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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Análisis interno Estudio de los factores internos de una empresa 
(recursos, habilidades distintivas, capacidades), para 
identificar sus fortalezas y debilidades. 

Análisis externo Estudio de los factores externos de una organización 
(político y legal, social, demográfico, gubernamental, 
tecnológico, económico), para determinar las 
oportunidades y amenazas. 

Estrategia Planes de acción para alcanzar las metas y objetivos de 
una empresa. 

Marketing 
(comercialización) 

Proceso por medio de cual se crea valor para los clientes 
actuales y potenciales; a través de la generación, oferta y 
libre intercambio de bienes y servicios por otros.  

NOTA: Para esta tesis comercialización y marketing se utilizarán 
como sinónimos, debido a que los primeros textos en español 
de esta área fueron utilizando el término comercialización, sin 
embargo actualmente se ha generalizado el uso del término 
anglosajón marketing. 

Misión Describe la razón de ser de la empresa desde una 
perspectiva actual; incluye el objetivo, metas, valores y las 
partes que intervienen en el funcionamiento de la 
organización.  

Objetivo Metas o estado futuro que desea una empresa. Se pueden 
establecer a corto, mediano y largo plazo.  

Pensamiento estratégico Característica que permite a los empresarios alcanzar sus 
objetivos y conducir a su empresa al éxito. 

Planeación estratégica Proceso por medio del cual se desarrolla una visión y 
pensamiento estratégico que permite determinar la misión, 
objetivos y estrategias de una empresa, a través del 
análisis del entorno. 

Planeación táctica Proceso en el que se formulan objetivos y planes a 
mediano plazo, en cada una de las aéreas funcionales de 
una empresa. 

Visión Describe las más profundas aspiraciones de una 
organización respecto al futuro de su oferta al mercado, 
clientes, valores, tecnología y administración. 
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RELACIÓN DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 

 

AMA American Marketing Associattion. 

BANXICO Banco de México. 

INEG Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

NOTA: En julio de 2008 entró en vigor la Ley del Sistema Nacional de Información, 
Estadística y Geográfica, por medio de la cual se creó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEG), en sustitución del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2008). 
Para efectos de la presente investigación se utilizará INEGI para la información de 
los censos económicos de 2004, e INEG para la información obtenida a partir de 
julio de 2008. 

MIPyMES Micro, pequeñas y medianas empresas. 

PEA Población Económicamente Activa. 

PIB Producto Interno Bruto: Es el valor del monto total, de la producción 
de bienes y servicios de una economía, en un período determinado de 
tiempo, que normalmente es un año. Para que pueda ser 
comparativo, se expresa en dólares americanos. 

SCIAN Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. 

SE Secretaría de Economía. 

SIEM Sistema de Información Empresarial Mexicano. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación es exploratoria y descriptiva, y se llevó a cabo con el propósito 

de elaborar una propuesta metodológica a una comercializadora de servicios de 

limpieza, restauración, protección y mantenimiento a construcciones de alto valor 

arquitectónico, histórico, arqueológico y artístico, que estuviera conformada por 

elementos que le proporcionen a dicha empresa sujeto de este estudio, la 

oportunidad de incrementar sus utilidades y posicionarse en el mercado, con el fin 

de solucionar la problemática que manifestó que es mantenerse solamente en un 

nivel estable de ventas y no decrecer, así como la ausencia de posicionamiento. 

Se efectuó una entrevista a profundidad con el Director de la empresa, que se 

conformó con base en la operacionalización de las variables determinadas. A 

partir de los resultados obtenidos se diseñó la propuesta que persigue 

principalmente mejorar la situación actual de la empresa mencionada y brindarle la 

oportunidad de implementar un plan estratégico de marketing que la posicione a 

corto, mediano y largo plazo exitosamente dentro del mercado. 

 

Palabras claves 

 

Planeación estratégica, marketing, propuesta metodológica, posicionamiento, 

MIPyMES. 
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ABSTRACT 

 

This research is exploratory and descriptive, and was carried out in order to 

develop a methodological approach to a marketer of cleaning, restoration, 

protection and maintenance to buildings of high architectural, historical, 

archaeological and art value, which was formed by elements that provide the 

company the subject of this study, the opportunity to increase profits and market 

positioning, in order to solve the problems they said it is maintained only at a stable 

level of sales, not decrease and the lack of positioning. It made an in-depth 

interview with the Director of the company, which was formed based on the 

operationalization of certain variables. From the results the proposal was designed 

primarily intended to improve the current situation of the company mentioned and 

give it the opportunity to implement a strategic marketing plan that will position the 

short, medium and long term success within the market.  

 

Keywords  

 

Strategic planning, marketing, methodological approach, positioning, MIPyMES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos tiempos, los sistemas de información han permitido a las 

organizaciones tener un mayor acceso a diferentes herramientas de gestión a un 

menor costo. Sin embargo, al utilizar dichas herramientas sin un conocimiento 

previo, su aplicación no resulta tan efectiva y no se obtiene el éxito esperado. Por 

ello, seleccionar, implantar y evaluar las herramientas de gestión se ha vuelto una 

actividad de gran importancia en las organizaciones. 

 

En las empresas mexicanas, una de las herramientas de gestión utilizada con 

mayor frecuencia es la planeación estratégica, no obstante su aplicación se ha 

realizado de forma empírica, lo que ha provocado que las empresas no puedan 

prever los cambios que les depara el futuro, y no sepan a donde dirigir sus 

acciones y aprovechar sus esfuerzos. 

 

Por lo anterior, el objetivo de la presente investigación es elaborar una propuesta 

metodológica de un plan estratégico de marketing que permita aplicar dicha 

herramienta con fundamentos teóricos que, además, se adapte a las necesidades 

de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES), las cuales representan 

el 99.9% de las unidades económicas en México. 

 

En el primer capitulo se describen la problemática, preguntas y objetivos de 

investigación, justificación y metodología a seguir en este trabajo. En el capitulo 

dos se analiza el origen, concepto, características y los elementos que integran el 

proceso de planeación estratégica. En el tercer capitulo se describe el concepto de 

marketing y las principales estrategias a desarrollar en esta área, así como la 

importancia de su implementación en una organización y la forma en que se 

relaciona con la planeación estratégica. En el capitulo cuatro se analiza como se 

lleva a cabo la administración en las MIPyMES, principalmente en el área de 

marketing, así como la situación de estas empresas en el sector servicios. 

Posteriormente, tomando como referencia lo que se estudio en los capítulos dos, 
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tres y cuatro, se desarrolla la propuesta metodológica de un plan estratégico de 

marketing, en el quinto capitulo. Dicha  propuesta se aplica a la empresa sujeto de 

estudio en el capitulo seis. 

 

Esta investigación permitió desarrollar una propuesta metodológica de un plan 

estratégico de marketing para MIPyMES, la cual se implementó a la empresa 

L2000, S.A. de C.V. obteniendo los siguientes resultados: 

 

 Se definió el negocio donde se encuentra la empresa, lo que permitió 

elaborar la misión y visión de la empresa. 

 Se identificó la cultura organizacional de la empresa (valores y filosofía). 

 Por medio del análisis del entorno (ambiente interno y externo), se 

identificaron las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la 

organización. 

 Con base en dicho análisis, se establecieron los objetivos por alcanzar y las 

estrategias a seguir para lograr dichas metas. 

 Además, se establecieron las estrategias de marketing que contribuirán con 

el logro de los objetivos de la empresa que son incrementar sus ventas y 

posicionarse en el mercado. 

 

Finalmente, se considera que esta propuesta da solución a la problemática de la 

empresa sujeto de estudio y cumple con el objetivo de elaborar una propuesta 

metodológica para elabora un plan estratégico en el área de marketing, adaptado 

a las necesidades de la MIPyMES mexicanas. 
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CONTEXTO 

 

El sistema financiero internacional se encuentra inmerso en la crisis más severa y 

extendida desde la Segunda Guerra Mundial. Dicha crisis se agravó a partir de 

septiembre de 2008, y ha tenido efectos desfavorables para las economías 

emergentes como la mexicana. Las consecuencias de esta crisis internacional, se 

empeoraron en México en el último trimestre de 2008 y el primer trimestre de 

2009, provocando (Banco de México, 2009b): 

 

 Una fuerte contracción de las exportaciones como consecuencia de la caída 

en la actividad económica de países desarrollados. 

 

 Disminución de la demanda interna. 

 

 Fuerte disminución del gasto privado y la inversión en el país en cinco 

factores principales: disminución del empleo formal, disminución del 

financiamiento para las empresas en el mercado de deuda, menos 

disposición de crédito bancario al sector privado, deterioro de los 

indicadores bursátiles, y estos factores provocaron una fuerte contracción 

en el consumo y la inversión privada. 

 

Lo anterior causó que el Producto Interno Bruto (PIB) disminuyera de 5.2 % en el 

2007 a 3.2% en 2008 (Banco de México, 2009a); situación que ha seguido 

agravándose, puesto que en el segundo trimestre del 2009 el comportamiento del 

PIB fue de (-)10.3% en términos reales y a tasa anual respecto al mismo periodo 

del año anterior, efecto provocado por un comportamiento desfavorable en las 

actividades secundarias y terciarias (ver gráfica 1).  
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Grafica 1. Producto Interno Bruto total y por grupos de actividades 

económicas al segundo trimestre de 2009. (Variación porcentual real 

respecto al mismo periodo del año anterior). 

 
Fuente: INEG (2009). 

 

En lo que respecta a las actividades terciarias el PIB decreció (-)10.4% a tasa 

anual, derivado del decremento de la mayoría de los sectores que lo integran.  

 

Aunado a lo anterior, se ha observado una fuerte disminución en la demanda de 

trabajo, principalmente en el sector formal de la economía. Lo que se refleja en 

una tendencia creciente de la tasa de desocupación nacional (ver gráfica 2). 

 

Consecuentemente, el Gobierno Federal ha puesto en marcha distintas medidas 

para hacer frente a la crisis externa, impulsar la competitividad y productividad, 

fortalecer los motores internos del crecimiento y proteger el aparato productivo y 

los empleos de millones de mexicanos (Gobierno Federal, 2009).  
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Grafica 2. Tasa de desocupación nacional, serie unificada (mensual). 

 
Fuente: INEG (2009). 

 

Entre las medidas tomadas por el gobierno federal, destacan las acciones en 

apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) y la planta 

productiva, cuyo objetivo es promover su creación, desarrollo y consolidación. 

 

La empresa sujeto del presente estudio, es una microempresa que comercializa 

servicios de limpieza, restauración y protección a construcciones de alto valor 

arquitectónico, histórico, arqueológico y artístico; y se ubica en el sector terciario el 

cual aporta el 61.4% al PIB nacional (INEG, 2009). 

 

En dicho sector, destacan los servicios no financieros (que incluyen los servicios 

de información en medios masivos; inmobiliarios y de alquiler; profesionales, 

científicos y técnicos; dirección de corporativos y empresas; apoyo a los negocios 

y manejo de desechos; educativos; salud y de asistencia social; esparcimiento; 

alojamiento y preparación de alimentos y otros servicios) y concentran el 33% de 

las unidades económicas a nivel nacional. 
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Además, la población ocupada por sector de actividad, durante el mes de 

septiembre de 2009, se distribuyó de la siguiente manera: en los servicios 42.5%, 

en el comercio 20.2%, en la industria manufacturera 14.7%, en las actividades 

agropecuarias 13.5%, en la construcción 7.6%, en otras actividades económicas 

(incluyendo la minería, electricidad, agua y suministro de gas) 0.9% y el 0.6% 

restante no especificó su actividad.  
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1.1 ANTECEDENTES 

 

En la últimas dos décadas, los ejecutivos han sido testigos de una explosión de 

herramientas de gestión, que les permiten a las empresas lograr éxito en un 

mercado cada vez más competitivo. A nivel mundial, las organizaciones cada vez 

son más complejas, así como las decisiones que necesitan tomar los directivos 

respecto a la gestión empresarial. 

 

Estas herramientas han ampliado su alcance, a un menor costo, gracias a los 

sistemas de información. Ahora lo complejo para los directivos es seleccionar cuál 

será más conveniente aplicar en la gestión de las organizaciones. “Tienen que 

elegir las herramientas que mejor les ayuden a tomar decisiones empresariales 

que conduzcan a la mejora de procesos, productos y servicios - que se traducen 

en un rendimiento y beneficios superiores”, (Rigby y Goffinet, 2007, p. 10). 

 

De acuerdo a la encuesta "Herramientas y Técnicas de Gestión" realizada por 

Bain & Company, Inc. en 1997, los principales ejecutivos de México usaron en 

promedio más de 13 herramientas de gestión administrativa: uno de los números 

más altos reportado a nivel mundial. Dos tercios de los empresarios consideraron 

que las habían usado sin antes tener conocimiento de su efectividad. Lo que se 

refleja en el 45% de los ejecutivos mexicanos que reportan que la mayoría de las 

herramientas no han tenido el éxito esperado. Por lo tanto, seleccionar, implantar y 

evaluar las herramientas de gestión se ha vuelto una actividad de gran importancia 

en México. 

 

Implementar adecuadamente las herramientas de gestión administrativas es una 

forma de resolver los problemas existentes en una empresa; en caso contrario 

puede provocar desperdicio de recursos financieros y humanos. 

 

Según la misma encuesta, en México la herramienta que se emplea con mayor 

frecuencia es la de "Planeación Estratégica", sin embargo su aplicación no 
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garantiza el éxito de una empresa si ésta no es aplicada de forma adecuada. Los 

ejecutivos entrevistados expresaron que los dos factores claves del éxito 

encontrados son el apoyo y el grado de involucramiento de la alta dirección (97%) 

y la necesidad de adaptar las herramientas a la realidad de la empresa para lograr 

su máximo impacto (84%), (Bain & Company, Inc., 1997). 

 

En el caso de las MIPyMES está constantemente presente el problema de 

supervivencia, debido a que estas organizaciones inician actividades con un 

producto y un mercado, y casi el 80% de los nuevos productos fracasan 

(Rodríguez, 2005), pues no tienen una visión a futuro para afrontar los escenarios 

cambiantes. 

 

En 1998 se realizó una investigación sobre la práctica de la planeación en las 

pequeñas y medianas empresas, en la Facultad de Administración de la 

Universidad Autónoma de Puebla, la cual mostró que dentro del sector servicios el 

61% de los empresarios de las pequeñas empresas y el 33% de las medianas 

empresas, no tiene conocimientos de planeación estratégica (Ver Tabla 1.1).  

 

Tabla 1.1 Conocimiento de la planeación estratégica en la pequeña y 

mediana empresa. 

Saben en qué consiste la planeación estratégica 

Empresas de servicios Empresas comerciales Empresas industriales 

Pequeña 

No 61% No 55% No 57% 

Si 39% Si 24% Si 43% 

Mediana 

No 33% No 74% No 43% 

Si 68% Si 11% Si 54% 

Fuente: Rodríguez (2005). 

 

En base a todo lo anterior, se puede observar que el problema más importante de 

las empresas, en especial de las MIPyMES, es la falta de orientación y conducción 
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de sus actividades a futuro; así como la información y conocimiento suficiente de 

cómo aplicar las herramientas de gestión administrativa de forma adecuada.  

 

Además no aplicar una planeación estratégica adecuada en la organización 

provoca: 

 

1. No tener objetivos que guíen las actividades y enfoquen los esfuerzos de la 

empresa. 

2. Que la organización no tenga una estrategia establecida para afrontar las 

cambiantes oportunidades y amenazas del ambiente externo. 

3. Que los directivos tomen decisiones basadas en la improvisación, la 

inestabilidad y el liderazgo autoritario o personalizado (Rodríguez, 2005). 

 

1.2 PROBLEMÁTICA 

 

L2000, S.A. de C.V. es una microempresa que comercializa servicios de limpieza, 

restauración y protección a construcciones de alto valor arquitectónico, histórico, 

arqueológico y artístico, utilizando para ello tecnología única en su tipo, que 

permite la preservación de dichas construcciones. 

 

A partir de 2003, esta empresa ha tenido como estrategia la subcontratación de 

contratistas y empresas especializadas que se dedican a la realización de 

servicios similares y/o complementarios a los que maneja, lo que le ofrece 

ventajas como:  

 

 Delegar sus funciones administrativas. 

 Ampliar su gama de servicios. 

 Compartir su cartera de clientes. 

 Abarcar nuevos territorios y/o suprimirlos. 

 Disponer de maquinaria y equipo necesario para realizar los trabajos, 

dependiendo el tamaño de la superficie a trabajar, sin necesidad de 
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mantener una bodega para tal efecto. 

 Reducir costos fijos de administración y producción por mantenimiento de 

personal administrativo y operativo. 

 

A pesar de las ventajas antes mencionadas, esta situación provoca que la 

empresa: 
 

Figura 1.1 Desventajas de la subcontratación  

que lleva a cabo L2000, S.A. de C.V. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo anterior, es una consecuencia de formar dichas alianzas, porque al hacerlo 

adopta el nombre de las otras organizaciones y debido a la insatisfacción en el 

manejo administrativo de éstas, desde el 2005 ha cambiado en dos ocasiones de 

denominación social. 

 

Durante los últimos 10 años la empresa ha mantenido un ingreso promedio por 

ventas de $1’390,760.00 anuales, del cual el 40% representa las utilidades; como 

se muestra en la gráfica 1.1.  
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Algunas de las causas por las cuales no ha habido un incremento en las ventas 

son las siguientes: 

 

 La empresa no tiene una estrategia de marketing a seguir, por lo que todo 

el proceso de ventas se lleva a cabo de manera empírica. 

 

 Al mantener un amplio margen de utilidad, el director no se ha preocupado 

por incrementar su cartera de clientes, por lo que las ventas no han 

mostrado un incremento proporcional al potencial de mercado en el que se 

encuentra, desaprovechando que dicho sector es altamente especializado 

en los servicios que ofrece. 

 

Gráfica 1.1 Comportamiento de ventas y utilidades (1999-2008). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la empresa. 

 

Asimismo, es importante mencionar que el nivel de ventas se sostiene 

esencialmente por el cliente principal de la empresa, lo cual representa un gran 
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riesgo si éste se llegará a perder y el directivo de la empresa continua en estado 

de confort, por el amplio margen de utilidad que obtiene. 

 

Toda la situación anterior se resume en la siguiente figura: 

 

Figura 1.2 Problemática de L2000, S.A. de C.V. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la que se desprende la siguiente pregunta de investigación. 

 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo elaborar un plan estratégico de marketing que permitirá posicionar a una 

MIPyME en el mercado? 

 

1.4 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 

 ¿De qué forma se lleva a cabo la administración de las micro, pequeñas y 

medianas empresas en la Ciudad de México? 
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 ¿Cuál de los procesos de planeación estratégica de marketing es aplicable 

a las MIPyMES? 

 

1.5 OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Elaborar una propuesta de cómo hacer un plan estratégico de marketing que 

permita a una MIPyME posicionarse en el mercado. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Identificar las características de la administración de las micro, pequeñas y 

medianas empresas en la Ciudad de México. 

 Analizar el proceso de planeación estratégica de marketing. 

 Establecer los parámetros para evaluar el cumplimiento de los objetivos, 

una vez que se aplique el plan estratégico de marketing. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN  

 

Una de las prioridades del gobierno federal es abatir la pobreza y la desigualdad 

que siguen afectando a millones de mexicanos. Para lograrlo, es necesario 

promover un crecimiento más dinámico y sostenido de nuestra economía, lo que 

debe traducirse en más y mejores empleos, así como en una mayor calidad de 

vida para las familias mexicanas (Primer Informe de Gobierno, 2007). 

 

Por lo tanto al fomentar el desarrollo y consolidación de las MIPyMES, las cuales 

representan el 99.9% de las unidades económicas y generan el 78% de empleo en 

el país, se contribuye con el objetivo del gobierno federal de mantener y generar 

empleos. 

 

La planeación estratégica es una herramienta de gestión que permite a las 

empresas definir sus objetivos y orientar sus actividades a futuro, así como 
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desarrollar estrategias para afrontar los cambios futuros en el ambiente. Sin 

embargo, la mayoría de los empresarios de las MIPyMES no tienen los 

conocimientos adecuados para implementarla adecuadamente y obtener los 

resultados esperados. 

 

L2000, S.A. de C.V. es una micro empresa que se encuentra en el sector terciario 

y en un mercado con posibilidades de crecimiento, sus servicios cuentan con las 

características necesarias para hacer frente a cualquier competidor que se le 

presente debido a las continuas innovaciones en las características de los 

productos utilizados para realizar éstos. Además, tiene la posibilidad ser una 

fuente importante de empleos y contribuir con la economía de México, lo que 

puede favorecer de manera importante al objetivo del gobierno federal. 

 

Sin embargo, la estrategia que ha seguido L2000, S.A. de C.V. de subcontratar 

otras empresas, no le ha permitido desarrollar planes estratégicos de marketing y 

posicionarse en el mercado, lo que se refleja en una disminución reciente en las 

ventas, las cuales se sostienen principalmente por un cliente principal. 

 

La importancia de esta investigación radica en elaborar una propuesta 

metodológica para elaborar un plan estratégico de marketing que permita a L2000, 

S.A. de C.V. posicionarse en el mercado, y al mismo tiempo sirva como referencia 

a otras MIPyMES con características similares. 

 

Por su parte, el directivo de la empresa está dispuesto a proporcionar la 

información y facilidades necesarias para la realización de dicha investigación, así 

como implementar el plan estratégico de marketing propuesto con la finalidad de 

lograr una mejora significativa en las ventas de la compañía. 

 

Algunos problemas que podrían presentarse, son en relación al acercamiento con 

los clientes de la empresa, debido a que su disposición de tiempo se dificulta por 

el tipo de trabajos que desempeñan. A pesar de ello, la buena relación que 
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mantienen con el directivo y la confianza que tienen en la empresa por los 

servicios ofrecidos, facilitara su aceptación para contribuir con esta investigación.  

 

Implementar un plan estratégico de marketing proporcionará a MIPyMES, como 

L2000, S.A. de C.V., la orientación que guiará el desarrollo de la misión, la visión, 

los objetivos y las estrategias de la empresa, facilitando a su vez la 

implementación de planes principalmente en el área funcional de marketing; 

produciendo así, a mediano y largo plazo, un crecimiento y utilidades 

satisfactorios.  

 

También permitirá a las MIPyMES estar preparadas para hacer frente a las 

cambiantes oportunidades del mercado y obtener una ventaja sostenible sobre sus 

competidores.  

 

1.8 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio iniciará con la revisión de la literatura correspondiente, para 

examinar los problemas que conllevan no aplicar un plan estratégico de marketing 

en una MIPyME. 

 

Además, siguiendo este orden de ideas, será una investigación descriptiva que 

permitirá identificar los componentes, características y aspectos del objeto a 

estudiar. 

 

1.9 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque del estudio será cualitativo, pues en éste el proceso de investigación es 

flexible, se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el 

desarrollo de la teoría. Además, se basa en métodos de recolección de datos sin 

medición numérica, como los descriptivos y las observaciones (Hernández, 2006). 
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1.10 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

El método de investigación es deductivo, ya que a partir de conclusiones 

generales (como teorías, leyes, principios y postulados de aplicación universal) se 

busca llegar a explicaciones particulares aplicables a soluciones o hechos 

específicos (Bernal, 2006). Por lo tanto, el proceso de investigación que se siguió 

en este estudio es el siguiente: 

 

Figura 1.3 Proceso de investigación. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Planteamiento 
del problema Construcción 

del marco 

teórico 
Propuesta 

Metodológica 
de un Plan 
Estratégico 

de Marketing 
para 

MIPyMES 

Conclusio-
nes y 

recomen-
daciones 

 

Detectar y 
describir la 

problemática 

Redactar la 
pregunta y el 
objetivo de la 
investigación 

Justificar la 
importancia de 
la investigación 

Seleccionar la 
metodología de 
la investigación 

1. Investigación 
documental 

 Teorías 
generales de 
planeación 
estratégica 

 Estrategias de 
Marketing  

 Administración 
de MIPyMES 

2. Investigación 
de campo: 
Diseño del 

instrumento y 
análisis de los 

resultados 

 Entrevista 

 Investigación y 
análisis 
documental 

Misión 
Visión 

Objetivos 
Valores 
Filosofía 

Estrategias 
Tácticas 

 Mezcla de 
servicios 

 Precio 

 Distribución 

 Comunicación 
Integral 

Sugerencias 
para futuras 
investigacio-

nes 



Propuesta Metodológica de un Plan Estratégico de Marketing para MIPyMES.  
Estudio de Caso L2000, S.A. de C.V.  

 

 

 
34 

1.11 SUPUESTO 

 

La implementación de un Plan Estratégico de Marketing para MIPyMES permitirá a 

la empresa L2000, S.A. de C.V. establecer estrategias adecuadas para 

posicionarse en el mercado y alcanzar el éxito esperado. 

 

1.12 CATEGORÍAS EMPLEADAS 

 

La categoría empleada para el desarrollo del presente trabajo es la planeación 

estratégica de marketing y se define operacionalmente de la siguiente forma (ver 

anexos 1, 2 y 3): 

 

Tabla 1.2 Categorías empleadas. 

Categoría Definición operacional 

Planeación Estratégica 
de Marketing 

Análisis del 
ambiente interno 

 Antecedentes de la empresa 

 Dirección 

 Capital humano 

 Servicios 

 Marketing 

 Finanzas 

Análisis del 
ambiente externo 

 Mercado 

 Competencia 

 Clientes 

 Proveedores 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.13 PROCESO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

El proceso de pilotaje del instrumento de investigación se realizó en dos etapas: 
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 La primera con el grupo de seminario de tesis. 

 La segunda aplicando el instrumento al directivo de la empresa en forma de 

cuestionario. 

 

Posteriormente, se hicieron las correcciones pertinentes para evitar confusiones y 

obtener información más detallada que contribuya al desarrollo del presente 

trabajo. 

 

La validación del instrumento por parte de los directores de tesis, permitió aplicar 

el instrumento de manera adecuada, en forma de entrevista de profundidad (ver 

anexo 4). 
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2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Las funciones de la administración de negocios son la realización económica, 

dirigir a los directivos y, como consecuencia inmediata de la anterior, dirigir a los 

trabajadores y al trabajo (Stein, 2001). 

 

El tiempo es el elemento común de las funciones de la administración, y lo que 

condiciona la toma de decisiones de los directivos en una organización. Ya que 

éstas, deben estar relacionadas con el presente y el futuro, para alcanzar los 

resultados esperados de un modo sostenido. Es decir, gestionar considerando el 

corto, mediano y largo plazo. 

 

La toma de decisiones con base en el largo plazo no significa predecir, ni esperar 

que eso suceda en el futuro, de ahí la importancia de la planificación a largo plazo, 

la cual tiene que ver con futuralidad (la cualidad de futuro) en las decisiones 

actuales. “El resultado de una buena planificación a largo plazo ha de ser lo que 

incremente la capacidad de la empresa de asumir mayores riesgos, que va ajeno 

a la mejora de su situación”, (Stein, 2001, p. 164). 

 

La planeación estratégica, que tiene sus fundamentos en la planeación a largo 

plazo, tampoco pronostica el futuro; pero puede ayudar a los directivos a enfrentar 

con efectividad contingencias futuras, tener la oportunidad de corregir errores 

inevitables, tomar decisiones adecuadas en el momento apropiado y enfocar las 

acciones para dar forma al futuro deseado (Terry y Franklin, 2008). 

 

La planeación estratégica inicia cuestionándose cuál es la esencia y las 

principales actividades de la empresa, con la finalidad de tomar las decisiones 

adecuadas que le permitan alcanzar sus metas; no obstante, para aplicarla 

adecuadamente a una organización es preciso definirla y conocer en qué consiste, 

así como estudiar sus antecedentes. 
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La palabra estrategia tiene sus orígenes en la época de los griegos, en el año 500 

a.C. (Aceves, 2005). Proviene del vocablo strategos que era utilizado para 

designar al general, o sea al comandante en jefe de un cuerpo militar terrestre. 

 

En Grecia, los generales tenían que dirigir a sus ejércitos para realizar una 

conquista o defender a su ciudad, designando los recursos necesarios y 

estableciendo el patrón de acciones a realizar; esto implicaba no sólo planear sino 

también actuar, ambos componentes esenciales de la estrategia.  

 

Tzu (500 a.C./2007), por su parte, mencionó que las maniobras militares eran el 

resultado de los planes y las estrategias la manera más ventajosa para ganar. 

 

Más tarde, Maquiavelo (1513/2007) en su libro El Príncipe también explica la 

necesidad de la planeación para la realización de un buen gobierno.  

 

Aunque hay diversos ejemplos a través de la historia, los precedentes son una 

muestra representativa acerca de cómo se desarrollaba el pensamiento 

estratégico.    

 

Los principios de la estrategia tuvieron su origen y se aplicaron a escala militar en 

un inicio, sin embargo muchas de sus técnicas fundamentales han sido adaptadas 

al ámbito empresarial, como se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta Metodológica de un Plan Estratégico de Marketing para MIPyMES.  
Estudio de Caso L2000, S.A. de C.V.  

 

 

 

39 

Figura 2.1 Analogías entre la estrategia militar y la estrategia en los 

negocios. 

 

Fuente: Martínez (1994). 

 

Aceves (2005) describe el camino exitoso que han seguido y continúan utilizando 

muchas empresas de la siguiente manera: 

 

“Así, una estrategia de negocios bien planeada en la primera fase penetraría 

para observar y, acto seguido, se retiraría para determinar la fuerza de los 

contrincantes, forzándolos a externar sus compromisos. El siguiente paso 

sería concentrar los recursos, evitar ataques sorpresivos concentrados en los 

puntos débiles para avasallar un segmento elegido del mercado. Reagruparse  

y expandirse a partir de esa base y dominar un campo más amplio sería la 

tercera etapa.”, (p. 3).  

 

Para vencer al enemigo 
Para ganar territorio  

Medio ambiente interno y 
externo 

Productos y servicios 

Competencia  

DE LA GUERRA 
A LA GERENCIA 

Objetivos:                  
conquista de posiciones 

En lo militar 

Condiciones atmosféricas 

Campo de batalla 

Armas 

Enemigo 

Mercado  

En lo gerencial 

Para penetrar en el mercado 
Para superar a la competencia 



Propuesta Metodológica de un Plan Estratégico de Marketing para MIPyMES.  
Estudio de Caso L2000, S.A. de C.V.  

 

 

 
40 

En relación al origen del término planeación, es necesario citar a Taylor, quien en 

1911 mencionó que la diferencia entre la antigua administración y la 

administración científica, consistía en gran parte en preparar y ejecutar las tareas 

necesarias para obtener el máximo de prosperidad para el empleador y cada 

empleado. Asimismo, consideró la conveniencia de crear un departamento de 

planificación o preparación del trabajo.  

 

Con base a lo anterior, George Jr. y Álvarez (2005) consideran que la 

administración científica, con su enfoque en planificación, estandarización, 

investigación y esfuerzo cooperativo, animó a los directivos a sustituir la intuición 

por la toma de decisiones basadas en la investigación y la aplicación de las leyes 

existentes. 

 

Actualmente, los conceptos desarrollados en la administración científica son la 

estructura que ha permitido a los empresarios mejorar y eficientar la producción en 

las compañías; a través de la aplicación de técnicas como el estudio de tiempos y 

movimientos, planeación y control de la producción, distribución del equipo de 

planta, incentivos salariales, administración de personal e ingeniería humana.  

 

En el caso especifico de la planeación, Taylor (1911/1966) introdujo a dicho 

concepto aspectos como “qué era lo que debía hacerse, cómo, por quién, cuán 

pronto era necesario y cómo podía estar terminado”. 

 

Mientras en Estados Unidos se popularizaba el uso de los principios de la 

administración científica de Taylor; en Francia, Fayol (1916/1966) plasmaba sus 

ideas en el libro titulado Administración industrial y general. Previsión, 

Organización, Mando, Coordinación, Control, donde clasificaba todas las 

actividades o funciones que se daban dentro de las empresas en seis grupos: 

 

1. Operaciones técnicas: producción, transformación, fabricación. 

2. Operaciones comerciales: compras, ventas, intercambios. 
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3. Operaciones financieras: captación y administración de capitales. 

4. Operaciones de seguridad: protección de los bienes y de las personas. 

5. Operaciones contables: inventarios, balances, costos, estadísticas, etc. 

6. Operaciones administrativas (o de dirección): previsión, organización, 

mando, coordinación, control.  

 

Siendo estas últimas, las que se detallan de manera más amplia, debido a su 

importancia y a lo novedoso que resultaban tales conceptos, en esa época. 

 

La administración, decía Fayol (1916/1966), estaba encargada de formular el 

programa general de acción de la empresa, coordinar los esfuerzos del cuerpo 

social y armonizar sus actos. Y dentro de ésta, la actividad de prever, consistía en 

examinar  el porvenir y confeccionar el programa de acción.  

 

En el esquema de Fayol, la faceta de la planificación incluye la toma de 

decisiones, fijación de objetivos, desarrollo de políticas y distribución de funciones 

(George Jr. y Álvarez, 2005). Lo que refleja una clara visión a futuro en su enfoque 

de administración, el cual se atrevió a proyectar a diez años.  

 

Posteriormente, los autores de la teoría neoclásica retoman el proceso 

administrativo que se desarrolló en la escuela científica y clásica, de Taylor y 

Fayol, respectivamente; y desarrollan algunos métodos a partir de su experiencia 

de trabajo en grandes compañías.  

 

La definición de  planeación, que se desarrolló en la teoría neoclásica, dice que 

planear implica definir objetivos y metas de la organización, establecer una 

estrategia general para alcanzar esos objetivos y jerarquizar tanto objetivos como 

planes para integrar y coordinar las actividades. 

 

La historia demuestra que durante los primeros cincuenta años de este siglo, el 

éxito de las empresas se centró en la optimización del rendimiento de una de las 
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funciones principales: producción, orientación a los productos, o la 

comercialización.  

 

Sin embargo, el éxito de las empresas a mediados de 1950, debido a la creciente 

complejidad y dinamismo del ambiente, dependía cada vez más de la combinación 

de varias funciones (enfoque multifuncional); y en el decenio de 1980, dicho 

enfoque cambio y se centró en la incorporación de los últimos avances 

tecnológicos en los productos. Esto exigió una transformación en la gestión 

empresarial, en cuanto a (Ansoff, 1987a): 

 

 La mentalidad, personalidad y habilidades de los principales directivos. 

 En la cultura organizacional y la estructura del poder. 

 En los sistemas de información, recompensas e incentivos. 

 En el sistema de toma de decisiones y la estructura organizacional. 

 

Durante estos cambios en el ambiente empresarial y tecnológico, es donde surge 

por primera vez en algunas empresas comerciales la planeación estratégica formal 

con sus características modernas, introducida a mediados de 1950. Por su parte, 

Ansoff (1980) gran teórico de la estrategia, identificó su aparición con la década de 

1960 y la asocia a los cambios en los impulsos y capacidades estratégicas. 

 

En 1954/1968, Drucker propuso que el desempeño de un gerente debía ser 

juzgado mediante el doble criterio de la eficacia – la habilidad para hacer las cosas 

"correctas" – y la eficiencia – la habilidad para hacerlas "correctamente"; criterios 

que tienen un paralelo con los dos aspectos de la planeación: establecer las metas 

“correctas" y después elegir los medios "correctos" para alcanzar dichas metas; 

ambos aspectos vitales para el proceso administrativo. 

 

Además sugirió que la estrategia “requiere que los gerentes analicen su situación 

presente y que la cambien en caso necesario, [es decir] saber que recursos tiene 

la empresa y cuáles debería tener", (Drucker, 1954/1968).  



Propuesta Metodológica de un Plan Estratégico de Marketing para MIPyMES.  
Estudio de Caso L2000, S.A. de C.V.  

 

 

 

43 

En 1967, Steiner afirmó que la esencia de la planificación a largo plazo es pensar 

sistemáticamente sobre el futuro para tomar las decisiones actuales sobre esa 

base, permitiendo tener cursos de acción alternativos. Al formalizar este proceso, 

los grandes empresarios se percataban de que obtenían mejores resultados. Lo 

que sitúa a la planeación formal a largo plazo como el antecedente más cercano 

de la planeación estratégica, pues años más tarde, sus fundamentos y principios 

serían retomados para definir e integrar los elementos de esta última.  

 

Hasta 1962, Chandler conceptualizó la primera definición moderna de estrategia al 

declarar que “es el elemento que determina las metas básicas de la empresa, a 

largo plazo, así como la adopción de cursos de acción y asignación de recursos 

para alcanzar las metas". 

 

A partir de esta concepción, se inició el desarrollo de diferentes sistemas de 

administración cada vez más complejos, como se muestra en la siguiente tabla.  
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En la tabla anterior, Ansoff describe las características de cinco sistemas de 

administración moderna. Los primeros dos son: planeación a largo plazo y 

planeación estratégica, que surgieron en 1950 y 1960, respectivamente. Y los más 

recientes son la administración estratégica y el sistema de administración 

estratégica. Por último, la administración de contingencia, la cual es considerada 

por el autor como la herramienta de gestión administrativa del futuro. 

 

En el pasado cada uno de estos sistemas empezaron a ser aceptados en la 

medida que fueron traduciéndose en resultados para las empresas; no obstante, 

deben ser adaptados a la realidad y las características de cada organización para 

que funcionen adecuadamente.  

 

Por ello, en el presente trabajo se analizará la planeación estratégica, pues llevarla 

a cabo implica planear a largo plazo y, además, es la pauta para desarrollar 

herramientas más complejas en las organizaciones. 

 

La planeación trabaja mejor si se extrapola el presente o se maneja un incremento 

en los cambios, y la existencia de una perspectiva estratégica (Mintzberg, 1993). 

 

2.2 CONCEPTO 

 

Steiner (1979/2007) en su libro Planeación Estratégica, “Lo Que Todo Director 

Debe Saber”, explica que para definir la planeación estratégica formal es 

necesario entenderla desde cuatro aspectos diferentes. 

 

1. El porvenir de las decisiones actuales. Esto significa que las decisiones que se 

toman en planeación estratégica deben considerar las causas y efectos en un 

tiempo determinado. Al identificar los peligros y oportunidades que surgirán, 

será posible diseñar el futuro deseado y los pasos para lograrlo. 

 



Propuesta Metodológica de un Plan Estratégico de Marketing para MIPyMES.  
Estudio de Caso L2000, S.A. de C.V.  

 

 

 
46 

2. Proceso. La planeación estratégica es una serie de pasos que inicia al 

establecer metas organizacionales, definir estrategias y políticas para lograr 

dichos objetivos; y desarrollar planes para implementar las estrategias. Este 

proceso es continuo y sistemático, lo que implica que se debe llevar a cabo 

diariamente para adecuarlo cuando sea necesario a los cambios que se 

presenten. 

 

3. Filosofía. La planeación estratégica es una actitud que debe formar parte 

integral de la forma de vida de los directivos y el personal de una organización. 

 
4. Estructura. Un sistema de planeación estratégica formal incluye: planes 

estratégicos, programas a mediano plazo, presupuestos a corto plazo y planes 

operativos. Unir las decisiones gerenciales con las operativas, debe reflejar la 

estrategia que sigue la alta dirección.  

 

Este análisis, permitió al autor definir la planeación estratégica como lo que “trata 

con el futuro de las decisiones actuales, de que representa un proceso, una 

filosofía y un conjunto de planes interrelacionados”, (Steiner, 1979/2007, p. 39). 

 

Por su parte Mintzberg y Waters (1985) consideran que la planeación estratégica: 

 

“No es más que el proceso de relacionar las metas de una organización, 

determinar las políticas y programas necesarios para alcanzar objetivos 

específicos en camino hacia esas metas y establecer los métodos necesarios 

para asegurar que las políticas y los programas sean ejecutados, o sea, es un 

proceso formulado de planeación a largo plazo que se utiliza para definir y 

alcanzar metas organizacionales”.  

 

En 1990, Acle define la planeación estratégica como: 

 

“Un conjunto de acciones que deben ser desarrolladas para lograr los 

objetivos estratégicos, lo que implica definir y priorizar los problemas a 

resolver, plantear soluciones, determinar los responsables para realizarlos, 
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asignar recursos para llevarlos a cabo y establecer la forma y periodicidad 

para medir los avances”.  

 

La consultora Bain & Company (2007), con base a su experiencia en la consultoría 

de grandes empresas sugiere que la planeación estratégica: 

 

“Es un proceso comprensivo para determinar en que debe convertirse un 

negocio y cuál es la mejor forma de lograr ese objetivo. Se evalúa todo el 

potencial de un negocio y se vinculan explícitamente los objetivos del negocio 

a las acciones y los recursos necesarios para su realización. La Planeación 

Estratégica ofrece un proceso sistemático para preguntar y responder a las 

preguntas más importantes que enfrenta un equipo de gestión - especialmente 

los grandes, decisiones recurso irrevocable de compromiso”, (p. 56). 

 

“En esencia, la necesidad de planear estratégicamente se deriva del hecho de que 

toda empresa opera en un medio ambiente que experimenta constantes cambios” 

(Rodríguez, 2001, p. 124).  

 

En conclusión, el reto de la gestión estratégica por parte de los directivos, es ir 

más allá de la organización personal y las convicciones sobre el futuro, es 

responder a los nuevos desafíos cambiando la forma de resolver los problemas, 

medidas que ayudarán a transformar la cultura y mentalidad de los empresarios 

(Ansoff, 1987a). Lo anterior, se puede ejemplificar en la siguiente tabla. 
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Tabla 2.2 Perfil de la capacidad de orientación estratégica. 

Modelo de Éxito 
Administradores Claves 

Emprendedor 

Potencial Centrado Posicionar a la empresa en áreas de oportunidad en 
el futuro 

 Dirección General 

 E & P 

 Desarrollo de mercado 

Recompensas  Para el desarrollo de la ganancia potencial futura 

Información  Previsión de oportunidades/amenazas futuras 

Planificación  Planificación con una postura estratégica  

 Número de gestión  

 Control estratégico 

Sistema de Implementación 
a la Estructura  

Gestión de proyectos 

 Fluido  

 Centrado en el Problema  

 Que permita cambios 

Fuente: Ansoff (1987a). 

 

Este nuevo perfil de la gestión administrativa, al ser desarrollado dentro de una 

organización puede lograr transformarla, pues tiene una orientación estratégica 

que permite identificar la necesidad de prever el futuro con antelación, antes de 

asumir los beneficios de las decisiones actuales (Ansoff, 1987a), objetivo 

fundamental de la planeación estratégica. 

