gubernamentales y  privadas a las que es necesario 
considerar al iniciar un negocio? 

 

7.- ¿Actualmente trabajan con empresas dedicadas a la comercialización de la 
composta? 

 

8.- Como expertos ¿qué futuro creen que tenga la comercialización de composta? 

 