 

Por su parte Mintzberg (1994), considera que muchas empresas al aplicar la 

planeación estratégica, lo único que han hecho es una programación estratégica, 

al describir y elaborar estrategias, o visiones que ya existían. Sólo cuando los 

empresarios que comprendan la diferencia entre planeación y  pensamiento 

estratégico, ellos realmente podrán desarrollar el proceso de planeación 

estratégica que les permita alcanzar el éxito.  

 

La planeación estratégica no genera estrategias, provee a los empresarios de una 

visión estratégica que les permitirá tomar las decisiones acertadas en el momento 

adecuado. 
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2.3 PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Antes de describir el proceso de la planeación estratégica, es importante aclarar 

que ésta difiere de la planeación tradicional y la planeación a largo plazo. 

 

La planeación estratégica se diferencia de la planeación tradicional, puesto que la 

primera “contempla no sólo el corto y el largo plazo, sino que hace énfasis en 

respuestas lógicas a necesidades de un futuro incierto, complejo y cambiante; 

busca prever los eventos futuros, y… describir el futuro de las decisiones 

actuales”, (Aguilar, 2000, p. 18).  

 

En lo que respecta a la planeación estratégica y la planeación de largo plazo, su 

principal diferencia “es la perspectiva que cada una tiene sobre el futuro” 

(Rodríguez, 2005, p. 45). Esto quiere decir, que la planeación a largo plazo 

predice el futuro mediante la extrapolación del desarrollo histórico; en cambio, la 

planeación estratégica primero realiza un análisis de las expectativas de la 

empresa, para identificar las tendencias, amenazas, oportunidades e 

innovaciones, que impliquen un cambio significativo en las tendencias pasadas; y 

en segundo lugar, hace un análisis competitivo, para identificar el rendimiento de 

las diferentes aéreas funcionales de la empresa. Lo anterior, permitirá a los 

directivos situar a la compañía en distintos escenarios basados en el análisis 

situacional y competitivo, sin esperar que el futuro sea mejor que el pasado. Lo 

anterior se puede ejemplificar en la siguiente figura: 
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Figura 2.2 Diferencias en el proceso entre planeación a largo plazo y 

planeación estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Rodríguez (2005). 
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Otra característica de la gestión administrativa, adaptada a la planeación 

estratégica formal, es que ésta se desarrolla en una estructura de tres niveles: 

estratégico, administrativo y operativo (Ansoff, 1965/2007), clasificación que ha 

sido adoptada por varios autores y actualmente es más conocida como se muestra 

en la figura 2.3.  

 

Figura 2.3 Estructura de la planeación estratégica. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Rodríguez (2005). 

 

El proceso de la planeación estratégica para su conformación retoma las 

características básicas de la planeación tradicional y se estructura en los niveles 

estratégico, táctico y operativo.  

 

“Cuando la planeación estratégica a largo plazo responde a las preguntas ¿dónde 

estamos ahora? y ¿a dónde deseamos ir? La planeación táctica contesta a la 

pregunta ¿cómo llegamos allá?”, (Terry y Franklin, 1985/2008). En la siguiente 

figura se muestra la diferencia de éstos niveles de planeación, así como la forma 

en qué se relacionan las actividades a realizar en cada uno. 
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En la figura anterior, se observa que, mientras en la planeación estratégica se 

formulan los objetivos de la organización, la planeación táctica se encarga de 

describir las actividades a realizar y asignar recursos para alcanzar dichas metas. 

También, es importante que en este nivel se establezcan algunos métodos de 

control que permitan medir si se está cumpliendo con lo programado en la 

planeación estratégica.  

 

Para Rodríguez (2005) la planeación táctica consiste en formular planes a 

mediano plazo que pongan en relieve las operaciones actuales de las diversas 

áreas funcionales de la organización, y tiene las siguientes características: 

 

 Coordina las funciones importantes del organismo. 

 Su realización se enfoca a mediano plazo. 

 Identifica los medios necesarios para lograr los objetivos. 

 Los encargados responsables de la formulación de los planes, son los 

gerentes principales. 

 Un conjunto de planes tácticos soportan y complementan un plan 

estratégico. 

 Los planes tácticos están sustentados en valores más objetivos que 

subjetivos. 

 La información necesaria para este tipo de planes, se genera de manera 

interna. 

 El nivel de incertidumbre es un plan táctico, tiende a disminuir. 

 El desarrollo de los planes tácticos, tiene su marco de referencia en la 

planeación estratégica. 

 Facilita y estimula la evaluación de las actividades funcionales de la 

empresa. 

 

Por lo tanto, la planeación estrategia se apoya de la planeación táctica para 

alcanzar las metas organizacionales, las cuales se deben comunicar a todos los 
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empleados para que conozcan de qué manera sus actividades contribuyen con los 

objetivos generales, el crecimiento y la dirección de la firma. 

 

A continuación, se describirán algunos de los procesos desarrollados por 

diferentes autores, quienes a partir de sus investigaciones en grandes empresas 

han descubierto como éstas llevan a cabo la planeación estratégica.  

 

Steiner (1979/2007), con base a varios años de examinar el sistema de planeación 

estratégica seguido por varias empresas, desarrollo el siguiente modelo: 
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Terry y Franklin (1985/2008) mencionan que la planeación estratégica consiste en 

seis pasos distintos que se pueden describir gráficamente en la siguiente figura. 

 

Figura 2.6 Formato de la planeación estratégica. 

 

Fuente: Terry y Franklin (1985/2008). 

 

A partir de un análisis de la literatura existente de planeación estratégica, Hill y 

Jones (2004/2005) desarrollan el siguiente proceso: 

 

1. Selección de la misión corporativa y principales metas corporativas 

2. Analizar el ambiente externo 

3. Analizar el ambiente interno 

4. Seleccionar estrategias 

5. Poner estrategias en practica 

 

Para Bain & Company (Rigby y Goffinet, 2007), una consultoría con años de 

experiencia en investigación acerca de la aplicación de herramientas 

administrativas en grandes empresas, un exitoso proceso de Planeación 

Estratégica puede ser: 

 

 Describir la misión, visión y valores fundamentales de la organización. 

 Escenarios de negocio en mercados potenciales y explorar las nuevas 

amenazas y oportunidades de cada mercado. 
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 Entender las prioridades actuales y futuras del segmento de clientes 

objetivo.  

 Analizar las fortalezas y debilidades de la compañía en relación a los 

competidores y determinar qué elementos de la cadena de valor de la 

empresa deben hacer frente a las compras. 

 Identificar y evaluar estrategias alternativas. 

 Desarrollar un modelo de negocio que dé una ventaja competitiva y 

rentabilidad a la empresa. 

 Definir las expectativas de las partes interesadas y establecer objetivos 

claros y obligatorios para la empresa. 

 Preparar programas, políticas y planes para implementar la estrategia. 

 Establecer como soporte estructuras organizacionales, procesos de 

decisión, sistemas de información y control; y sistemas de entrenamiento. 

 Asignar recursos para desarrollar capacidades cruciales. 

 Plan para responder a contingencias y cambios en el ambiente. 

 Monitorear la implementación. 

 

A pesar de que los procesos de la planeación estratégica, antes descritos, han 

sido utilizados con gran éxito en numerosas empresas, también es cierto que su 

aplicación no garantiza el cumplimiento de los objetivos planteados en todas las 

organizaciones donde es utilizada, y una de las principales razones es el 

desconocimiento por parte de los directivos y los empleados acerca de lo que 

implica implementar las herramientas de gestión administrativa, los objetivos que 

se buscan al utilizarla, los recursos que se necesitan para llevarla a cabo; lo que 

también provoca que no se le dé el seguimiento apropiado a todo el proceso.  

 

Una de las formas para asegurar que no ocurra lo anterior, cuando se implementa 

en una organización alguna herramienta de gestión administrativa, como la 

planeación estratégica, es que los directivos y gerentes se  formulen desde un 

principio las siguientes preguntas: 
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Figura 2.7 Preguntas básicas que deben cuestionarse los gerentes para 

lograr el éxito en la aplicación de las herramientas de gestión. 

 

Fuente: Ponce y Weston (1998). 

 

“Si se hacen estas cuatro preguntas a conciencia y en el orden correcto, se podrá 

lograr incrementar la probabilidad de que cualquier herramienta que sea utilizada 

en la organización logre con éxito su objetivo original”, (Ponce y Weston, 1998). 

 

Además, los ejecutivos deben concentrarse en tomar las decisiones correctas, 

identificando qué es realmente importante. A este respecto, Drucker (2002) 

sintetiza dicho proceso de decisión definiendo claramente los siguientes 

elementos: 

 

1. La clasificación del problema.  

2. La definición del problema. 

3. Las especificaciones de la solución deben satisfacer. 

4. Decidir qué es correcto, antes de qué es aceptable. 

5. Construir dentro de la decisión la acción que se llevará a cabo. 

6. La retroalimentación aprobará la validación de la decisión.  

 

 

 
 

•¿Cuál es el problema específico que se pretende resolver con el uso 
de esta herramienta? ¿Qué es exactamente lo que se está tratando 

de lograr? ¿El resto del equipo gerencial está de acuerdo?
1

•¿Cuál es la herramienta más apropiada para lograr lo que se está 
buscando?2

•¿Cuáles son las implicaciones para el negocio, los empleados y los 
clientes con la implantación de esta herramienta? ¿Qué información 
se puede obtener para realizar un "due diligence" sobre esta técnica?

3

•¿Cómo saber si el uso de la herramienta ha tenido éxito y cómo se va 
a cuantificar el impacto?4
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Este proceso tomará tiempo a los ejecutivos, sin embargo, ésta es la esencia de 

su trabajo, es lo que hace de ellos directivos efectivos que pueden distinguir 

claramente las decisiones correctas de las incorrectas para alcanzar las metas de 

sus empresas. 

 

2.3.1 MISIÓN 

 

El primer paso a desarrollar dentro del proceso de planeación estratégica es 

establecer la declaración de misión de la organización. 

 

La declaración de la misión de una compañía suele centrarse en su perspectiva 

actual de los negocios (“quiénes somos” y “qué hacemos”); describe de manera 

general sus capacidades, su enfoque del cliente, sus actividades y el aspecto 

actual de sus negocios (Thompson y Strickland, 2004). 

 

Hill y Jones (2004/2007) dicen que la misión es una descripción o afirmación del 

por qué una empresa está en operación, lo cual proporciona el marco de 

referencias, o el contexto dentro del cual se formulan las estrategias. 

 

Además, dichos autores consideran que debe tener los siguientes elementos: 

 

1. Una declaración de la razón de ser de una compañía u organización. 

2. Una declaración de los valores o estándares orientadores clave que 

impulsarán y moldearán las acciones y el comportamiento de los 

empleados. 

3. Una declaración de las principales metas u objetivos.  

 

Por su parte, Thompson y Strickland (2004), dicen que una misión que sea 

estratégicamente reveladora incluye tres elementos: 

 

1. Las necesidades del cliente, o qué es lo que se está tratando de satisfacer. 
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2. Los grupos de clientes o a quién se está tratando de satisfacer. 

3. Las actividades, las tecnologías y las capacidades de la empresa, o cómo 

la compañía se ocupa de la creación y suministro de valor a los clientes, así 

como de la satisfacción de sus necesidades. 

 

La declaración de la misión orienta los esfuerzos de la empresa para alcanzar lo 

que desea en el mediano y largo plazo. Además, ayuda a establecer el contexto 

en el que se formulan las estrategias (Hill y Jones, 2004/2007). 

 

Por lo tanto, para declarar la misión de la empresa es preciso tener bien clara la 

definición del negocio, la cual podemos conocer a través de la respuesta a las 

siguientes preguntas: 

  

 ¿Cuál es nuestro negocio? 

 ¿Cuál será? 

 ¿Cuál debe ser? 

 

Derek Abell, un prominente estudioso de los negocios, sugiere que la empresa 

debe definir su negocio en tres dimensiones, como se muestra en la siguiente 

figura: 
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Figura 2.8 Marco de referencias de Abell para definir el negocio. 

  

Fuente: D.F. Abell, Defining the Business: The Starting Point of Strategic Planning           
(Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1980, p.7). Citado en Thompson y Strickland (2004). 

 

Uno de los papeles de la declaración de la misión es proporcionar a la 

organización su propia identidad especial, énfasis en los negocios y la ruta para su 

desarrollo –una misión que la diferencie de otras compañías que estén situadas de 

manera similar– (Thompson y Strickland, 2004).  

 

El objetivo de la misión es mejorar el desempeño de la organización medido a 

través del aumento de ventas, utilidades, empleo y valor neto; lo que permitirá que 

la empresa sea competitiva y satisfaga las necesidades de las partes interesadas. 

 

Las partes interesadas son las personas o los grupos que afectan los resultados 

estratégicos que obtiene la empresa, que a su vez son afectadas por ellos, y que 

tienen voz en su desempeño, y se clasifican de la siguiente forma (Hitt, Ireland y 

Hoskisson, 2004): 

 

 
 

¿A quién se está 
satisfaciendo?                    

Grupo de clientes

¿Qué se esta 
satisfaciendo? 

Nececidades del 
clientes

¿Cómo se están 
satisfaciendo las 

necesidades                   
del cliente?              

Habilidades distintivas

 
Definición 

del negocio 
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Figura 2.9 Clasificación de las partes interesadas de la empresa. 

 
 

Fuente: Hitt, Ireland y Hoskisson (2004). 

 

2.3.2 VISIÓN  

 

La visión estratégica según Thompson y Strickland (2004) es un mapa del futuro 

de la empresa que proporciona detalles específicos sobre su tecnología y su 

enfoque al cliente, la geografía y los mercados de producto que perseguirá, las 

capacidades que planea desarrollar y el tipo de compañía que la administración 

está tratando de crear. 

 

Para definirla correctamente y que la administración pueda tener una dirección 

adecuada durante los próximos 5 a 10 años, los directivos se deben hacer las 

siguientes preguntas: 

 

 

 

•Accionistas

•Grandes proveedores de capital 
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 ¿Cuál es nuestra visión para la compañía? 

 ¿Hacia dónde se debe dirigir? 

 ¿Qué clase de empresa estamos tratando de desarrollar? 

 ¿Cuál debe ser su futura configuración de negocios? 

 

La visión estratégica, por tanto, refleja hacia dónde se dirige la organización, 

cuáles son sus aspiraciones y sus objetivos a largo plazo. 

 

Lo anterior, es lo que diferencia a la visión estratégica de la misión, pues la 

primera consiste en saber hacia dónde se dirige la organización, y la segunda se 

encarga principalmente de describir el estado actual de la organización, lo cual no 

significa que no pueda describir también el estado futuro de la empresa, en este 

caso la declaración de misión y la visión estratégica de la organización se habrán 

fusionado. 

 

La importancia de la visión estratégica radica en que determina la dirección y 

elaboración de las estrategias. La creación eficaz de la estrategia comienza con 

una visión de la dirección hacia la cual la empresa necesita dirigirse (Thompson y 

Strickland, 2004). 

 

2.3.3 OBJETIVOS 

 

Después de formular la misión y la visión, el siguiente paso que deben realizar los 

administradores es definir las metas y objetivos de la organización. 

 

Una meta, de acuerdo a Hill y Jones (2004/2007), es un estado futuro deseado o 

un objetivo que la empresa intenta alcanzar.  

 

Por su parte Thompson y Strickland (2004) conceptualizan los objetivos como las 

metas de desempeño de una empresa: los resultados y los logros que desea 
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alcanzar. Funcionan como parámetros para la evaluación del progreso y el 

desempeño de la organización. 

 

Con base en esto, podemos declarar que el establecimiento de los objetivos es 

traducir los lineamientos de la misión y visión en indicadores específicos del 

desempeño de una organización. 

 

Las metas bien establecidas tienen cuatro características principales (Hill y Jones, 

2004/2007): 

 

1. Son precisas y medibles. 

2. Se refieren a temas cruciales. 

3. Son retadoras pero realistas. 

4. Especifican un periodo.  

 

Para que se cumplan los objetivos, es importante establecerlos en el nivel 

estratégico de la organización y en cada unidad de negocio, así como 

responsabilizar al nivel funcional del logro de los mismos. 

 

Los principales criterios de evaluación del desempeño de una organización son el 

estratégico y financiero. Para lograr un buen desempeño tanto en el aspecto 

financiero como en el estratégico se deben establecer objetivos en ambos 

sentidos. Thompson y Strickland (2004) definen dichos objetivos de la siguiente 

manera: 

 

 Los objetivos estratégicos se refieren a los resultados que fortalecen la 

posición general en los negocios y la vitalidad competitiva de una empresa. 

 Los objetivos financieros tienen que ver con la metas del desempeño 

financiero que la administración ha establecido que la organización debe 

cumplir. 
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En relación al tiempo en el que se establecen los objetivos, a corto plazo enfocan 

su atención en la necesidad de mejoramiento y la obtención de resultados 

inmediatos del desempeño; a largo plazo sirven al propósito de incitar a la 

organización a colocar a la empresa en una posición que le permita 

desempeñarse bien a largo plazo. 

 

2.3.4 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

El análisis del entorno implica evaluar las fortalezas y debilidades del ambiente 

interno, y las oportunidades y amenazas de ambiente externo en el que se 

encuentra una organización.  

 

2.3.4.1 ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

 

En el análisis del ambiente interno se identifican las fortalezas y debilidades de la 

empresa, lo que permite identificar elementos como: 

 

 Cantidad y calidad de recursos. 

 Capacidades de la compañía. 

 Maneras de construir habilidades únicas. 

 Habilidades distintivas o específicas de la compañía.  

 

Las habilidades distintivas son fortalezas específicas de una firma que le permiten 

diferenciar sus productos y/o lograr costos sustancialmente menores que los de 

sus rivales y con ello obtener una ventaja competitiva (Hill y Jones, 2004/2007); y 

éstas se derivan de sus recursos y habilidades (Ver figura 2.10). 

 

Una empresa que tiene ventaja competitiva es aquella que mantiene una 

rentabilidad superior al promedio de sus competidores de una industria, y por lo 

tanto es capaz de mantener un rendimiento superior al promedio durante varios 

años. 
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Figura 2.10 Estrategias, recursos, habilidades y capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Hill y Jones (2004/2007) 

 

Para que la ventaja competitiva sea duradera se deben considerar tres factores: 

 

1. Barreras de imitación 

2. Capacidad de los competidores 

3. Dinamismo general del ambiente de la industria 

 

2.3.4.2 ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

 

El análisis externo tiene como principal objetivo identificar las amenazas y 

oportunidades de la compañía en el ambiente operativo de la empresa. Este 

ambiente puede ser el inmediato o ambiente de la industria y ambiente nacional o 

macroambiente.  

 

Las oportunidades surgen cuando una empresa puede aprovechar las condiciones 

de su ambiente para formular e implantar estrategias que le permitan volverse más 

redituables. Las amenazas se dan cuando las condiciones en el ambiente externo 

ponen en peligro la integridad y la rentabilidad del negocio de la compañía. (Hill y 

Jones, 2004/2007). 
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El análisis del ambiente de la industria implica: 

 

1. Valorar la estructura competitiva de la industria. 

2. Ubicar la posición competitiva de la organización y sus principales 

competidores. 

3. El estudio de la naturaleza, etapa, dinámica y antecedentes de la industria. 

4. Evaluar el impacto de la globalización en la competencia de una industria. 

 

La industria se define como el grupo de empresas que ofrecen productos o 

servicios que son sustitutos cercanos uno del otro, es decir, productos que 

satisfacen las mismas necesidades del consumidor. 

 

Después de identificar la industria donde se encuentra la empresa, se procede a 

analizar las fuerzas competitivas en el ambiente de la industria, que permitan 

identificar oportunidades y amenazas. Para realizar este análisis, los gerentes 

pueden utilizar el modelo de las cinco fuerzas de Porter, que se muestra a 

continuación: 

 

Figura 2.11 Modelo de las cinco fuerzas de Porter. 

 

Fuente: Porter (1982/2005). 
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Porter (1982/2005) plantea que mientras más fuerte sea cada una de las cinco 

fuerzas, mayor límite habrá en la capacidad de las empresas establecidas de 

aumentar los precios y obtener mayores ganancias. Este poder puede modificarse 

con el tiempo y las condiciones de la industria. Finalmente, la tarea de los 

directivos será reconocer como estas fuerzas generan oportunidades y amenazas 

para formular estrategias adecuadas. 

 

Lo más importante del análisis de la industria es identificar las fuentes de 

semejanzas y diferencias entres las empresas que la integran. Además, este 

análisis puede revelar las oportunidades para competir en dicha industria 

desarrollando nuevos productos que satisfagan mejor las necesidades de los 

consumidores; así como, las amenazas que se pueden eliminar con la 

modificación oportuna de las estrategias a seguir. 

 

El  modelo del análisis del ciclo de vida de la industria permite identificar cinco 

etapas secuenciales en la evolución de una industria por medio de cinco tipo de 

ambientes: introducción, crecimiento, agitación, madurez y declinación. La 

relevancia de este análisis, es anticipar la forma en que las fuerzas competitivas 

se modificaran conforme evoluciona el ambiente de la industria y formular 

estrategias adecuadas. 

 

El análisis del macroambiente consiste en examinar los factores: político y legal, 

social, demográfico, gubernamental, tecnológico y económico. 

 

Los cambios en las fuerzas del macroambiente tienen un impacto directo sobre 

cualquiera o sobre todas la fuerzas del modelo de Porter, con lo cual se modifican 

la fuerza relativa de estas fuerzas y, con ello, el atractivo de una industria (Hill y 

Jones, 2004/2007). 

 



Propuesta Metodológica de un Plan Estratégico de Marketing para MIPyMES.  
Estudio de Caso L2000, S.A. de C.V.  

 

 

 

69 

El ambiente global y nacional también afectan la estructura competitiva de una 

industria, debido a la globalización de la producción y los mercados, así como el 

efecto de factores nacionales. 

 

La globalización ha aumentado la amenaza de entrada de competidores y la 

intensidad en la rivalidad de los mercados nacionales, que antes eran protegidos; 

aunado a esto, ha creado enormes oportunidades para algunas empresas. El reto 

para los directivos es estar preparados e informados para aprovechar estas 

oportunidades de apertura a otros mercados, y evitar las amenazas con una solida 

estructura competitiva. 

 

Las empresas que desarrollen ventajas competitivas en mercado nacional, tienen 

muchas oportunidades en el mercado global. Porter (1987/2001) identificó cuatro 

atributos de este ambiente nacional que tienen gran impacto en la competitividad 

global, estos son: 

 

 Dotación de factores 

 Condiciones de la demanda 

 Industrias relacionadas y de apoyo 

 Estrategia, estructura y rivalidad de la empresas 

 

La parte más importante a desarrollar en este paso del proceso de la planeación 

estratégica, es la ponderación y comparación de los datos obtenidos en el análisis 

interno y externo, o sea, de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades; 

o dicho de otra manera, el análisis FODA.  

 

Su objetivo central es identificar las estrategias que originarán un modelo 

específico para la empresa que mejor alinee a, se adapte a o empate los recursos 

y capacidades de la empresa al ambiente en el que opera (Hill y Jones, 

2004/2007). 
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2.3.5 ESTRATEGIAS 

 

La formulación de estrategias eficaces, de acuerdo a Learned, Christensen, 

Andrews y Guth (como se cita en Porter, 1981b, p. 610) implica considerar las 

competencias internas de la empresa y los valores del ambiente externo; y la 

evaluación de estos elementos le dará la consistencia a la estrategia que se tome 

(Ver figura 2.12). 

 

Figura 2.12 Los cuatro elementos fundamentales de la formulación de 

estrategias eficaces. 

 
 

Fuente: Porter (1981b, p. 610). 

 

Las matrices McKinsey/General Electric/Shell plantean muchas de las preguntas 

requeridas para determinar la estrategia a elegir, permitiendo que ésta tenga una 

relación lógica con la empresa en la que se implantará (Porter, 1981a): 

 

 ¿Qué determina el atractivo de la industria? 

 ¿Qué determina la fortaleza de una posición competitiva? 

 ¿Cómo podemos pronosticar el atractivo de una industria? 

 ¿Cómo podemos influir en el comportamiento de los competidores? 

 ¿Cómo podemos evitar la falacia “marginal contra promedio”? 

Empresa 
Fortalezas, debilidades 

Industria 
Economía y técnica 

Oportunidades y amenazas 

Valores personales de los 
principales ejecutores 

Mayor expectativa de la 
sociedad 



Propuesta Metodológica de un Plan Estratégico de Marketing para MIPyMES.  
Estudio de Caso L2000, S.A. de C.V.  

 

 

 

71 

Para tener una definición más precisa de estrategia es necesario distinguir sus 

tres niveles que, en conjunto, componen la estrategia global de una organización: 

estrategia de negocios, estrategia corporativa y estrategia institucional. 

 

Hamermesh (1990/1995) define estos tres niveles de estrategias de la siguiente 

manera: 

 

1. Estrategia de negocios. Determina la forma en que una empresa 

competirá en un mercado determinado y se posicionará frente a la 

competencia, es decir, fija la estrategia competitiva de una unidad de 

negocios. En su parte central la estrategia de negocios presenta los 

objetivos generales y misión de la empresa, los cuales son apoyados con 

las políticas funcionales clave en relación a los productos, tecnologías, 

canales de distribución, técnicas de fabricación y servicios. Dichas políticas 

deberán contribuir a alcanzar el objetivo del negocio y ser consistentes con 

el mismo (ver figura 2.13). 

 

2. Estrategia corporativa. Determina los negocios en que competirá una 

compañía y asigna los recursos entre los mismos. Las decisiones a tomar 

en esta estrategia son la venta de empresas, adquisiciones de compañías, 

proyectos de desarrollo de nuevos productos y la asignación de recursos a 

cada uno de los negocios.  

 

3. Estrategia institucional. Es el carácter básico y visión de la compañía. 

Determina la clase de organización económica y humana que es o pretende 

ser y fija la contribución económica o no económica que brindará a 

accionistas, empleados, clientes y comunidades. Es decir, establece los 

conceptos y creencias básicos que guían las decisiones y el 

comportamiento de la organización. 

 



Propuesta Metodológica de un Plan Estratégico de Marketing para MIPyMES.  
Estudio de Caso L2000, S.A. de C.V.  

 

 

 
72 

Conocer y entender los niveles de estrategia que puede establecer una empresa, 

facilitará la implantación y desarrollo de una estrategia adecuada que contribuya al 

logro del objetivo de una compañía. 

 

Figura 2.13 El círculo de la estrategia de negocios. 

 

Fuente: Hamermesh (1990/1995). 

 

Las estrategias corporativas que pueden seleccionar las organizaciones tienen 

dos direcciones fundamentales que son: crecimiento o consolidación. Las 

estrategias de crecimiento se enfocan en el aumento de ventas para alcanzar la 

estabilidad o aumento de la rentabilidad. La estrategias de consolidación buscan 

alcanzar metas financieras por medio de mecanismos de no crecimiento. Los tipos 

básicos de estrategias corporativas en estas direcciones son (Guiltinan, Paul y 

Madden, 1998/2003): 
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1. Estrategias de crecimiento 

 

Para mercados actuales, si los mercados actuales son atractivos en 

crecimiento de ventas, estabilidad de ventas o rentabilidad se pueden seguir 

las siguientes estrategias: 

 

 Penetración del mercado: Estrategia dirigida a aumentar las ventas de 

productos existentes en los mercados actuales. 

 Desarrollo del producto: Estrategia que implica la creación de nuevos 

productos para los mercados actuales con el fin de satisfacer las 

cambiantes necesidades y deseos del cliente, compensar ofertas 

competitivas, tomar ventaja de la nueva tecnología y satisfacer las 

necesidades de segmentos de mercado específicos.  

 Integración vertical: Esta estrategia se logra cuando una empresa se 

convierte en su propio proveedor (integración hacia atrás) o en 

intermediario (integración hacia adelante). 

 

Para nuevos mercados, si el análisis de entorno permite concluir que el 

crecimiento de ventas, la estabilidad de las mismas o la rentabilidad de los 

mercados actuales no serán satisfactorios en el futuro; las estrategias 

corporativas deberán dirigirse a nuevos mercados, entre las que se 

encuentran: 

 

 Desarrollo del mercado: Implica llevar los productos actuales a nuevos 

mercados. 

 Expansión del mercado: La estrategia consiste en dirigirse hacia una 

nueva área de geográfica de mercado. 

 Diversificación: Esta estrategia involucra nuevos productos y nuevos 

mercados. 
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2. Estrategias de consolidación 

 

 Atrincheramiento: Esta estrategia es opuesta al desarrollo de mercado, e 

implica retirarse de los mercados más débiles.  

 Eliminación de productos: Reducir el número de productos que se han 

estado ofreciendo en un mercado, estrategia opuesta al desarrollo de 

productos. 

 Retirarse del negocio: Estrategia que consiste en vender una parte del 

negocio a otra organización, lo que se opone a la diversificación.  

 

Ohmae (2007) en su libro “Mente del Estratega” describe cuatro estrategias de 

negocios para fortalecer la posición de una compañía frente a sus competidores, 

que son: 

 

a) Concentrarse en los factores clave de éxito. Identificar cuáles son los 

factores clave de éxito (FCE) de la industria o del negocio en cuestión y 

después concentrar sus recursos en el punto crucial, en el área en que la 

compañía tiene mayor oportunidad de ganar una ventaja estratégica 

significativa sobre sus competidores.  

 

b) Construir una superioridad relativa. Entre compañías que compiten en la 

misma industria o en el mismo ramo, aún cuando no cuenten con ninguna 

ventaja inicial y determinen los mismos factores clave de éxito, es posible 

obtener una ventaja relativa al obtener provecho de cualquier diferencia que 

exista en las condiciones competitivas de la compañía y la de sus rivales. 

Esto se logra comparando el producto con cada uno de la competencia de 

modo sistemático y analizando las diferencias para identificar las 

características únicas sobre las que podría basarse un incremento de 

participación en el mercado, el cual podría apreciarse en precios, calidad o 

costos.  
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c) Búsqueda de iniciativas agresivas. Desarrollar una estrategia poco 

convencional, dirigida a cuestionar los factores clave de éxito sobre los que 

el competidor ha fijado su ventaja, es decir, que el estratega debe 

formularse la siguiente pregunta: “¿en realidad se han mantenido sin 

cambio los FCE?”. En este método, el punto de partida debe ser desafiar o 

cuestionar los supuestos aceptados que gobiernan la forma de hacer 

negocios en la industria o los mercados, con la intención de cambiar las 

reglas del juego -desquiciar el “status quo” de la actividad comercial-, y 

como resultado, ganar una nueva y poderosa ventaja competitiva. 

 

d) Aprovechamiento de los grados de libertad estratégica. En este 

método, las líneas de acción implican la explotación del mercado a través 

de medidas vigorosas en aquellas áreas particulares que no abarcan los 

competidores; para ello se debe escoger la dirección específica en que se 

desea buscar el éxito y uno de los factores más importantes sobre el que se 

apoya esta selección, es el espacio con que cuenta la compañía para 

moverse o mejorar dentro de la dirección considerada, es decir, el grado de 

libertad para movimientos estratégicos que existe respecto a un factor clave 

específico. Los grados estratégicos de libertad (GEL) designan los ejes 

sobre los cuales es posible desarrollar dicha estrategia, y su 

establecimiento tiene como objetivo evitar pérdidas de tiempo y dinero que 

pueden surgir si la gerencia no determina con anticipación la dirección para 

un mejoramiento. Además, en caso de que exista una intensa competencia 

dentro del mismo sector o ramo, es posible lograr el éxito competitivo 

mediante el despliegue de innovaciones, las cuales pueden involucrar: la 

apertura de nuevos mercados, o el desarrollo y lanzamiento de nuevos 

productos.  

 

En cada uno de estos cuatro métodos de planeación estratégica, la preocupación 

principal radica en evitar hacer las mismas cosas que la competencia, en el mismo 
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campo de acción. Por lo tanto, su objetivo consiste en lograr una situación 

competitiva en la que la compañía pueda: 

 

 Ganar una ventaja relativa por medio de medidas que a los competidores 

les sea difícil seguir o copiar, y 

 Extender esa ventaja todavía más lejos. 

 

Es importante recalcar que optar por una simple guerra de precios o reducir los 

costos al máximo recurriendo a la posible sustitución de materiales, puede ser 

contraproducente porque con el tiempo se reducirían las ventajas que el producto 

ofrece a los clientes y debilitaría la posición competitiva de la compañía. 

 

2.4 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Después de la turbulencia en los mercados en 1990, los directores tuvieron que 

desarrollar sus habilidades y capacidades para lograr que sus organizaciones 

resistieran dicha crisis y tuvieran éxito. 

 

En 1995, Lombriser y Ansoff describieron a estos nuevos emprendedores como 

“directivos que están a cargo de la línea superior de responsabilidad encabezando 

a una firma en la creación e implementación de una nueva estrategia”, (p. 96). 

 

Para ello, describieron el proceso de actividades que un emprendedor debe dirigir 

durante este cambio estratégico, el cual se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 2.14 Modelo del cambio emprendedor. 

 

Fuente: Lombriser y Ansoff (1995). 

 

Durante la primera fase se percibe una necesidad u oportunidad de cambio, en la 

segunda fase se prepara un plan estratégico creativo, para ser implementado y 

ejecutado en la última etapa. Cada fase consiste en dos actividades 

interdependientes: el desarrollo estratégico que culmina en el lanzamiento de 

nuevos productos/servicios y/o en entrar o abandonar nuevos o viejos mercados; y 

la capacidad de desarrollo la cual crea una capacidad organizacional necesaria 

para soportar el desarrollo estratégico (Lombriser y Ansoff, 1995, p. 96). 
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DE LA 
ESTRATEGIA 
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Este modelo refleja la necesidad de un cambio radical en la manera de pensar de 

los directivos que se debe reflejar en todos los integrantes de las organizaciones y 

en las acciones que se lleven a cabo para lograr como resultado el éxito esperado. 

Por lo tanto, el pensamiento de los empresarios, que quieran alcanzar las metas 

organizacionales y mantener el liderazgo de su firma, debe ser estratégico. 

 

Drucker (2006) considera que un ejecutivo efectivo, no sólo necesita ser un líder 

por esencia, éste debe estar por encima de las expectativas en relación a su 

personalidad, actitudes, valores, fortalezas y debilidades; o sea ir de lo 

extrovertido a lo introvertido, de ser tolerante a controlador, o de generoso a 

prudente, todo al mismo tiempo para responder de forma adecuada a cada 

situación que se presente.  

 

Lo que ha hecho efectivos a muchos ejecutivos es seguir las mismas ocho 

prácticas (Drucker, 2006, p. 152): 

 

 Preguntarse ¿Qué necesita hacerse? 

 Preguntarse ¿Qué es correcto para la empresa? 

 Desarrollaron planes de acción. 

 Asumieron la responsabilidad de sus decisiones. 

 Asumieron su responsabilidad por lo comunicado. 

 Se enfocaron en las oportunidades antes que en los problemas. 

 Ejecutaron reuniones productivas. 

 Pensaron y dijeron “nosotros” en lugar de “yo”. 

 

Sacristán (2008) menciona que “el pensamiento estratégico es la característica 

que permite a los altos ejecutivos lograr sus objetivos, tanto en el corto como en el 

mediano y largo plazos, conduciendo de esa manera a sus compañías al éxito”.  

 

El ambiente globalizado y competitivo donde se desempeñan las empresas 

actualmente, obliga a los gerentes que quieran lograr el éxito a tener la capacidad 
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y característica de pensar estratégicamente; lo que implica conocer las técnicas de 

análisis estratégico y del desarrollo de estrategias, al mismo tiempo. Esto permite 

a los ejecutivos saber hacia dónde se dirige la compañía, tomar decisiones 

anticipadas a los cambios de entorno y, como resultado, lograr las metas 

deseadas. 

 

La forma en que Sacristán (2008) sistematiza el pensamiento estratégico, se 

enfoca en cuatro temas centrales. 

 

Figura 2.15 Temas centrales del pensamiento estratégico. 

 

Fuente: Sancristán (2008). 

 

La experiencia, intuición e inspiración de los directivos consolidaran las decisiones 

tomadas a partir del pensamiento estratégico; además deben basarse en el 

 

1. Tener claro cuáles 
son los propósitos de 

la empresa.

2. Entender que el 
desempeño 

dependerá de las 
fuerzas del entorno y 

las del mercado 

3. Entender que la 
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mercado

4. Enfocarse 
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estudio de la información sobre el entorno, el mercado y la empresa. Lo que 

significa que este es un proceso continuo, que se debe ejercer en todo momento, 

para lograr conducir a la empresa hacia el éxito.  

 

Por lo anteriormente revisado, se puede concluir que la planeación estratégica es 

el proceso por medio del cual se desarrolla una visión y pensamiento estratégico 

que permitirán a una organización determinar la misión, objetivos y estrategias a 

seguir, a través del análisis del entorno interno y externo. 

 

Los autores consultados en este capitulo son Stein, Ansoff, Mintzberg y Waters, 

Drucker, Terry y Franklin, Hill y Jones, Steiner y Rodríguez, sin embargo para 

efectos de esta investigación la propuesta metodológica de un plan estratégico de 

marketing se fundamentara en la teoría de Steiner y Rodríguez.  
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3.1 CONCEPTO 

 

Para poder desarrollar estrategias de marketing en una organización, es necesario 

entender qué es el marketing y para ello la American Marketing Associattion 

(AMA) lo define como “…una función organizacional y un conjunto de procesos 

para generar, comunicar y entregar valor a los consumidores, así como para 

administrar las relaciones con estos últimos, de modo que la organización y sus 

accionistas obtengan un beneficio”, (Kotler y Keller, 2006). 

 

Marketing también se define como “el proceso a través del cual individuos y 

grupos obtienen lo que necesitan y lo que desean mediante la creación, oferta y 

libre intercambio de productos y servicios valiosos con otros” (Kotler y Keller, 

2006). 

 

3.2 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

A principios de la década de 1950, la creciente complejidad de la industria y los 

efectos de la guerra provocaron que las empresas empezaran a comprender la 

necesidad de reconsiderar las funciones directivas (Allen, 1970/1973). Surgió de 

esta forma la idea de que la organización estaba en el mercado para fabricar 

determinados productos elaborados de la forma más eficiente y económica. 

 

El marketing toma importancia a partir de dicha época, cuando las empresas 

norteamericanas se percatan de que las decisiones gerenciales no deben 

enfocarse solamente en la producción, sino que deben orientarse a cuidar a los 

clientes y a satisfacer sus necesidades. Esto provocó un cambio en la filosofía 

gerencial y la reorientación de las actividades de la compañía hacia sus mercados, 

en lugar de hacerlo hacia sus productos (Pearce, 1970/1973). 

 

Dicha orientación de los negocios, hacia la satisfacción de las necesidades de los 

clientes, implica que las organizaciones formulen las principales políticas y 
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estrategias corporativas generales, con base en las políticas y estrategias 

comerciales. Por lo tanto, las estrategias de marketing determinarán los resultados 

corporativos, al influir en los recursos y niveles de ingresos por obtener y mantener 

a los clientes en mayor proporción que la competencia. 

 

En consecuencia, la orientación de las empresas con un enfoque de marketing no 

centran sus actividades en encontrar al consumidor adecuado para el producto, 

sino en desarrollar los productos adecuados para los consumidores (Kotler y 

Keller, 2006), y se puede aplicar de tres formas diferentes: 

 

 Enfoque de marketing reactivo (consistente en entender y satisfacer las 

necesidades que expresan los consumidores). 

 Enfoque de marketing proactivo (implica conseguir un elevado nivel de 

innovación al concentrarse en las necesidades latentes de los 

consumidores). 

 Enfoque de marketing total (adoptar simultáneamente enfoques de 

marketing reactivo y proactivo). 

 

Este último enfoque de marketing total puede ayudar a las empresas a tener más 

posibilidades de triunfar, sin embargo, el adoptar estrategias con un enfoque en el 

marketing puede traducirse en mejores resultados para las organizaciones. 

 

Para alcanzar el objetivo de cualquier empresa, que es obtener y conservar 

clientes, el propósito de los negocios se debe definir en términos de marketing; 

estableciendo a dicha función en el centro de lo que se hace en la planeación 

estratégica corporativa (Levitt, 1983/1988). 

 

Es importante mencionar que la planeación estratégica ejerce una función 

integradora en las organizaciones, puesto que reúne la totalidad de las funciones 

operacionales para ayudar a la dirección a coordinarlas y aprovecharlas 

conjuntamente (ver figura 3.1). 
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Figura 3.1 La planeación estratégica como la parte integradora. 

 

Fuente: Rodríguez (2005). 

 

Sin embargo, la estrategia de comercialización es imprescindible para las 

empresas, tanto grandes como pequeñas, y el plan de marketing debe formar 

parte de la estrategia general de las compañías (Pérez-Tomé y Smith, 2006). 

 

“En principio, el marketing es una función similar a otras funciones importantes 

dentro de la empresa, en una relación de equilibrio”, (Kotler y Keller, 2006); sin 

embargo, el éxito financiero de las organizaciones suele depender del talento 

comercial y del marketing; por lo que las funciones de finanzas, producción o 

cualquier otra no importarían si no hubiera la suficiente demanda de bienes y 

servicios, que permitan obtener ganancias suficientes para la empresa. 

 

En un sistema formal de planeación estratégica donde se unen los planes 

estratégicos (largo plazo), tácticos (mediano plazo) y operativos (corto plazo); el 

marketing forma parte de la programación a mediano plazo, proceso mediante el 

cual se preparan y se interrelacionan planes específicos funcionales para mostrar 

los detalles de cómo se debe llevar a cabo la estrategia para lograr los objetivos 

de la compañía a largo plazo (Steiner, 1979/2007). 
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Consecuentemente, la función de marketing se desarrolla en el nivel táctico de la 

planeación y tiene que estar encaminada a contribuir con los objetivos generales 

de la organización, establecidos en la planeación estratégica.  

 

Colocar al marketing en el principio del proceso de planeación estratégica, 

responde a las necesidades de los negocios actuales que se encuentran en una 

economía cada vez más compleja, donde ha dejado de funcionar la idea 

tradicional del marketing que se enfocaba en fabricar y vender un producto 

determinado, sin considerar las necesidades de los consumidores.  

 

Actualmente, las organizaciones inteligentes deben desarrollar estrategias de 

marketing enfocadas a generar y entregar valor para los consumidores, siguiendo 

el proceso de segmentar el mercado, seleccionar el público meta y desarrollar el 

posicionamiento de la oferta de valor; esencia del marketing estratégico. La 

siguiente fase consiste en generar el valor (determinar las características del 

producto, su precio y distribución) y, por último, la tercera fase que radica en 

comunicar el valor (utilizando la fuerza de ventas, promoción de ventas, publicidad 

y demás herramientas de comunicación). 

 

Finalmente, ante un panorama tan cambiante al cual se tienen que enfrentar las 

organizaciones Kotler y Keller (2006) sugieren considerar tres factores adicionales 

al proceso de marketing tradicional. 

 

Los factores adicionales al proceso tradicional de marketing son la tecnología de 

marketing, el marketing global, y la ética y la responsabilidad social en el 

marketing; aspectos que actualmente deben considerar todas las organizaciones, 

pues responden a las necesidades originadas por los cambios en el ambiente 

interno y externo en el que se desenvuelven.  

 

Comprender el proceso de planeación estratégica, permitirá a las organizaciones 

entender un plan de marketing, puesto  que se estructuran de manera similar. La 
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planeación estratégica se desarrolla en los niveles directivos o corporativos y la 

planeación táctica en los niveles medios u operativos; y a partir de este nivel se 

desarrollar las estrategias funcionales, entre ellas las de marketing. 

 

El plan de marketing es el principal instrumento para dirigir y coordinar los 

esfuerzos de marketing (Kotler y Keller, 2006), y opera, a su vez, en dos niveles: 

 

1. Estratégico. Determina los mercados meta y la proposición de valor que se 

van a ofrecer, en función del análisis de las oportunidades de mercado. 

2. Táctico. Específica las acciones de marketing concretas que se van a 

poner en práctica (características del producto, precio, promoción, 

distribución y servicio). 

 

En la siguiente figura se muestra de qué forma se relacionan la planeación 

estratégica y el proceso de marketing, así como las actividades que se desarrollan 

en cada plan a nivel estratégico y táctico. 

 

Figura 3.2 Secuencia de planeación. 

 
Fuente: Stanton, Etzel y Walker (2007). 

 



Propuesta Metodológica de un Plan Estratégico de Marketing para MIPyMES.  
Estudio de Caso L2000, S.A. de C.V.  

 

 

 

87 

Consecuentemente, para elaborar las estrategias y programas de marketing es 

necesario seguir un proceso de planeación estratégica de marketing que consiste 

en identificar y analizar oportunidades de negocio, así como seleccionar los 

mercados meta. Munuera y Rodríguez (2007) hacen una síntesis de dicho 

proceso, el cual se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.1 Síntesis del proceso de planificación estratégica de marketing 

(PPEM). 

Cuestiones básicas Procesos y actividades 
Resultados y 
documentos 

¿Dónde estamos hoy? 

¿De dónde venimos? 

 Análisis del entorno 
general 

 Análisis del sector y del 
mercado 

 Análisis de la 
competencia 

 Auditoria de la empresa 

 Amenazas y 
oportunidades actuales y 
futuras 

 Fortalezas y debilidades 
actuales y futuras 

 DAFO 

¿Dónde queremos estar 
en el futuro? 

¿Dónde podemos estar en 
el futuro? 

 Análisis de los factores 
de éxito critico 

 Capacidades internas de 
la empresa 

 Fijación de objetivos a 
nivel de unidad de 
negocios y de marketing 

 Objetivos y estrategias 
alternativas de marketing 
a largo plazo 

 Previsión de escenarios 
probables 

¿Cuál es el mejor camino 
para lograrlo? 

 Elección de la estrategia 
de marketing 

 Líneas de actuación 
básica sobre la estrategia 
de marketing elegida 

¿Cómo podemos 
concretar los detalles de 
la decisión? 

 Decisiones básicas de 
marketing operativo con 
sus responsables, 
tiempos, presupuestos e 
indicadores de control 

 Plan Anual de Marketing 
(PAM) 

¿Lo hemos conseguido? 

¿Estamos seguros? 

 Ejecución del PEM Y 
PAM 

 Medición de los 
resultados 

 Mecanismos e 
indicadores de 
evaluación y control 

Fuente: Munuera y Rodríguez (2007). 
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En la siguiente figura se muestra otro esquema del proceso de marketing y las 

fuerzas que determinan la estrategia de marketing de una empresa, el cual 

propone Kotler y Keller (2006): 

 

Figura 3.3 Factores que influyen en la estrategia de marketing de la empresa. 

 

Fuente: Kotler y Keller (2006). 

 

En dicho esquema, se observa que el entorno del marketing está formado por el 

entorno funcional y general. El entorno funcional incluye los agentes inmediatos 

que influyen en la producción, distribución y promoción de la oferta, y son: 

 

 Las empresas 

 Los proveedores 

 Los distribuidores 
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 Los intermediarios 

 El público meta  

 

Por su parte, el entorno general se conforma por seis elementos, que son: 

 

 Entorno demográfico 

 Entorno económico 

 Entorno físico  

 Entorno tecnológico 

 Entorno político-legal 

 Entorno sociocultural 

 

Para desarrollar las estrategias específicas del área de marketing es necesario 

comprender los siguientes conceptos fundamentales (Kotler y Keller, 2006): 

 

 Necesidades. Requerimientos básicos del ser humano, como alimento, 

aire, agua, vestimenta y cobijo. Otras pueden ser de educación, ocio y 

entretenimiento.  

 Deseos. Cuando las necesidades se dirigen hacia objetos específicos que 

pueden satisfacerlas se convierten en deseos. 

 Demandas. Son deseos de productos específicos que están respaldados 

por una capacidad de pago. 

 

Además, para que las estrategias de marketing realmente satisfagan las 

demandas de un mercado es necesario dividirlo en segmentos con características 

similares, los cuales se pueden identificar utilizando las siguientes variables: 

 

 Mercados de consumo: 

 

a) Geográficas (región del mundo o país, región del país, tamaño de la 

ciudad o zona metropolitana, densidad, clima). 
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b) Demográficas (edad, género, tamaño de la familia, ciclo de vida familiar, 

ingreso, ocupación, educación, religión, raza, generación, nacionalidad). 

c) Psicográficas (clase social, estilo de vida, personalidad). 

d) Conductuales (ocasiones, beneficios, situación del usuario, frecuencia 

de uso, situación de lealtad, etapa de preparación, actitud hacia el 

producto). 

 

 Mercados de negocios: 

 

a) Demográficas (industria, tamaño de la empresa, ubicación). 

b) Variables operativas (tecnología, situación de usuario/no usuario, 

capacidades de los clientes). 

c) Enfoques de compra (organización de la función de compra, estructura 

del poder, naturaleza de las relaciones existentes, políticas de compra 

generales, criterios de compra). 

d) Factores situacionales (urgencia, aplicación específica, tamaño del 

pedido). 

e) Características personales (similitud comprador-vendedor, actitud hacia 

el riesgo, lealtad). 

 

Una vez que se identifican los segmentos de mercado, éstos se evalúan para 

elegir el más atractivo en relación a su tamaño, crecimiento, rentabilidad, 

economía de escala y bajo riesgo.  

 

El segmento de mercado con el mayor atractivo para invertir será el mercado meta 

al cual se dirigirán todos los esfuerzos mercadológicos de una empresa; también, 

es importante mencionar que dicho mercado debe alinearse a los objetivos a largo 

plazo y los recursos de la organización.  

 

Una vez segmentado el mercado, algunas de las estrategias de marketing a seguir 

propuestas por Guiltinan, Paul y Madden (1998/2003) son: 
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Tabla 3.2 Estrategias de marketing en la demanda primaria y selectiva. 

ESTRATEGIAS DE MARKETING EN LA DEMANDA PRIMARIA 

CÓMO SE HACE IMPACTO EN LA 
DEMANDA 

ESTRATEGIAS BÁSICAS QUE 
INFLUYEN EN LA DEMANDA 

1. Atraer usuarios 
 
 

2. Aumentar la tasa de compra entre los 
usuarios 

Aumentar la disposición de compra 
Aumentar la capacidad de compra 
 

Ampliar las ocasiones de uso 
Aumentar la tasa de consumo 
Aumentar la tasa de remplazo 

ESTRATEGIAS DE MARKETING EN LA DEMANDA SELECTIVA 

CÓMO SE HACE IMPACTO EN LA 
DEMANDA 

ESTRATEGIAS BÁSICAS QUE 
INFLUYEN EN LA DEMANDA 

1. Ampliar el mercado servido 
 
 
 

2. Captar clientes de los competidores 
 
 
 
 
 
 
 

3. Conservación/expansión de la 
demanda dentro de la base de clientes 
actuales 

Ampliar la distribución 
Extensión de la línea de 
productos/servicios 
 

Competencia de confrontación directa 
Calidad superior 
Liderazgo precio-costo 

Diferenciación  
Posicionamiento de beneficio-atributo 
Posicionamiento con base en el 
consumidor 
 

Mantener la satisfacción 
Relación de marketing 
Productos/servicios complementarios  

Fuente: Guiltinan, Paul y Madden (1998/2003). 

 

Las estrategias de la demanda primaria están diseñadas para incrementar el nivel 

de demanda de una forma o clase de producto, entre los no usuarios y los 

usuarios que aumentan la tasa de uso.  Las estrategias para la demanda selectiva 

son utilizadas con mayor frecuencia puesto que implican expandir el mercado 

servido, captar clientes de la competencia, y conservar y expandir las ventas 

dentro de la base de clientes actuales de la empresa. 
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3.2.1 ESTRATEGIAS DE MARKETING EN EL CICLO DE VIDA DEL 

PRODUCTO 

 

Las estrategias de marketing de una empresa deben cambiar de acuerdo al 

tiempo, por ello es importante comprender cuál es el ciclo de vida de un producto, 

puesto que cada etapa tiene características diferentes. 

 

El ciclo de vida de un producto se divide en cuatro etapas: crecimiento, desarrollo, 

madurez y decrecimiento; y casi todas las curvas del ciclo se comportan de la 

siguiente manera (ver figura 3.4): 

 

Figura 3.4 Ventas y utilidades ($). 

 
Fuente: Kotler y Keller (2006). 

 

Conocer las características de cada una de las etapas del ciclo de vida de un 

producto, permitirá a las organizaciones definir claramente su objetivo en cada una 

de ellas y las estrategias a seguir en relación al producto, precio, distribución y 

promoción de ventas. El siguiente cuadro resume las características y estrategias 

a seguir en el ciclo de vida de un producto. 
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Tabla 3.3 Resumen de características, objetivos y estrategias de ciclo de 

vida del producto. 

 Introducción Crecimiento Madurez Decrecimiento 

Características 

Ventas Ventas bajas Ventas en rápido 
crecimiento 

Ventas máximas Baja en las ventas 

Costos Costo por cliente 
alto 

Costo por cliente 
medio 

Costo por cliente 
bajo 

Costo por cliente 
bajo 

Utilidades Negativas Utilidades en 
aumento 

Utilidades altas Utilidades a la baja 

Clientes Innovadores Adoptadores 
tempranos 

Número creciente Cada vez menos 

Competidores Pocos Número creciente Número estable 
que comienza a 
bajar 

Cada vez menos 

Objetivos de marketing 

 Crear conciencia y 
prueba del 
producto 

Maximizar la 
participación de 
mercado 

Maximizar 
utilidades 
defendiendo la 
participación de 
mercado 

Reducir los gastos 
y “ordeñar” la 
marca 

Estrategias 

Producto Ofrecer un 
producto básico 

Ofrecer 
extensiones de 
producto, 
servicio, garantía 

Diversificar marcas 
y artículos 

Descontinuar 
modelos débiles 

Precio  Usar un plus de 
costo 

Precio para 
penetrar el 
mercado 

Precio para igualar 
o mejorar a los 
competidores 

Recortar precio 

Distribución Construir 
distribución 
selectiva 

Construir 
distribución 
intensiva 

Construir 
distribución más 
intensiva 

Volverse 
selectivos: 
descontinuar 
tiendas no 
rentables 

Publicidad Crear conciencia 
del producto 
entre 
adoptadores 
tempranos y 
distribuidores 

Crear conciencia e 
interés en el 
mercado masivo 

Acentuar 
diferencias y 
beneficios de la 
marca 

Reducir el nivel 
necesario para 
retener a leales 
de hueso 
colorado 

Promoción de 
ventas 

Usar promoción de 
ventas intensa 
para incitar a la 
prueba del 
producto 

Reducir para 
aprovechar la alta 
demanda de los 
consumidores 

Aumentar para 
fomentar el 
cambio a la 
marca 

Reducir al nivel 
mínimo 

Fuente: Chester R. Wasson, Dynamic Competitive Strategy and Product Life Cycles (Austin, TX: 
Austin Press, 1978); John A. Weber, “Planning Corporate Growth with Inverted Product Life 

Cycles”, Long Range Planning, octubre de 1976, pp.12-29; Peter Doyle, “The Realities of the 
Product Life Cycle”, Quarterly Review of Marketing, verano de 1976. Citado en Kotler y Keller 

(2006). 
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3.3 PLAN DE MARKETING 

 

Un plan de marketing debe incluir los objetivos, estrategias, tácticas, programas y 

presupuestos, en relación a diversas actividades que generen valor para los 

clientes. Una descripción tradicional se sintetiza en la mezcla de marketing y 

McCarthy clasificó dichas herramientas en cuatro grupos que denominó las cuatro 

P del marketing: producto, precio, plaza y promoción (Kotler y Keller, 2006). La 

figura 3.5 muestra las variables de cada P. 

 

Figura 3.5 Las 4 P de la mezcla de marketing. 

 
Fuente: Kotler y Keller (2006). 

 

3.3.1 PRODUCTO 

 

El producto es cualquier cosa (bien físico, servicio, experiencia, evento, persona, 

lugar, propiedad, organización, información o idea) que se puede ofrecer para 

satisfacer las necesidades o deseos de un mercado. 

 

 

Mezcla de 

marketing 

Producto 

Variedad 
Calidad 
Diseño 
Características 
Marca 
Empaque 
Tamaños 
Servicio 
Garantías 
Devoluciones 

Plaza (distribución) 

Canales 
Cobertura 
Surtido 
Ubicación 
Inventario 
Transporte 
 

Precio 

Lista de precios 
Descuentos 
Incentivos 
Periodo de pago 
Condiciones de crédito 

Promoción 

Promoción de ventas 
Publicidad 
Fuerza de ventas 
Relaciones públicas 
Marketing directo 

Mercado 

meta 
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Los productos se deben considerar en cinco niveles, siendo cada uno de ellos más 

complejo que el anterior, es decir, aumentando el valor que se ofrece al mercado 

(ver figura 3.6). 

 

Figura 3.6 Cinco niveles de productos. 

 

Fuente: Kotler y Keller (2006). 

 

El nivel fundamental del producto es el beneficio básico, que es el servicio o 

beneficio elemental que está comprando el cliente. El segundo nivel busca 

convertir un beneficio básico en un producto genérico. El tercer nivel, es un 

producto esperado, el cual incluye una serie de atributos que el cliente espera al 

adquirir el producto. El producto aumentado, que es el cuarto nivel, implica 

exceder las expectativas de los clientes. Finalmente, el último nivel es un producto 

potencial el cual incluye todas las transformaciones que podría sufrir el producto 

en un futuro. 

 

Para utilizar la estrategia de aumentar los productos, se deben considerar tres 

aspectos importantes: cada aumento implica un incremento en los costos, por lo 

 

 

Beneficio básico

Producto genérico

Producto esperado

Producto aumentado

Producto potencial
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que se debe evaluar si el mercado tiene la capacidad de pagar el costo adicional; 

los beneficios aumentados con el tiempo se convierten en atributos esperados, por 

lo que para competir se tienen que buscar características adicionales; y, por 

último, algunas organizaciones utilizarán la estrategia a la inversa, ofreciendo un 

producto genérico y reduciendo costos, mientras que ofrecer un producto 

aumentado requiere elevar el precio. 

 

La clasificación de los productos permitirá a las empresas desarrollar una 

adecuada estrategia de mezcla de marketing para cada uno de ellos. A 

continuación se describirá la clasificación de acuerdo a Kotler y Keller (2006): 

 

Por su durabilidad y tangibilidad 

 

1. Bienes no duraderos. Productos tangibles que normalmente se consume en 

un solo uso, o unos cuantos. 

2. Bienes duraderos. Productos tangibles que normalmente sobreviven a 

muchos usos. 

3. Servicio. Productos intangibles, inseparables, variables y perecederos. 

Normalmente requieren más control de calidad, credibilidad del proveedor y 

adaptabilidad. 

 

Clasificación de bienes para consumidor 

 

1. Bienes de conveniencia. Productos que el consumidor por lo regular 

adquiere con frecuencia, de manera inmediata, con un mínimo de esfuerzo. 

2. Bienes de comparación. Productos que el cliente, durante el proceso de 

selección y compra, suele comparar con base en su idoneidad, calidad, 

precio y estilo. 

3. Bienes de especialidad. Productos con características exclusivas o 

identificación de marca por los cuales algunos compradores están 

dispuestos a hacer un esfuerzo de compra especial. 
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4. Bienes no buscados. Bienes que el consumidor no conoce o que 

normalmente no piensa comprar. 

 

Clasificación de bienes industriales 

 

1. Materiales y componentes. Bienes que se incorporan totalmente en el 

producto del fabricante y son de dos clases: materias primas, y materiales y 

componentes manufacturados. 

2. Bienes de capital. Bienes duraderos que facilitan el desarrollo o manejo del 

producto terminado, e incluye dos grupos: instalaciones y equipo. 

3. Insumos y servicios comerciales. Bienes de corta duración y servicios que 

facilitan el desarrollo o manejo del producto terminado. Los insumos son de 

dos tipos: insumos operativos, y artículos de mantenimiento y reparación. 

Los servicios comerciales incluyen servicios de mantenimiento y reparación, 

y servicios de asesoría de negocios. 

  

Con base en las características de los productos, se realiza la mezcla de 

productos, que es el conjunto de bienes que una empresa ofrece al mercado. 

 

La mezcla de productos tiene cuatro dimensiones: amplitud (número de líneas de 

productos), longitud (número total de artículos), profundidad (número de variantes 

de cada producto de la línea), y consistencia (relación de las líneas de productos 

en cuanto a su uso final, requisitos de producción, canales de distribución, etc.). 

 

Dichas dimensiones, determinarán las estrategias a desarrollar en relación a la 

mezcla de productos, entre las cuales se encuentran: 

 

a) Ampliar la mezcla de productos, añadiendo nuevas líneas de productos. 

b) Alargar la mezcla de productos, desarrollando nuevos productos de dos 

manera:  

1. Estirando la línea en diferentes direcciones: 
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 Estiramiento hacia abajo. Introducir una línea de precios más bajos. 

 Estiramiento hacia arriba. Ingresar al extremo superior del mercado. 

 Estiramiento bidireccional. Estirar la línea en ambas direcciones. 

2. Rellenando la línea, añadiendo artículos en la gama actual. 

c) Profundizar la mezcla de productos, aumentando las variantes de cada 

producto. 

d) Hacer más consistente la línea de productos, desarrollando líneas de 

productos que se relacionen más en cuanto a su uso final, requisitos de 

producción, canales de distribución, etc. 

e) Modernizar la mezcla de productos, renovando la línea de productos 

constantemente. 

f) Depurar la mezcla de productos, eliminando artículos que no generen 

utilidades, ventas, o cuando la empresa no tiene capacidad para continuar 

con su producción.  

 

3.3.1.1 MARCA 

 

La AMA define una marca como “… un nombre, término, signo, símbolo o diseño, 

o una combinación de los anteriores, cuyo propósito es identificar los bienes o 

servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de los de la 

competencia” (Kotler y Keller, 2006). 

 

Una marca representa la esencia de la empresa y puede ser garantía de calidad; 

asimismo, puede ser un símbolo tan complejo y comunicar hasta 6 niveles de 

significados (Kotler y Keller, 2006): 

 

1. Atributos. Una marca se puede relacionar con ciertos atributos. 

2. Beneficios. Los atributos se deben traducir en beneficios funcionales y 

emocionales. 

3. Valores. La marca representa los valores del vendedor. 

4. Cultura. Una marca también simboliza la cultura de la organización. 
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5. Personalidad. La marca proyecta personalidad. 

6. Usuario. La marca sugiere el tipo de consumidor que adquiere determinado 

producto. 

 

La estrategia de marca será proyectar una imagen positiva que perdure en la 

mente de los consumidores, considerando que los significados más trascendentes 

de una marca son los valores, cultura y personalidad. Dicha estrategia debe de 

contribuir con el posicionamiento de la empresa. 

 

El valor de una marca se relaciona con diferentes aspectos, desde las marcas 

desconocidas por la mayoría de los usuarios, las que tienen un alto grado de 

conciencia de marca, las que tienen un alto grado de aceptabilidad de marca, 

también las que poseen un alto grado de preferencia de marca y, en el otro 

extremo, las que gozan de un alto grado de lealtad de marca. De igual forma, se 

toman en cuanta el grado de reconocimiento del nombre de la marca, la calidad 

percibida, asociaciones mentales y emociones, y activos como patentes, marcas 

registradas y relaciones con canales de distribución. 

 

Las ventajas de desarrollar una estrategia que genere valor a la marca son: 

disminución en los costos de promoción por la conciencia de la marca y la lealtad 

de los consumidores, beneficios en la negociación con distribuidores puesto que 

los usuarios esperan que trabajen la marca, precios elevados por la calidad 

superior percibida por los consumidores, facilidad para aumentar la línea de 

productos por la credibilidad de la marca, y defensa frente a la competencia por 

precio. 

 

Las decisiones clave para desarrollar una estrategia de marca son los que se 

muestran en la siguiente figura: 
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3.3.2 SERVICIO 

 

El servicio es cualquier acto o desempeño que una parte puede ofrecer a otra y 

que es en esencia intangible y no da origen a la propiedad de algo (Kotler y Keller, 

2006); aunque puede estar ligado a un bien tangible. 

 

La oferta de una empresa puede consistir en uno o varios servicios, donde éstos 

pueden ser la parte principal o secundaria; por lo que se pueden clasificar de la 

siguiente manera (Kotler y Keller, 2006): 

 

1. Bien tangible puro. La oferta es un bien tangible, sin incluir servicios. 

2. Bien tangible con servicios anexos. La oferta incluye un bien tangible y uno 

o más servicios complementarios. 

3. Híbrido. La oferta consiste en bienes y servicios por partes iguales. 

4. Servicio principal con bienes y servicios secundarios anexos. La oferta 

principal es un servicio que puede incluir servicios adicionales o bienes de 

apoyo. 

5. Servicio puro. La oferta consiste primordialmente en un servicio. 

 

Para diseñar las estrategias de servicio se deben considerar las características de 

éste, las cuales se enlistan a continuación (Kotler y Keller, 2006): 

 

 Intangibilidad. Los servicios son intangibles, por lo tanto el reto de 

marketing es diseñar estrategias que lo hagan tangible por medio del lugar, 

personal, equipo, material de comunicación, símbolos y precio; es decir, 

transformar los servicios en beneficios concretos. 

 

 Inseparabilidad. Los servicios se producen y se consumen paralelamente. 

Esta característica provoca que el proveedor y el cliente participen en la 

realización del servicio, lo cual puede alterar los resultados de éste. De ahí 
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la importancia de un buen manejo de la interacción cliente-proveedor en el 

marketing de servicios. 

 

 Variabilidad. Los servicios dependen de quién los realiza y dónde se 

ejecutan, lo que se refleja en resultados distintos. Para evitar que las 

variaciones sean muy significativas, las empresas tienen que invertir en el 

proceso de contratación y capacitación del personal, estandarizar el 

proceso de prestación de servicios y monitorear la satisfacción del cliente. 

 

 Imperdurabilidad. Esta característica implica que los servicios sean 

imperdurables, por lo que si la demanda fluctúa puede causar problemas en 

la empresa. Las estrategias para evitar esta situación son: diferenciales de 

precios, para desplazar la demanda a periodos flojos; cultivar la demanda 

fuera de horas pico; desarrollar servicios complementarios durante las 

horas pico, como alternativa para los clientes que esperan; y tener un 

sistema de reservación. Otras estrategias son: contratar empleados de 

medio tiempo; introducir rutinas de eficiencia, realizando tareas 

indispensables durante los periodos pico; fomentar una mayor participación 

de los consumidores; desarrollar servicios compartidos; y crear 

instalaciones para una expansión  futura. 

 

Para desarrollar estrategias de marketing para una empresa de servicios, es 

necesario considerar elementos adicionales al marketing tradicional de bienes. 

Booms y Bittner (citado en Kotler y Keller, 2006) sugirieron tres P’s adicionales al 

marketing de servicios, que son: personal, pruebas físicas y procesos. 

 

El personal es un elemento muy importante, pues son los empleados quienes 

ejecutan los servicios; por lo que el proceso selección, capacitación y motivación 

influirá de manera directa en la satisfacción de los clientes; es decir, el personal 

debe mostrar aptitud, una actitud atenta, responsabilidad, iniciativa, habilidad para 

resolver problemas y buena voluntad. 
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Una forma de demostrar la calidad de los servicios es por medio de las pruebas 

físicas, las cuales se pueden observar en la presentación del lugar, mobiliario, 

equipo, imagen, entre otras. En cuanto a los procesos de los servicios, cada 

empresa puede desarrollar un proceso distinto al de la competencia, para 

diferenciar su oferta y ofrecer algo distintivo al consumidor. 

 

Las características de los servicios y los elementos adicionales que se tienen que 

considerar en el marketing de servicios hacen más complejo desarrollar 

estrategias adecuadas, por lo tanto se requiere no sólo el marketing externo sino 

también el marketing interno y el marketing interactivo (ver figura 3.8). 

 

Figura 3.8 Tres tipos de marketing en industrias de servicio. 

 

Fuente: Kotler y Keller (2006). 

 

El marketing externo incluye todas las actividades que se desarrollan para dar a 

conocer un producto al mercado. El marketing interno se encarga de capacitar y 
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motivar a los empleados para que desempeñen de la mejor manera su trabajo, 

que es atender a los clientes. El marketing interactivo describe la habilidad del 

personal para servir a los clientes.  

 

3.3.3 PRECIO 

 

El precio es la herramienta de la mezcla de marketing que genera ingresos a la 

empresa; es muy flexible, ya que se puede modificar rápidamente para aprovechar 

los cambios en el mercado; es un elemento intrínseco de la estrategia de 

posicionamiento; y puede ser muy variado para los diferentes artículos, segmentos 

de mercado y ocasiones de compra. Por ello, la competencia de precio es el 

problema más importante al que se enfrentan las empresas.  

 

La empresa que decida posicionar su producto por precio y calidad, podrá 

desarrollar nueve estrategias de precio-calidad (ver tabla 3.4). 

 

Tabla 3.4 Nueve estrategias de precio-calidad. 

     

   Precio  

   Alto Mediano Bajo  

 

C
a

li
d

a
d

 d
e
l 

p
ro

d
u

c
to

 

Alto 
1. Estrategia 

superior 
2. Estrategia de 

valor alto 

3. Estrategia de 
supervalor 

 

Mediano 
4. Estrategia de 

sobrecobro 

5. Estrategia de 
valor medio 

6. Estrategia de 
buen valor 

 

Bajo 
7. Estrategia de 

imitación 

8. Estrategia de 
economía 
falsa 

9. Estrategia de 
economía 

 

       

Fuente: Kotler y Keller (2006). 
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Las estrategias 1, 5 y 9 pueden coexistir en el mismo mercado, puesto que una 

empresa puede ofrecer alta calidad con un precio elevado, calidad media a un 

precio medio y baja cada a un precio bajo, satisfaciendo las necesidades de 

mercados que se inclinan por la calidad, el precio o un equilibrio en ambos. 

 

Las estrategias 2, 3 y 6 buscan atracar a las diagonales (1,5 y 9). Estos 

competidores ofrecen la misma calidad pero con un ahorro superior en dinero, y si 

logran que el cliente les crea adquieren el producto y ahorran dinero. 

 

Por último, las estrategias 4, 7 y 8 las utilizan competidores que cobran un precio 

elevado por un producto con una calidad inferior. Cuando el cliente se percata de 

esta situación se siente defraudado, se queja y habla mal de la empresa. 

 

Para establecer una política de precios las empresas puede seguir el siguiente 

proceso que propone Kotler y Keller (2006): 

 

1. Seleccionar el objetivo de fijación de precios. 

2. Determinar la demanda. 

3. Estimar los costos. 

4. Analizar los costos, precios y ofertas de los competidores. 

5. Escoger un método de fijación de precios. 

6. Seleccionar el precio final. 

 

Los principales objetivos de una empresa al fijar precios son: supervivencia, 

utilidades actuales máximas, participación máxima de mercado, captura máxima 

del segmento superior del mercado o liderazgo en calidad de productos.  

 

El nivel de demanda se determina por medio de la curva de la demanda, la cual 

muestra la relación entre la demanda y el precio, y su comportamiento normal es 

una relación inversa, es decir, si el precio aumenta la demanda disminuye. Sin 

embargo, entre más rasgos distintivos tenga un producto, la demanda no sufre 
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grandes variaciones a pesar de incrementos en el precio. Por ello, las empresas 

tienen que desarrollar productos que se diferencien de la competencia, así como 

lograr que los consumidores lo perciban para que no haya sensibilidad en la 

demanda. 

 

Para medir la curva de la demanda se puede utilizar diferentes métodos, entre los 

cuales se encuentran: analizar estadísticamente los precios y las cantidades 

vendidas en el pasado, realizar variaciones en los precios para observar el 

comportamiento de la demanda, y hacer una investigación preguntando a los 

consumidores cuantos artículos comprarían a diferentes precios. 

 

Los métodos anteriores ayudarán a la empresa a saber si la curva de la demanda 

de su producto es inelástica (cuando la demanda casi no cambia con un 

incremento en el precio) o si es elástica (es decir, que la demanda baja 

considerablemente con el incremento en los precios); como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 3.9 Demanda inelástica y elástica. 

 

Fuente: Kotler y Keller (2006). 

a) 

b) 



Propuesta Metodológica de un Plan Estratégico de Marketing para MIPyMES.  
Estudio de Caso L2000, S.A. de C.V.  

 

 

 

107 

Las condiciones para que la curva de la demanda sea inelástica son (Kotler y 

Keller, 2006): 

 

 Hay pocos sustitutos o competidores, o ninguno. 

 Los compradores no se percatan fácilmente de que el precio subió. 

 Los compradores son lentos para modificar sus hábitos de compra y buscar 

precios más bajos. 

 Los compradores creen que los precios más altos se justifican por las 

diferencias en la calidad, inflación normal, etc.  

 

El siguiente paso del proceso para establecer una política de precios es la 

estimación de costos. La demanda establece el límite superior de los precios, y los 

costos el límite inferior que una empresa puede cobrar por un producto. El precio 

tiene que cubrir los costos de producir, distribuir y vender un producto, así como 

un rendimiento razonable. 

 

Los tipos de costos de una empresa son: fijos (costos que no varían con la 

producción ni los ingresos por ventas) y variables (costos que tienen una relación 

directa con el nivel de producción). El costo total de la producción es la suma de 

los costos fijos y variables, y al establecer un precio se buscará que al menos 

cubra los costos de producción.  

 

También es importante analizar los costos, precios y ofertas de la competencia, 

porque si la oferta de la empresa es inferior no podrá tener un precio mayor al de 

los competidores, si la oferta es similar deberá tener un precio similar a la 

competencia, y si la oferta es superior podrá cobrar más que la competencia. 

 

Las principales consideraciones para establecer los precios son los costos totales 

para producir un producto, los precios de los competidores sustitutos y la 

percepción de los clientes de un producto con características exclusivas. 
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Los métodos para fijar los precios incluyen una o más de las consideraciones 

anteriores, y son (Kotler y Keller, 2006): 

 

1. Fijación de precios por sobreprecio. Este método es el más elemental y 

consiste en sumar un sobreprecio a los costos totales del producto. 

 

2. Fijación de precios por rendimiento objetivo. La empresa determina el 

precio que produciría su tasa objetivo de rendimiento sobre la inversión 

(ROI).  

 

3. Fijación de precios por valor percibido. El precio se determina 

considerando las percepciones del cliente en cuanto al valor del producto. 

 

4. Fijación de precios económica. Este método consiste en cobrar un precio 

relativamente bajo por una oferta de alta calidad. 

 

5. Fijación de precios por tasa vigente. La empresa basa su precio 

primordialmente en los precios de los competidores, por lo que podría 

cobrar lo mismo, más o menos que sus principales competidores. 

 

6. Fijación de precios por licitación sellada. Este método tiene una 

orientación competitiva, que se utiliza en los casos en que las empresas 

presentan licitaciones selladas para obtener contratos. 

 

Una vez que la empresa elija un método para fijar sus precios, tendrá que 

seleccionar el precio final. Para lo cual debe considerar otros factores que influyen, 

como son la fijación del precio psicológica, la influencia de otros elementos de la 

mezcla de marketing, las políticas de precios de la empresa y el impacto del precio 

sobre terceros. 
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3.3.4 DISTRIBUCIÓN 

 

Para llevar a cabo la función de acercar el producto al consumidor se necesitan un 

conjunto de organizaciones interdependientes que desempeñen esta función, y 

éstas son los canales de marketing.  

 

Los canales de marketing desempeñan varias funciones como: reunir información 

de los clientes y competidores potenciales, desarrollar una comunicación 

convincente para estimular la compra, hacen pedidos a los fabricantes, adquieren 

fondos para financiar inventarios, asumen los riesgos del manejo de un canal, se 

encargan del almacenamiento y movimiento de los productos, tramitan el pago de 

facturas, y supervisan la transferencia real de propiedad, de una organización a 

otra. 

 

Los niveles de canal para bienes de consumo y bienes industriales se muestran en 

la siguiente figura: 
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Figura 3.10 Canales de marketing de consumo e industriales. 

 
Fuente: Kotler y Keller (2006). 
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Las decisiones para diseñar un sistema de canal de distribución se hacen en 

respuesta a las oportunidades y condiciones donde se ubica la empresa; y para 

ello se requiere analizar las necesidades de los clientes, establecer los objetivos 

del canal, e identificar y evaluar las principales alternativas de canal. 

 

Los niveles de prestación de servicios que esperan los consumidores de un canal 

son cinco, y se tienen que considerar al diseñar un canal de marketing (Kotler y 

Keller, 2006). 

 

1. Tamaño de lote. Número de unidades que el canal permite a un cliente 

típico adquirir en una ocasión. 

2. Tiempo de espera. Tiempo que los clientes de ese canal esperan en 

promedio para recibir la mercancía. 

3. Conveniencia de espacio. Grado en que el canal de marketing facilita a 

los clientes la compra del producto. 

4. Variedad de productos. Amplitud del surtido que ofrece el canal de 

marketing. 

5. Respaldo de servicios. Servicios añadidos (crédito, entrega, instalación, 

reparaciones) que el canal proporciona. 

 

Por otra parte, los objetivos de un canal de marketing varía por las características 

de los productos, por ejemplo: los productos perecederos requieren de un 

marketing directo, los productos voluminosos requieren canales que minimicen la 

distancia de transporte y la cantidad de manejo para llegar al consumidor, los 

productos no estandarizados se venden a través de representantes de ventas, los 

productos que requieren instalación o mantenimiento los vende la empresa o sus 

concesionarios exclusivos, y los productos con alto valor unitario se venden a 

través de la fuerza de ventas de la empresa. 

 

Una vez que se establece el objetivo del canal de marketing, se tienen que evaluar 

las siguientes alternativas: 
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1. Tipos de intermediarios (fuerza de ventas, detallista, mayorista, 

representantes de ventas, concesionario, etc.). 

2. Número de intermediarios (distribución exclusiva: limitado número de 

intermediarios, distribución selectiva: unos cuantos intermediarios, y 

distribución intensiva: todos los intermediarios posibles). 

3. Términos y obligaciones de los miembros del canal (políticas de precios, 

condiciones de venta, derechos territoriales de los distribuidores, y servicios 

y obligaciones mutuas). 

 

Además, cada nivel de canal implica diferentes ventas y costos, un mayor o menor 

grado de control, y capacidad adaptación. 

 

Otra característica de los canales es que se pueden organizar como sistemas de 

marketing de forma vertical (abarcando al productor, mayorista y detallista como 

un sistema unificado), horizontal (dos o más empresas no relacionadas entre sí 

que conjuntan recursos o programas para aprovechar una oportunidad de 

mercado emergente) y multicanal (una sola empresa utiliza dos o más canales de 

marketing para llegar a uno o más segmentos de clientes). 

 

3.3.5 COMUNICACIÓN INTEGRAL 

 

La mezcla de comunicación de marketing consiste en cinco instrumentos 

principales (Kotler y Keller, 2006): 

 

1. Publicidad: cualquier forma pagada de presentación no personal y 

promoción de ideas, bienes o servicios por un patrocinador que se 

identifica. 

2. Promoción de ventas: diversos incentivos a corto plazo que animan a 

probar o comprar un producto o servicio. 

3. Relaciones públicas: diversos programas diseñados para promover o 

proteger la imagen de una empresa o sus productos individuales. 
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4. Ventas personales: interacción cara a cara con uno o más posibles 

compradores con el fin de hacer presentaciones, contestar preguntas y 

obtener pedidos. 

5. Marketing directo: uso de correo, teléfono, fax, correo electrónico o internet 

para comunicarse con clientes y prospectos específicos o solicitar una 

respuesta directa de ellos. 

 

La comunicación de las empresas, además de utilizar las plataformas de 

comunicación comunes (ver tabla 3.5) en cada uno de los instrumentos antes 

mencionados, tiene que tomar en cuenta el estilo y el precio del producto, la forma 

y el color del empaque, los modales y el vestir del vendedor, la decoración del 

lugar, la papelería de la empresa, pues todos estos detalles son parte de lo que 

una empresa comunica a los consumidores. 

 

Tabla 3.5 Plataformas de comunicación comunes. 

Publicidad 
Promociones y 

ventas 
Relaciones 

publicas 
Ventas 

personales 
Marketing 

directo 

Anuncios impresos 

y difundidos 

Empaque exterior 

Insertos de 

empaque 

Películas de cine 

Folletos 

Carteles y 

volantes 

Directorios 

Reimpresos de 

anuncios 

Vallas/ 

Espectaculares 

Letreros 

Exhibiciones de 

punto de compra 

Material 

audiovisual 

Símbolos y 

logotipos 

Videocintas  

Concursos, 

juegos, sorteos y 

loterías 

Premios y regalos 

Muestras 

Ferias y 

exposiciones 

comerciales 

Exhibiciones 

Demostraciones 

Cupones 

Devoluciones de 

dinero 

Financiamiento de 

bajo interés 

Entretenimiento 

Complementos a 

cambio 

Programas de 

continuidad 

Vinculaciones 

Boletines de 

prensa  

Discursos 

Seminarios 

Informes 

anuales 

Donativos de 

caridad 

Patrocinios 

Publicaciones 

Relaciones 

comunitarias 

Cabildeo 

Medio de 

identidad 

Revista de la 

empresa 

Eventos 

Representaciones 

de ventas 

Reuniones de 

ventas 

Programa de 

incentivos 

Muestras 

Ferias y 

exposiciones 

comerciales 

Catálogos 

Correo directo 

Telemarketing 

Compras 

electrónicas 

Compras por 

televisión 

Correo por fax 

Correo 

electrónico 

Correo de voz 

Fuente: Kotler y Keller (2006). 
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Para desarrollar una estrategia de comunicación integral, es necesario conocer los 

elementos de una comunicación eficaz. En la figura 3.12 se muestra un modelo de 

nueve elementos que interactúan de la siguiente manera: las partes principales 

son el emisor y receptor, las principales herramientas de comunicación son el 

mensaje y los medios, y las principales funciones de comunicación son la 

codificación, decodificación, respuesta y retroalimentación; el último elemento es 

el ruido que pueden ser mensajes aleatorios y competidores que pueden interferir 

la comunicación deseada. 

 

Figura 3.11 Elementos del proceso de comunicación. 

 
Fuente: Kotler y Keller (2006). 

 

Para que el flujo de información sea eficaz, el emisor debe conocer las 

características y ubicación del receptor, codificando el mensaje de forma que el 

publico meta lo pueda entender y decodificar. Asimismo, los medios tienen que ser 

eficientes para transmitir el mensaje y se deben desarrollar canales de 

retroalimentación para monitorear la respuesta. 

 

El proceso para desarrollar comunicaciones de marketing eficaces comprende 

ocho pasos, que son (Kotler y Keller, 2006): 

 

1. Identificar el público meta. 

EMISOR Codificación 

 
 
 
 

Medios 

Decodificación RECEPTOR Mensaje 

Ruido 

Retroali- 
mentación 

Respuesta 
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2. Determinar los objetivos de la comunicación. 

3. Diseñar el mensaje. 

4. Seleccionar los canales de comunicación. 

5. Establecer el presupuesto de comunicación total. 

6. Escoger la mezcla de comunicaciones. 

7. Medir los resultados de la comunicación. 

8. Manejar el proceso integrado de comunicación de marketing. 

 

Los objetivos del mensaje de comunicación pueden ser generar conciencia, 

conocimiento, agrado, preferencia, convicción y compra en el público meta hacia 

un producto especifico. 

 

El diseño del mensaje implica desarrollar cuatro elementos, según Kotler y Keller 

(2006): 

 

1. Contenido del mensaje. Buscar un llamado, tema, idea o propuesta de 

venta única, por medio de tres tipos de llamados: racionales, emocionales y 

morales. 

2. Estructura del mensaje. Relación del contenido del mensaje con las 

conclusiones a las que llega, los argumentos unilaterales y bilaterales, y el 

orden de la presentación. 

3. Formato del mensaje. El formato debe ser vigoroso, en impresos se tiene 

que considerar el encabezado, el texto, la ilustración y el color; en radio las 

palabras, cualidades de la voz y vocalización; en televisión o persona el 

elemento a cuidar es el lenguaje corporal; y si el mensaje se transmite por 

medio del producto o empaque, se debe poner atención en el color, la 

textura, el aroma, el tamaño y la forma. 

4. Fuente del mensaje. Las fuentes atractivas o populares para transmitir un 

mensaje captan mayor atención; sin embargo, es muy importante la 

credibilidad del vocero. Los factores para determinar la credibilidad son: 

experiencia, confiabilidad y simpatía. 
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Los canales de comunicación son de dos tipos: personales e impersonales. Los 

personales implican una comunicación directa, y se divide en canales dedicados 

(vendedores de la empresa que se ponen en contacto con compradores del 

mercado meta), canales expertos (expertos independientes que hablan con los 

compradores meta), y canales sociales (vecinos, amigos, familiares y compañeros 

que hablan con los compradores meta). 

 

Los canales no personales de comunicación contienen medios, ambientes y 

eventos. Los medios consisten en impresos (diarios, revistas, correo directo), 

medios de difusión (radio, televisión), medios electrónicos (cintas de audio y video, 

videodiscos, CD-ROM, página Web) y medios de exhibición (espectaculares, 

señalización, carteles). Los ambientes son “entornos en paquete” que crean o 

refuerzan las inclinaciones del comprador a adquirir el producto. Finalmente, los 

eventos son suceso diseñados para comunicar mensajes específicos al publico 

meta (Kotler y Keller, 2006). 

 

El presupuesto de comunicación se puede determinar utilizando alguno de los 

siguientes métodos (Kotler y Keller, 2006): 

 

1. Método costeable. El presupuesto se establece en el nivel en que la 

empresa cree que puede costear la promoción.  

2. Método de porcentaje de las ventas. Los gastos de promoción se fijan 

como un porcentaje dado de las ventas (actuales o proyectadas), o del 

precio de venta. 

3. Método de paridad competitiva. Las empresas fijas su presupuesto con el 

fin de lograr una paridad con los competidores. 

4. Método de objetivo y tarea. El presupuesto de promoción se establece 

definiendo objetivos específicos, determinando las tareas a efectuar para 

lograr los objetivos y estimando los costos de realizar dichas tareas, 

desarrollando el siguiente proceso: 

a) Establecer la meta de participación de mercado. 



Propuesta Metodológica de un Plan Estratégico de Marketing para MIPyMES.  
Estudio de Caso L2000, S.A. de C.V.  

 

 

 

117 

b) Determinar el porcentaje del mercado al que debe llegarse con la 

publicidad. 

c) Determinar le porcentaje de prospectos conscientes a los que debe 

convencerse de probar la marca. 

d) Determinar el número de impresiones publicitarias por cada 1% de tasa 

de prueba. 

e) Determinar el número de puntos de rating brutos que habría que 

comprar.  

f) Determinar el presupuesto de publicidad necesario con base en el costo 

promedio de comprar un punto de rating bruto. 

 

Después de determinar el presupuesto de comunicación, el siguiente paso es 

elegir la mezcla de comunicación de marketing, por lo que es necesario conocer 

las características de cada una de las herramientas de promoción: 

 

 PUBLICIDAD. Cualidades: presentación publica, capacidad de penetración, 

expresividad amplificada e impersonalidad. 

 PROMOCIÓN DE VENTAS. Beneficios: comunicación, incentivo e 

invitación. 

 RELACIONES PÚBLICAS. Cualidades: alta credibilidad, capacidad para 

tomar desprevenidos a los compradores y escenificación. 

 VENTAS PERSONALES. Cualidades: confrontación personal, cultivo de 

relaciones y respuestas.  

 MARKETING DIRECTO. Características: privado, personalizado, 

actualizado e interactivo. 

 

3.4 POSICIONAMIENTO 

 

Las empresas constantemente buscan diferenciar sus productos y/o servicios de 

la competencia. Este acto cosiste en diseñar un conjunto de diferencias 
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importantes que distingan la oferta de la empresa de sus competidores (Kotler y 

Keller, 2006). 

 

La diferenciación de la oferta se puede lograr en cinco dimensiones: producto, 

servicios, personal, canal e imagen (ver tabla 3.6). 

 

Tabla 3.6 Variables de diferenciación. 

Producto Servicios Personal Canal Imagen 

Forma 

Características 

Desempeño 

Conformidad 

Durabilidad 

Confiabilidad 

Reparabilidad 

Estilo 

Diseño 

Facilidad para 

ordenar 

Entrega 

Instalación 

Capacitación al 

cliente 

Asesoría al 

cliente 

Mantenimiento y 

reparación 

Diversos 

Competente 

Cortesía 

Credibilidad 

Confiabilidad 

Capacidad de 

respuesta 

Comunicación 

Cobertura 

Experiencia 

Desempeño 

Símbolos 

Medios 

Ambiente 

Acontecimientos 

Fuente: Kotler y Keller (2006) 

 

Cuando las empresas logran una diferenciación distintiva, haciendo uso de 

diversas de las variables mencionadas en la tabla anterior, necesitan diseñar 

estrategias que le permitan posicionarse en el mercado. 

 

El posicionamiento de una empresa, representa la forma como el público (clientes 

actuales o potenciales) la perciben y recuerdan, es decir, constituye la 

personalidad distintiva de la empresa (Rodríguez, 2005). 
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Para Kotler y Armstrong (2007) el posicionamiento en el mercado significa hacer 

que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en la mente de los 

consumidores meta, en relación con los productos de la competencia. 

 

Los factores que determinan el posicionamiento de una pequeña empresa, de 

acuerdo al MAPCAL (citado por Rodríguez, 2005), son: 

 

Tabla 3.7 Los cinco factores que determinan el posicionamiento de una 

pequeña empresa. 

Productos y servicios 
Aportan a sus clientes los resultados últimos, los 

beneficios que procuran. 

Atmósfera 
Permiten a sus clientes sentirse bien cuando visitan a 

su empresa. 

Comunicación formal 
Dicen al público lo que usted desea que sepan sobre 

su empresa. 

Relaciones personales 
Constituyen la otra parte de sentirse bien de sus 

clientes. Hacen saber al público que es importante 
para su empresa. 

Comunicación de boca 
en boca 

Es más importante para la pequeña empresa que la 
comunicación formal porque puede potenciar o 

arruinar la imagen o la reputación de su empresa. 

Fuente: MAPCAL, El plan de negocios, p.119, citado por Rodríguez (2005). 

 

Las estrategias de posicionamiento, de acuerdo a Kotler y Keller (2006), son: 

 

 Posicionamiento por atributo. Una empresa se posiciona según su 

atributo, como tamaño o número de años en existencia. 

 Posicionamiento por beneficio. El producto se posiciona como líder en lo 

tocante a cierto beneficio. 

 Posicionamiento por uso o aplicación. Posicionar el producto como el 

mejor para cierto uso o aplicación. 
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 Posicionamiento por usuario. Posicionar el producto como el mejor para 

cierto grupo de usuarios. 

 Posicionamiento por competidor. Se afirma que el producto es mejor en 

algún sentido que un competidor cuyo nombre se dice. 

 Posicionamiento por categoría de productos. El producto se posiciona 

como líder dentro de cierta categoría de productos. 

 Posicionamiento por calidad o precio. El producto se posiciona como el 

que ofrece el mejor valor. 

 

Finalmente, apoyados en la teoría desarrollada por Kotler podemos definir al 

marketing como el proceso por medio de cual se crea valor para los clientes 

actuales y potenciales; a través de la generación, oferta y libre intercambio de 

bienes y servicios por otros. Lo anterior se logra con el desarrollo de estrategias 

para el producto, servicios, precio, distribución y comunicación comercial.  

 

Las estrategias de marketing serán más solidas si su aplicación se apoya con la 

planeación estratégica de la organización, como se estudio en el capitulo anterior. 

Puesto que estarán encaminadas a alcanzar las metas y objetivos generales de la 

empresa. 
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4.1 ANTECEDENTES  

 

En México las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99.9% del 

total de unidades económicas a nivel nacional, las cuales aportan el 69% del PIB y 

generan el 78% del empleo en el país, sin embargo, se ven limitadas debido a la 

falta de conocimientos empresariales, una buena administración del negocio, los 

bajos salarios y raquítico poder adquisitivo de la población en general (González, 

2007).  

 

La principal problemática que enfrentan lo empresarios de las MIPyMES, en todos 

los sectores productivos, está relacionada con la gestión administrativa, financiera, 

de producción y de comercialización, ya que carecen de información para la toma 

de decisiones y desconocen la existencia de elementos técnicos que les permitan 

superar sus deficiencias para hacer más productiva su actividad económica. 

 

Las MIPyMES generalmente “desarrollan una administración empírica en todos los 

procesos de la empresa ya que desconocen la importancia de la aplicación de 

principios administrativos, financieros, así como de estrategias de producción y de 

mercado que les permita producir y comercializar con mejores y mayores 

beneficios sus productos”, Unidad de Vinculación Docente (2007). 

 

Anzola (2002) menciona que los conflictos familiares, la centralización en la toma 

de decisiones, la falta de planeación y control, son otros factores internos que 

limitan el crecimiento de las MIPyMES. Por otra parte, algunos de los factores 

externos que truncan las posibilidades de desarrollo de dicho estrato empresarial 

son la creciente competencia en un mundo cada vez más globalizado, la apertura 

comercial de los países en vías de desarrollo y el libre comercio como sistema 

económico.  

 

Por lo tanto, la mala administración y falta de planeación son las principales 

causas del fracaso empresarial de las MIPyMES. 
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4.2 CONCEPTO   

 

Las MIPyMES son micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente 

constituidas, con base en la estratificación establecida por la Secretaría de 

Economía, de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, en la fracción III del artículo 3 de la 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, partiendo de la siguiente: 

 

Tabla 4.1 Estratificación por número de trabajadores. 

Tamaño Industria Comercio Servicios 

Micro empresa 0-10 0-10 0-10 

Pequeña empresa 11 a 50 11 a 30 11 a 50 

Mediana empresa 51 a 250 31 a 100 51 a 100 

Fuente: Secretaría de Economía (2006). 

 

Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, 

acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de 

servicios turísticos y culturales. 

 

En 2009 la Secretaría de Economía, de común acuerdo con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, consideró necesario establecer una estratificación que 

partiendo del número de trabajadores tome en cuenta un criterio de ventas 

anuales, con el fin de evitar la discriminación en contra de empresas intensivas en 

mano de obra y de que empresas que tienen ventas significativamente altas 

participen en programas diseñados para micro, pequeñas y medianas empresas, 

por lo que a partir del 30 de junio se estableció la estratificación de las MIPyMES, 

de conformidad con los siguientes criterios: 
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Tabla 4.2 Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Tamaño Sector 
Rango de 

número de 
trabajadores 

Rango de monto 
de ventas anuales 

(mdp) 

Tope 
máximo 

combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 

Comercio 
Desde 11 
hasta 30 

Desde $4.01 

hasta $100 
93 

Industria y 
Servicios 

Desde 11 
hasta 50 

Desde $4.01 

hasta $100 
95 

Mediana 

Comercio 
Desde 31 
hasta 100 

Desde $100.01 

hasta $250 
235 

Servicios 
Desde 51 
hasta 100 

Desde $100.01 

hasta $250 
235 

Industria 
Desde 51 
hasta 250 

Desde $100.01 

hasta $250 
250 

* Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 

Fuente: Secretaría de Economía (2009). 

 

Dicho acuerdo entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación, por lo que quienes de conformidad con la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

debieron aplicar la estratificación que en la misma se prevé, en un plazo de 30 

días naturales para adecuarse a lo establecido.  

 

4.3 ADMINISTRACIÓN DE MIPyMES  

 

La administración está enfocada a lograr la eficacia, eficiencia y productividad de 

una empresa. En este sentido, sirve para generar en la organización la capacidad 

de desarrollar planes y objetivos y traducirlos en resultados que optimicen el 

desempeño organizacional, el cual estará determinado por la satisfacción de los 

clientes. 
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La administración es el proceso del que se valen todas las personas para 

desempeñar el trabajo de su organización (Rodríguez, 2005). Dicho proceso 

incluye las siguientes funciones administrativas: 

 

 Planeación 

 Organización 

 Integración de recursos humanos 

 Dirección  

 Control 

 

La interrelación de dichas funciones permite establecer los objetivos generales de 

la empresa, y para alcanzarlos los administradores se valen de los recursos 

humanos, financieros, materiales y técnicos con los que cuenta la empresa. 

 

Anzola (2002) describe los elementos de la administración para el pequeño 

empresario de la siguiente forma: 

 

 PLANEACIÓN. Implica que el pequeño empresario planee sus objetivos 

con orden y sentido común. Planear hoy lo que tiene que hacer mañana. 

Para realizar la planeación tiene que responder las siguientes preguntas: 

¿Qué hacer?, ¿Cómo hacerlo?, ¿Dónde hacerlo?, ¿Quién lo hace?, 

¿Cuándo lo hace? y ¿Por qué lo hace?. 

 ORGANIZACIÓN. En este paso el pequeño empresario tiene que coordinar 

a las personas y recursos de su empresa, para lograr un objetivo común. 

Asignar actividades a cada persona y la relación entre ellos. 

 DIRECCIÓN. El pequeño empresario debe dirigir a sus empleados e influir 

en ellos, para lograr los objetivos establecidos. 

 CONTROL. Fase en la que el pequeño empresario supervisa el trabajo y 

los resultados, para saber si se alcanzaron los objetivos planeados. 
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La administración se compone de los elementos más simples que son las ideas, 

las personas y las cosas. Sin embrago, el pequeño empresario tiene que 

formalizar poco a poco este proceso incluyendo los cuatro puntos mencionados. 

 

La planeación es la más importante de las funciones administrativas (Anzola, 

2002), porque en esta fase se decide que se va a hacer con las ideas, los recursos 

y las personas en cuatro áreas básicas de la empresa: producción, mercados, 

finanzas y personal. 

 

Los factores que debe tomar en cuenta la pequeña empresa para desarrollar su 

planeación es el medio ambiente externo e interno, los cuales se conforman de la 

siguiente manera:  

 

Tabla 4.3 Factores de ambiente interno y externo de la pequeña empresa. 

Medio ambiente externo Medio ambiente interno 

a) Económicos 

 Participación en el mercado 

 Localización de materia prima y mano de 

obra. 

 Recursos financieros 

 Inflación 

 Gasto publico 

 Índice del costo de vida 

 Ingreso personal 

 Precio de materia prima 

b) Sociales 

 Tasa de crecimiento de la población 

 Oferta y demanda de recursos humanos 

 Movimientos estacionales del mercado 

 Imagen que proyecta la empresa 

 Tipo de inversionistas 

 Gastos y preferencias del consumidor 

c) Políticos  

 

 Comunicación. 

 

 Ambiente del trabajo. 

 

 Número de empleados que en forma 

directa dependen del empresario. 

 

 Buenas relaciones entre el pequeño 

empresario, los proveedores y los 

consumidores. 

 

 Localización de la empresa. 

 

 Delegación de autoridad al personal 

que labora para la pequeña 

empresa. 
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 Políticas de gobierno 

 Leyes y regulaciones 

d) Tecnológicos  

 Facilidad de transporte externo 

 Sustitución de materia prima 

e) Competidores y proveedores 

 

 Funciones de mercados, producción, 

personal, contabilidad y finanzas; y 

todos los recursos materiales y 

humanos. 

Fuente: Anzola (2002). 

Además, Anzola (2002) propone para las pequeñas empresas un modelo 

integrador donde todas las partes están interrelacionadas entre sí, de forma tal 

que lo que afecta a un área influye en las demás. Para ello el pequeño empresario 

tiene que visualizar a su empresa como un todo, lo que facilitará aplicar todas las 

funciones de administración en la empresa. 

 

Figura 4.1 Modelo integrador. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anzola (2002). 

 

 

Área de Mercadotecnia

Área de 
Producción

Área de Finanzas

Área de 
Personal
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4.3.1 MARKETING 

 

En México la mayoría de las empresas son MIPyMES (99.9%) y las unidades 

económicas están divididas por sectores de la siguiente manera: 

 

 Manufacturas 11% 

 Comercio 49% 

 Servicios no financieros 37% 

 Resto 2% 

 

Es decir, la mayoría de las empresas se dedican a la actividad comercial y en 

segundo lugar a los servicios, y en dichos sectores las decisiones y estrategias del 

área de marketing son determinantes para alcanzar el éxito; además, aun en el 

caso de las MIPyMES manufactureras la concentración de actividades las lleva a 

dedicarse también a comercializar sus productos.  

El marketing es una de las áreas más importantes de cualquier organización, 

puesto que tiene la función de dar a conocer los productos y/o servicios de una 

empresa al mercado. 

 

El área de comercialización de una empresa se puede fortalecer o debilitar 

dependiendo la forma de aplicar el proceso de administración en los diversos 

departamentos que conforman una empresa (ver tabla 4.4).  
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Tabla 4.4 Fortalezas o debilidades en funciones administrativas, en el área 

de comercialización. 

 Fortalezas Debilidades 

Área: 
Mercadotecnia 
 
Función: 
Dirección  

 Capacidad para comunicar 
los planes y objetivos de 
ventas 

 Para adecuado tiempo en 
el campo de las ventas 
para apoyar al personal 

 Motiva de manera 
adecuada al personal para 
alcanzar las cuotas de 
ventas 

 Hay preocupación porque 
el personal cuente con 
capacitación 

 Insta a todo su personal 
hacia la superación 
continua 

 Se carece de directrices 
para fomentar las ventas 

 No se realizan 
investigaciones de 
mercados 

 No son adecuados los 
canales de comunicación 
para coordinación de las 
actividades de 
mercadotecnia 

 Se observa un gran 
autoritarismo de parte del 
jefe de departamento 

 Escaso liderazgo formal 

Fuente: Rodríguez (2005). 

 

Las empresas tienen un ciclo de vida, que las obliga a tomar diferentes acciones 

para continuar su desarrollo; y esto también se refleja en cada una de las áreas de 

la organización.  

 

En la siguiente tabla se describe de qué forma cambian las actividades a 

desarrollar en el área de comercialización a lo largo del ciclo de vida de la 

empresa. 
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Tabla 4.5 Consecuencias estratégicas de comercialización del ciclo vital de 

la empresa. 

Etapa Inicial Intermedia Avanzada 

Comercialización 

Intensa participación 
personal en ventas, 
servicios y difusión. 

Nuevos enfoques en la 
promoción: mayor 
empleo de medios 

Comercialización 
masiva, coherente y 
eficaz. 

Crear una fuerte 
imagen de la marca. 

Poner énfasis en 
mejoras, nuevos 
productos y estilo. 

Destacar las ventajas 
competitivas, quizás 
hacer publicidad 
comparativa. Apuntar a 
clientes grandes e 
importantes; marcas 
privadas. 

Promoción del producto 
mediante relaciones y 
participación personal. 

Promocionar la 
disponibilidad, la 
utilidad, la frecuencia de 
empleo y a los nuevos 
usuarios. 

Definir nuevamente y 
consolidar el mercado 
en nuevos segmentos. 

Promociones, pruebas 
de productos y 
servicios. 

Segmentar el mercado. Lograr mayores ventas 
por cada vendedor. 

Crear un equipo de 
ventas. 

Dirigir el equipo de 
ventas hacia clientes de 
alto potencial. 

Esfuerzos y 
compensaciones de 
ventas se reorganizan 
para su máxima 
eficacia. 

Equipo de ventas 
orientado a penetración 
del mercado. 

Equipo de ventas 
asalariado y entrenado 
para ser “profesional”. 

Investigación de 
mercados para conocer 
acciones de 
competencia y sus 
ventajas y desventajas. 

Investigación del 
mercado para averiguar 
debilidades del 
producto y el grado de 
su aceptación. 

Investigación de 
mercados para conocer 
cómo pronosticar 
ventas y segmentar el 
mercado. 

Mantener ocupada la 
capacidad productiva 
mínima.  

Fuente: Rodríguez (2005). 

 

4.4 MIPyMES DENTRO DEL SECTOR SERVICIOS 

 

Según los resultados de los Censos Económicos 2004, en 2003 había en México 4 

millones 290 mil 108 unidades económicas que realizaron algún actividad 
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económica, en las que laboraron 23 millones 197 mil 214 personas. En la siguiente 

grafica se muestra como se dividen por sector productivo.  

 

Gráfica 4.1 Número de unidades económicas que operaron en el país en el 

año 2004 y su personal ocupado por sector de actividad. 

 
Fuente: INEGI (2004). 

 

En términos generales, los servicios no financieros comprenden todos los 

servicios, tanto del Sector Privado como del Sector Público; y en dicho sector se 

ubican el 37% de las unidades económicas a nivel nacional, lo que permite 

generar el 45% de empleos, a diferencia del sector comercio que concentra un 

mayor número de establecimientos (45%) y ocupa un menor porcentaje de 

personal (26%). 

 

Por la importancia del sector servicios, a continuación se analizarán sus 

características dentro de las micro, pequeñas y medianas empresas son un 

elemento fundamental para el desarrollo económico de los países, tanto por su 

contribución al empleo, como por su aportación al Producto Interno Bruto, 

constituyendo, en el caso de México, más del 99% del total de las unidades 
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económicas del país, representando alrededor del 52% del Producto Interno Bruto 

y contribuyendo a generar más del 70% de los empleos formales. 

 

Algunas de las características generales de las PYMES en México en el sector 

servicios, de acuerdo al Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa en 

México (2002), son: 

 

 La relación de las empresas que han mantenido la misma razón social en 

un periodo de años determinado, es como sigue: 

 

Tabla 4.6 Distribución porcentual de las empresas de acuerdo  

a los años de operación con la misma razón social. 

Periodo Distribución porcentual 

De 1 a 4 años 10.49 

De 5 a 8 años 20.72 

De 9 a 12 años 18.51 

Más de 12 años 50.28 

Fuente: Observatorio de la PyME en México (2002), Resultados por Sector 
de Actividad de Servicios. 

 

 El 38%, 32% y 15% pertenecen a la categoría jurídica de persona física, 

sociedad anónima de capital variable y sociedad civil, respectivamente. 

 Solo el 11.49% poseen más de un establecimiento, de los cuales el 80% es 

de 1 a 2 aparte de la matriz. 

 El 97.51% del capital social de las empresas proviene del sector privado. 

Del 2.49% que se origina de capital extranjero, el 97.51% viene de 

Inglaterra. 

 En los últimos 5 años, tomando como referencia el 2002, sólo el 7.37% 

habían cambiado de propiedad. 

 El 65% no está afiliado a alguna cámara gremial o empresarial, únicamente 

el 18% está asociado a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO). 
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 En lo que respecta a certificaciones, el 92% no cuenta con ninguna, ni está 

en proceso de obtenerla. 

 La técnica de mejora en la calidad y/o productividad más recurrida es la 

administración de calidad total que representa el 14%, no obstante casi el 

60% no utiliza ninguna. 

 Solamente el 30% cuenta con manual de procedimientos. 

 En relación al uso de licencias y patentes, tan sólo el 17% de las empresas 

maneja algún tipo de ellas. 

 La gestión directa de las empresas está a cargo de hombres en un 79% y 

de mujeres el restante 21%. De los cuales, el 60% y 64% respectivamente 

tienen un nivel de estudios de licenciatura completa. Además, cerca del 

60% en ambos casos, se ubica en el rango de edad de 40 a 59 años.  

 En cuanto al proceso de cambio generacional, casi el 50% de los próximos 

directivos serán familiares directos que participan en la gestión de las 

actividades.  

 El nivel de escolaridad del personal ocupado en las empresas se distribuye 

de la siguiente forma: 36% bachillerato/técnico profesional, 30% 

Licenciatura  y casi 20% secundaria, principalmente. 

 El 69% realizaron capacitación de personal, 80% se enfocó en empleados 

de planta y en un 43% al propietario, lo que significa que ésta es una 

práctica importante dentro de este tipo de organizaciones.  

 Las principales áreas temáticas de capacitación fueron: aspectos fiscales y 

contables (46%); computación (45%); administración y contabilidad (42%); 

manejo, mantenimiento y reparación de equipos y máquinas (26%); 

relaciones humanas (21%); seguridad e higiene (15%); comercialización, 

mercadotecnia, promoción, publicidad y ventas (14%) y finanzas (13%). 

 El 61% de las empresas no prevén modificaciones en la plantilla del 

personal, y en caso de requerirse cambios un 31% sería para 

incrementarla.  

 Sólo el 54% ha realizado inversiones en los últimos dos años, de las cuales 

el 35% fue mayor, el 37% igual y el 27% menor con respecto al año 



Propuesta Metodológica de un Plan Estratégico de Marketing para MIPyMES.  
Estudio de Caso L2000, S.A. de C.V.  

 

 

 
134 

anterior, tomando como referencia el 2002. Esto refleja que hay un bajo 

grado de inversión, ocasionado por la incertidumbre que ha prevalecido 

tanto en el país como en el resto del mundo.  

 El recurso más utilizado como fuente de financiamiento son los recursos 

propios de empresario. 

 La inversión realizada fue destinada exclusivamente para mejorar la calidad 

de los servicios actuales (74%) e incorporar nuevas tecnologías (30%). 

 El 15% de las empresas que realizaron una inversión la destinaron al área 

comercial, para modernizar y optimizar está a nivel nacional (56%), cambiar 

la estrategia en el mercado nacional (14%) y mejorar la eficiencia en las 

actividades de la empresa (14%).  

 Por otro lado, las empresa señalan que su principal fuente de información 

técnica para la elaboración de sus productos son los clientes, sin embargo 

únicamente el 32% de ellas cuenta con algún mecanismo para sondear las 

preferencias y/o satisfacción del cliente.   

 El 50% de las ventas se realizan a consumidores finales y empresas 

comerciales. 

 41% de las empresas tienen de 11 a 50 clientes y el 25% únicamente de 1 

a 10. 

 El cliente principal y los siguientes 3 consumidores más importantes 

representa el 33% y 20% de las ventas, respectivamente. Y se localizan a 

una distancia de 1 a 20 km, en el 75% de los casos. 

 El número de proveedores con que cuentan es de 1 a 10, en el 60% de las 

empresas. Y realizan el 50% de sus compras a su principal distribuidor. 

Además, el 75% de las ocasiones, éstos se encuentran a una distancia de 1 

a 20 km. 

 En cuanto al número de competidores, el 70% tiene más de cuatro. Para el 

60% de las empresas el tamaño de su competidor principal es mayor. 

Además, la mayoría de veces son de origen nacional. El 43% de las 

compañías considera que la tecnología que posee es igual a la de sus 
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competidores. Relativo a los precios, el 49% y 41% los percibe iguales o 

superiores. 

 Los puestos de trabajo que laboran habitualmente con equipo de cómputo 

son de 1 a 2 y de 3 a 5, el 27% de las veces para cada caso. El 64% tiene 

red local instalada, y el 82% cuenta con conexión a Internet para recopilar 

información del sector (60%), dar a conocer su empresa y servicios (25%) y 

compra/venta de insumos/productos (22%). Por otro lado, solo el 21% 

posee un sitio web. 

 El 36% de las empresas comercializan su servicios vía Internet, lo que 

representa en sus ingresos por ventas 15% 

 Únicamente 12% dejaron de realizar actividades internas para subcontratar 

a terceros en las siguientes áreas: administrativa y/o contable (59%), 

mantenimiento (60%), desarrollo informático (29%), auditorías (26%) y 

diseño (21%). 

 La orientación en las estrategias del 70% de las empresas fue dirigida a 

aumentar el grado de especialización de la firma, buscando afianzar y/o 

expandir la presencia en el mercado de los productos tradicionales de la 

misma. 

 Las áreas a las que los directivos prestan más atención son: servicio a 

clientes (78%), calidad (27%) y ventas (20%), principalmente. 

 El 6% solicitó algún tipo de crédito bancario, durante 2000 y 2001, del cual 

sólo el 56% lo recibió. El 99% de la empresas que obtuvieron el crédito 

señalaron que la institución que les otorgó el más importante fue la Banca 

Comercial y sólo el 0.58% de las mismas expresó haberlo obtenido de la 

Banca de Desarrollo. El plazo al que fue otorgado el crédito más importante 

fue de 1 a 3 años, y los tipos de garantía para obtenerlo fueron prendaria 

(76%) e hipotecaria (14%). El promedio de la tasa nominal anual fue de 

18.70%. El dinero fue destinado la mayoría de veces para adquirir 

equipamiento nuevo. Las principales causas por las que no se otorgaron los 

créditos fueron: desinterés del banco hacia el sector (100%), falta de 

garantías (97%) y altas tasas de interés (95%). 
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 El comportamiento general de las empresa en este sector fue crecimiento 

normal (65%) y estancamiento (25%). 

 Los principales problemas a los que se enfrentaron son: baja demanda 

(31%), incremento de la competencia (24%) y retraso en el pago de los 

clientes (26%), primordialmente. 

 El 70% y 20% espera un crecimiento normal y estancamiento, 

respectivamente, para los próximos 3 años, tomando como referencia el 

2001. 

 Otra cuestión preponderante, es el desconocimiento de más del 90% de los 

empresarios de los programas públicos federales, estatales y municipales 

existentes. 
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5.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta a desarrollar en la presente investigación es una guía para aplicar el 

proceso de planeación estrategia en el área de marketing, adaptado a las 

necesidades de las MIPyMES. 

 

Para efectos de esta investigación, se definirá la planeación estratégica como el 

proceso por medio del cual se desarrolla una visión y pensamiento estratégico que 

permite determinar la misión, objetivos y estrategias de una empresa, a través del 

análisis del entorno; y la planeación táctica como el proceso en el que se formulan 

objetivos y planes a mediano plazo, en cada una de las aéreas funcionales de una 

empresa (ver figura 5.1). 

 

Una vez aplicado el proceso de planeación estratégica en una empresa, el 

resultado será un documento llamado plan estratégico el cual contendrá de forma 

escrita la misión, visión, objetivos, valores, filosofía, análisis del entorno, 

estrategias, tácticas, evaluación y control. 

 

5.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

 

Elaborar una guía metodológica que permita a las MIPyMES aplicar del proceso 

de planeación estratégica en el área de marketing para posicionarse en el 

mercado, aumentar ventas y utilidades, y llegar a ser una empresa rentable.  

 

5.3 SUSTENTO TEÓRICO  

 

La presente propuesta metodológica de un plan estratégico de marketing está 

basada en la teoría de planeación estratégica desarrollada por Steiner y 

Rodríguez, y en la teoría de Kotler en el área de marketing.  
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Figura 5.1 Proceso de planeación estratégica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA PROPUESTA 

 

Los alcances de la propuesta metodológica de un plan estratégico de marketing 

para MIPyMES son: 

 

 Iniciar la formalización de la administración de la MIPyMES por medio de la 

aplicación del proceso de planeación estratégica en el área de marketing. 

 Analizar el entorno interno y externo de las MIPyMES para conocer sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 Elaborar un proceso de planeación estrategia que contemple los tres 

niveles de estrategia: corporativa (misión, visión y objetivos), institucional 

(valores y filosofía, en relación a los accionista, empleados, clientes y 

comunidades) y de negocios (estrategias para una unidad de negocios y 

mercado específicos, que apoyen y se alineen a la estrategia corporativa). 

 Entender el proceso de planeación estratégica como una parte integradora 

que implica establecer estrategias de producción, marketing, finanzas y 

personal. 

 Diseñar estrategias de marketing con un enfoque de marketing total, lo que 

implica entender y satisfacer las necesidades de los clientes, así como 

mantener un nivel elevado de innovación para satisfacer las necesidades 

latentes de los clientes. 

 Establecer parámetros de evaluación y control, para conocer si se están 

cumpliendo los objetivos establecidos, una vez que se aplique el plan 

estratégico de marketing en la empresa. 

 

Las limitaciones de la propuesta son que, a pesar de que la planeación estratégica 

ejerce una función integradora de las funciones administrativas, solo se 

desarrollarán estrategias de marketing; pues se considera que es el área más 

importante de una empresa, porque es la que genera ingresos al dar a conocer los 

productos y servicios al mercado. 
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5.5 FORMATO Y ESTRUCTURA  

 

El índice para la propuesta metodológica de un plan estratégico de marketing para 

MIPyMES, se estructura de la siguiente manera: 

 

      

  ÍÍnnddiiccee    
      

  11..  IInnttrroodduucccciióónn    
   

  22..  AAnntteecceeddeenntteess  ddee  llaa  eemmpprreessaa    
 2.1 Descripción de la empresa   

 2.2 Principales productos/servicios  

  33..  DDeeffiinniicciióónn  ddeell  NNeeggoocciioo    
   

  44..  PPrroocceessoo  ddee  PPllaanneeaacciióónn  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  MMaarrkkeettiinngg    
 4.1 Misión  

 4.2 Visión   

 4.3 Objetivos   

 4.4 Valores y filosofía  

 4.5 Análisis del entorno  

 4.5.1 Análisis del ambiente interno  

 4.5.2 Análisis del ambiente externo  

 4.6 Estrategias  

 4.7 Tácticas  

 4.7.1 Producto/servicio  

 4.7.1.1 Marca  

 4.7.2 Precio  

 4.7.3 Distribución  

 4.7.4 Comunicación integral  

 4.8 Evaluación y control  
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  11..  IInnttrroodduucccciióónn      
   

 

Breve descripción de la importancia del Plan Estratégico de Marketing, 

de la empresa y los resultados que se esperan al aplicar el plan.  

      
 

      

  22..  AAnntteecceeddeenntteess  ddee  llaa  eemmpprreessaa    

      

  
Principales acontecimientos a lo largo de la historia de la empresa, 

desde su fundación hasta la actualidad.   

      
 22..11  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaa  eemmpprreessaa    

      

 

Nombre de la empresa  

Tamaño  

Régimen fiscal  

Giro   

Ubicación  
 

  

      
 22..22  PPrriinncciippaalleess  pprroodduuccttooss//sseerrvviicciiooss    

      

  Descripción de los principales productos/servicios de la empresa.   
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  33..  DDeeffiinniicciióónn  ddeell  nneeggoocciioo    

      

 

A quién se está satisfaciendo  Grupo de clientes 

Qué se está satisfaciendo Necesidades de los clientes 

Cómo  se está satisfaciendo Habilidades distintivas 

Con qué se está satisfaciendo  
Recursos humanos, técnicos y 
materiales 

 

  

      
 

      

  44..  PPllaann  EEssttrraattééggiiccoo  ddee  MMaarrkkeettiinngg    

      
 44..11  MMiissiióónn    

      

  

Para formular la declaración de misión de la empresa se tienen que 

responder las siguientes preguntas: 

 ¿En qué negocio nos encontramos? 

 ¿Quiénes son nuestros clientes? 

 ¿Qué valor y beneficio ofrecemos a los clientes?  

 ¿Cuál es nuestro principal propósito? 

 ¿Cuáles son nuestros valores y principios? 

 ¿Dónde desarrollamos nuestras actividades? 

La misión se puede redactar iniciando con un verbo en infinitivo; debe ser 

flexible, dinámica, breve y precisa; e involucrar a todo el personal. 
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 44..22  VViissiióónn    

      

  

Para redactar la visión de la empresa se tienen que responder las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué tipo de empresa queremos ser?  

 ¿Qué es lo que vemos como clave para el futuro de nuestra 

empresa?  

 ¿Qué contribución única debemos hacer en el futuro? 

 ¿Qué valores necesitan ser acentuados? 

 ¿Cuáles deberían ser nuestras posiciones en cuestiones como los 

clientes, el mercado, la tecnología y los empleados en el futuro? 

 ¿Cuál es la mayor oportunidad de crecimiento de nuestra 

empresa?  

La visión se debe redactar a largo plazo. 

  

      
 44..33  OObbjjeettiivvooss    

      

  

Los objetivos deben incluir algunos de los siguientes elementos: 

 Un indicador (rentabilidad, crecimiento, participación de mercado, 

creación de ventajas competitivas, utilidad, ventas, flujo de 

efectivo positivo, etc.). 

 Tipo de cliente. 

 Modelo de negocio (venta directa, venta a mayoristas, etc.). 

 Qué innovación se puede hacer al producto/servicio. 

 Qué se puede reducir (costos, desperdicios). 

 Período (corto, mediano y largo plazo). 

Los objetivos deben ser precisos y medibles, se refieren a temas 

cruciales, son retadores pero realistas y especifican un periodo.  
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Los objetivos específicos de marketing, de acuerdo al ciclo de vida del 

producto, pueden ser: 

Objetivos de marketing 

Introducción Crecimiento Madurez Decrecimiento 

Crear conciencia 
y prueba del 

producto/servicio 

Maximizar la 
participación de 

mercado 

Maximizar 
utilidades 

defendiendo la 
participación de 

mercado 

Reducir los 
gastos y 

“ordeñar” la 
marca 

 

  

 

 Además, se pueden redactar objetivos específicos que contribuyen a 

alcanzar el objetivo general de la empresa. 

 

  

 44..44  VVaalloorreess  yy  ffiilloossooffííaa    

      

  

Los valores son convicciones profundas de los seres humanos que 

determinan su manera de ser y orientan sus conductas, y éstas se 

reflejan en el ámbito empresarial.  Seleccionar aquellos con los que se 

identifique la empresa: 

 

Acción 

Actitud 

Adaptación 

Alegría 

Amistad 

Amor 

Autoestima 

Autonomía 

Bondad 

Civilidad 

Compasión 

Comunicación 

Conciencia 

Confianza 

Convicción 

Cortesía 

Creatividad 

Cultura 

Diálogo 

Dignidad 

Disciplina 

Equidad 

Escuela 

Esfuerzo 

Esperanza 

Ética 

Éxito 

Familia 

Felicidad 

Fortaleza 

Generosidad 

Gratitud 

Honestidad 

Humanidad 

Humildad 

Independencia 

Iniciativa 

Innovación 

Inteligencia 

Justicia 

Lealtad 

Libertad 

Naturaleza 

Paciencia 

Patriotismo 

Paz 

Perdón 

Perseverancia 

Persona 

Respeto 

Responsabilidad 

Sabiduría 

Salud 

Sinceridad 

Sociedad 

Solidaridad 

Templanza 

Tolerancia 

Trabajo 

Urbanidad 
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Filosofía. La forma de desempeñar las actividades en la empresa, 

enmarcada en valores y cultura organizacional.    
        

 44..55  AAnnáálliissiiss  ddeell  eennttoorrnnoo      

      

  

4.5.1 Análisis del ambiente interno 4.5.2 Análisis del ambiente externo 

 Antecedentes de la empresa  
o Acontecimientos más importantes en la 

historia de la empresa 
o Estructura organizacional 
o Misión  
o Visión 
o Valores  
o Filosofía  
o Objetivos generales 
o Alianzas estratégicas 

 Dirección 
o Estilo de dirección  
o Cultura organizacional 
o Toma de decisiones 
o Flexibilidad y capacidad de adaptación  
o Sistema de planificación 
o Procedimientos operativos y de control 

 Capital Humano 
o Edad y formación de los integrantes 
o Espíritu emprendedor 
o Lealtad y compromiso del personal 

 Productos/servicios 
o Línea de productos/servicios 
o Precios  
o Forma de pago y plazo 
o Proceso de producción de los 

productos/servicios 
o Capacidad de innovación de los 

productos/servicios 
o Productos/servicios complementarios 
o Exclusividad para el uso de productos 

complementarios 
o Mano de obra 
o Maquinaria 
o Inventarios  
o Garantía 

 Mercadotecnia 
o Clientes actuales 
o Clientes principales 
o Diferenciación de los productos/servicios con 

respecto a la competencia 
o Actividades de promoción 
o Imagen corporativa 
o Orientación al mercado 

 Finanzas 
o Ventas históricas anuales 
o Ingresos y egresos 
o Caja y bancos 

 Mercado 
o Tamaño del mercado 
o Mercado de materias primas e insumos 
o Crecimiento económico de la industria 
o Grado de desarrollo y dependencia 

tecnológica  
o Disponibilidad y calificación del personal 

técnico 
o Reglamentación del sector  
o Programas de Gobierno 

 Competencia 
o Productos/servicios similares y/o sustitutos 
o Nuevas tecnologías  
o Innovación 
o Precios de los productos/servicios 
o Niveles de calidad 
o Capacidad de distribución 
o Fortaleza de las marcas 
o Ventajas competitivas 
o Formas de pago y plazos 
o Estrategias de promoción  
o Tipo de clientes  
o Ubicación 

 Clientes 
o Tipo de empresa 
o Ubicación  
o Necesidades  
o Productos/servicios que requiere 
o Fuentes de información para elegir a sus 

proveedores 
o Crecimiento de la población 
o Costumbres y hábitos 

 Proveedores 
o Tipo de empresa 
o Ubicación  
o Productos/servicios que ofrecen 
o Innovación 

 

La información del ambiente interno de la empresa se puede obtener 
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principalmente de documentos como: acta constitutiva, manual de 

organización, manual de procedimientos, currículum, fichas técnicas de 

productos/servicios, folletos, trípticos, documentos informativos que se 

entregan a los clientes, registros contables  y financieros; y la información 

que no se tenga documentada se puede obtener por medio de un 

instrumento de investigación, como una entrevista o cuestionario dirigido 

a los directivos y el personal de la organización.  

 

En cuanto a la información del ambiente externo, ésta se puede obtener 

de organizaciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEG), el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), la 

Secretaría de Economía (SE), el Banco de México (BANXICO); y también 

de sitios web de las empresas del sector, revistas de negocios y 

especializadas, periódicos, ferias y exposiciones, foros y congresos, 

investigaciones científicas y estudios de mercado, entre otros. 

      
 44..66  EEssttrraatteeggiiaass    

      

  

Segmentar el mercado de acuerdo a las siguientes variables: 

Mercados de consumo 

Geográficas 
Región del mundo o país, región del país, tamaño de la 
ciudad o zona metropolitana, densidad, clima. 

Demográficas 
Edad, género, tamaño de la familia, ciclo de vida familiar, 
ingreso, ocupación, educación, religión, raza, 
generación, nacionalidad. 

Psicográficas Clase social, estilo de vida, personalidad. 

Conductuales 
Ocasiones, beneficios, situación del usuario, frecuencia 
de uso, situación de lealtad, etapa de preparación, 
actitud hacia el producto. 
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Mercados de negocios 

Geográficas Industria, tamaño de la empresa, ubicación. 

Variables operativas 
Tecnología, situación de usuario/no usuario, 
capacidades de los clientes. 

Enfoques de compra 

Organización de la función de compra, 
estructura del poder, naturaleza de las 
relaciones existentes, políticas de compra 
generales, criterios de compra. 

Factores situacionales 
Urgencia, aplicación específica, tamaño del 
pedido. 

Características personales 
Similitud comprador-vendedor, actitud hacia 
el riesgo, lealtad. 

 

De acuerdo a la segmentación elegir el mercado meta al cual se van a 

dirigir las actividades de marketing ya sea de forma masiva, a un 

segmento único o segmento múltiple. 

 

Seleccionar una de las siguientes estrategias de marketing, que 

contribuya al logro del objetivo de la empresa y satisfaga las necesidades 

de la misma: 

ESTRATEGIAS DE MARKETING EN LA DEMANDA PRIMARIA 

CÓMO SE HACE IMPACTO EN 
LA DEMANDA 

ESTRATEGIAS BÁSICAS QUE 
INFLUYEN EN LA DEMANDA 

1. Atraer usuarios 
 
2. Aumentar la tasa de compra 

entre los usuarios 

Aumentar la disposición de compra 
Aumentar la capacidad de compra 
Ampliar las ocasiones de uso 
Aumentar la tasa de consumo 
Aumentar la tasa de remplazo 
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ESTRATEGIAS DE MARKETING EN LA DEMANDA SELECTIVA 

CÓMO SE HACE IMPACTO 
EN LA DEMANDA 

ESTRATEGIAS BÁSICAS QUE INFLUYEN 
EN LA DEMANDA 

4. Ampliar el mercado servido 
 

5. Captar clientes de los 
competidores 

 
 
 
 
 

6. Conservación/expansión de 
la demanda dentro de la 
base de clientes actuales 

Ampliar la distribución 
Extensión de la línea de productos/servicios 
Competencia de confrontación directa 

Calidad superior 
Liderazgo precio-costo 

Diferenciación  
Posicionamiento de beneficio-atributo 
Posicionamiento con base en el 
consumidor 

Mantener la satisfacción 
Relación de marketing 
Productos/servicios complementarios  

 

     
 44..77  TTááccttiiccaass    

      

  

4.7.1 Producto/servicio 

 

Describir el nivel del producto/servicio de la empresa: 

Beneficio básico  

Producto/servicio genérico  

Producto/servicio esperado  

Producto/servicio aumentado  

Producto/servicio potencial  
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Clasificar el producto/servicio de acuerdo a las siguientes características: 

Por su durabilidad y tangibilidad 

Bienes no duraderos  

Bienes duraderos  

Servicio  

Clasificación de bienes para consumidor 

Bienes de conveniencia  

Bienes de comparación  

Bienes de especialidad  

Bienes no buscados  

Clasificación de bienes industriales 

Materiales y componentes  

Bienes de capital  

Insumos y servicios comerciales  

Oferta de la empresa 

Bien tangible puro  

Bien tangible con servicios anexos  

Híbrido  

Servicio principal con bienes y servicios 
secundarios anexos 

 

Servicio puro  

 

Describir la mezcla de productos/servicios de la empresa de acuerdo a 

sus cuatro dimensiones: 

Amplitud (número de líneas de productos/servicios) 

L
o

n
g

it
u

d
 

(n
ú

m
e

ro
 t

o
ta

l 

d
e
 a

rt
íc

u
lo

s
) Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 

1, 1.1, 1.2, 1.3 1 1 1 

2 2, 2.1, 2.2, 2.3 2 2 

3 3 3, 3.1, 3.2, 3.3  

4 4   

5    

Profundidad (número de variantes de cada producto de la línea) 

Consistencia (relación de las líneas de productos en cuanto a su uso 
final, requisitos de producción, canales de distribución, etc.) 
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Las estrategias de los productos/servicios tienen que apoyar la estrategia 

general de la empresa.  

 

Las estrategias a desarrollar en relación a la mezcla de productos son: 

 

g) Ampliar la mezcla de productos. 

h) Alargar la mezcla de productos:  

3. Estirando la línea en diferentes direcciones: 

 Estiramiento hacia abajo.  

 Estiramiento hacia arriba.  

 Estiramiento bidireccional.  

4. Rellenando la línea. 

i) Profundizar la mezcla de productos. 

j) Hacer más consistente la línea de productos. 

k) Modernizar la mezcla de productos. 

l) Depurar la mezcla de productos.  

 

En cuanto al ciclo de vida del producto/servicio, las estrategias pueden 

ser: 

Estrategias Introducción Crecimiento Madurez Decrecimiento 

Producto/ 
servicio 

Ofrecer un 
producto/ 
servicio 
básico 

Ofrecer 
extensiones 
de producto/ 

servicio, 
servicio, 
garantía 

Diversificar 
marcas y 
artículos/ 
servicios 

Descontinuar 
modelos/ 

servicios débiles 

 

4.7.1.1 Marca 

 

La marca es un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una 

combinación de los anteriores, que comunica 6 niveles de significados: 
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1. Atributos.  

2. Beneficios.  

3. Valores.  

4. Cultura.  

5. Personalidad.  

6. Usuario.  

 

La estrategia de marca tiene que proyectar una imagen positiva de la 

empresa, que perdure en la mente de los consumidores, y los 

significados más trascendentes son valores, cultura y personalidad; 

además debe de contribuir con el posicionamiento de la empresa. 

 

4.7.2 Precio 

 

Para posicionar un producto/servicio por precio y calidad se puede 

desarrollar una de las nueve estrategias de precio-calidad: 

 

  Precio 

  Alto Mediano Bajo 

C
a

li
d

a
d

 d
e
l 

p
ro

d
u

c
to

 

Alto 
1. Estrategia 

superior 
2. Estrategia de 

valor alto 
3. Estrategia de 

supervalor 

Mediano 
4. Estrategia de 

sobrecobro 
5. Estrategia de 

valor medio 
6. Estrategia de 

buen valor 

Bajo 
7. Estrategia de 

imitación 

8. Estrategia de 
economía 
falsa 

9. Estrategia de 
economía 

 

Para establecer el precio, el primer paso es determinar el objetivo que se 

quiere lograr, entre los que se encuentran: la supervivencia, utilidades 

actuales máximas, participación máxima de mercado, captura máxima 
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del segmento superior del mercado o liderazgo en calidad de productos.  

 

El siguiente paso es determinar la curva de demanda (relación entre el 

precio y la cantidad demandada), si ésta es inelástica la demanda casi no 

cambia con un incremento en el precio, pero si es elástica la demanda 

baja considerablemente con el incremento en los precios. 

 

También es importante calcular los costos en los que se incurre al 

producir, distribuir y vender un producto/servicio, así como un 

rendimiento razonable, puesto que es lo mínimo que se debe cobrar por 

un bien. 

 

Posteriormente, se analizan los precios y la oferta de la competencia, si 

la oferta de la empresa es inferior no podrá tener un precio mayor al de 

los competidores, si la oferta es similar deberá tener un precio similar a la 

competencia, y si la oferta es superior podrá cobrar más que la 

competencia. 

 

Finalmente, se establece el precio del producto/servicio utilizando uno o 

más de los siguientes métodos: 

 

1. Fijación de precios por sobreprecio.  

Costo unitario = Costo variable unitario + 
Costo fijo unitario 

Ventas unitarias esperadas 

 

Sobreprecio  = 
Costo unitario 

(1 - % rendimiento sobre ventas deseado) 

 

2. Fijación de precios por rendimiento objetivo.  

Precio de rendimiento = Costo unitario + 
% rendimiento deseado x capital invertido 

Ventas unitarias 
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3. Fijación de precios por valor percibido.  

 

El precio se determina considerando las percepciones del cliente en cuanto al valor del 

producto, se utiliza la publicidad y fuerza de ventas, para acrecentar el valor percibido. 

 

4. Fijación de precios económica.  

 

Este método consiste en cobrar un precio relativamente bajo por una oferta de alta 

calidad. 

 

5. Fijación de precios por tasa vigente.  

 

La empresa basa su precio primordialmente en los precios de los competidores, por lo 

que podría cobrar lo mismo, más o menos que sus principales competidores. 

 

6. Fijación de precios por licitación sellada. 

 

Este método tiene una orientación competitiva, que se utiliza en los casos en que las 

empresas presentan licitaciones selladas para obtener contratos. 

 

En relación al ciclo de vida del producto/servicio, las estrategias pueden 

ser: 

Estrategias Introducción Crecimiento Madurez Decrecimiento 

Precio 
Usar un plus 

de costo 

Precio para 
penetrar el 
mercado 

Precio para 
igualar o 

mejorar a los 
competidores 

Recortar precio 
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4.7.3 Distribución 

 

Para diseñar un canal de marketing se tiene que evaluar lo siguiente: 

Niveles de prestación de servicios 

1. Tamaño de lote  

2. Tiempo de espera  

3. Conveniencia de espacio  

4. Variedad de productos  

5. Respaldo de servicios  
 

Características de los productos 

Productos perecederos Marketing directo 

Productos voluminosos 
Canal que minimice distancia y cantidad 
de manejo 

Productos no estandarizados Representantes de ventas 

Productos que requieren 
instalación y mantenimiento 

Venta directa o concesionarios exclusivos 

Productos con alto valor unitario Fuerza de ventas 
 

Alternativas de canal 

Tipos de 
intermediarios 

Fuerza de ventas 
Detallista 
Mayorista  
Representantes de ventas 
Concesionario 

Número de 
intermediarios 

Distribución exclusiva: limitado número de intermediarios  
Distribución selectiva: unos cuantos intermediarios  
Distribución intensiva: todos los intermediarios posibles 

Términos y 
obligaciones de los 
miembros del canal 

Políticas de precios 
Condiciones de venta 
Derechos territoriales de los distribuidores 
Servicios y obligaciones mutuas 

 

Nivel de ventas y costos  

Grado de control  

Capacidad de adaptación  
 

Sistemas de marketing 

Vertical Productor, mayorista y detallista como un sistema unificado. 

Horizontal 
Dos o más empresas no relacionadas entre sí que conjuntan recursos 
o programas para aprovechar una oportunidad de mercado 
emergente. 

Multicanal 
Una sola empresa utiliza dos o más canales de marketing para llegar a 
uno o más segmentos de clientes. 
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En relación al ciclo de vida del producto/servicio, las estrategias pueden 

ser: 

Estrategias Introducción Crecimiento Madurez Decrecimiento 

Distribución 
Construir 

distribución 
selectiva 

Construir 
distribución 
intensiva 

Construir 
distribución 

más 
intensiva 

Volverse 
selectivos: 

descontinuar 
tiendas no 
rentables 

 

4.7.4 Comunicación integral 

 
Determinar el objetivo de la comunicación: 

Conciencia  

Conocimiento  

Agrado  

Preferencia  

Convicción  

Compra  

 
Diseñar el contenido del mensaje: 

Contenido del mensaje  

Estructura del mensaje  

Formato del mensaje  

Fuente del mensaje  

 
Seleccionar los canales de comunicación: 

 Personales  No personales 

 Canales dedicados  

 Canales expertos  

 Canales sociales 

 Medios  
o Impresos  
o Electrónicos  
o De exhibición  

 Ambientes  

 Eventos 
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Establecer el presupuesto de comunicación total, utilizando alguno de los 

siguientes métodos: 

Método costeable  

Método de porcentaje de las ventas  

Método de paridad competitiva  

Método de objetivo y tarea  

 
Escoger la mezcla de comunicaciones: 

Publicidad 
Promociones 

y ventas 
Relaciones 

publicas 
Ventas 

personales 
Marketing 

directo 

Presentación 
publica 
Capacidad de 
penetración 
Expresividad 
amplificada 
Impersonalidad 

Comunicación 
Incentivo 
Invitación 

Alta 
credibilidad 
Capacidad 
para tomar 
desprevenidos 
a los 
compradores 
Escenificación 

Confrontación 
personal 
Cultivo de 
relaciones 
Respuestas 

Privado 
Personalizado 
Actualizado 
Interactivo 

Anuncios 
impresos y 
difundidos 
Empaque 
exterior 
Insertos de 
empaque 
Películas de 
cine 
Folletos 
Carteles y 
volantes 
Directorios 
Reimpresos de 
anuncios 
Vallas/ 
Espectaculares 
Letreros 
Exhibiciones 
de punto de 
compra 
Material 
audiovisual 
Símbolos y 
logotipos 
Videocintas 

Concursos, 
juegos, sorteos 
y loterías 
Premios y 
regalos 
Muestras 
Ferias y 
exposiciones 
comerciales 
Exhibiciones 
Demostraciones 
Cupones 
Devoluciones de 
dinero 
Financiamiento 
de bajo interés 
Entretenimiento 
Complementos 
a cambio 
Programas de 
continuidad 
Vinculaciones 

Boletines de 
prensa 
Discursos 
Seminarios 
Informes 
anuales 
Donativos de 
caridad 
Patrocinios 
Publicaciones 
Relaciones 
comunitarias 
Cabildeo 
Medio de 
identidad 
Revista de la 
empresa 
Eventos 

Representa-
ciones de 
ventas 
Reuniones de 
ventas 
Programa de 
incentivos 
Muestras 
Ferias y 
exposiciones 
comerciales 

Catálogos 
Correo directo 
Telemarketing 
Compras 
electrónicas 
Compras por 
televisión 
Correo por 
fax 
Correo 
electrónico 
Correo de voz 
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En relación al ciclo de vida del producto/servicio, las estrategias pueden 

ser: 

Estrategias Introducción Crecimiento Madurez Decrecimiento 

Publicidad 

Crear 
conciencia 

del producto/ 
servicio entre 
adoptadores 
tempranos y 
distribuidores 

Crear 
conciencia e 
interés en el 

mercado 
masivo 

Acentuar 
diferencias 

y 
beneficios 

de la 
marca 

Reducir el nivel 
necesario para 
retener a leales 

de hueso 
colorado 

Promoción 
de ventas 

Usar 
promoción de 

ventas 
intensa para 
incitar a la 
prueba del 
producto/ 
servicio 

Reducir para 
aprovechar la 
alta demanda 

de los 
consumidores 

Aumentar 
para 

fomentar el 
cambio a la 

marca 

Reducir al nivel 
mínimo 

 

      
 44..88  EEvvaalluuaacciióónn  yy  ccoonnttrrooll    

      

  
Establecer lineamientos de evaluación y control que permitan conocer a 

la organización si se están logrando los objetivos establecidos. 
  

      

Fuente: Elaboración propia con base en Steiner, (1979/2007), Rodríguez (2005), Kotler y Keller 

(2006), Thompson y Strickland (2004), Guiltinan, Paul y Madden (1998/2003). 
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6.1 INTRODUCCIÓN 

 

Una de las prioridades del Gobierno Federal es abatir la pobreza y la desigualdad 

que siguen afectando a millones de mexicanos. Para lograrlo, es necesario 

promover un crecimiento más dinámico y sostenido de nuestra economía, lo que 

debe traducirse en más y mejores empleos, así como en una mayor calidad de 

vida para las familias mexicanas (Gobierno Federal, 2007). 

 

La importancia de dirigir los esfuerzos al mejoramiento de la situación de las 

MIPyMES, para prolongar su vida, se debe a que éstas representan el 99.9% de 

total de unidades económicas en México. 

 

L2000, S.A. de C.V. es una micro empresa que se encuentra en el sector terciario 

y en un mercado con posibilidades de crecimiento, sus servicios cuentan con las 

características necesarias para hacer frente a cualquier competidor que se le 

presente debido a las continuas innovaciones en las características de los 

productos utilizados para realizar éstos. Además, tiene la posibilidad ser una 

fuente importante de empleos y contribuir con la economía de México, lo que 

puede favorecer de manera importante al objetivo del Gobierno Federal. 

 

Sin embargo, la estrategia que ha seguido L2000, S.A. de C.V. de subcontratar 

otras empresas y delegar algunas funciones administrativas, no le ha permitido 

desarrollar adecuadas estrategias de marketing y posicionarse en el mercado, lo 

que se refleja en una disminución reciente en las ventas, las cuales se sostienen 

sustancialmente por un cliente principal. 

 

A continuación se describirá la situación actual de L2000, S.A. de C.V., con la 

finalidad de lograr el objetivo del directivo de aumentar las ventas y formalizar su 

actividad empresarial, sin tener que delegar algunas funciones administrativas a 

otras empresas.  

 



Propuesta Metodológica de un Plan Estratégico de Marketing para MIPyMES.  
Estudio de Caso L2000, S.A. de C.V.  

 

 

 

161 

6.2 HISTORIA DE L2000, S.A. DE C.V. 

 

L2000, S.A. de C.V. es una microempresa que comercializa servicios de limpieza, 

restauración y protección a construcciones de alto valor arquitectónico, histórico, 

arqueológico y artístico, utilizando para ello tecnología única en su tipo que 

permite la preservación de dichas construcciones. 

 

En el año de 1970 la empresa, fundada por el Lic. Rodríguez, llevaba el nombre 

de BON AFFAIRE DE MÉXICO, S.A. de C.V., dedicándose a ofrecer servicios de 

mantenimiento a edificios y construcciones; sin embargo la inquietud del fundador 

por la restauración y protección 

de monumentos históricos se 

dio cuando el Lic. Octavio 

Sentíes Gómez, entonces 

regente de la Cd. de México, le 

encargó la compra y 

restauración del Teatro 

Esperanza Iris; hoy Teatro de la 

Ciudad de México, en el año de 

1975. Para llevar a cabo la 

encomienda del Jefe del Departamento del D.F., estableció contacto con la firma 

Trion Tensid AB, en Upssala, Suecia; que era y sigue siendo la empresa líder a 

nivel mundial en limpieza y protección de fachadas y monumentos artísticos, a 

través del AGS (Anti Graffiti System). 

 

Con la finalidad de realizar negociaciones con la firma TRION TENSID, AB, el Lic. 

Rodríguez viajó a Suecia, donde logra convertir a BON AFFAIRE DE MÉXICO, 

S.A. de C.V. en la representante exclusiva para la República Mexicana y 

Latinoamérica, de los productos AGS de la compañía sueca. Gracias a este 

acontecimiento, años más tarde, en 1990 la empresa comienza a desenvolverse 

en su giro empresarial más ampliamente, pues ofrece sus servicios básicos, pero 

Figura 6.1 Logo de L2000,S.A. de C.V. 
 

 

 

Fuente: L2000 S.A. de C.V.  
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utilizando AGS, que es un sistema ecológico de limpieza y protección con una 

tecnología única en el mundo. 

 

Esto permite al Lic. Rodríguez, crear estrechas relaciones con otras compañías e 

instituciones dedicadas a la conservación de construcciones de alto valor así como 

monumentos históricos; pero debido a la situación económica que prevalecía en el 

país, el alto precio de los productos de AGS, y principalmente la devaluación que 

hubo en el año de 1994, la empresa estuvo en crisis. 

 

En 1998, el fundador de BON AFFAIRE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., decidió 

cambiar su denominación social pues ésta no era recordada con facilidad, lo 

anterior con el objetivo de mantenerse en la mente de los consumidores, por lo 

que resolvió denominar a su empresa LAICO METROPOLITANA, S.A. de C.V. A 

pesar de que los servicios con productos AGS no eran muy competitivos, se 

otorgan franquicias en diferentes Estados de la República Mexicana para llegar a 

los clientes potenciales a nivel nacional. Desafortunadamente, los clientes de 

LAICO METROPOLITANA creen que se trata de la misma empresa y empiezan a 

contratar directamente con los franquiciatarios de su Estado, no obstante éstos no 

llevan a cabo su trabajo de manera adecuada y, en consecuencia, las 

reclamaciones las hacen directamente a la empresa matriz. Los problemas 

mencionados provocan que el Lic. Rodríguez cambie nuevamente de 

denominación social, para marcar diferencia con las otras empresas, por lo que 

actualmente se le conoce como L2000 S.A. de C.V. 
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6.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

 

Tabla 6.1 Descripción de la empresa. 

Nombre de la empresa L2000, S.A. de C.V. 

Tamaño Micro empresa 

Régimen fiscal Sociedad Anónima de Capital Variable 

Giro  Servicios (Terciario) 

Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo 
de desechos y servicios de remediación 

Subsector 561 Servicios de apoyo a los negocios 

Rama 5612 Servicios combinados de apoyo en 
instalaciones 

Clase 56121 Servicios combinados de apoyo en 
instalaciones 

Ubicación México, D.F. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.2 PRINCIPALES SERVICIOS 

 

Los principales servicios que ofrece L2000, S.A. de C.V. son:  

 

A. Limpieza de materiales pétreos. 

B. Protección anti-humedad y anti-polución de materiales pétreos permeables. 

C. Protección anti-humedad y anti-polución de materiales pétreos poco 

permeables. 

D. Protección anti-graffiti de materiales pétreos. 

E. Restauración y junteado de materiales pétreos. 

F. Mantenimiento. 

 

Los materiales pétreos son: concreto aparente, prefabricado y arquitectónico, 

cantera natural, mármol, ladrillo, granito, basalto (piedra braza) y piedra caliza, 

entre otros. 
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6.3 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

 

Tabla 6.2 Definición del negocio. 

A quién se está 

satisfaciendo (Grupo de 

clientes) 

Empresas privadas que poseen y/o 

resguardan construcciones de alto valor 

arquitectónico, histórico, arqueológico y 

artístico construidas con materiales pétreos. 

Qué se está satisfaciendo 

(Necesidades de los clientes) 

Limpieza, protección, restauración y 

mantenimiento de materiales pétreos. 

Cómo  se está satisfaciendo 

(Habilidades distintivas) 

Ofreciendo servicios de calidad que  

proporcionen soluciones reales. 

Con qué se está 

satisfaciendo (Recursos 

humanos, técnicos y 

materiales) 

Utilizando tecnología única en su tipo que 

permite la preservación de dichas 

construcciones y recursos humanos 

capacitados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4 PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING 

 

6.4.1 MISIÓN 

 

 ¿En qué negocio nos encontramos? 

Servicios de limpieza, protección, restauración y mantenimiento de materiales 

pétreos. 

 ¿Quiénes son nuestros clientes? 

Empresas privadas que poseen y/o resguardan construcciones de alto valor 

arquitectónico, histórico, arqueológico y artístico construidas con materiales 

pétreos. 

 ¿Qué valor y beneficio ofrecemos a los clientes? 
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Ofrecemos servicios de calidad en limpieza, protección, restauración y 

mantenimiento de materiales pétreos, que proporcionan soluciones reales a las 

necesidades de los clientes. 

 ¿Cuál es nuestro principal propósito? 

Ofrecer soluciones reales a las necesidades de los clientes utilizando tecnología 

única en su tipo e innovando constantemente nuestros servicios, protegiendo el 

ambiente. 

 ¿Cuáles son nuestros valores y principios? 

Seguridad, innovación, responsabilidad. 

 ¿Dónde desarrollamos nuestras actividades? 

En el Distrito Federal y área metropolitana, principalmente. 

 

6.4.2 VISIÓN 

 

 ¿Qué tipo de empresa queremos ser?  

Un grupo de empresas que trabajen en equipo, donde la sana competencia y el 

reconocimiento, tanto al esfuerzo como a los resultados, propicie el crecimiento 

individual de sus colaboradores. 

 ¿Qué es lo que vemos como clave para el futuro de nuestra empresa?  

El trabajo en equipo y la necesidad de proteger el ambiente. 

 ¿Qué contribución única debemos hacer en el futuro? 

Ofrecer soluciones reales a las necesidades de los clientes fomentando la 

protección al ambiente. 

 ¿Qué valores necesitan ser acentuados? 

Innovación y trabajo en equipo. 

 ¿Cuáles deberían ser nuestras posiciones en cuestiones como los 

clientes, el mercado, la tecnología y los empleados en el futuro? 

Tener clientes del sector público y personas físicas, posicionar a la empresa a 

nivel nacional, innovar los servicios buscando nuevas tecnologías en los insumos 

que protejan el ambiente, y fomentar la independización de los colaboradores para 

que trabajen por su cuenta. 
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 ¿Cuál es la mayor oportunidad de crecimiento de nuestra empresa?  

Establecer los lineamientos básicos sobre los cuales trabaja actualmente la 

empresa para que las personas que laboran en la misma opten por trabajar por su 

cuenta, y se mantenga una sana y prospera relación. 

 

6.4.3 OBJETIVOS  

 

Los elementos para redactar el objetivo general de L2000, S.A. de C.V. son: 

 

 Indicador: Utilidades. 

 Tipo de cliente: Empresas e instituciones públicas y privadas, y personas 

físicas, que poseen y/o resguardan construcciones de alto valor 

arquitectónico, histórico, arqueológico y artístico construidas con materiales 

pétreos. 

 Modelo de negocio: Venta directa. 

 Qué innovación se puede hacer a los servicios: Investigar acerca de las 

innovaciones en los insumos, actualizar la información técnica de los 

mismos, y buscar nuevas tecnologías que permitan ampliar la gama de 

servicios. 

 Qué se puede reducir: El daño al ambiente utilizando insumos 

biodegradables. 

 Período: Largo plazo (10 años). 

 

De acuerdo al ciclo de vida, L2000, S.A. de C.V. se encuentra en la etapa de 

madurez, por lo tanto el objetivo es maximizar las utilidades de la empresa. 

 

6.4.4 VALORES Y FILOSOFÍA  

 

Los valores de L2000, S.A. de C.V. son innovación, seguridad, responsabilidad y 

trabajo en equipo. 
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La filosofía de la empresa es posicionarse como los mejores vendedores, como 

los mejores técnicos y como los mejores administradores, sabiendo que lo que se 

hace y vende es lo mejor. 

 

6.4.5 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

6.4.5.1 ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

Estructura organizacional 

 

La empresa no cuenta con una estructura organizacional, por lo que únicamente 

se describirán las actividades de los principales puestos: 

 

Director General 

 

Descripción general: Lleva a cabo la toma de decisiones de los trabajos que se 

van a realizar, así como la elaboración y/o aprobación del sistema de limpieza, 

protección y restauración acorde a las necesidades del cliente.  

Actividades específicas: 

 Dirige y organiza al personal de la empresa.  

 Contacta a clientes actuales y potenciales. 

 Asigna precios a los servicios. 

 Revisa y autoriza presupuestos.  

 Desarrolla las actividades de cobranza. 

 Promueve la eficiencia del personal.  

 Supervisa el uso de los recursos financieros y económicos.  

 Transmite la información técnica al personal.  
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Asesor Comercial  

 

Descripción general: Promueve los servicios de la empresa con los clientes 

actuales y potenciales, y da seguimiento a los trabajos una vez que son aprobados 

por el cliente. 

Actividades específicas: 

 Promueve los servicios que ofrece la empresa. 

 Contacta a los clientes actuales y potenciales. 

 Maneja las relaciones empresa-cliente. 

 Realiza algunas actividades de comercialización. 

 Da seguimiento a los clientes. 

 

Supervisor Técnico 

 

Descripción general: Supervisa el trabajo de campo y verifica que todo se realice 

de acuerdo al sistema que el Director General le presento al cliente. 

Actividades específicas: 

 Supervisa el trabajo de campo. 

 Verifica que técnicos asistan en la hora y fecha indicadas. 

 Lleva el control de los productos, materiales y maquinaria durante la 

ejecución de los servicios. 

 Elabora la lista de materiales necesarios para llevar a cabo los servicios. 

 

Técnico especializado (eventual) 

 

Descripción general: Ejecuta el trabajo de campo, con base en las 

especificaciones de Director General. 

Actividades específicas: 

 Verifica que los insumos se aprovechen al máximo, evitando desperdicios. 
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Agente Aduanal (Staff) 

 

Descripción general: Se encarga de todo el proceso de importación de los insumos 

que se utilizan para llevar a cabo los servicios. 

Actividades específicas: 

 Realiza los trámites necesarios para llevar a cabo la importación del 

producto. 

 Orienta a la empresa acerca de los requisitos de la importación.  

 Mantiene una relación dinámica y eficaz con el país de importación. 

 

Por lo tanto, el organigrama de la empresa se puede expresar de la siguiente 

forma: 

 

Figura 6.2  Organigrama de L2000, S.A. de C.V. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Misión 

 

El directivo considera que la misión de la empresa es en primer lugar obtener 

utilidades y ser rentable; sin embargo, ha logrado crear un agradable ambiente de 

trabajo en donde la sana competencia y el reconocimiento, tanto al esfuerzo como 

 

 

Director 
General

Asesor 
Comercial  (2)

Supervisor 
Técnico

Técnico 
especializado 

(eventual)

Agente 
Aduanal 
(Staff)
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a los resultados, han permitido desarrollar un sistema de trabajo en equipo, que ha 

propiciado el crecimiento y desarrollo individual de sus colaboradores, con lo que 

se ha aprendido que si están bien todos la empresa como negocio, también estará 

mejor. 

 

Visión 

 

A largo plazo, el directivo cree que la empresa no existirá como tal, no obstante, 

pretende establecer los lineamientos básicos sobre los cuales trabaja actualmente 

para que las personas que laboran en la misma opten por trabajar por su cuenta, 

lo que ya ha pasado en ocasiones anteriores, y se mantenga una sana y prospera 

relación. 

 

Es decir, se buscará que la empresa funcione como una incubadora de empresas, 

con un desarrollo horizontal para diversificar actividades y establecer cadenas 

productivas que permitan enfrentar, como grupo, los cambios en el mercado, en 

innovación tecnológica, en gustos, en precios, y en todo lo que pueda impactar en 

el funcionamiento empresarial. 

 

Valores 

 

Los valores que se fomentan en la empresa, de acuerdo al directivo, son: 

 

 Actitud 

 Perseverancia 

 Inteligencia 

 Iniciativa 

 Conocimiento 

 Responsabilidad 

 Alegría 
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Filosofía  

 

La filosofía de la empresa es ser los mejores vendedores, técnicos y 

administradores, y saber que lo que se hace y se vende es de lo mejor. 

 

Objetivos generales 

 

Los objetivos de la empresa, según el directivo, son: 

 

 Obtener utilidades. 

 Ampliar el campo de acción. 

 Tener diversificación. 

 Incursionar en campos distintos. 

 Utilizar al máximo el potencial de la empresa y sus colaboradores. 

 Lograr que los colaboradores de la empresa se desarrollen y sean personas 

exitosas laboral y personalmente. 

 

Alianzas estratégicas 

 

Actualmente, L2000, S.A. de C.V. mantiene alianzas estratégicas con las 

siguientes empresas: 

 

 TRADE CHEMICALS & PRODUCTS S.A. DE C.V. 

 

Trade Chemicals & Products S.A. de C.V. es una empresa comercializadora de 

materias primas químicas importadas y nacionales para todo tipo de industria.  

 

Trade Chemicals es altamente reconocida en el mercado por ser especialista en la 

fabricación de silicones de la más alta calidad para cualquier tipo de aplicación y 

uso en el mercado mexicano; es una empresa orientada a la calidad del servicio, 

ofreciendo al mercado una relación precio calidad, lo que ha contribuido de  
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manera muy significativa a la satisfacción de sus clientes, su slogan "si nos 

conoce seguro nos compra" se ha convertido en la piedra angular de sus 

fortalezas en el 

mercado nacional e 

internacional, y como 

parte de su filosofía han 

establecido una política 

de mejora continua en 

todas las áreas de la 

compañía. 

 

Servicios  

 

Trade Chemicals and 

Products es una empresa que se distingue por sus altos estándares de Calidad y 

Servicio, donde todos los días se trabaja en procesos de mejora continua para 

brindar el mejor servicio a los clientes. El compromiso es brindar asesoría técnica 

y capacitación en los productos y servicios que se ofrecen, la filosofía es 

proporcionar la mejor calidad, el mejor precio, el mejor servicio. 

 

Productos  

 

Trade Chemicals and Products es una empresa que ofrece un portafolio muy 

competitivo en la industria satisfaciendo las necesidades de los clientes con 

productos químicos de alta calidad reconocidos en el mercado internacional (ver 

anexo 5). Fabrica y distribuye productos de empresas muy importantes, tales 

como Polaquimia, Omya, Copamex, Dow Corning y Degussa. 

 

 

 

 

Figura 6.3 Logo de Trade Chemicals & 

Products S.A. de C.V. 

 

 

 

 

 Fuente: Trade Chemicals & Products S.A. de C.V. (2009). 
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 AVES, REUBICACIÓN PACÍFICA DE INFESTACIONES, LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. (ARPILYM, S.A. DE C.V.). 

 

Aves, Reubicación Pacífica de Infestaciones, Limpieza y Mantenimiento, S.A. de 

C.V. es una empresa especializada en el control y reubicación pacífica de 

infestaciones de aves a través de medios ecológicos idóneos y debidamente 

autorizados. Durante su permanencia en el mercado ha 

participado exitosamente en la solución de más de 

3,000 problemas de infestación de aves que afectan 

una amplia diversidad de industrias, como la 

alimenticia, automotriz, textil, metalúrgica, 

agropecuaria, de químicos (entre otros); Instituciones 

Gubernamentales y a un gran número de Monumentos 

Históricos y del orden Religioso, además de 

proporcionar asesoría y orientación en los problemas 

similares que nos presentan. 

 

La empresa dispone de Sistemas Integrales Óptimos y 

Ecológicos que son garantizados contra defectos de 

fabricación o colocación. Su implementación es realizada por personal técnico 

especializado, debidamente capacitado; con un equipo moderno y suficiente, y con 

productos de importación de alta calidad para dar solución a problemas de 

infestación de aves.  

 

Sistemas Utilizados 

 

Existen en el mercado una gran cantidad de sistemas ideados para la erradicación 

de aves, pero no todos cumplen con este objetivo. ARPILYM con un largo trayecto 

y con la experiencia en la especialidad, ha constatado que los sistemas más 

efectivos y reversibles para la protección a inmuebles contra la presencia de aves, 

son los siguientes (ver anexo 6): 

Figura 6.4 Logo de  

ARPILYM, S.A. de C.V. 

 

 

 

Fuente: ARPILYM (2009).  
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1. Sistema Ecosise de Redes. 

De polipropileno negro de alta resistencia estabilizado contra los rayos ultravioleta. 

Evita el paso de las aves sin alterar la estética, ventilación o iluminación de los 

sitios donde se coloca. Imperceptible a la vista humana, pero claramente 

detectable para las palomas. No flamable, durable. Efectivo y reversible, los 

lienzos se pueden retirar y recolocar con el fin de realizar algún tipo de 

mantenimiento en las áreas previamente protegidas. Silenciosa, no tóxica ni para 

las aves ni para el ser humano. Muy ligera, lavable con agua a presión o con la 

lluvia. No afecta los materiales construcción. 

 

2. Repelente para Aves Adios Seal Coat “Quinta Generación”. 

Es el único repelente de importación para aves Adios de "Quinta Generación" que 

cumple con la normatividad ecológica en México. Es un polibutano al 80% y tiene 

un inerte al 20% de alta adherencia, no es tóxico ni lesivo para las aves ni para el 

hombre. Inodoro, transparente y no deja residuos contaminantes (se disipa en más 

del 90%). El repelente Adios no altera los materiales pétreos ni la arquitectura y es 

reversible en caso de tener la necesidad de retirarlo, ya que siempre se aplica 

sobre una base selladora Seal Coat diseñada para cada tipo de material a ser 

protegido. Su presentación comercial es en caja con 12 cartuchos de Repelente 

Adios y un sellador Seal Coat en bote con atomizador. El repelente se disipa en un 

término de tres años al 100% y sólo queda una ligera sombra gris donde se aplica 

el producto con una pistola de calafatear manual o neumática, en varios diámetros 

de cordones.  

 

3. Tiras con Postes Depigeonal. 

Procedimiento físico de alejamiento de las palomas que consiste en barras 

delgadas de acero inoxidable sobre una base de policarbonato transparente. Estas 

se colocan con pegamento de alta adherencia. Es resistente, eficaz, inofensivo, 

discreto y durable. El sistema Depigeonal se coloca rápidamente en diferentes 

superficies, como son: metal, madera, hormigón y zinc, entre otros. La calidad del 
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procedimiento Depigeonal ha servido para el tratamiento de numerosos 

monumentos históricos. También está bien adaptado para la protección de 

inmuebles privados y residencias. Gran resistencia a la oxidación, a los rayos 

ultravioleta, a las sales alcalinas y a los productos hidrófugos. Pruebas realizadas 

en laboratorio demuestran una adherencia eficaz en la superficie, por un tiempo de 

hasta 5 años y medio. Resisten una temperatura de entre + 5oC y + 30oC. 

 

4. Líneas Tensas. 

 Es un cable de acero inoxidable, calibres 3/64" o 1/16" sujetos con abrazaderas 

de aluminio a  los resortes en uno de los extremos y en el otro lado, un tensor. 

Estos cables se sujetan a pequeños postes de acero inoxidable (con una longitud 

de 10 y 15 cm) o bien, se anclan mediante ángulos de aluminio en cada lado. Al 

instalar varias líneas paralelas a diferentes distancias y alturas sobre una 

superficie plana, ésta produce un sitio inestable evitando que las aves perchen. 

 

Servicios Complementarios 

 

Como parte integral de la protección contra la presencia de aves, se realizan 

también diversas actividades de mantenimiento a diversos tipos de inmuebles, 

siendo algunas las que se enlistan a continuación: 

 

 Limpieza, lavado y aplicación de protección con antigraffiti e hidrofugante 

en fachadas. 

 Poda y tratamiento fitosanitario en árboles. 

 Limpieza y lavado de vidrios. 

 Limpieza y desinfección de contenedores de agua potable. 

 Impermeabilización de techos y estacionamientos de concreto. 

 Colocación de juntas de expansión en pisos, elementos estructurales y 

fachadas prefabricadas. 

 Sellado e impermeabilización de cisternas. 

 Limpieza y protección de canteras. 
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 Limpieza y protección de pisos de recinto. 

 Limpieza e impermeabilización de bardas de piedra braza.  

 

Términos de las alianzas estratégicas 

 

Los términos de las alianzas estratégicas se basan en un trabajo con equidad y 

conveniencia mutua, pero sobre todo trasparencia y lealtad en los tratos. 

 

La relación con los proveedores implica crear marcas o nombres especiales para 

los productos que se manejan o distribuyen, y como generalmente se analiza a 

fondo la información técnica se encuentran aplicaciones distintas a las conocidas, 

lo que permite presentarlos como artículos exclusivos, con lo que se amplia el 

mercado original. Con los competidores, normalmente la empresa se vuelve 

contratista o proveedor, puesto que las marcas son de uso exclusivo y solo las 

maneja la organización.  

 

Es importante mencionar, que actualmente uno de los principales proveedores y 

socio comercial de la empresa, es una organización que nació de L2000, S.A. de 

C.V. 

 

DIRECCIÓN  

 

Estilo de dirección  

 

El estilo de liderazgo del directivo de L2000, S.A. de C.V. es democrático puesto 

que fomenta la participación de sus colaboradores más cercanos para la toma de 

decisiones; y también ejerce un liderazgo autocrático principalmente hacia los 

técnicos especializados, donde es él quién toma las decisiones, informa lo que se 

tiene que hacer y supervisa que se lleve a cabo. 

Cultura organizacional 
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La cultura organizacional de la empresa es abierta y humana porque estimula la 

participación y conducta madura de todos los miembros de la organización, 

formando colaboradores comprometidos, independientes y exitosos. 

 

Además, al ser una empresa pequeña es necesario ser muy flexibles, porque las 

mejores organizaciones son las que funcionan y para que funcionen bien hay que 

saber de todo para poder afrontar situaciones especiales. 

 

Toma de decisiones 

 

Para llevar a cabo la toma de decisiones se hace un consenso entre el 

comercializador del proyecto, las áreas involucradas y el director general, y se 

procede de acuerdo a lo que pareció más razonable; no obstante en algunas 

ocasiones la decisión la toma el director y luego les explica a los demás 

involucrados por qué actúo de determinada forma; tomando en cuenta que existe 

una generación entre el director y las otras personas que trabajan en la empresa. 

 

Flexibilidad y capacidad de adaptación  

 

Parte de las funciones de L2000, S.A. de C.V., a lo largo de su existencia, han 

sido ser una empresa flexible y capaz de adaptarse a los cambios, puesto que los 

servicios que ofrece están encaminados a proteger diversos materiales de 

construcción de los daños causados por las modificaciones ambientales, situación 

que implica realizar continuamente investigaciones en relación a las novedades 

técnicas (innovaciones de los insumos) y buscar la forma de adaptarlas al 

mercado. 

 

En cuanto a los cambios del ambiente económico, la organización tiene la 

capacidad de adaptarse, un ejemplo de ello es que anteriormente solo daba 

servicio a grandes empresas, y actualmente se están atendiendo viviendas de 
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interés social, en donde el margen de utilidad es menor pero el volumen lo 

compensa. 

 

Sistema de planificación 

 

Para desarrollar una planificación periódica no se tiene un método a seguir, pero 

sobre la marcha se hacen los ajustes a los planes de acción. Es decir, por cada 

proyecto se tienen que hacer planes específicos ya que son muy distintos los 

trabajos que se realizan y dependen de las características de cada cliente. En lo 

que respecta a comercialización, se planean empíricamente campañas para 

diferentes sectores y se modifican de acuerdo a los resultados. 

 

Procedimientos operativos y de control 

 

Los procedimientos operativos se dividen en tres actividades básicas que son: 

 

1. La venta de servicios 

2. La correcta realización del servicio vendido  

3. La investigación de nuevos insumos y servicios.  

 

En el primer caso, la visita al posible cliente se hace en el lugar en donde se tiene 

el problema a resolver y, lo más importante, se busca hacer una demostración del 

servicio.  

 

En lo que respecta a la realización del servicio, en primer lugar, se limpian las 

superficies a tratar con agua muy caliente a baja presión, lo que garantiza una 

descontaminación profunda sin daño a las superficies; y la aplicación de los 

productos se hace de acuerdo a las normas del fabricante y la propia experiencia, 

procurando que sea lo más sofisticado y cuidadoso posible, para dar al cliente 

mayor seguridad de que su decisión fue la mejor.  
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Por lo que a investigación se refiere se hace vía internet, documental y 

experimental. 

 

En cuanto a los procedimientos de control se tienen parámetros de rendimiento y 

tiempos de ejecución, además de que todos los trabajos son a comisión ó a 

destajo, lo que implica la existencia de un autocontrol. Asimismo, siempre se 

elabora un presupuesto detallado de todos los factores que intervienen en el 

proceso y se pone atención para que no haya desviaciones, además de los 

controles administrativos y contables de rutina. 

 

CAPITAL HUMANO 

 

Edad y formación de los integrantes 

 

En la siguiente tabla se describen los datos generales del personal de la empresa. 

 

Tabla 6.3 Datos generales del personal. 

Puesto Edad Sexo 
Grado de 
estudios 

Capacitación para el 
puesto 

Director 
General 

65 años Masculino 
Licenciatura en 

Derecho 

Experiencia laboral como 
Director de algunas 

dependencias 
gubernamentales. 

Asesor 
Comercial 

24 años Femenino 
M. en C. © en 
Administración 
de Negocios 

Carrera enfocada al área de 
negocios. 

Asesor 
Comercial 

24 años Femenino 
M. en C. © en 
Administración 
de Negocios 

Carrera enfocada al área de 
negocios. 

Supervisor 
Técnico 

49 años Masculino Arquitectura 

Carrera enfocada al área de 
construcción y experiencia 
laboral en supervisión en 
compañías constructoras. 

Técnico 
especializado 

De 20 a 
60 años 

Masculino 
Primaria o 
secundaria 
terminada 

Experiencia laboral en 
trabajos de altura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Desde el año 2007, la empresa contrato a los asesores comerciales, debido a que 

antes los ingenieros y arquitectos hacían la labor de ventas, sin embargo no lo 

hacían con entusiasmo porque, además de no ser su profesión, no conocen 

técnicas ni tienen método para desarrollar las actividades de dicha área; y los 

egresados de carreras enfocadas al comercio piensan y actúan con más amplitud 

de metas, cuya finalidad no es vender un proyecto sino establecer un sistema 

completo de comercialización. 

 

En la empresa L2000, S.A. de C.V. no se sigue un proceso de selección de 

personal, puesto que los principales puestos son ocupados por gente conocida o 

amigos del Director General y, con base en ese trato, los ha invitado a trabajar en 

la empresa. 

 

Tampoco se capacita al personal administrativo, y en el caso específico de los 

Técnicos Especializados son personas que han trabajo por varios años con la 

empresa y han sido entrenados por la misma, y cuando los proyectos requieren de 

un mayor número de operativos se contrata a gente de confianza de otras 

empresas con las que tiene alianzas el directivo. 

 

Espíritu emprendedor 

 

El espíritu emprendedor se fomenta pidiendo la opinión de los integrantes de la 

empresa y, en muchas ocasiones, se cambian procesos y si alguien logra una 

mejora, ésta se refleja en su ingreso. 

 

Otras formas de fomentarlo, es que todos integrantes de la organización tengan 

una participación de los beneficios de las operaciones en las que están 

involucrados directamente, de acuerdo a la aportación individual al proyecto y se 

esta abierto a cualquier idea que ayude a ser más productivos. 
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Lealtad y compromiso del personal 

 

La lealtad y compromiso con la empresa por parte de los integrantes se evalúa al 

tener una estrecha comunicación y, como se depende de los resultados de cada 

proyecto y estos son por lo general a corto plazo, cualquier desviación se detecta 

de inmediato. 

 

SERVICIOS 

 

Línea de servicios 

 

Los servicios que ofrece L2000, S.A. de C.V. son limpieza, protección, 

restauración y mantenimiento de materiales pétreos como: 

 

 Concreto aparente, prefabricado y arquitectónico 

 Cantera natural 

 Mármol 

 Ladrillo 

 Granito 

 Basalto (piedra braza) 

 Piedra caliza 

 

Precios  

 

El precio de los servicios que ofrece L2000, S.A. de C.V. se establecen en relación 

al beneficio o mejora que obtendrá el cliente potencial, y que permita a la empresa 

obtener una utilidad adecuada (ver tabla 6.8). 
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Tabla 6.4 Precio de los servicios de L2000, S.A. de C.V. 

Concepto Unidad 
Precio unitario 

(pesos) 

Limpieza de materiales pétreos m2 50.00 

Protección anti-humedad y anti-polución de 
materiales pétreos permeables 

m2 40.00 

Protección anti-humedad y anti-polución de 
materiales pétreos poco permeables 

m2 45.00 

Protección anti-graffiti de materiales pétreos m2 300.00 

Restauración y junteado de materiales pétreos ml 60.00 

Fijación de tabletas de materiales pétreos a 
las fachadas 

Pza. 60.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los precios incluyen mano de obra, supervisión, herramientas, máquinas 

hidrolavadoras y todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de los 

servicios. 

 

Para establecer los precios de los servicios de la empresa se considera lo 

siguiente: 

 

1. La capacidad económica del cliente, que es un factor muy importante, ya 

que ante todo quiere calidad y puntualidad. 

2. El grado de dificultad, altura, sitios de difícil acceso, horarios restringidos, 

grado de deterioro y otros aspectos, que elevan los costos. 

3. Un margen de utilidad que se considere adecuado. 

4. Por lo que respecta a los productos, se les incrementa un porcentaje entre 

el 20 y 30 por ciento respecto al costo. 

 

Además, los precios mencionados varían de acuerdo al tipo de cambio, porque 

algunos de los insumos son productos de importación. 
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Forma de pago y plazo 

 

El importe total de los proyectos a realizar se calcula sin I.V.A., por lo cual se le 

aclara al cliente que a dichos precios se les debe agregar el Impuesto al Valor 

Agregado correspondiente. 

 

La forma de pago es 50% del total del presupuesto por anticipado y el resto al 

término de los trabajos. 

 

Proceso de realización de los servicios 

 

Principales servicios: 

 

A. Limpieza de materiales pétreos: Lavar con agua caliente a presión media 

y un detergente ligeramente alcalino las superficies con el fin de 

descontaminarlas, neutralizar los efectos de la lluvia ácida y devolverles su 

PH original. 

B. Protección anti-humedad y anti-polución de materiales pétreos 

permeables: Impregnación de la superficie con el hidrofugante L-3 

Ecológico base agua, a dos manos, mojado sobre mojado. 

C. Protección anti-humedad y anti-polución de materiales pétreos poco 

permeables: Impregnación de la superficie con el hidrofugante L-3 

Ecológico base solvente, a dos manos, mojado sobre mojado. 

D. Protección anti-graffiti de materiales pétreos: Impregnación de las 

superficies con Grafficapa 3502, a dos manos, mojado sobre mojado. 

E. Restauración y junteado de materiales pétreos: Aplicación de 

SuperPower 2000, aditivo líquido que, en lugar de agua, puede mezclarse 

con cemento y colorante para hacer juntas, con la ventaja de que es más 

adhesivo, elástico y permeable que el cemento común.  

F. Mantenimiento: Garantizar los servicios de protección por un periodo de 5 

años.  
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Servicios complementarios: 

 

a. Fijación de tabletas de materiales pétreos a las fachadas, con anclajes a 

base de polímero inyectado, que es un elemento no oxidable.  

 

El servicio de limpieza incluye la eliminación de manchas de pintura, pasta y 

concreto con solventes especiales. Además, para obtener el agua caliente a 

presión se utiliza una máquina hidroeléctrica, por lo que es necesario tener acceso 

a un suministro de agua y una toma de corriente eléctrica de 127wats, cercanas a 

la superficie a limpiar.  

 

Capacidad de innovación de los servicios 

 

La clave de permanencia en el mercado y crecimiento de L2000, S.A. de C.V. ha 

sido su capacidad de innovación de los servicios que ofrece, resultado de la 

constante investigación acerca de la información técnica de los insumos que 

utiliza. 

 

Insumos para realizar los servicios 

 

Los insumos para llevar a cabo los servicios de la empresa son productos de 

importación y se adquieren a través de las empresas con las que L2000, S.A. de 

C.V. tiene alianzas o por medio de un agente aduanal. Las características de los 

principales insumos utilizados son: 

 

1. Anti-graffiti AGS 3502 

 

Protección interior / exterior contra graffiti para superficies rígidas y porosas. 

Protector durable, hecho a base de agua para proteger de graffitis cualquier 

superficie. Repele los graffitis hechos con aerosol, cepillo o rodillo, evitando que 

penetren la superficie, además de que brinda una  alta resistencia a la tinta y al 
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desgaste diario. Protege las superficies contra la contaminación ambiental, erosión 

y humedad, por un período de por lo menos 5 años (ver anexo 7).  

 

2. AP 1 

 

Adhesivo Polimérico base agua para fijación de elementos pétreos, principalmente 

en superficies verticales. Gel elaborado a base de polímeros, susceptible de ser 

inyectado a través de perforaciones, para fijar cualquier tipo de materiales pétreos 

en los elementos estructurales originales (ver anexo 8).  

 

3. L-3 Ecológico base agua y base solvente 

 

El protector de concreto L-3 Ecológico es una emulsión de silano y siloxano, 

diluible en agua o solvente. La emulsión está formulada de modo que la liberación 

hidrolítica de alcohol y la subsiguiente formación de la resina hidrófuga de silicona 

no se produzcan hasta después de la aplicación sobre el material de construcción. 

Las zonas del material en las que penetra L-3 Ecológico presentan una 

reducidísima absorción capilar de agua. La capacidad de transpiración del material 

no se ve afectada, o sólo ligeramente, ya que L-3 Ecológico no obstruye los poros 

ni los capilares (ver anexo 9). 

 

4. SuperPower 2000 

 

SuperPower 2000 es un conjunto de polímeros que al agregarse a las mezclas de 

cemento, utilizadas en reparaciones de concreto, produce un alto coeficiente de 

adhesión y aumenta su resistencia e los esfuerzos de compresión, tensión y 

flexión. Además, el cemento modificado con polímeros tiene excelente resistencia 

a álcalis y ácidos diluidos, con propiedades de poca absorción al agua y 

estabilidad a temperaturas extremas que nos permite resolver en forma 

económica, rápida y sencilla múltiples problemas en la industria de la construcción 

(ver anexo 10). 
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Exclusividad para el uso de los productos 

 

L2000, S.A. de C.V. es el único distribuidor autorizado en México y Latinoamérica 

para comercializar los productos de la empresa sueca Trion Tensid AB, líder 

mundial en la fabricación de productos anti- graffiti. 

 

Mano de obra 

 

La mano de obra está conformada por un grupo de personas que fueron 

entrenadas por L2000, S.A. de C.V., quienes están dispuestas a apoyar en los 

proyectos que se presenten, puesto que tienen la seguridad de que van a recibir 

una remuneración acorde a su esfuerzo y por arriba del mercado. La forma de 

pago es a destajo, con las prestaciones legales incluidas.  

 

Es decir, la mano de obra se contrata para un proyecto en especial a un precio por 

metro cuadrado ejecutado en tiempo y con la calidad pactada, con lo que se tiene 

un costo casi igual al presupuestado y los operarios ganan sensiblemente más 

que en trabajos similares. 

 

Maquinaria 

 

La maquinaria para realizar los servicios que ofrece L2000, S.A. de C.V. es propia 

y, cuando un proyecto lo requiere, se alquilan andamios, hamacas y herramientas 

menores y el costo es aproximadamente el 10% del costo del proyecto. 

 

Inventarios  

 

La empresa no cuenta con un inventario, todos los insumos se compran conforme 

se aceptan los presupuestos y se recibe el anticipo, los sobrantes se utilizan para 

demostraciones y trabajos pequeños. 
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Garantía 

 

La garantía de los servicios que se ofrecen va de 5 a 10 años, dependiendo la 

propuesta que se elabore para cada cliente, pero los insumos en si mismos tienen 

una garantía de 10 años si se aplican correctamente. 

 

MARKETING  

 

Clientes actuales 

 

Las siguientes empresas e instituciones son clientes de L2000, S.A. de C.V. y han 

utilizado el sistema de limpieza, protección y restauración para conservar las 

fachadas de inmuebles que son considerados patrimonio Histórico, Arquitectónico, 

Arqueológico y Artístico de México: 

Clientes principales 

 

 Teléfonos de México (TELMEX), edificios a nivel nacional. 

 Telcel, edificios a nivel nacional. 

 

Otros clientes  

 

 Instituto Nacional de las Bellas Artes (INBA), Museo Nacional de Arte y 

Museo de San Carlos. 

 Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

 El Banco de México (BANXICO), edificios del centro de la Ciudad de 

México. 

 Banamex, Palacio de Iturbide. 

 ADTEC, Hospital ABC Santa Fé. 

 Escuela Nacional de Artes Plásticas, Xochimilco. 

 Cementos de México (CEMEX), Edificio Corporativo San Antonio. 

 Parques Polanco. 
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Diferenciación de los servicios con respecto a la competencia 

 

Las características que diferencian los servicios de L2000, S.A. de C.V., de los de 

la competencia son (ver gráfica 6.1): 

 

 Precio superior puesto que se garantiza una solución real a los problemas 

del cliente. 

 No tiene una gran variedad de servicios, sin embargo es especialista en los 

que ofrece. 

 Se investiga y estudia la información técnica de los insumos, para hacer 

una correcta aplicación y obtener un funcionamiento óptimo. 

 Innovación constante de los servicios y búsqueda de nuevas tecnologías en 

insumos. 

 Exclusividad en el uso de insumos (Sistema Anti-Graffiti de Trion Tensid 

AB). 

 

Gráfica 6.1 Diferenciación de los servicios de L2000, S.A. de C.V. 

 
Fuente: Elaboración propia con metodología de Kim y Mauborgne (2005).   
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Actividades de promoción 

 

Las actividades de promoción que se llevan a cabo en L2000, S.A. de C.V., para 

comunicar las características de los servicios que ofrece, consisten en: 

 

 Contactar a clientes potenciales vía telefónica, electrónica o personalmente, 

con la finalidad de concertar citas para proporcionar la información 

necesaria de los servicios. 

 Diseñar y distribuir material publicitario (folletos y fichas técnicas) a clientes 

actuales y potenciales, entregándolos personalmente o vía electrónica.  

 Hacer pruebas físicas de los servicios en las superficies que indiquen los 

clientes. 

 En algunas ocasiones se ofrecen descuentos de precio, dependiendo el 

monto del presupuesto, las condiciones de trabajo y la forma de pago. 

 

Imagen corporativa 

 

Los clientes tienen una imagen positiva de la empresa y la consideran una muy 

buena opción, y  los indicadores para medirlo es que la recontratan y 

recomiendan. 

 

Orientación al mercado 

 

El procedimiento para orientar al mercado las actividades de comercialización de 

L2000, S.A. de C.V. es el siguiente: 

 

 Conocer los servicios que ofrece la empresa. 

 Identificar al mercado potencial (demanda selectiva). 

 Desarrollar tácticas básicas de comercialización (venta personal, diseño y 

distribución de material publicitario, pruebas físicas de los servicios, y 

descuentos de precio). 
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Sin embargo, este proceso se lleva a cabo de manera empírica sin considerar el 

análisis del ambiente interno y externo de la empresa, que permita formalizar los 

esfuerzos de comercialización, y desarrollar estrategias y tácticas más efectivas 

para la empresa. 

 

FINANZAS 

 

Ventas históricas  anuales  

 

El ingreso por ventas de L2000, S.A. de C.V., de 1999 a 2008 se muestra en la 

tabla 6.9. 

 

Tabla 6.5 Ingreso por ventas de L2000, S.A. de C.V., 1999-2008. 

AÑO VENTAS L2000, S.A. DE C.V. 

1999 1,905,176 

2000 1,373,988 

2001 1,539,093 

2002 1,673,426 

2003 1,284,263 

2004 1,463,714 

2005 1,078,950 

2006 805,000 

2007 1,564,000 

2008 1,220,000 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

 

La gráfica 6.2 muestra la relación de las ventas y utilidades de la empresa, así 

como el promedio de ventas durante los años 1999 a 2008. 

 

 

 



Propuesta Metodológica de un Plan Estratégico de Marketing para MIPyMES.  
Estudio de Caso L2000, S.A. de C.V.  

 

 

 

191 

Gráfica 6.2 Ingreso por ventas de L2000, S.A. de C.V., 1999-2008. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

 

Ingresos y egresos 

 

El efectivo de la empresa (ingresos y egresos) se administra por proyecto, debido 

a que se trabaja a base de anticipos y los pagos se hacen de contado. 

 

Caja y bancos 

 

La empresa no dispone del efectivo suficiente para solventar los costos de un 

proyecto mayor a $1’000,000.00, sin embargo cuenta con diversas fuentes de 

financiamiento y trabaja por medio de anticipos, hasta del 50% del total de los 

proyectos a realizar; dichos anticipos permiten financiar el proyecto, para no 

invertir recursos propios, por lo que se pueden hacer trabajos grandes con poco 

capital propio. 
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6.4.5.2 ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

 

MERCADO 

 

Tamaño del mercado 

 

Para estudiar las principales características del mercado donde se ubica L2000, 

S.A. de C.V. se van a utilizar los datos de los Censos Económicos 2004 que 

abarcan 964 clases de actividad de las 1,051 en que el Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte (SCIAN) divide el aparato productivo nacional; 

siendo éste el clasificador oficial para organizar y presentar la información 

económica. 

 

Es importante mencionar que no forman parte de la cobertura de estos censos las 

actividades agropecuarias y forestales; los servicios de taxis; las actividades de 

asociaciones y organizaciones políticas; los servicios domésticos y las actividades 

de sedes diplomáticas y organismos internacionales. Asimismo, queda excluido el 

comercio ambulante, las personas que trabajan por su cuenta y que no tienen una 

ubicación física fija y delimitada, para realizar la actividad. 

 

Considerando lo anterior, el total de unidades económicas registrado en 2003 es 

de 3’005,157 distribuidas por sectores de la siguiente forma: 
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Gráfica 6.3 Unidades Económicas por sector, 2003. 

 
Fuente: INEGI (2004). 

 

Los sectores de comercio (53%) y servicios no financieros (33%) concentran el 

mayor número de unidades económicas y, en menor medida, las industrias 

manufactureras (11%).  

 

Los servicios no financieros comprenden todos los servicios, tanto del Sector 

Privado como del Sector Público, e incluyen los servicios de información en 

medios masivos; inmobiliarios y de alquiler; profesionales, científicos y técnicos; 

dirección de corporativos y empresas; apoyo a los negocios y manejo de 

desechos; educativos; salud y de asistencia social; esparcimiento; alojamiento y 

preparación de alimentos y otros servicios. La siguiente gráfica muestra como se 

distribuyen: 
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Gráfica 6.4 Distribución porcentual de las Unidades Económicas                   

en el sector de servicios no financieros. 

 
Fuente: INEGI (2004). 

 

El tamaño promedio de las unidades económicas a nivel nacional fue de 5.4 

personas ocupadas y, por su parte, el sector de servicios no financieros empleó en 

promedio a 4.9 trabajadores (ver tabla 6.6). 

 

Tabla 6.6 Tamaño de las unidades económicas, 2003  

(Promedio de personas por unidad económica). 

Nacional  5.4 

Dirección de corporativos  148.1 

Electricidad, agua y gas  90.8 

Construcción  48.5 

Minería  39.9 

Servicios financieros y de seguros  26.5 

Transportes, correos y almacenamiento 15.2 

Industrias manufactureras  12.8 

Pesca y acuicultura animal  9.2 

Servicios no financieros  4.9 

Comercio  3.2 

Fuente: INEGI (2004). 
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Las principales características del sector 56 de servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de desechos y servicios de remediación, y de la clase 561210 de servicios 

combinados de apoyo en instalaciones, clasificación a la que pertenece L2000, 

S.A. de C.V., se describirán a continuación a nivel nacional y en el Distrito Federal 

(ver anexo 11). 

 

Las unidades económicas del sector 561210 de servicios combinados de apoyo en 

instalaciones son 303 a nivel nacional y 46 en el Distrito Federal, es decir, 

representan el 0.01% en ambos casos; y dan empleo al 0.1% y 1.44% de la 

población, respectivamente. 

 

La mayoría de las empresas en el sector 561210 son micro, pequeñas y 

medianas, es decir el 53% a nivel nacional y el 37% en el Distrito Federal de las 

unidades económicas tienen de 0 a 10 personas ocupadas. 

 

La producción bruta de este sector se compone principalmente de los ingresos por 

la prestación de servicios (95% a nivel nacional y 98% en el Distrito Federal). 

 

El 71% a nivel nacional y el 62% en el Distrito Federal del personal ocupado en las 

unidades económicas de este sector son hombres; de los cuales el 66% y 57%, 

respectivamente, son empleados operativos. 

 

Las remuneraciones al personal ocupado en este sector se distribuyen de la 

siguiente forma: a nivel nacional y en el Distrito Federal los sueldos representan el 

82%, y el 17.5% en promedio son las prestaciones sociales. Los sueldos pagados 

al personal operativo representan el 79% y 70%, y a empleados administrativos el 

21%  y 30%, a nivel nacional y Distrito Federal respectivamente. 

 

El porcentaje promedio de la inversión a nivel nacional y en el Distrito Federal en 

activos fijos de las empresas de este sector es del 29% en maquinaria y equipo de 

producción, 31% en unidades y equipo de transporte, 15% en equipo de computo 
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y periféricos, 13% en bienes inmuebles, y 12% en mobiliario, equipo de oficina y 

otros activos fijos. 

 

De los 303 establecimientos a nivel nacional de la clase 561210 de servicios 

combinados de apoyo en instalaciones, 22% son empresas grandes y 78% son 

micro, pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, las MIPyMES de este sector 

dan empleo al 32% de personal, consumen el 39% de los materiales para la 

prestación de servicios, reciben el 26% de los ingresos por la prestación de 

servicios, y el valor total de sus activos fijos es del 32%. 

 

Mercado de insumos 

 

Los gastos por consumo de bienes y servicios de las unidades económicas de 

servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 

remediación son principalmente para adquirir materiales consumidos en la 

prestación de servicios y en otros componentes de gasto por consumo de bienes y 

servicios. En esta clase de actividades, los insumos son muy importantes, puesto 

que su adecuada utilización puede contribuir a una correcta ejecución de los 

servicios prestados. 

 

La clase 325510 de fabricación de pinturas y recubrimientos tiene 317 unidades 

con una producción bruta de 15,507,490 y la clase 325520 de adhesivos y 

selladores tiene 142 unidades con una producción bruta de 4,014,761, a nivel 

nacional (ver anexo 11, tabla 11 y 12). 

 

Crecimiento económico de la industria 

 

En el segundo trimestre de 2009 el Producto Interno Bruto (PIB) disminuyó 

(-)10.3% en términos reales y a tasa anual durante el segundo trimestre de 2009. 

Dicho retroceso se originó por el comportamiento a la baja de las Actividades 

Secundarias y Terciarias (INEG, 2009). 



Propuesta Metodológica de un Plan Estratégico de Marketing para MIPyMES.  
Estudio de Caso L2000, S.A. de C.V.  

 

 

 

197 

Tabla 6.7 Producto Interno Bruto total y por grupos de actividades 

económicas al segundo trimestre de 2009. 

(Variación porcentual real respecto al mismo periodo del año anterior) 

Denominación 

2008 2009 

Trimestre 
Anual 

Trimestre 1er. 
Sem. 1

er.
 2

do.
 3

er.
 4

to.
 1

er.r/.
 2

do.
 

PIB Total 2.6 2.9 1.7 (-) 1.6 1.3 (-) 8.0 (-) 10.3 (-) 9.2 

Actividades 
Primarias 

(-) 1.1 6.5 3.9 3.3 3.2 1.5 1.1 1.3 

Actividades 
Secundarias 

1.2 1.6 (-) 1.2 (-) 4.2 (-) 0.7 (-) 9.8 (-) 11.5 (-) 10.7 

Actividades 
Terciarias 

3.6 3.3 2.7 (-) 0.9 2.1 (-) 7.6 (-) 10.4 (-) 9.0 

Fuente: INEG (2009). 

 

Las Actividades Terciarias que contribuyeron a dicho decremento del PIB son: 

 

 Comercio, con una contracción anual de (-)20.9% (producto de las menores 

ventas internas y externas). 

 Transportes, correos y almacenamiento (-)13.7% (debido a la baja en los 

servicios de autotransporte de carga; transporte terrestre de pasajeros, 

excepto por ferrocarril; transporte por ductos; transporte turístico, y servicios 

relacionados con el transporte). 

 Servicios educativos (-)17.3%. 

 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (-)6.6. 

 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 

(-)17.2%. 

 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 

remediación con una caída de (-)7.5%. 

 

El PIB Nominal (a precios corrientes) alcanzó 11,401 billones de pesos en el 

segundo trimestre de 2009 y se distribuyó de la siguiente forma: Actividades 

Primarias 5%, Actividades Secundarias 35.5% y Actividades Terciarias 61.4%.  
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Asimismo, la composición por actividades del 61.4% del PIB en el sector terciario 

es la siguiente (ver gráfica 6.7): 

 

Gráfica 6.5 Composición de las Actividades Terciarias en el segundo 

trimestre de 2009. (Millones de pesos a precios corrientes). 

 
Fuente: INEG (2009). 

 

Programas de gobierno 

 

Las MIPyMES constituyen la columna vertebral de la economía nacional por su 

alto impacto en la generación de empleos y la producción nacional (Gobierno 

Federal, 2009). Por su importancia, la SE ha instrumentado diferentes acciones 

para mejorar el entorno económico y apoyar directamente a las empresas. 

 

Para ello, el Gobierno Federal (2009) segmento a las empresas en: 

 

 Emprendedores 

 Microempresas 

 Pequeñas y medianas empresas 
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 Empresas tractoras 

 

Estos segmentos empresariales reciben apoyos para atender sus necesidades a 

través de cinco estrategias: financiamiento, comercialización, capacitación y 

consultoría, gestión e innovación y desarrollo tecnológico (Gobierno Federal, 

2009). 

 

De esta forma, la SE puso en operación cinco programas nacionales (para atender 

a cada segmento empresarial), los cuales integran 33 programas institucionales, 

que son coordinados por los centros “México Emprende”. 

 

A continuación se describirán los principales programas económicos del Gobierno 

Federal (2009): 

 

PROGRAMAS NACIONALES 

 

Primer segmento: Nuevos emprendedores. 

 

 PROGRAMA NACIONAL DE EMPRENDEDORES. 

 

Objetivos: Fomentar e impulsar el desarrollo emprendedor y apoyar la creación de 

más y mejores empresas y empleos, a través del Sistema Nacional de 

Incubadoras contribuir a que las empresas ya constituidas sean más rentables y 

productivas mediante la identificación de programas de intervención empresarial 

especializada.  

 

Este programa nacional se lleva a cabo a través de los programas:  

 

1. Jóvenes Emprendedores. Promueve e impulsa la cultura y desarrollo 

empresarial y apoya a mujeres y hombres emprendedores que se 
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encuentran en proceso de creación de una MIPyME a partir de una idea o 

proyecto de negocio. 

2. Sistema Nacional de Incubación de Empresas. Apoya la creación, 

fortalecimiento y consolidación de incubadoras de empresas en todas las 

entidades federativas del país e impulsa la solidez de agrupamientos de 

innovación que permitan la creación de empresas y productos de mayor 

valor agregado. 

3. Capital Semilla. Apoya el acceso al financiamiento para la formación y 

arranque de nuevos negocios egresados de las incubadoras reconocidas 

por el Sistema Nacional de Incubación de Empresas. 

4. Consultoría y capacitación. 

 

Segundo Segmento: Microempresas. 

 

 PROGRAMA NACIONAL DE MICROEMPRESAS. 

 

Objetivo: Promover la productividad y el desarrollo de productos en las 

microempresas tradicionales con mayor impacto en la conservación de empleos, 

fomentando la incorporación de los proveedores de insumos, bienes y servicios a 

las oportunidades de negocio de estos establecimientos. 

 

La operación de este programa nacional se realiza a través de los siguientes 

esquemas: Mi Tortilla, Mi Tienda, Mi Taller, Mi Farmacia, Mi Panadería, y 

Programa de Capacitación y Modernización del Comercio Detallista. 

 

1. Mi Tortilla. El Programa Nacional de Modernización de la Industria de la 

Masa y la Tortilla fue creado con el consenso de los actores de la cadena 

maíz-tortilla, para la modernización y capacitación de unidades productivas, 

apoyando la conservación de empleos. 

2. Mi Tienda. El Programa Integral para Tiendas de Abarrotes y Misceláneas 

en su etapa experimental dio apoyo a la modernización de establecimientos 
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de abarrotes, para contribuir a su conservación, hacerlos más competitivos 

y favorecer su potencial para crecer y consolidarse; asimismo, conservar 

puestos de trabajo. 

3. Programa de Capacitación y Modernización del Comercio Detallista. 

Proporciona los conocimientos y habilidades básicas de administración que 

permitan obtener una visión empresarial con mayores perspectivas de 

crecimiento mediante asesorías y capacitación; al mismo tiempo que 

vincula a los emprendedores con las incubadoras de empresas. 

 

Tercer Segmento: Pequeñas y Medianas Empresas 

 

 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y ACCESO AL 

FINANCIAMIENTO PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

(PYMES). 

 

Objetivos: Asegurar que las empresas y emprendedores con un proyecto 

productivo accedan en condiciones competitivas al crédito, garantías y 

capacitación del sistema financiero; así como promover y difundir el apoyo de las 

instituciones financieras, mediante la realización de foros y eventos donde se 

ofrecen soluciones específicas a las necesidades de las PYMES. 

 

Este programa nacional opera a través de cinco vertientes:  

 

1. Sistema Nacional de Garantías. Enfocado principalmente en la promoción 

y creación del Fideicomiso México Emprende, cuyo objetivo primordial es la 

administración y ejecución en una sola instancia de los apoyos a las 

MIPyMES en materia de financiamiento. 

2. Consultoría Financiera permitió ejercer recursos para el acompañamiento 

empresarial con servicios de diagnóstico y asesoría en la gestión de crédito 

a emprendedores y MIPyMES, cuyos servicios no representaron ningún 

costo para los empresarios. 
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3. Fortalecimiento a Intermediarios Financieros no Bancarios. Canalizar 

recursos para la capacitación de los cuadros directivos de las uniones de 

crédito, con el objetivo de fortalecer su visión de negocios en el contexto de 

la nueva Ley de Uniones de Crédito y mejorar su toma de decisiones en el 

otorgamiento de crédito a MIPyMES. 

4. Programa de Proyectos Productivos. Apoya el acceso al financiamiento 

de MIPyMES que cuentan con un proyecto viable técnico, comercial y 

financiero, para las cuales no existe un producto de crédito del sistema 

financiero comercial adecuado a sus características y requerimientos. 

5. Programa de Apoyo a Empresas Afectadas por Desastres Naturales. 

Impulsar la recuperación económica en las zonas afectadas por desastres 

naturales mediante el otorgamiento de crédito en condiciones  

preferenciales y esquemas crediticios no tradicionales a las MIPyMES que 

hayan interrumpido su actividad económica debido a daños físicos o 

económicos. 

 

Promoción y difusión empresarial. Realizaron Foros Nacionales y Regionales 

especializados en soluciones para las MIPyMES, semanas regionales, campañas 

de promoción de marcas y casos de éxito, y la Semana Nacional PyME. Para  

atender a emprendedores, MIPyMES, empresas gacelas y empresas tractoras. 

 

Cuarto Segmento: Empresas Gacela. 

 

 PROGRAMA NACIONAL DE EMPRESAS GACELA (PYMES con un 

mayor dinamismo en su crecimiento y en la generación de empleos 

respecto al promedio). 

 

Propósito. Identificar y apoyar a las empresas de este segmento para impulsar su 

desarrollo y consolidar su crecimiento, a efecto de que incrementen sus ventas y 

generen empleos de alto valor agregado. 
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Este Programa Nacional se lleva a cabo a través de los siguientes programas 

específicos:  

 

1. Fondo de Innovación Tecnológica (FIT). Apoyar proyectos de innovación 

y desarrollo tecnológico con recursos económicos, principalmente a 

empresas de los sectores eléctrico y electrónico, químico y petroquímico, 

alimentos y agroindustria, tecnologías de la información, industria 

metalmecánica, salud, química y petroquímica, automotriz, y aeronáutica. 

2. Programa de Aceleración de Negocios Nacionales e Internacionales 

(TechBA). Otorgamiento de servicios a empresas de base tecnológica. A 

nivel nacional, con siete modelos reconocidos por la SE: ITESM-EGADE,2/ 

Endeavor, New Ventures, Visionaria, Universidad Panamericana-CEPII,3/ 

Universidad Anáhuac-IDEA4/ e Impulsa; y seis a nivel internacional: 

TechBA-Silicon Valley, TechBA-Austin, TechBA-Montreal, TechBA-Madrid, 

TechBAMichigan y TechBA-Arizona. 

3. Parques Tecnológicos. Constitución de Parques Tecnológicos con 

capacidad para la instalar empresas que contribuirán a la generación de 

empleos y la conservación de fuentes de trabajo. 

4. Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT). 

Apoyar a proyectos y empresas desarrollen Software con aportaciones 

federales para que mejoren, generen fuentes de trabajo y se contribuyen a 

la generación de empleos. 

5. Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

(PROLOGYCA). Apoyar proyectos de logística y centrales de abasto, 

atender a las empresas del sector, mejorar las fuentes de trabajo y generar 

empleos. 

6. Programa Nacional de Franquicias (PNF). Beneficiar a nuevas 

franquicias en todo el territorio nacional, crear puntos de venta nuevos y la 

generar nuevos empleos. Acreditar a empresas franquiciantes y crear 

grupos de consultores especializados en franquicias.  
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7. Mxporting. Portal en Internet desarrollado por la Subsecretaría de la 

Pequeña y Mediana Empresa para consolidar una plataforma que permita a 

las MIPyMES comercializar en forma directa sus productos en los mercados 

externos. 

8. Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).Integrar y 

mantener actualizado el padrón empresarial más grande y completo del 

país.  

 

Portal Contacto PyME. Integrar módulos de información, promoción y asesoría, 

que cubren los diferentes aspectos de la actividad de las MIPyMES.  

 

Premio Nacional de Tecnología (PNT). Brindar a organizaciones mexicanas una 

herramienta para tener acceso a un esquema exitoso de gestión tecnológica, que 

redunde en la mejora continua e innovación de los productos, servicios o 

procesos, que les permita ser organizaciones viables, estables y confiables, así 

como adoptar los mejores estándares tecnológicos para estar en condiciones de 

convertirse en organizaciones de clase mundial. 

 

Premio Nacional de Calidad (PNC) y el Modelo de Dirección por Calidad. 

Brindar  a las organizaciones mexicanas una herramienta de diagnóstico y mejora 

continua que coadyuva a incrementar su productividad, así como al logro de altos 

estándares de calidad de sus productos o servicios, asegurando su viabilidad, 

estabilidad y confiabilidad para propiciar su transformación en organizaciones de 

clase mundial. 

 

Quinto Segmento: Empresas Tractoras. 

 

 PROGRAMA NACIONAL DE EMPRESAS TRACTORAS (las grandes 

empresas establecidas en el país que por su posición en el mercado 

vertebran las cadenas productivas)  
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Objetivo: Fortalecer la gestión y vinculación empresarial con un esquema de 

alianzas con autoridades gubernamentales y acompañamiento a los empresarios, 

cuyo resultado refuerza la relación e intercambio comercial entre PYMES y las 

grandes empresas. 

 

Este Programa se ejecuta a través de los programas: Desarrollo de Proveedores, 

Empresas Integradoras, Sistema de Apertura Rápida de Empresas, Parques 

PYME, Centros Pymexporta, Empresas Impulsoras, Comisión Mixta para la 

Promoción de las Exportaciones, Sistema Nacional de Orientación al Exportador, 

Programa Integral de Apoyo para PYMES México-Unión Europea y Proyectos 

Estratégicos. 

 

1. Desarrollo de Proveedores. Impulsó el desarrollo y encadenamiento de 

MIPyMES proveedoras y empresas tractoras. Proporcionar material de 

apoyo que permitirá a los proveedores la integración a cadenas de 

autoservicio o supermercados; desarrollar proveedores a través de 

metodologías especializadas; certificar a empresas en diversos sectores; y 

registrar a los proveedores en portales elaborados para las grandes 

empresas, donde publican su demanda y que está disponible para la 

consulta de MIPyMES. 

2. Programa de Empresas Integradoras. Beneficiar a empresas 

integradoras de MIPyMES con capital social elevado y la capacidad para 

generar empleos directos e indirectos, en diferentes entidades federativas. 

3. Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). Creado para impactar 

positivamente en las metas con las empresas tractoras, el desarrollo de 

proveeduría y el apoyo para proyectos estratégicos,  

4. Parques PYME. Crear, rehabilitar y terminar Parques PYME 

(agrupamientos empresariales). 

5. Centros Pymexporta. Espacios físicos para crear una red de atención 

empresarial de apoyo a las PYME exportadoras o con potencial exportador. 

Los Centros Pymexporta, se complementan con las Impulsoras de la Oferta 
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Exportable que funcionan en el ámbito internacional (cinco en EUA, una en 

Canadá, tres en Centroamérica, tres en la Unión Europea y tres en China), 

además de los puntos de venta estratégicamente distribuidos en las 

mismas regiones para apoyar la comercialización y distribución de las 

exportaciones de las impulsoras internacionales. Incorporar empresas que 

iniciaron, consolidaron negocios de exportación o diversificaron mercados.  

 

Realización de encuentros empresariales y promoción de oportunidades de 

negocio entre las MIPyMES y las empresas tractoras, con el apoyo de los 

gobiernos estatales y cámaras empresariales, en un esfuerzo más estructurado 

para concretar la venta de productos de proveedores de los sectores industrial, de 

agronegocios, comercial y de turismo. 

 

Además, para hacer frente a los efectos de la crisis económica internacional, 

fortalecer la asesoría técnica y la canalización de recursos crediticios a las 

PYMES, desarrollaron los siguientes proyectos: 

 

1. Estrategia México Emprende. Instancia que coordina los programas que 

apoyan a las empresas y los emprendedores, con el propósito de alinear 

esfuerzos para fortalecer las acciones que permitan incrementar la 

competitividad del sector productivo nacional. Aspira a impulsar de manera 

efectiva a las empresas y a los emprendedores con proyectos viables que 

favorezcan la generación de empleos. 

2. Proyecto de la nueva marca “Hecho en México” para bienes de 

consumo. Se creó con el objetivo de fortalecer los acuerdos para la 

protección del empleo, a efecto de que las PYMES proveedoras de los 

sectores de comercio y turismo se desarrollen para fortalecer su capacidad 

comercial con las cadenas de supermercados, departamentales y hoteleras, 

generando el reposicionamiento de marcas altamente competitivas para el 

consumo nacional y su proyección internacional. 
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3. Programa de Compras de Gobierno. Diseñar un sistema integral de 

compras gubernamentales a MIPyMES dentro del Portal México Emprende, 

con el propósito de utilizar una plataforma tecnológica única de atención a 

las MIPyMES que incorpore la iniciativa de consolidar las compras de 

gobierno, como un apalancamiento de la competitividad nacional. 

 

COMPETENCIA 

 

La principal competencia de los servicios de protección anti-humedad y anti-

polución, y protección anti-graffiti son: 

 

Tabla 6.8 Análisis de la competencia. 

CARACTERÍSTICAS L2000 COMEX DU PONT FESTER PASA IMPERQUIMIA 

Empresarial 

Logo 

 
    

 

Tamaño Micro Grande Grande Grande  Grande Grande 

Ubicación  Distrito Federal 
México y América 
Central, Estados 
Unidos y Canadá 

Operaciones en 
más de 70 países 
de: América del 
Norte, América 

Latina, Europa y 
Medio Oriente, 
África, Asia y el 

Pacífico  

Toda la República 
Mexicana  

(parte de la división 
global de 
Adhesives 

Technologies de 
Henkel) 

Cuautitlán, Estado 
de México y Tepeji 
del Río, Estado de 

Hidalgo 

México, Estados 
Unidos, Argentina, 

Costa Rica, El 
Salvador, 

Guatemala, 
Nicaragua, Puerto 
Rico y Republica 

Dominicana 

Tipo de clientes 
Consumidor final 

hasta grandes 
contratistas 

Consumidor final 
hasta grandes 
contratistas e 
industriales 

Industriales 
(200.000 clientes 

alrededor del 
mundo) 

Consumidor final 
hasta grandes 

contratistas 

Consumidor final 
hasta grandes 

contratistas 

Distribuidores, 
contratistas, 

constructores, 
diseñadores, 

administradores de 
inmuebles, público 
directo y gobierno 

Servicio 

Tipo 

Servicios integrales 
en: 

 Limpieza de 
materiales pétreos 

 Protección anti-
humedad y anti-
polución de 
materiales pétreos 
permeables y poco 
permeables 

 Protección anti-
graffiti de 
materiales pétreos 

 Restauración y 
junteado de 
materiales pétreos 

 Mantenimiento  

 Fijación de 
tabletas de 
materiales pétreos. 

Servicios 
profesionales para: 

 Contratistas 

 Constructores de 
viviendas 

 Arquitectos y 
diseñadores 

 Industriales, 
marinos y 
trabajadores de la 
madera 

 Profesional 

Servicios para 
industrias como:  

 Agricultura 

  Nutrición 

 Electrónica 

 Comunicaciones 

 Seguridad y 
protección 

 Casa y 
construcción 

 Transporte 

 Indumentaria y 
textil 

 Asesoría técnica 
y servicio de 
aplicación. 

 Capacitación a 
distribuidores, 
aplicadores 
independientes, 
ingenieros civiles y 
arquitectos. 

Soluciones 
Profesionales 

Integrales 
Especializadas en: 

 Impermeabiliza-
ción 

 Tratamiento del 
Concreto y 
Superficies 

 Diagnóstico y 
Asesoría Técnica. 

 Supervisión de 
obra. 

 Abasto en obra. 

 Plantilla de 
instaladores 
profesionales. 

 Cursos 
especializados. 

 Soluciones 
integrales e 
innovadoras. 

 Sistemas de 
impermeabilización 

para época de 
lluvias o losas 
húmedas y para 
azoteas 
ajardinadas 
ecológicas, control 
de salitre en 
muros, cisternas y 
tanques, 
tradicionales, 
pintado y 
protección de 
muros; 
garantizados con 
aplicación gratis. 

 Sistemas de 
poliuretano para 
impermeabilización 

http://www.fester.com.mx/index.aspx
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Garantía 
Por escrito 

dependiendo el 
servicio 

Por escrito 
dependiendo el 

producto y/o 
servicio 

Por escrito 
dependiendo el 

producto y/o 
servicio 

Por escrito 
dependiendo el 

producto y/o 
servicio 

Por escrito 
dependiendo el 

producto y/o 
servicio 

Por escrito 
dependiendo el 

producto y/o 
servicio 

Atención a cliente Personalizada Personalizada Personalizada Personalizada Personalizada Personalizada 

Producto 

Tipo 

 Anti-graffiti AGS 
3502 

 AP 1 

 L-3 Ecológico 
base agua y base 
solvente 

 SuperPower 
2000 

 Pinturas vinílicas 

 Esmaltes 

 Impermeabilizan-
tes 

 Texturizados 

 Aerosoles 

 Cenefas y kits de 
decoración 

 Efectos 

 Maderas 

 Resanadores 

 Selladores 

 Solventes 

 Primarios 

 DuPont 
Performance 
Elastomers  

 DuPont Powder 
Coatings  

 DuPont® Tyzor® 

 DuPont® Acido 
Glicólico  

 Impermeabilizan-
tes 

 Productos para 
Concreto 

 Pisos 

 Recubrimientos 

 Recubrimientos 
Industriales 

 Productos 
Especiales 

 Adhesivos de 
Montaje 

 Anclaje Químico 

 Selladores 

 Pegamentos para 
PVC y CPVC 

 Impermeabilizan-
tes: acrílicos, 
prefabricados, 
asfalticos, 
cementoso. 

 Soluciones para 
el concreto: 
membranas de 
curado, adhesivos, 
desmoldantes, 
aditivos, morteros, 
grouts. 

 Tratamiento de 
superficies: 
selladores de 
juntas, 
recubrimientos, 
superficies 
deportivas, 
preparadores de 
superficies, 
especialidades 
asfálticas. 

 IMPERQUIMIA: 
Impermeabilizantes 
para todo tipo de 
construcciones 

 ESPACIOS: 
Pinturas y esmaltes  

 GUARDQUIM: 
Recubrimientos 
especiales  

 QUIMICRET: 
Productos para 

concreto y mortero 

 SELLAQUIM: 
Selladores 
elásticos 

 Herramientas, 
equipos y 
accesorios. 

Calidad Superior 
Buena 

Certificación ISO 
9001:2000 

Buena 
Certificación ISO 

9001:2000 

Buena 
Certificación ISO 

9001:2000 

Buena 
Certificación ISO 

9001:2000 

Buena 
Certificación ISO 

9001:2000 

Innovación  

Constante en los 
usos de los 

insumos para llevar 
a cabo los servicios 

Inversión continúa 
en investigación 
para desarrollar 

nuevos y mejores 
productos. 

Invierte más de mil 
millones de dólares 

cada año en 
investigación y 

desarrollo 
(research and 
development) 

(R&D) en múltiples 
disciplinas, y es el 
hogar de uno de 

los 
establecimientos 
de R&D industrial 
más grande del 

mundo, la Estación 
Experimental. 

Cuenta con un 
departamento de 

desarrollo que 
asegura el alto 
desempeño de 

cualquier producto 
que ofreces a sus 

clientes.  

Laboratorios y 
equipo de última 

generación 
garantizando así a 

través de un 
proceso de mejora 

continúa de 
calidad, los 

mejores productos 
desde la estricta 

selección de 
materias primas, 

investigación, 
actualización o 
desarrollo de 

nuevos productos; 
hasta la obtención 

del producto 
terminado. 

Es la única 
compañía 

mexicana del ramo 
que está 

reconocida por el 
CONACYT como 

empresa 
investigadora, por 

su constante 
innovación 
tecnológica 

Distribución 

Tipo Selectiva Intensiva Industrial Intensiva Intensiva Intensiva 

Puntos de venta Ninguno 

4 centros de 
distribución y 3,000 
tiendas de venta al 

menudeo en 
México. 

Venta industrial 
40 laboratorios de 

investigación y 
desarrollo, y de 

servicio al cliente 
en Estados Unidos, 

y más de 35 en 
otros 11 países. 

900 centros de 
servicio en la 

República 
Mexicana. 

Amplia red de 
distribución en el 

territorio Mexicano. 

Gran equipo 
nacional e 

internacional de 
distribuidores, 
contratistas y 
asociados. 

Venta directa 
A nivel industrial y 

consumo final 
A nivel industrial y 

consumo final 
A nivel industrial 

A nivel industrial y 
consumo final 

A nivel industrial y 
consumo final 

A nivel industrial y 
consumo final 

Promoción 

Publicidad Nula Intensiva Intensiva Intensiva Poca Intensiva 

Promoción de 
ventas 

Nula Ocasional Industrial Ocasional Ocasional Ocasional 

Relaciones Pub. Ocasional  Intensiva Intensiva Intensiva Ocasional  Intensiva 

Sitio Web - www.comex.com.mx www2.dupont.com www.fester.com.mx www.pasaimper.com www.imperquimia.com 

Posicionamiento Clientes actuales 
Consumidor final 

hasta grandes 
contratistas 

A nivel industrial 
Consumidor final 

hasta grandes 
contratistas 

Consumidor final 
hasta grandes 

contratistas 

Consumidor final 
hasta grandes 
contratistas y 

gobierno 

Fuente: Elaboración propia con base en Comex (2009), Du Pont (2009), Fester (2009), Pasa 
(2009) e Imperquimia (2009). 

http://www.fester.com.mx/intro_Impermeabilizantes.aspx
http://www.fester.com.mx/intro_Impermeabilizantes.aspx
http://www.fester.com.mx/intro_ProdConcreto.aspx
http://www.fester.com.mx/intro_ProdConcreto.aspx
http://www.fester.com.mx/intro_Pisos.aspx
http://www.fester.com.mx/intro_Recubrimiento.aspx
http://www.fester.com.mx/intro_RecubrimientoInd.aspx
http://www.fester.com.mx/intro_RecubrimientoInd.aspx
http://www.fester.com.mx/intro_Especialidades.aspx
http://www.fester.com.mx/intro_Especialidades.aspx
http://www.fester.com.mx/intro_AdhesivosConstruccion.aspx
http://www.fester.com.mx/intro_AdhesivosConstruccion.aspx
http://www.fester.com.mx/intro_AdhesivosConstruccion2.aspx
http://www.fester.com.mx/intro_Selladores.aspx
http://www.fester.com.mx/intro_Pegamentos.aspx
http://www.fester.com.mx/intro_Pegamentos.aspx
http://www2.dupont.com/Mexico_Country_Site/es_MX/DuPont_Mexico/Ciencia/Estacion_Experimental/index.html
http://www2.dupont.com/Mexico_Country_Site/es_MX/DuPont_Mexico/Ciencia/Estacion_Experimental/index.html
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A pesar de que Fester, Comex, Imperquimia, Pasa y Dupont son empresas 

grandes y realizan investigación tecnológica para innovar constantemente los 

productos y servicios que ofrecen no cumplen con las normas del INBA, INAH, 

TELMEX, Banco de México y otras empresas para las que la calidad es más 

importante que el precio.  

 

La competencia del servicio de restauración son las empresas Xacbe y Arts 

Habitad, pero éstas en muchas ocasiones subcontratan a L2000, S.A. de C.V. 

porque los insumos que utiliza en los servicios son los únicos aprobados por 

algunas organizaciones públicas y privadas. 

 

CLIENTES 

 

Los principales clientes de los servicios de apoyo a los negocios y manejo de 

desechos y servicios de remediación son los establecimientos de servicios (25%), 

los consumidores finales (17%) y otros clientes (41%). 

 

El mercado objetivo son empresas e instituciones públicas y privadas, y personas 

físicas, que poseen y/o resguardan construcciones de alto valor arquitectónico, 

histórico, arqueológico y artístico construidas con materiales pétreos, como son: 

 

 Edificios corporativos 

 Hospitales privados 

 Hoteles  

 Casas y edificios residenciales 

 Universidades privadas 

 Gobiernos de los estados de la República Mexicana 

 Monumentos históricos y artísticos 

 Museos 

 Murales 

 Zonas arqueológicas 
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PROVEEDORES 

 

Los principales proveedores de la clase de servicios combinados de apoyo en 

instalaciones son los establecimientos comerciales (43%), establecimientos de 

servicios (31%) y productores industriales (17%).  

 

Los principales proveedores de L2000, S.A. de C.V. son Trion Tensid AB y Wacker 

Chemie AG. 

 

  Trion Tensid AB 

 

 Ubicación: Upssala, Suecia. 

 

Tipo: Empresa grande, líder a nivel mundial en 

fabricación de productos biodegradables de limpieza 

y protección de fachadas. 

 

Productos:  

 

 AGS (Anti Graffiti System). Productos para remover graffitis y proteger de 

pintadas de graffitis, para su uso tanto en interiores como al aire libre. 

 BPS (Building Protection System). Productos para la limpieza y 

protección de fachadas, removedores de pintura para techos y fachadas. 

 TCS (Trion Cleaning System). Productos para el proceso de limpieza y 

mantenimiento. 

 Accesorios. Cepillos de aplicación.  

 

Innovación: La empresa fue fundada en 1983 y desde entonces ha asignado una 

gran parte de sus recursos a la innovación y el desarrollo de productos ecológicos 

para la limpieza industrial.  

 

 

Figura 6.5 Logo de  

Trion Tensid AB. 

 

 

 

 

 Fuente: Trion Tensid AB 

(2009). 
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Calidad: Certificación ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004. 

 

  Wacker Chemie 

AG 

 

Ubicación: Múnich, 

Alemania. 

 

Tipo: Empresa grande, 

líder en tecnología de las 

industrias química y 

electroquímica, así como un socio internacional innovador para los clientes de 

diversas industrias globales clave. La presencia internacional de WACKER está 

asegurada a través de los 20 centros de producción y las más de 100 filiales y 

representaciones.  

 

Productos: La empresa desarrolla productos para las siguientes industrias: 

 

 Automoción y transporte  

 Construcción  

 Industria Química  

 Revestimientos y adhesivos  

 Cuidado Personal 

 Energía, Electricidad y Electrónica  

 Elastómeros, plásticos y composites  

 Ciencias de la vida  

 Papel, Films & NIP  

 Textil, Cuero y Fibras  

 

Innovación: Uno de nuestros principales objetivos de WACKER es ser una 

empresa de investigación intensiva. Por ello el gasto en investigación y desarrollo 

 
Figura 6.6 Logo de Wacker Chemie AG. 

 

 

 

 

 Fuente: Wacker Chemie AG (2009). 
 

http://www.trion.se/webTrion.nsf/177a2902e2a8427a4125688d0028b15b/c40b522e68474fe8c125739b002fb5c8?OpenDocument
http://www.trion.se/webTrion.nsf/177a2902e2a8427a4125688d0028b15b/c40b522e68474fe8c125739b002fb5c8?OpenDocument
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(R&D) es de alrededor de 5.3 por ciento de las ventas, lo que la ha posicionado 

como líder tecnológico y socio innovador para sus clientes. Esto hace del Grupo 

uno de los más intensivos investigadores en la industria química, y su centro de 

investigación El Consorcio asegura una innovación continua. 

 

Calidad: Certificación ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004. 

 

La dependencia de L2000, S.A. de C.V. hacia sus principales proveedores es total, 

puesto que ambas empresas son líderes mundiales en su mercado y ofrecen 

productos de alta tecnología que constantemente están innovando a través de sus 

centros de investigación. 

 

Por el momento, esta dependencia no representa una desventaja para la empresa 

debido a la solidez de sus proveedores a nivel mundial. A pesar de esto, L2000, 

S.A. de C.V., como medida de prevención a largo plazo, deberá mantenerse al 

tanto del desarrollo de nuevas tecnologías para la limpieza, restauración y 

protección de construcciones.  

 

6.4.6 ESTRATEGIAS 

 

Mercado meta 

 

Empresas e instituciones públicas y privadas, y personas físicas, que poseen y/o 

resguardan construcciones de alto valor arquitectónico, histórico, arqueológico y 

artístico construidas con materiales pétreos, como: 

 

 Edificios corporativos 

 Hospitales privados 

 Hoteles  

 Casas y edificios residenciales 

 Universidades privadas 

http://www.trion.se/webTrion.nsf/177a2902e2a8427a4125688d0028b15b/c40b522e68474fe8c125739b002fb5c8?OpenDocument
http://www.trion.se/webTrion.nsf/177a2902e2a8427a4125688d0028b15b/c40b522e68474fe8c125739b002fb5c8?OpenDocument
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 Gobiernos de los estados de la República Mexicana 

 Monumentos históricos y artísticos 

 Museos 

 Murales 

 Zonas arqueológicas 

 

Tabla 6.9 Segmentación del Mercados de negocios para L2000, S.A. de C.V. 

Geográficas 

 Industria: Empresas e instituciones públicas y privadas, y 

personas físicas y morales, que poseen y/o resguardan 

construcciones de alto valor arquitectónico, histórico, 

arqueológico y artístico construidas con materiales pétreos. 

 Tamaño de la empresa: Empresas grandes, con ingresos altos. 

 Ubicación: En toda la República Mexicana. 

Variables 
operativas 

 Situación de los usuarios: Medios u ocasionales, y no usuarios. 

 Capacidad de los clientes: Que requieran el servicio y tengan la 

liquidez para solventarlo.  

Enfoques de 
compra 

 Organización de la función de compra: Empresas centralizadas 

y descentralizadas. 

 Estructura del poder: Empresas dominadas por ingenieros y 

arquitectos.  

 Naturaleza de las relaciones existentes: Mantener relaciones 

firmes con los clientes actuales y buscar otros clientes 

potenciales. 

 Políticas de compra generales: Contratos de servicio. 

 Criterios de compra: Clientes que busquen servicio, tecnología y 

calidad. 

Factores 
situacionales 

 Urgencia: Clientes que necesiten servicios repentinos o rápidos. 

 Aplicaciones: La empresa se enfoca en todas las aplicaciones 

que ofrece el producto que se utiliza en el servicio. 

 Tamaño del pedido: Proyectos grandes y pequeños. 

Características 
personales 

 Similitud comprador-vendedor: Empresas con valores similares 

a los de L2000, S.A. de C.V. 

 Actitud hacia el riesgo: Empresarios que evitan los riesgos. 

 Lealtad: Empresarios leales a la empresa. 

Fuente: Elaboración propia con base en Kotler y Keller (2006). 
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Estrategias de L2000, S.A. de C.V. 

 

 Mantener a los clientes actuales y atraer nuevos clientes a través de 

servicios de calidad que proporcionen soluciones reales.  

 Desarrollar un liderazgo por calidad superior. 

 Diferenciar a la empresa de la competencia, posicionándola por beneficio-

atributo. 

 

6.4.7 TÁCTICAS 

 

6.4.7.1 Servicio 

 

El nivel de los servicios de L2000, S.A. de C.V. es: 

 

Tabla 6.10 Nivel de servicios de L2000, S.A. de C.V. 

Beneficio básico Soluciones reales a las necesidades de los clientes. 

Servicio genérico 
Limpieza, protección, restauración y mantenimiento de 
materiales pétreos. 

Servicio esperado 

Limpieza, protección, restauración y mantenimiento de 
materiales pétreos que incluya mano de obra, 
supervisión, herramientas, máquinas hidrolavadoras y 
todos los materiales necesarios para la correcta 
ejecución de los servicios. 

Servicio aumentado 
Garantizar los servicios de protección y restauración 
durante 5 años. 

Servicio potencial 
Que todos los insumos utilizados para realizar los 
servicios sean biodegradables, evitando dañar el 
ambiente. 

Fuente: Elaboración propia con base en Kotler y Keller (2006). 

 

Los servicios de la empresa tienen las siguientes características:  
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 Son productos intangibles, inseparables, variables y perecederos; además, 

requieren más control de calidad, credibilidad y adaptabilidad. 

 Son bienes de especialidad, porque tienen características exclusivas y los 

consumidores tienen que estar dispuestos a pagar un precio especial por 

los servicios. 

 Para su desarrollo se requieren de bienes industriales como: insumos 

operativos y maquinaria. 

 Es un servicio puro, pues la oferta principal es el servicio y no bienes 

tangibles. 

 

La mezcla de servicios de L2000, S.A. de C.V. tiene una amplitud de 4 líneas de 

servicios y una longitud de 7 tipos de servicios. En relación a la profundidad, el 

servicios de protección anti-humedad y anti-polución tiene dos variantes, para 

materiales pétreos permeables y poco permeables.  

 

Tabla 6.11 Mezcla de servicios de L2000, S.A. de C.V. 

 Líneas de servicios 

T
ip

o
 d

e
 s

e
rv

ic
io

 

Limpieza Protección Restauración Mantenimiento 

Limpieza de 
materiales 
pétreos 

Protección anti-
humedad y anti-
polución de 
materiales pétreos 
permeables 

Restauración y 
junteado de 
materiales pétreos 

Mantenimiento 

 

Protección anti-
humedad y anti-
polución de 
materiales pétreos 
poco permeables 

Fijación de tabletas 
de materiales 
pétreos a las 
fachadas, con 
anclajes a base de 
polímero inyectado 

 

 
Protección anti-
graffiti de materiales 
pétreos 

  

Fuente: Elaboración propia con base en Kotler y Keller (2006). 
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La mezcla de servicios de L2000, S.A. de C.V. es consistente porque las líneas de 

productos tienen como finalidad preservar por más tiempo el estado natural de los 

materiales de construcción de los inmuebles; y el proceso, equipo y maquinaria 

para llevarlos a cabo es igual o muy similar.  

 

En relación al ciclo de vida de la empresa, la estrategia de producto en la etapa de 

madurez consiste en diversificar marcas, artículos y/o servicios. 

 

Estrategias de la mezcla de servicios de L2000, S.A. de C.V. 

 

 Diversificar los servicios de la empresa ampliando las líneas de servicios de 

la empresa. 

 Modernizar continuamente la mezcla de productos, para ofrecer servicios 

con tecnología de vanguardia que respondan a las necesidades de los 

clientes. 

 

6.4.7.1.1 Marca 

 

La marca L2000, S.A. de C.V. proyecta una imagen positiva de la empresa, pues 

los clientes la relacionan con seguridad, calidad y soluciones reales a sus 

necesidades; es decir, la asocian con sus valores y cultura. 

 

Estrategias de marca de L2000, S.A. de C.V. 

 

 Reforzar la imagen positiva de la empresa, superando las expectativas de 

los clientes al ofrecer servicios de calidad, innovadores, que den soluciones 

reales y protejan el ambiente. 

 Mantener y crear alianzas con empresas de marcas solidas, que compartan 

la filosofía de L2000, S.A. de C.V. 
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6.4.7.2 Precio  

 

El objetivo de establecer precios superiores a los de la competencia es captar el 

segmento superior de mercado, y obtener un rendimiento razonable (40% sobre 

ventas). El método para de fijación de precios será por valor percibido. 

 

Estrategia de precio de L2000, S.A. de C.V. 

  

 Establecer precios elevados, para captar el segmento superior de mercado, 

mantener un rendimiento del 40% sobre ventas, y reforzar la imagen de la 

empresa de servicios de calidad. 

 

6.4.7.3 Distribución 

 

Los servicios que ofrece la empresa son especializados y no estandarizados, por 

lo que el canal de marketing es de nivel cero, lo que significa que las ventas se 

van a realizar por medio de la fuerza de ventas de la empresa y/o representantes 

de ventas. 

 

Estrategias de distribución de L2000, S.A. de C.V. 

 

 Crear alianzas horizontales con empresas de servicios similares y/o 

complementarios, que permitan diversificar los servicios de la empresa y 

ampliar su mercado a otros segmentos. 

 

6.4.7.4 Comunicación integral 

 
Los objetivos de la estrategia de comunicación de L2000, S.A. de C.V. son: 

 

 Crear conocimiento en el mercado potencial de los servicios que ofrece la 

empresa. 

 Fomentar la preferencia por los servicios de la empresa, a mediano plazo. 
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Los canales de comunicación a utilizar son los medios impresos y electrónicos.  

 
La mezcla de comunicaciones se integrará con las herramientas ventas 

personales y marketing directo. 

 

En relación al ciclo de vida del servicio, en la etapa de madurez la estrategia de 

comunicación tiene que acentuar las diferencias y beneficios de la marca. 

 

Estrategias de comunicación integral de L2000, S.A. de C.V. 

 

 Desarrollar un programa de ventas personales para localizar a las 

empresas que en algún momento fueron clientes y reactivarlos; así como 

mantener activos a los clientes actuales. 

 Diseñar una campaña de marketing directo para atraer a clientes nuevos. 

 

Algunas de las actividades a desarrollar en la estrategia de comunicación 

comercial son: 

 

1) Actualizar y ampliar la cartera de clientes, formando una base de datos, que 

deberá ser actualizada continuamente.  

2) Ubicar y localizar geográficamente a los clientes potenciales. 

3) Diseñar y distribuir material publicitario (como folletos, fichas técnicas, entre 

otros; ver anexos 7, 8, 9 y 10), entregándolos personalmente o enviándolos 

por correo electrónico.  

4) Contactar a clientes potenciales vía telefónica, electrónica o personal, 

según sea el caso. 

5) Concertar citas para proporcionar información necesaria de los servicios y 

hacer pruebas físicas. 

6) Diseñar un sistema de limpieza, restauración y protección, acorde a las 

necesidades del cliente. 

7) Cerrar la venta, estableciendo los términos y condiciones en los que se 

realizará el servicio. 
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8) Dar seguimiento a los clientes, vía telefónica o electrónica. 

 

6.4.8 EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

Los indicadores de evaluación y control que permitirán conocer a la organización 

si se están logrando los objetivos establecidos son: 

 

 Recontratación de servicios (Número de clientes que solicitan los servicios 

de la empresa más de una vez, anualmente). 

 Recomendación a otros clientes (Número de clientes nuevos que contratan 

los servicios de la empresa por recomendación de clientes actuales, 

anualmente). 

 Solución real e inmediata al problema del cliente (Número de clientes 

potenciales a los que después de analizar sus necesidades se tuvo la 

capacidad de dar una solución real a sus problemas, número de clientes 

que quedaron totalmente satisfechos con la realización de los servicios de 

la empresa; anualmente). 

 Tiempos de ejecución (Número de proyectos realizados en tiempo y forma 

de acuerdo a lo establecido en el presupuesto inicial, anualmente). 

 Desempeño del personal operativo (Evaluación del personal operativo en 

cuanto a: puntualidad en el lugar de trabajo, conocimiento del trabajo a 

realizar, optimización o desperdicio de los insumos, manejo adecuado de la 

maquinaria y el equipo de trabajo, trato adecuado a los clientes; por 

proyecto). 

 Nuevos servicios (Número de nuevos servicios que ofrece la empresa, 

anualmente) 

 Información técnica de los insumos a utilizar (Comprobar que se cuenta con 

la información técnica de todos los insumos que utiliza la empresa, buscar 

la información faltante, actualizar dicha información, estudiar y analizar la 

información de los insumos actuales y nuevos para ofrecer servicios que 

den soluciones reales a los problemas de los clientes, anualmente). 
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 Innovaciones por parte de los proveedores (Determinar el número de 

nuevos productos y/o mejoras a los productos actuales que desarrollen los 

proveedores, y permitan a la empresa ofrecer nuevos servicios y/o 

innovaciones a los servicios actuales, anualmente).  

 

En la siguiente tabla se muestra como se relacionan los objetivos y estrategias de 

la empresa con los indicadores de evaluación y control: 

 

Tabla 6.12 Indicadores de evaluación y control. 

Objetivo general 
Objetivos 

específicos 
Estrategias 

Indicadores de 
evaluación y control  

Incrementar las 
utilidades de la 

empresa 
ofreciendo 
servicios 

innovadores que 
protejan el 
ambiente a 
empresas e 
instituciones 
públicas y 
privadas, y 

personas físicas, 
manteniendo un 
rendimiento del 
40% sobre las 

ventas 

Incrementar las 
ventas en un 

20% cada año 

Mantener a los 
clientes actuales 
y atraer nuevos 
clientes a través 
de servicios de 

calidad que 
proporcionen 

soluciones reales 

 Recontratación de 
servicios 

 Recomendación a 
otros clientes 

Posicionar a la 
empresa en la 
mente de los 

consumidores a 
nivel nacional, 
como la mejor 

opción en 
servicios de 

limpieza, 
protección, 

restauración y 
mantenimiento de 

materiales 
pétreos 

Desarrollar un 
liderazgo por 

calidad superior 

 Solución real e 
inmediata al 

problema del cliente 

 Tiempos de 
ejecución 

 Desempeño del 
personal operativo 

Diferenciar a la 
empresa de la 
competencia, 

posicionándola 
por beneficio-

atributo 

 Nuevos servicios 

 Información técnica 
de los insumos a 

utilizar 

 Innovaciones por 
parte de los 
proveedores 

Fuente: Elaboración propia. 
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RESULTADOS 

 

La propuesta metodológica de un plan estratégico de marketing para MIPyMES, 

aplicada al caso de estudio L2000, S.A. de C.V. permitió obtener los siguientes 

resultados: 

 

   

 PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING  

L2000, S.A. DE C.V. 

 

   

 Misión   
   

 Ofrecer servicios de calidad en limpieza, protección, restauración y 

mantenimiento de materiales pétreos a organizaciones que poseen y/o 

resguardan construcciones de alto valor arquitectónico, histórico, 

arqueológico y artístico, con la seguridad de que proporcionamos soluciones 

reales a las necesidades de nuestros clientes, utilizamos tecnología única en 

su tipo e innovamos constantemente nuestros servicios para proteger el 

ambiente, en el Distrito Federal y área metropolitana. 

 

   

 Visión   
   

 Ser un grupo de empresas que trabajen en equipo, propiciando el crecimiento 

individual a través del reconocimiento y la sana competencia, que les permita 

ofrecer servicios de calidad a nivel nacional a organizaciones del sector 

público y privado que poseen y/o resguardan construcciones de alto valor 

arquitectónico, histórico, arqueológico y artístico, dando solución real a sus 

necesidades, así como buscando nuevas tecnologías en los insumos que 

permitan innovar los servicios y fomentar la protección al ambiente. 

 

   

 Objetivo general  
   

 Incrementar las utilidades de la empresa ofreciendo servicios innovadores 

que protejan el ambiente a empresas e instituciones públicas y privadas, y 
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personas físicas, manteniendo un rendimiento del 40% sobre las ventas. 

   

 Objetivos específicos   
   

  Incrementar las ventas en un 20% cada año. 

 Posicionar a la empresa en la mente de los consumidores a nivel 

nacional, como la mejor opción en servicios de limpieza, protección, 

restauración y mantenimiento de materiales pétreos. 

 

   

 Valores   
   

  Innovación 

 Seguridad 

 Responsabilidad  

 Trabajo en equipo  

 

   

 Filosofía   
   

 La filosofía de la empresa es posicionarse como: 

Los mejores vendedores. 

Los mejores técnicos. 

Los mejores administradores. 

Sabiendo que lo que hacemos y vendemos es lo mejor. 

 

   

 Mercado meta  
   

 Empresas e instituciones públicas y privadas, y personas físicas, que poseen 

y/o resguardan construcciones de alto valor arquitectónico, histórico, 

arqueológico y artístico construidas con materiales pétreos, como: 

 Edificios corporativos 

 Hospitales privados 

 Hoteles  

 Casas y edificios residenciales 

 Universidades privadas 
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  Gobiernos de los estados de la República Mexicana 

 Monumentos históricos y artísticos 

 Museos 

 Murales 

 Zonas arqueológicas 

 

   

 Estrategias   
   

  Mantener a los clientes actuales y atraer nuevos clientes a través de 

servicios de calidad que proporcionen soluciones reales.  

 Desarrollar un liderazgo por calidad superior. 

 Diferenciar a la empresa de la competencia, posicionándola por 

beneficio-atributo. 

 

   

 Estrategias de la mezcla de servicios   
   

  Diversificar los servicios de la empresa ampliando las líneas de servicios 

de la empresa. 

 Modernizar continuamente la mezcla de productos, para ofrecer servicios 

con tecnología de vanguardia que respondan a las necesidades de los 

clientes. 

 

   

 Estrategias de marca   
   

  Reforzar la imagen positiva de la empresa, superando las expectativas 

de los clientes al ofrecer servicios de calidad, innovadores, que den 

soluciones reales y protejan el ambiente. 

 Mantener y crear alianzas con empresas de marcas solidas, que 

compartan la filosofía de L2000, S.A. de C.V. 

 

   

 Estrategia de precio  
   

  Establecer precios elevados, para captar el segmento superior de 

mercado, mantener un rendimiento del 40% sobre ventas, y reforzar la 

imagen de la empresa de servicios de calidad. 
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 Estrategias de distribución   
   

  Crear alianzas horizontales con empresas de servicios similares y/o 

complementarios, que permitan diversificar los servicios de la empresa y 

ampliar su mercado a otros segmentos. 

 

   

 Estrategias de comunicación integral   
   

  Desarrollar un programa de ventas personales para localizar a las 

empresas que en algún momento fueron clientes y reactivarlos; así como 

mantener activos a los clientes actuales. 

 Diseñar una campaña de marketing directo para atraer a clientes nuevos. 

 

   

 Indicadores de evaluación y control.  
   

  Recontratación de servicios 

 Recomendación a otros clientes 

 Solución real e inmediata al problema del cliente 

 Tiempos de ejecución 

 Desempeño del personal operativo 

 Nuevos servicios 

 Información técnica de los insumos a utilizar 

 Innovaciones por parte de los proveedores 
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CONCLUSIONES 

 

Finalmente se considera que la problemática de L2000, S.A. de C.V. de no tener 

una estrategia de marketing, la ausencia de posicionamiento en el mercado y la 

consecuente disminución en las ventas, así como el objetivo de la investigación de 

elaborar una propuesta de cómo hacer un plan estratégico de marketing que 

permita a una MIPyME posicionarse en el mercado, se fueron logrando paso a 

paso en el desarrollo de este trabajo y de una manera concluyente con la 

propuesta metodológica.  

 

Además, L2000 S. A. de C. V. es una empresa que posee los elementos 

necesarios para hacer frente a las exigencias del mercado y por medio del plan 

estratégico de marketing podrá establecer estrategias bien definidas y 

programas de acción en el área de marketing, para alcanzar sus objetivos de 

posicionarse en la mente de los clientes actuales y potenciales, y aumentar 

sus ventas a largo plazo. 

 

Cada una de las propuestas desarrolladas, en el presente trabajo, se encuentran 

enfocadas a dar solución a la problemática que se provoco por la delegación de 

funciones administrativas clave para el buen desempeño de cualquier 

organización. 

 

Las estrategias de marketing propuestas para la empresa buscan que de manera 

sistemática se desarrolle una estrategia de negocios en cada una de las áreas 

funcionales de la empresa con un enfoque de marketing total, que entienda las 

necesidades de los clientes y se consiga un elevado nivel de innovación que se 

concentre en las necesidades latentes de los consumidores. 

 

El proceso para formalizar nuevamente sus actividades empresariales puede ser 

largo, sin embargo, teniendo el conocimiento adecuado de las herramientas de 

gestión apropiadas para la empresa, este puede traducirse en el éxito esperado 
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por el directivo. Para ello, además de la propuesta metodológica se desarrollo todo 

el proceso de planeación estratégica logrando definir la misión, visión, valores y 

filosofía de la organización.  

 

SUGERENCIAS 

 

Desarrollar investigaciones posteriores para contribuir a la formalización de las 

MIPyMES y lograr que establezcan sistemas de administración estratégica, que 

les ayude a tener un enfoque integral de su negocio y conocer las implicaciones 

del entorno en el que se desenvuelven, así como desarrollar las habilidades 

estratégicas del directivo que le permita alcanzar el éxito de su organización. 

 

Fomentar el pensamiento estratégico en los miembros de las MIPyMES para 

facilitar la aplicación de herramientas de gestión, como la planeación estratégica.  

 

Impulsar el desarrollo de estrategias de negocios que se alineen a la estrategia 

corporativa de las organizaciones, para crear grupos de empresas que se apoyen 

entre si, generen un mayor número de empleos y fortalezcan sus canales de 

distribución horizontal y verticalmente. 

 

Considerar que la formalización de la administración y la utilización de 

herramientas de gestión es una inversión a largo plazo, pues da rumbo a las 

acciones que se realizan en la empresa para alcanzar un objetivo en común y 

garantiza una larga vida a las organizaciones. 
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Anexo 1. Matriz de congruencia. 
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En las micro, pequeñas 
y medianas empresas 
(MIPyMES) se puede 

observar que no aplicar 
una planeación 

estratégica de marketing 
adecuada provoca: no 

tener objetivos que 
guíen las actividades y 
enfoquen los esfuerzos 
de la empresa; que la 
organización no tenga 

una estrategia 
establecida para 

afrontar las cambiantes 
oportunidades y 

amenazas del ambiente 
externo; y que los 
directivos tomen 

decisiones basadas en 
la improvisación, la 

inestabilidad y el 
liderazgo autoritario o 

personalizado 
(Rodríguez, 2005). 

 

Como es el caso de 
L2000, S.A. de C.V. una 

microempresa que no 
tiene un Plan Estratégico 
de Marketing, lo que le 

provoca: 

 Carencia de estrategias 
de marketing 

 Falta de preocupación 
por incrementar las 

ventas 

 Ausencia de 
posicionamiento 

Planeación 
Estratégica de 

Marketing 

 

Análisis del 
ambiente interno: 

 Antecedentes de 
la empresa 

 Dirección 

 Capital humano 

 Servicios 

 Mercadotecnia 

 Finanzas 

 

Análisis del 
ambiente externo: 

 Mercado 

 Competencia 

 Clientes 

 Proveedores 

¿Cómo elaborar 
un plan 

estratégico de 
marketing que 

permitirá 
posicionar a una 

MIPyME en el 
mercado? 

 ¿Cuál de los 
procesos de 
planeación 

estratégica de 
marketing es 

aplicable a las 
MIPyMES? 

 ¿De qué forma 
se lleva a cabo 

la administración 
de las micro, 
pequeñas y 
medianas 

empresas en la 
Ciudad de 
México? 

Fuente: Elaboración propia. 
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Objetivo 
general de la 
investigación 

Objetivos 
específicos de la 

investigación 
Estructura capitular Supuesto 

Elaborar una 
propuesta de 

cómo hacer un 
plan 

estratégico de 
marketing que 
permita a una 

MIPyME 
posicionarse 

en el mercado. 

 

 Analizar el 
proceso de 
planeación 

estratégica de 
marketing. 

 Identificar las 
características 

de la 
administración 
de las micro, 
pequeñas y 
medianas 

empresas en la 
Ciudad de 
México. 

 Establecer los 
parámetros para 

evaluar el 
cumplimiento de 

los objetivos, 
una vez que se 
aplique el plan 
estratégico de 

marketing. 
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Anexo 2. Matriz operacional de las variables. 
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 Acontecimientos más 
importantes en la 
historia de la empresa 

 Estructura 
organizacional 

 Misión  

 Visión 

 Valores  

 Filosofía  

 Objetivos generales 

 Alianzas estratégicas  

 Entrevista con el 
directivo 

 Folletos, 
trípticos o 
documentos 
informativos  

¿Cuáles han sido los acontecimientos más 
importantes que se han presentado? 
¿De qué forma está organizada? 
¿Cuál es la misión de la empresa? 
En 10 años ¿dónde se encontrará la empresa? 
¿Qué valores se fomentan en la organización? 
¿Cuál es la filosofía que se promueve en la empresa? 
¿Cuáles son los objetivos generales de la empresa?  
¿Con qué empresas tiene alianzas estratégicas que? 
¿Cuáles son los términos de las alianzas que tiene 
con otras empresas? 
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c
c
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 Estilo de dirección  

 Cultura organizacional 

 Toma de decisiones 

 Flexibilidad y 
capacidad de 
adaptación  

 Sistema de 
planificación 

 Procedimientos 
operativos y de control 

 Entrevista con el 
directivo 

¿Cuál es la forma de dirigir la empresa? 
¿Cómo se lleva a cabo la toma de decisiones en la 
organización? 
¿Cuál es la cultura organizacional de la empresa? 
La organización ¿tiene la capacidad de adaptarse a 
los cambios del ambiente económico? 
En la organización ¿se llevaba a cabo una 
planificación periódica? 
¿Cuáles son los procedimientos operativos de las 
actividades que se desarrollan en la empresa?  
¿Cuáles son los procedimientos de control de las 
actividades que se desarrollan en la empresa?  

C
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p
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a
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h
u
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n
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 Edad y formación de 
los integrantes 

 Espíritu emprendedor 

 Lealtad y compromiso 
del personal 

 Entrevista con el 
directivo 

¿Quiénes integran la organización? 
¿Cuál es la formación profesional de los integrantes 
de la empresa? 
¿De qué forma se fomenta el espíritu emprendedor en 
el personal? 
¿Cómo puede evaluar que existe lealtad y 
compromiso con la empresa por parte de sus 
integrantes? 

S
e
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 Línea de servicios 

 Precios  

 Forma de pago y 
plazo 

 Proceso de realización 
de los servicios 

 Capacidad de 
innovación de los 
servicios 

 Insumos para realizar 
los servicios 

 Exclusividad para el 
uso de los productos 

 Mano de obra 

 Maquinaria 

 Inventarios  

 Garantía  

 Entrevista con el 
directivo 

 Descripción de 
los servicios 

 Fichas técnicas 

¿Qué servicios ofrece la empresa? 
¿Qué necesidades satisfacen los servicios? 
¿Cuáles son los lineamientos para establecer el precio 
de los servicios?  
¿Cuál es la forma de pago y plazo? 
¿Cómo se realizan los servicios? 
¿Cuáles son los insumos para llevar a cabo los 
servicios? 
¿Es posible innovar los usos y aplicaciones de los 
productos con los que realizan los servicios? 
¿Qué insumos se utilizan para realizar los servicios? 
La empresa ¿tiene la exclusividad del uso de los 
insumos para llevar a cabo los servicios? 
¿Cómo se contrata y se paga la mano de obra?  
¿Qué maquinaria se utiliza para realizar los servicios?   
¿Cuál es el costo de la renta de la maquinaria que se 
utiliza para realizar los servicios? 
¿Cuál es el costo de mantener un nivel bajo de 
inventario de los insumos? 
¿Cuál es la garantía de los servicios? 



Propuesta Metodológica de un Plan Estratégico de Marketing para MIPyMES.  
Estudio de Caso L2000, S.A. de C.V.  

 

 

 
240 

M
e

rc
a
d
o
te

c
n
ia

 

 Clientes actuales 

 Diferenciación de los 
servicios con respecto 
a la competencia 

 Actividades de 
promoción 

 Imagen corporativa 

 Orientación al 
mercado 

 Entrevista con el 
directivo 

 Folletos, 
trípticos o 
documentos 
informativos  

 Currículum de la 
empresa 

 Páginas web  

¿Quiénes son los clientes actuales de la empresa? 
¿Quiénes son los clientes principales? 
¿Dónde se localizan? 
¿Cuáles son las características de los servicios que 
diferencian a la empresa de los competidores? 
¿Qué actividades de promoción desarrolla la 
empresa? 
En base a que indicadores percibe ¿cuál es la imagen 
que tienen de la empresa los clientes actuales? 
¿Cómo se contacta a los clientes? 

F
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s
 

 Ventas históricas 
anuales 

 Registro de 
ventas de la 
empresa 

¿Cuáles son los ingresos anuales por ventas en los 
últimos 10 años? 

 Ingresos y egresos 

 Caja y bancos 

 Entrevista con el 
directivo 

¿Cómo se administra el efectivo de la empresa 
(ingresos y egresos)? 
¿Cómo evalúa que la empresa dispone del efectivo 
suficiente para solventar los costos de un proyecto 
mayor a $1’000,000.00? 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Tamaño del 
mercado 

 Número de empresas en 
el sector servicios 

 Ubicación, producción, 
crecimiento, personal, 
innovación  

 Censos 
económicos 
(INEG) 

 Sistema de 
Información 
Empresarial 
Mexicano 
(SIEM) 

 Revistas de 
negocios 

 Secretaría de 
Economía 
(SE) 

¿Cuántas empresas forman 
parte de este mercado? 
¿Dónde se ubican? 
¿Cuál es su nivel de 
producción y crecimiento? 
¿Con cuánto personal 
cuentan? 
¿Hacen innovaciones a sus 
servicios? 
¿Cuál es su nivel de ventas? 
¿Cuál es el valor de 
producción de los insumos 
para dichos servicios en el 
mercado nacional y 
extranjero? 
¿Cómo varían los precios de 
los insumos? 
¿Cuál es la aportación del 
sector 56 de servicios de 
apoyo a los negocios y manejo 
de desechos y servicios de 
remediación al PIB de la 
industria? 
¿Cómo se ha comportado el 
PIB del sector 56 en los 
últimos 5 años? 
¿Existe dependencia 
tecnológica con el extranjero 
en relación al desarrollo y 
producción de los insumos 
para este sector? 
¿Cuál es la disponibilidad de 
personal técnico? 
¿Qué disposiciones 
reglamentan las actividades de 
este sector? 
¿Cuáles son los programas de 
gobierno que se dirigen a las 
empresas del sector servicios? 

 Mercado de 
insumos 

 Valor de los insumos 

 Valor de la producción 
nacional 

 Valor de la producción 
extranjera 

 Variación de precios de 
los insumos 

 Crecimiento 
económico de la 
industria 

 PIB del sector servicios 

 Valor de la producción en 
el tiempo 

 Grado de 
desarrollo y 
dependencia 
tecnológica  

 Centros de investigación y 
desarrollo nacionales y 
extranjeros  

 Importaciones contra 
exportaciones 

 Tiempo  

 Disponibilidad y 
calificación del 
personal técnico 

 Número de personas por 
sexo y edad  

 Reglamentación 
del sector  

 Disposiciones restrictivas 

 Programas de 
Gobierno 

 Número de programas de 
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 Servicios similares y/o sustitutos 

 Nuevas tecnologías  

 Innovación  

 Precios de los servicios 

 Niveles de calidad 

 Capacidad de distribución 

 Fortaleza de las marcas 

 Ventajas competitivas 

 Formas de pago y plazos 

 Estrategias de promoción  

 Tipo de clientes  

 Ubicación  

 Entrevista con 
el directivo 

 Revistas de 
negocios 

 Sitios web 

¿Quiénes son los principales 
competidores? 
¿Dónde se ubican? 
¿Qué servicios ofrecen? 
¿Cuál es la tecnología que 
manejan? 
¿Qué innovaciones realizan a 
los servicios que ofrecen? 
¿Qué precios tienen los 
servicios que ofrecen? 
¿Cuál es el nivel de calidad de 
sus servicios? 
¿Cuál es su capacidad de 
distribución? 
¿Son marcas posicionadas en 
el mercado? 
¿Cuál es su participación de 
mercado? 
¿Qué ventajas competitivas 
tienen? 
¿Cuáles son las formas de 
pago y plazos que manejan? 
¿Qué estrategias de 
promoción manejan? 
¿Quiénes son sus clientes y 
dónde se ubican? 

C
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n
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 Tipo de empresa 

 Ubicación  

 Necesidades  

 Servicios que requiere 

 Fuentes de información para elegir a sus 
proveedores 

 Crecimiento de la población 

 Costumbres y hábitos 

 Censos 
económicos 
(INEG) 

 Sistema de 
Información 
Empresarial 
Mexicano 
(SIEM) 

 Sitios web 

¿Qué tipo de empresas 
contratan este tipo de 
servicios? 
¿Dónde se ubican? 
¿Qué servicios requieren? 
¿Quién(es) toman la decisión 
de contratación? 
¿Quién(es) influyen en la 
decisión de contratación? 
¿Qué medios de información 
consultan para contratar los 
servicios que requieren? 
¿Cuál es la tasa de 
crecimiento de la población? 
¿Cuáles son los hábitos y 
motivos de contratación de los 
servicios? 

P
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v
e
e
d
o
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 Tipo de empresa 

 Ubicación  

 Productos que ofrecen 

 Innovación  

 Sitios web  

 Revistas de 
negocios 

¿Quiénes son los principales 
proveedores? 
¿Dónde se ubican? 
¿Qué tipo de productos 
ofrecen? 
¿Cuáles son las 
características de sus 
productos? 
¿Realizan innovaciones en 
sus productos? 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3. Instrumentos de diagnóstico. 

 

Guía de investigación y análisis documental 

Fuente Información 

Análisis del ambiente interno 

Descripción de los servicios 

Servicios que ofrece la empresa 

Necesidades que satisfacen los servicios 

Forma de pago y plazo 

Proceso para realizar los servicios 

Maquinaria que se utiliza para realizar los servicios 

Garantía de los servicios 

Fichas técnicas 

Insumos para llevar a cabo los servicios 

Características de los servicios que diferencian a la 
empresa de los competidores 

Folletos, trípticos o documentos 
informativos que se le proporcionan 
al cliente  

Características de los servicios que diferencian a la 
empresa de los competidores 

Actividades de promoción que desarrolla la empresa 

Currículum de la empresa Clientes actuales 

Sitios web  

Localización de los clientes actuales 

Características de los servicios que diferencian a la 
empresa de los competidores 

Registro de ventas de la empresa Ingresos anuales por ventas en los últimos 10 años 

Análisis del ambiente externo 

Censos económicos (INEG) 

Sistema de Información Empresarial 
Mexicano (SIEM) 

Tamaño del mercado  

Participación del mercado 

Mercado de insumos 

Crecimiento económico de la industria  

Grado de desarrollo y dependencia tecnológica 

Disponibilidad y calificación del personal técnico 

Revistas de negocios 

Sitios web 

Competencia  

 Servicios similares y/o sustitutos 

 Nuevas tecnologías  

 Innovación 

 Precios de los servicios 

 Niveles de calidad 

 Capacidad de distribución 

 Fortaleza de las marcas 

 Ventajas competitivas 

 Formas de pago y plazos 
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 Estrategias de promoción  

 Tipo de clientes 

 Ubicación  

Clientes 

 Tipo de empresa 

 Ubicación  

 Necesidades  

 Servicios que requiere 

 Fuentes de información para elegir a sus 
proveedores 

 Crecimiento de la población 

 Costumbres y hábitos 

Proveedores 

 Ubicación  

 Productos que ofrecen 

 Innovación 

Secretaría de Economía (SE) 
Grado de concentración industrial 

Programas de Gobierno 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Guía de entrevista con el directivo 

Información Pregunta 

Antecedentes de la empresa 

Misión  ¿Cuál es la misión de la empresa? 

Visión En 10 años ¿dónde se encontrará la empresa? 

Valores  ¿Qué valores se fomentan en la organización? 

Filosofía  ¿Cuál es la filosofía que se promueve en la empresa? 

Objetivos generales ¿Cuáles son los objetivos generales de la empresa?  

Alianzas 
estratégicas  

 ¿Cuáles son los términos de las alianzas que tiene con otras 
empresas? 

Dirección 

Toma de decisiones ¿Cómo se lleva a cabo la toma de decisiones en la organización? 

Cultura 
organizacional 

¿Cuál es la cultura organizacional de la empresa? 

Flexibilidad y 
capacidad de 
adaptación  

La organización ¿tiene la capacidad de adaptarse a los cambios 
del ambiente económico? 

Sistema de En la organización ¿se llevaba a cabo una planificación 
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planificación periódica? 

Procedimientos 
operativos y de 
control 

¿Cuáles son los procedimientos operativos de las actividades 
que se desarrollan en la empresa?  

¿Cuáles son los procedimientos de control de las actividades que 
se desarrollan en la empresa? 

Capital Humano 

Rotación de puestos 
¿Cuál es la formación profesional de los integrantes de la 
empresa? 

Espíritu 
emprendedor 

¿De qué forma se fomenta el espíritu emprendedor en el 
personal? 

Lealtad y 
compromiso del 
personal 

¿Cómo puede evaluar que existe lealtad y compromiso con la 
empresa por parte de sus integrantes? 

Servicios 

Precios  
¿Cuáles son los lineamientos para establecer el precio de los 
servicios? 

Capacidad de 
innovación de los 
servicios 

¿Es posible innovar los usos y aplicaciones de los productos con 
los que se realizan los servicios? 

Mano de obra ¿Cómo se contrata y se paga la mano de obra?  

Maquinaria 
¿Cuál es el costo de la renta de la maquinaria que se utiliza para 
realizar los servicios? 

Inventarios  
¿Cuál es el costo del mantener un nivel bajo de inventario de los 
insumos? 

Mercadotecnia 

Imagen corporativa 
En base a que indicadores percibe ¿cuál es la imagen que tienen 
de la empresa los clientes actuales? 

Finanzas 

Ingresos y egresos 
¿Cómo se administra el efectivo de la empresa (ingresos y 
egresos)? 

Caja y bancos 
¿Cómo evalúa que la empresa dispone del efectivo suficiente 
para solventar los costos de un proyecto mayor a $1’000,000.00? 

Ambiente externo 

Competencia ¿Quiénes son los principales competidores? 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4. Instrumento de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 

 

“Propuesta Metodológica de un Plan Estratégico de Marketing para 

MIPyMES. Estudio de Caso L2000, S.A. de C.V.” 

 

ENTREVISTA 

 

Datos generales 

Fecha:  

Lugar:  

Entrevistador :  

Entrevistado :  

Edad :  

 

 

Introducción 

La siguiente entrevista tiene como finalidad recolectar datos sobre el tema referenciado, para 

elaborar un estudio que servirá de tema de tesis de maestría. Sus respuestas serán útiles para el 

desarrollo del mismo, considerando que usted es la persona encargada de la dirección de la 

empresa y nos puede proporcionar dicha información. 

 

 

Características de la entrevista 

Sus respuestas serán confidenciales y anónimas. Conteste con la mayor sinceridad posible. 
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1. ¿Cuál es la misión de la empresa? 

 

 

2. En 10 años ¿dónde se encontrará la empresa? 

 

 

3. ¿Qué valores se fomentan en la organización? 

 

 

4. ¿Cuál es la filosofía que se promueve en la empresa? 

 

 

5. ¿Cuáles son los objetivos generales de la empresa?  

 

 

6. ¿Cuáles son los términos de las alianzas que tiene con otras empresas? 

 

 

7. ¿Cómo se lleva a cabo la toma de decisiones en la organización? 

 

 

8. ¿Cuál es la cultura organizacional de la empresa? 

 

 

9. La organización ¿tiene la capacidad de adaptarse a los cambios del ambiente 

económico? 

 

 

10. En la organización ¿se llevaba a cabo una planificación periódica? 

 

 

11. ¿Cuáles son los procedimientos operativos de las actividades que se desarrollan en la 

empresa? 
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12. ¿Cuáles son los procedimientos de control de las actividades que se desarrollan en la 

empresa? 

 

 

13. ¿Cuál es la formación profesional de los integrantes de la empresa? 

 

 

14. ¿De qué forma se fomenta el espíritu emprendedor en el personal? 

 

 

15. ¿Cómo puede evaluar que existe lealtad y compromiso con la empresa por parte de 

sus integrantes? 

 

 

16. ¿Cuáles son los lineamientos para establecer el precio de los servicios? 

 

 

17. ¿Es posible innovar los usos y aplicaciones de los productos con los que se realizan los 

servicios? 

 

 

18. ¿Cómo se contrata y se paga la mano de obra?  

 

 

19. ¿Cuál es el costo de la renta de la maquinaria que se utiliza para realizar los servicios? 

 

 

20. ¿Cuál es el costo de mantener un nivel bajo de inventario de los insumos? 

 

 

21. En base a que indicadores percibe ¿cuál es la imagen que tienen de la empresa los 

clientes actuales? 

 

 

22. ¿Cómo se administra el efectivo de la empresa (ingresos y egresos)? 
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23. ¿Cómo evalúa que la empresa dispone del efectivo suficiente para solventar los costos 

de un proyecto mayor a $1’000,000.00? 

 

 

24. ¿Quiénes son los principales competidores? 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 5. Familias de productos que ofrece Trade Chemicals and Products. 

 

Carbonatos de Calcio Dióxido de silicio 

 1 Micra 

 2 Micra 

 3 Micra 

 4 Micra 

 10 Malla  325 

 15 Malla 200 

 1t Micra tratado 

 2t Micra tratado 

 3t Micra tratado  

 4tMicra tratado   

 Sipernat  820 A 

 Sipernat  320 

 Sipernat 22 S 

 Sipernat 50 S 

 Aerosil 200 

 Negros de humo 

 Pigmentos 

Silicones Otros 

Antiespumantes de Silicón:  

 Antiespumante de silicón TCP- 3006 
Aceites de Silicón:  

 Aceite de Silicón 350  

 Aceite de Silicón 1000  
Emulsiones: 

 Emulsión de Silicón TCP-8733 Allmorol 

 Emulsión de Silicón TCP-8053 Allmorol 
mayor brillo 

 Emulsión de Silicón TCP-8043 

 Emulsión de Silicón TCP-8973 (80%) 

 Emulsión de SilicónTCP-6337 

 Emulsión de Silicón TCP-8523 
Allmorol         

Microemulsiones: 

 Microemulsiones de Silicón TCP-533 

 Microemulsiones de Silicón TCP-44 

 Microemulsiones de Silicón TCP-34 

 Microemulsiones de Silicón TCP-5063 

 Microemulsiones de Silicón TCP-5061 
Resinas:  

 Resina de Silicón SR-125 

 Resina para altas temperaturas 

Acido Cítrico:  

  Acido Cítrico granulado     
Nonil Fenol Etoxilados: 

 Nonil Fenol 4 moles  

 Nonil Fenol 6 moles  

 Nonil Fenol 9 moles 

 Nonil Fenol 10 moles  

 Nonil Fenol 15 moles 

 Nonil Fenol 30 moles 
Otros: 

 Lauril Eter Sulfato de Sodio  

 Gllicerina  

 Cera de Autos  

 Acido Dodecil Bencen Sulfonico Lineal  

 Dodecil Bencen Sulfonato de sodio 
(polvo) 

 Aceite de Pino  

 Trietanolamina  

 Amida de Coco  

 Xilen Sulfonato de Sodio  

 Silanos (promotores de adherencia) 

Fuente: Trade Chemicals & Products S.A. de C.V. (2009). 
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Anexo 6. Sistemas utilizados por ARPILYM, S.A. de C.V. 

 

Sistemas para la erradicación de aves utilizados por ARPILYM, S.A. de C.V. 

 

Ecosise de Redes 

 

Repelente Adios Seal Coat 

 

Tiras con Postes Depigeonal 

 

Líneas Tensas 

Fuente: ARPILYM (2009). 

 

 

Modelos de red del Sistema Ecosise. 

MODELO POLÍMERO ADITIVO 
APERTURA DE 

CUADROS 
RESISTENCIA A 

TENSIÓN 

ECO-8985 PP NEGRO / UV 12  x 13 mm 146 x 140 

ECO-1581 PP NEGRO / UV 13 x 13 mm 350 x 298 

ECO-1678 PP NEGRO / UV 19 x 20 mm 146 x 146 

ECO-2940 PP NEGRO / UV 19 x 20 mm 187 x 193 

ECO-2659 PP NEGRO / UV 28 x 20 mm 333 x 426 

ECO-4885 PP NEGRO / UV 30 x 38 mm 158 x 105 

Fuente: ARPILYM (2009). 
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Modelos de red del Sistema Ecosise. 

   

   

ECO-1581 ECO-1678 ECO-2940 
   

    

  

ECO-2659 ECO-4885 
  

Fuente: ARPILYM (2009). 

 

 
Repelente para Aves Adios Seal Coat. 

 

 

 

 

 Fuente: ARPILYM (2009). 
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Características del repelente para Aves Adios Seal Coat. 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Punto de inflamación > 100 
o
C 

Punto de congelación < 50 
o
C 

Solubilidad Insoluble al agua 

Ductilidad Gelatinosa (viscocidad (CP) 6-1.5 x 106 a 40
o
) 

Familia química Hidrocarburos 

Nombre químico Polibutano 

Nombre gas y número Butano Homopolímero 9003-29-6 (olor muy ligero característico) 

Apariencia Blanca agua (líquido claro viscoso) 

Usos a los que se destina Aditivos, adhesivos, selladores 

Peligro principal Ningún peligro significante 

Incompatibilidad Ninguna 

Toxicidad Ligera en exposición prolongada 

Fuente: ARPILYM (2009). 

 

Modelos de tiras del Sistema Depigeonal. 

MODELO ALTURA APERTURA 

Ultra I 110 mm 55 mm 

Ultra II 110 mm 100 mm 

MD6 100 mm 170 mm 

Fuente: ARPILYM (2009). 

 

Modelos de tiras del Sistema Depigeonal. 

  

  

Ultra II MD6 

Fuente: ARPILYM (2009). 
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 Líneas tensas. 
 

 

 

 

 Fuente: ARPILYM (2009). 
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Anexo 7. Ficha técnica AGS. 

 

 

Anti-graffiti AGS 3502 

 

PROTECCIÓN INTERIOR / EXTERIOR CONTRA GRAFFITI PARA 

SUPERFICIES RIGIDAS Y POROSAS. 

 

AGS 3502 es un protector durable, hecho a base de agua para proteger de graffitis 

cualquier superficie. AGS 3502 repele los graffitis hechos con aerosol, cepillo o rodillo, 

evitando que penetren la superficie, además de que brinda una  alta resistencia a la 

tinta y al desgaste diario. 

 

AGS 3502 protege las superficies contra la contaminación ambiental, erosión y 

humedad, por un período de por lo menos 5 años. Es permeable y permite “alargar la 

vida” de las superficies tratadas. La cubierta contra graffiti puede durar de 2 a 5 años, 

siempre y cuando se aplique correctamente. 

 

AGS 3502 es llamado un tratamiento “sacrificante”, ya que se debe aplicar 

nuevamente cada vez que un graffiti sea eliminado o removido. Es biodegradable. 

 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

 

PREPARACIÓN 

 

Primero limpie la superficie cuidadosamente para eliminar graffitis y otros 

contaminantes como tizne, humo, grasa, residuos de pintura. 
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PROTECCIÓN CONTRA GRAFFITI 

 

AGS 3502 puede aplicarse con cepillo, rodillo o preferentemente como aerosol a baja 

presión. Aplique una segunda capa después de que la primera se haya secado. Puede 

aplicarse en superficies que internamente estén húmedas, siempre y cuando la 

superficie se vea seca en el exterior. Es posible retirar cualquier exceso fácilmente, con 

agua, inmediatamente después de la aplicación. 

 

ELIMINACIÓN DE GRAFFITI 

 

Método 1.- Superficies normales. 

 

Elimina el graffiti con agua caliente a 90°C y una presión de 75-150 bar. Los residuos 

se pueden eliminar con un trapo mojado. Posteriormente, vuelva a aplicar el protector 

antigraffiti. 

 

Método 2.- Superficies delicadas. 

 

Rocíe AGS 3505 y deje actuar por unos minutos. Lave la superficie con agua caliente 

a 90°C y a una presión de 60-80 bar. Este método es especialmente aplicable para 

superficies frágiles. Los residuos se eliminan pasando un trapo humedecido con AGS 

3505 y lavando después con agua. 

 

REAPLICACIÓN EN ÁREAS PROTEGIDAS CON ANTI-GRAFFITI 

 

Generalmente, al eliminar los graffitis también se retira el protector. Proteja 

nuevamente la superficie aplicando dos capas de AGS 3502. 

 

TIEMPO DE SECADO 

 

Las áreas tratadas son residentes al agua después de 2 horas, estarán secas a las 4 

horas y endurecidas al paso de 48 horas. 
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ESPECIFICACIONES 

 

Emulsión blanca a base de agua. Peso 0.99 kg/l. Contenido TS: 12%. Inodoro. Valor 

de ph aproximadamente 8. 

 

CUANDO SE APLICA 

 

Transparente, el grado de consumo depende de la textura de la superficie. Resistente a 

los rayos UV, a prueba de agua y graffiti, así como repelente al agua.  

 

Nota: algunos materiales pueden adquirir mayor brillo o sombra. Haga una prueba 

antes, para asegurar el resultado. 
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Anexo 8. Ficha técnica AP1. 

 

AP 1 
Adhesivo Polimérico base agua para fijación de elementos 

pétreos, principalmente en superficies verticales. 

 
Características 

 

Gel elaborado a base de polímeros, susceptible de ser inyectado a través de 

perforaciones, para fijar cualquier tipo de materiales pétreos en los elementos 

estructurales originales. 

 

Usos  

 

Fijación de losetas de cantera, recinto, barro, piezas prefabricadas y cualquier material 

pétreo que haya perdido sostenibilidad o que se desee reforzar su adherencia a los 

elementos estructurales, sin necesidad de retirarlos previamente. 

 

Resistencia  

 

Completamente fraguado el gel, tiene una resistencia mínima de 65 kg por cm2 y no se 

degrada ni por efectos de los rayos ultravioleta o de la humedad. 

 

Según las condiciones climáticas y la profundidad de las perforaciones el fraguado 

puede tardar hasta 18 hrs. 

 

Aplicación  

 

Se inyecta con una pistola de calafatear a través de orificios hechos exprofeso de 

acuerdo al peso y dimensiones de los materiales a fijar, preferentemente estando estos 

ligeramente húmedos. 

 

Presentación 

 

Actualmente, se ofrece en cartuchos de vinilo de 300 ml. 
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Anexo 9. Ficha técnica L-3 Ecológico prueba de longevidad. 

 

 

 
Prueba de longevidad de la acción hidrofugante 

 

 

1954: Impregnación parcial de un 

aplanado de cemento con siliconato 

metílico. 

 1997: Ensayo de acción hidrofugante con 

tubos de Karsten, en la zona del lado 

izquierdo se presento una perfecta repelencia 

al agua, en cambio en la zona derecha hubo 

una total absorción de agua. 

 

Los ejemplos anteriores subrayan el hecho de que las resinas de 

silicona, verdadero principio activo de todos los hidrofugantes 

organosilícicos, pueden proteger las construcciones de cemento y 

cantera durante muchos años contra la humedad y sus efectos nocivos 

gracias a su excelente resistencia química y física. 
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Características: 

 

Protector de Concreto L-3 Ecológico es una emulsión de silano y siloxano, diluible en agua y 

exenta de disolventes. 

 

Particularidades: 

 

 Buena penetración 

 Elevada resistencia a los álcalis 

 Rápido efecto hidrófugo 

 Buena adherencia a las pinturas 

 De base acuosa y ecológica 

 Estable al almacenaje incluso en 

forma diluida 

 

L-3 Ecológico contiene una combinación de silanos y siloxanos hidrolizables. La emulsión está 

formulada de modo que la liberación hidrolítica de alcohol y la subsiguiente formación de la 

resina hidrófuga de silicona no se produzcan hasta después de la aplicación sobre el material de 

construcción. Dado que la emulsión se descompone en la superficie del material, la acción del 

agua de la lluvia no alteraría significativamente la eficacia del producto, incluso si se produjera 

poco después de la aplicación. 

 

Las zonas del material en las que penetra L-3 Ecológico presentan una reducidísima absorción 

capilar de agua. La capacidad de transpiración del material no se ve afectada, o sólo 

ligeramente, ya que L-3 Ecológico no obstruye los poros ni los capilares. 

 

Propiedades: 

 

Aspecto Lechoso, blanco 

Contenido aproximado de principio activo [% en peso]      50 

Densidad aproximada a 25°C [g/cm3]   9,95 

Viscosidad aproximada a 25°C [mm2/s]      12 

Ph aproximado 8 

 

Aplicaciones: 

 

El hidrofugante obtenido al diluir L-3 Ecológico es un producto excelente e idóneo para 

numerosos soportes minerales absorbentes, incluidos los muy alcalinos, como por ejemplo: el 
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ladrillo, hormigón, ladrillo tipo calcáreo, piedra natural tipo arenisca y los revocos minerales. 

Este producto es menos indicado para los soportes de piedra natural, en especial de piedra caliza 

o mármol, ya que son poco absorbentes y compactos. 

 

Por su consistencia acuosa y por poder almacenarse diluido, L-3 Ecológico es el producto idóneo 

para la hidrofugación industrial de materiales de construcción elaborados con arcilla, hormigón 

celular, ladrillo tipo calcáreo, fibrocemento, fibras minerales o bien de las cargas ligeras. 

 

L-3 Ecológico es también una imprimación hidrofugante ideal para las pinturas y los revocos que 

contiene dispersiones, las pinturas y los revocos de resina de silicona, y los recubrimientos del 

hormigón. 

 

Estabilidad de almacenaje: 

 

L-3 Ecológico presenta una estabilidad de almacenaje mínima de nueve meses cuando se 

conserva en los envases originales cerrados herméticamente a una temperatura entre 0 y 30°C.  

 

La fecha de límite de utilización de cada lote está indicada en la etiqueta del producto. Exceder 

la fecha límite de utilización indicada en la etiqueta no implica necesariamente que el producto 

se haya estropeado. No obstante, por razones de aseguramiento de la calidad resulta 

imprescindible que el usuario efectúe ensayos previos de las propiedades relevantes para la 

aplicación. 

 

Por experiencia sabemos que las diluciones de L-3 Ecológico conservan su eficacia al menos 

durante un año si se almacena según las indicaciones dadas anteriormente. Cuanto mayor sea el 

grado de dilución, mayor será su tendencia a separarse. Esta dilución de las fases es reversible. 

Para obtener de nuevo una emulsión homogénea e igualmente eficaz basta con agitar o remover 

un poco. 

 

L-3 Ecológico contiene cantidades reducidas de conservante para proteger la emulsión de los 

microorganismos y de los hongos. Dependiendo de la calidad del agua utilizada será conveniente 

a veces añadir un producto biocida tras la dilución. En principio, podrá utilizarse cualquier tipo de 

conservante acuoso. 

 

Dilución y procedimiento: 

 

L-3 Ecológico se diluye del grifo. Cuando el producto listo para usarse utilice para imprimar o 

hidrofugar fachadas, la dosis recomendada de principio activo oscilará entre 5 y un 10%, y 

dependerá de la capacidad de absorción del soporte. Así pues, la razón de dilución con agua de 
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L-3 Ecológico será de un 1:4 a un 1:9. En el caso del hormigón de muy elevada calidad podrá 

ser necesaria una razón de dilución de 1:2 para que el grado de penetración sea satisfactorio. 

 

Para procesar las diluciones listas para usar no es necesario utilizar equipos especiales. El 

método recomendado es el de inundación. Se recomienda realizar dos aplicaciones de tipo 

húmedo sobre húmedo para evitar posibles defectos en el recubrimiento. La presencia de un 

humectante en L-3 Ecológico hace posible que pueda volver a hidrofugarse posteriormente. 

 

Para la hidrofugación industrial de materiales de construcción pueden utilizarse perfectamente 

diluciones de 1:20 a 1:50. La razón exacta de dilución se determinará según el tipo de material 

(placas de fibrocemento relativamente compactas, productos de cerámica de construcción, etc.) 

y el tipo de aplicación (pulverización, inmersión, etc.). 

 

Informe experto: 

 

Los siguientes informes de los ensayos corroboran y documentan la eficacia de L-3 Ecológico. 

 

Instituto Belga de Investigación en la Construcción  (CSTC-WTCB), Brúcelas, Bélgica. 

Informe de ensayo n.° DE 577033/22,31-01-1997 

«Eficacia inicial, efectos 

secundarios y durabilidad del 

hidrofugante L-3 Ecológico. 

 

DL Laboratories, Nueva York, 

EE UU, 26-12-1996  

Especificación federal  SS-W-

110C  

«Hidrofugante, incoloro, base 

de resina de silicona» 

 

Producto:          Código L-3, lote 1128-163 

    L-3 Ecológico, 12,5% en agua 

 

Resultados:       Lote 1128-163 absorción de agua 0,2% 

 

Nuestro sistema tiene una garantía de 5 años. 
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Anexo 10.Ficha técnica SuperPower 2000. 

 
 
  

DDeessccrriippcciióónn     
 Super Power 2000 es un látex modificado que al agregarse 

a las mezclas de cemento, utilizadas en reparaciones de 

concreto, produce un alto coeficiente de adhesión y aumenta su 

resistencia a los esfuerzos de compresión, tensión y flexión. 

Además, el cemento modificado con látex tiene excelente 

resistencia a álcalis y ácidos diluidos, con propiedades de poca 

absorción al agua y estabilidad a temperaturas extremas que 

nos permite resolver en forma económica, rápida y sencilla 

múltiples problemas en la industria de la construcción. 
  

UUssooss     

 Super Power 2000 puede ser utilizado para reparación de 

banquetas, guarniciones o machuelos, pavimentos, pisos, 

puentes, prefabricados, estacionamientos, columnas y cualquier 

tipo de grietas. 

Puede también utilizarse para mejorar la calidad de las 

pinturas vinílicas, aumentando su adherencia y resistencia a la 

humedad. 

Además, Super Power 2000 es ideal para impermeabilizar 

azoteas, gracias a sus altas propiedades de resistencia al agua. 
    

VVeennttaajjaass   
  Evita el uso de herramientas y cimbras complicadas. 

 Permite el rápido retomo de las áreas reparadas a la 

circulación peatonal (6 a 8 hrs.) y vehicular (48 a 72 hrs.) 

 Permite que la mezcla se ligue a concreto viejo,  pavimento,  

enjarres, teja,  metal,  vidrio, superficies pintadas, fibra de 

vidrio, madera, etc. 

 No necesita mano de obra especializada para su uso y 

aplicación. 

 Se puede aplicar en cualquier espesor por delgado que éste 

sea. 

 Disminuye la permeabilidad de las mezclas mejoradas. 

 No presenta agrietamiento por contracción de fraguado. 

 Aplicable también como pintura para interiores y exteriores. 
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DDoossiiffiiccaacciióónn     
 

 

TIPO DE 

REPARACIÓN 

GROSOR EN MILÍMETROS 

MEZCLA SECA PREMIX AGREGADOS 

ARENA CEMENTO 
SP 

2000 
AGUA 

No. 

MALLAS 
GRAVA 

DE 1 A 1.5 LECHADA 
    

120  

DE 1.5 A 6 FINA 
    

80 – 90  

DE 6 A 25 MEDIANA 
    

40 – 50 ½’’ 

DE 25 EN ADELANTE GRUESA 
    20 – 30 ¾’’ 

*PROPORCIONAM1ENTO EN POLVO 

IMPERMEABILIZACION ATOLOSA 
    

80 – 90 MARMOLINA 

 

  

CCaarraacctteerrííssttiiccaass    
 La   mezcla   de   cemento   modificado   con   Super   

Power   2000   logra   las   siguientes características: 
 

 Flexión 95 Kg/cm2 (1355 psi astm c348). 

 Compresión 383 Kg/cm2 (5450 psi astm c190). 

 Tensión 45 Kg/cm2 (645 psi astm c190). 

 Resistencia a cambios de temperatura extrema O°F a 130°F 

(-18 a 55°C). 

 Resistencia a rayos ultravioleta, fracturación y vibración. 

 Excelentes características de fricción que lo hacen 

antiderrapante. 

 Espesores de aplicación desde 1 mm. 

 No es tóxico, no contamina y no es inflamable. 

 Alta adhesividad a concreto viejo y otras superficies. 

 Compatible al uso con cementos de secado rápido (no 

plásticos). 

 Acepta el uso de colorantes, agregados gruesos y fibra. 

 No es volátil. 

 Sirve como impermeabilizante. 
  

AApplliiccaacciióónn    
  Prepare el premix por separado, combinando las 

proporciones correctas de agua y Super Power 2000, 

mezclando perfectamente.  

 Prepare la mezcla seca por separado, combinando las 

proporciones correctas de arena limpia y seca con el 

cemento.  

 Agregue el premix a la mezcla seca hasta formar una pasta 

de consistencia firme; si la pasta está muy seca, agregue un 

poco de premix (nunca agua sola), o bien, si la pasta está 

muy aguada, agregue mezcla seca (nunca arena o cemento 

por separado). 
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AApplliiccaacciióónn    
  Limpie perfectamente el área a reparar retirando todo 

material suelto, polvo, grasa, solventes o exceso de agua 

existente. 

 Aplique mediante el uso de una escoba, brocha o rodillo, una 

capa de premix, removiendo cualquier exceso del mismo.  

 Coloque la pasta en capas no muy gruesas y compacte lo 

mejor posible cada una de éstas hasta lograr el nivel 

deseado.  

 Aplique mediante una brocha o rodillo una capa fina de 

premix para facilitar el terminado del área reparada y dar 

una mejor apariencia al mismo. Es importante ligar al final 

los perímetros del área reparada, entre la parte nueva y la 

parte vieja, para lograr formar una sola pieza. 

 
RReeccoommeennddaacciioonneess     PPrreesseennttaacciióónn   

 Utilizar en todas las mezclas los 4 

componentes: Arena, Cemento, 

Super Power 2000 y Agua. 

 La arena debe estar de preferencia 

lo más seca y limpia posible y con 

granulometría uniforme y chica. 

 Retirar todo material, polvo y 

grasa principalmente, de las 

superficies a reparar. 

Super Power 2000 tiene 

presentación en polvo en el siguiente 

envase y contenido: 

 

 

 Cubeta (19 Litros)  
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Anexo 11.Tablas de INEGI del sector de servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de desechos y servicios de remediación. 

 

Tabla 1. Unidades económicas, personal ocupado, remuneraciones y 

producción bruta por sector, subsector, rama, subrama y clase. 

Sector 
Unidades 

económicas 
Personal 

ocupado total 

Remuneraciones 
Producción 
bruta total 

Miles de pesos 

 Abs % Abs % Abs % Abs % 

Total 3,005,157 100 16,239,536 100 837,755,265 100 6,317,178,777 100 

Sector 56 Servicios de 
apoyo a los negocios y 
manejo de desechos y 
servicios de remediación 

43,152 1.44 815,388 5.02 56,159,588 6.70 138,782,552 2.20 

Subsector 561 Servicios 
de apoyo a los negocios 

42,514 1.41 803,366 4.95 55,453,624 6.62 133,259,866 2.11 

Rama 5612 Servicios 
combinados de apoyo en 
instalaciones 

303 0.01 15,696 0.10 641,121 0.08 1,819,195 0.03 

Subrama 56121 
Servicios combinados de 
apoyo en instalaciones 

303 0.01 15,696 0.10 641,121 0.08 1,819,195 0.03 

Clase 561210 Servicios 
combinados de apoyo en 
instalaciones 

303 0.01 15,696 0.10 641,121 0.08 1,819,195 0.03 

Distrito Federal 342,475 100 2,842,874 100 246,760,939 100 1,470,252,061 100 

Sector 56 Servicios de 
apoyo a los negocios y 
manejo de desechos y 
servicios de remediación 

6,039 1.76 242,343 8.52 19,729,826 8.00 53,517,144 3.64 

Subsector 561 Servicios 
de apoyo a los negocios 

5,953 1.74 241,056 8.48 19,684,381 7.98 53,204,574 3.62 

Rama 5612 Servicios 
combinados de apoyo en 
instalaciones 

46 0.01 3,993 0.14 165,143 0.07 309,066 0.02 

Subrama 56121 
Servicios combinados de 
apoyo en instalaciones 

46 0.01 3,993 0.14 165,143 0.07 309,066 0.02 

Clase 561210 Servicios 
combinados de apoyo en 
instalaciones 

46 0.01 3,993 0.14 165,143 0.07 309,066 0.02 

Fuente: INEGI (2004). 
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Tabla 2. Características principales de las unidades económicas de servicios 

de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 

por clase de actividad y estratos de personal ocupado, 2003. 

Clase 561210 Servicios combinados de apoyo en instalaciones 

Estratos de personal 
ocupado 

Unidades 
económicas 

Personal 
ocupado 

total 

Total de 
remuneraciones 

Producción 
bruta total 

(Miles de pesos) 

Nacional 303 15,696 641,121 1,819,195 

0 a 2 personas 61 88 2,217 37,298 

3 a 5 personas 61 238 9,340 35,991 

6 a 10 personas 39 304 13,459 62,165 

11 a 15 personas 28 355 16,691 80,510 

16 a 20 personas 13 233 12,463 63,889 

21 a 30 personas 21 528 21,749 118,462 

31 a 50 personas 19 721 44,009 156,163 

51 a  100 personas 25 1,613 72,392 181,510 

101 a  250 personas 18 3,002 120,192 216,719 

251 a  500 personas 11 3,849 152,248 309,739 

501 a 1000 personas * 3,723 176,072 165,933 

1001 y más personas * 1,042 289 390,816 

Distrito Federal 46 3,993 165,143 309,066 

0 a 2 personas 9 15 462 21,843 

3 a 5 personas 8 36 1,153 2,960 

6 a 10 personas * 14 239 13,058 

11 a 15 personas 3 37 1,077 4,053 

16 a 20 personas * 38 1,062 2,282 

21 a 30 personas 3 80 1,343 13,688 

31 a 50 personas 5 182 8,964 46,770 

51 a  100 personas 5 294 15,818 48,926 

101 a  250 personas 4 768 15,293 28,423 

251 a  500 personas * 629 21,121 54,431 

501 a 1000 personas * 1,900 98,611 72,632 

 Fuente: INEGI (2004).  
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Tabla 3. Producción bruta total de las unidades económicas de servicios de 

apoyo y  manejo de desechos y servicios de remediación por clase de 

actividad, 2003. 

Clase 561210 Servicios combinados de apoyo en instalaciones 

 
(Miles de pesos) 

 
Nacional Distrito Federal 

Producción bruta total 1,819,195 309,066 

Ingresos por la prestación de servicios 1,732,042 304,225 

Margen bruto por la compra - venta de mercancías 575 0 

Productos elaborados 0 0 

Alquiler de bienes muebles e inmuebles 20,312 0 

Activos fijos producidos para uso propio 353 20 

Otros componentes de la producción bruta total 86,075 4,821 

Fuente: INEGI (2004). 

 

Tabla 4. Ingresos por el suministro de bienes y servicios de las unidades 

económicas de servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 

servicios de remediación por clase de actividad, 2003. 

Clase 561210 Servicios combinados de apoyo en instalaciones 

 
(Miles de pesos) 

 
Nacional 

Distrito 
Federal 

Total de ingresos por el suministro de bienes y servicios 1,821,454 309,046 

Ventas netas de mercancías adquiridas para reventa 3,187 0 

Alquiler de bienes muebles e inmuebles 20,312 0 

Ingresos por la prestación de servicios 1,732,042 304,225 

Ventas netas de productos elaborados 0 0 

Otros componentes de ingresos por el suministro de bienes y 
servicios 

65,913 4,821 

Total de ingresos no derivados de la actividad 62,805 1,765 

Fuente: INEGI (2004). 
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Tabla 5. Personal ocupado en las unidades económicas de servicios de 

apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación por 

clase de actividad, 2003. 

Clase 561210 Servicios combinados de apoyo en instalaciones 

Nacional Total Hombres Mujeres 

Total de personal ocupado dependiente de la razón 
social 

14,274 10,135 4,139 

Empleados operativos 12,995 9,362 3,633 

Empleados administrativos 1,060 615 445 

Propietarios, familiares y meritorios 219 158 61 

Personal ocupado no dependiente de la razón social 1,422 1,273 149 

Distrito Federal Total Hombres Mujeres 

Total de personal ocupado dependiente de la razón 
social 

3,891 2,404 1,487 

Empleados operativos 3,578 2,219 1,359 

Empleados administrativos 266 154 112 

Propietarios, familiares y meritorios 47 31 16 

Personal ocupado no dependiente de la razón social 102 70 32 

Fuente: INEGI (2004). 

 

Tabla 6. Pagos al personal ocupado remunerado de las unidades 

económicas de servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 

servicios de remediación por clase de actividad, 2003. 

Clase 561210 Servicios combinados de apoyo en instalaciones 

 
(Miles de pesos) 

 
Nacional 

Distrito 
Federal 

Total de remuneraciones 641,121 165,143 

Total de sueldos 527,739 134,657 

Sueldos pagados al personal operativo 417,094 94,096 

Sueldos a empleados administrativos 110,645 40,561 

Total de prestaciones sociales 110,007 29,204 

Contribuciones patronales a regímenes de seguridad social 85,172 21,867 

Otras prestaciones sociales 24,835 7,337 

Utilidades repartidas a los trabajadores  3,375 1,282 

Indemnización o liquidación al personal 17,691 3,262 

Fuente: INEGI (2004). 

 

 



Propuesta Metodológica de un Plan Estratégico de Marketing para MIPyMES.  
Estudio de Caso L2000, S.A. de C.V.  

 

 

 

269 

Tabla 7. Total de activos fijos de las unidades económicas de servicios de 

apoyo y  manejo de desechos y servicios de remediación por clase de 

actividad, 2003. 

Clase 561210 Servicios combinados de apoyo en instalaciones 

 
(Miles de pesos) 

 
Nacional 

Distrito 
Federal 

Total de activos fijos  338,193 53,064 

Maquinaria y equipo de producción 111,442 13,503 

Bienes inmuebles  51,949 6,031 

Unidades y equipo de transporte 108,871 15,405 

Equipo de computo y periféricos 29,297 11,654 

Mobiliario, equipo de oficina y otros activos fijos 36,634 6,471 

Fuente: INEGI (2004). 

 

Tabla 8. Características principales de los establecimientos de servicios de 

apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 

(total, grandes y MIPyMES), según clase de actividad, 2003.  

Clase 561210 Servicios combinados de apoyo en instalaciones 

 

Total 
nacional 

% Grande % 
Micro, 

pequeña y 
mediana 

% 

Número de establecimientos 303 100 67 22 236 78 

Personal ocupado 15,696 100 10,726 68 4,970 32 

 
(Miles de pesos) 

Materiales consumidos para la 
prestación de servicios 

312,704 100 190,624 61 122,080 39 

Ingresos por la prestación de 
servicios 

1,732,042 100 1,287,851 74 444,191 26 

Ingresos por alquiler de bienes 
muebles e inmuebles 

20,312 100 20,162 99 150 1 

Valor total de los activos fijos 338,193 100 229,061 68 109,132 32 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2004). 
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Tabla 9. Gastos por consumo de bienes y servicios de las unidades 

económicas de servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 

servicios de remediación por clase de actividad, 2003. 

Clase 561210 Servicios combinados de apoyo en instalaciones 

 
(Miles de pesos) 

 
Nacional 

Distrito 
Federal 

Total de gastos por consumo de bienes y servicios 1,030,149 258,370 

Materiales consumidos para la prestación de servicios 312,704 79,813 

Materias primas y auxiliares consumidas 0 0 

Combustibles y lubricantes 50,156 3,292 

Energía eléctrica 155,567 2,662 

Mercancías compradas para su reventa 2,612 0 

Envases y empaques 3,353 4 

Alquiler de bienes muebles e inmuebles 48,131 15,806 

Pagos al personal no dependiente de la razón social 105,975  

Suministro de personal 
 

5,945 

Honorarios y comisiones 
 

8,396 

Publicidad 5,511 553 

Servicios de comunicación 
 

3,356 

Otros componentes de gastos por consumo de bienes y 
servicios 

346,140 138,543 

Total de gastos no derivados de la actividad 30,524 7,592 

Fuente: INEGI (2004). 
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Tabla 10. Características principales de las unidades económicas 

manufactureras por entidad federativa, subsector, rama, subrama y clase de 

actividad, 2003. 

Entidad federativa, 
subsector, rama, subrama y 

clase de actividad 

Unidades 
económicas 

Personal 
ocupado 

total 

Total de 
remuneraciones 

Producción 
bruta total 

Total (miles de pesos) 

Total nacional 328,718 4,198,579 292,768,582 2,732,718,051 

Rama 3255 Fabricación de 
pinturas, recubrimientos, 
adhesivos y selladores 

459 18,669 2,080,254 19,522,251 

Subrama 32551 Fabricación 
de pinturas y recubrimientos 

317 13,828 1,533,801 15,507,490 

Clase 325510 Fabricación de 
pinturas y recubrimientos 

317 13,828 1,533,801 15,507,490 

Subrama 32552 Fabricación 
de adhesivos y selladores 

142 4,841 546,453 4,014,761 

Clase 325520 Fabricación de 
adhesivos y selladores 

142 4,841 546,453 4,014,761 

Distrito federal (09) 27,727 447,857 38,025,419 255,412,855 

Rama 3255 Fabricación de 
pinturas, recubrimientos, 
adhesivos y selladores 

81 3,603 375,750 1,901,204 

Subrama 32551 Fabricación 
de pinturas y recubrimientos 

49 2,980 328,896 1,576,259 

Clase 325510 Fabricación de 
pinturas y recubrimientos 

49 2,980 328,896 1,576,259 

Subrama 32552 Fabricación 
de adhesivos y selladores 

32 623 46,854 324,945 

Clase 325520 Fabricación de 
adhesivos y selladores 

32 623 46,854 324,945 

Fuente: INEGI (2004). 
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Tabla 11. Características principales de los establecimientos manufactureros 

(total y grandes) por clase de actividad, 2003. 

Clase de 
actividad 

Total nacional 

Clase 325510 
Fabricación de 

pinturas y 
recubrimientos 

Clase 325520 
Fabricación de 

adhesivos y 
selladores 

Total Grandes/1 Total Grandes/1 Total Grandes/1 

Número de 
establecimientos 

328,718 15,870 317 123 142 61 

 
(Miles de pesos) 

Valor de los 
productos 
elaborados 

2,403,394,625 2,271,923,946 14,992,434 14,556,795 3,896,200 3,354,398 

Ventas netas de 
productos 
elaborados 

2,394,668,506 2,262,634,926 14,845,788 14,411,027 3,911,669 3,368,174 

1/ las cifras corresponden a los establecimientos que reportaron información relacionada con el detalle de los 
productos y/o materias primas. 

Fuente: INEGI (2004). 

 

Tabla 12. Producción y ventas netas de los establecimientos manufactureros 

por clase de actividad, familia y productos elaborados, 2003. 

Clase de actividad, familia 
y productos elaborados 

Unidad 
de 

medida 

Producción Ventas netas 

Cantidad 

Valor 
Precio 
medio 

Total Mercado 

Cantidad 

Valor Nacional extranjero 

(miles de 
pesos) 

(pesos) (miles de pesos) 

Total nacional 
 

  2,271,923,946     2,262,634,926 1,729,592,392 533,042,534 

Clase 325510 fabricación 
de pinturas y 
recubrimientos 

  
14,556,795 

  
14,411,027 14,034,353 376,674 

Pinturas solubles en agua 
sin agregados minerales  

  4,601,321     4,571,194 4,561,073 10,121 

Acrílicas Miles lts 59,314 913,028 15,393 59,380 913,182 913,182 0 

Vinilicas Miles lts 182,568 3,032,063 16,608 181,885 3,011,920 3,011,573 347 

Vinil-acrílicas Miles lts 76,909 640,693 8,331 76,417 631,650 621,876 9,774 

Otras 
 

  15,537     14,442 14,442 0 

Pinturas solubles en agua 
con agregados minerales   

283,502 
  

282,296 281,677 619 

Para recubrimientos 
texturizados 

Miles lts 16,602 242,118 14,584 16,602 242,384 241,765 619 

Otras 
  

41,384 
  

39,912 39,912 0 

Esmaltes 
 

  3,598,483     3,560,373 3,468,901 91,472 

Horneables y de alta 
temperatura 

Miles lts 62,213 1,210,306 19,454 61,629 1,203,517 1,187,073 16,444 

Sintéticos comunes Miles lts 35,811 1,033,288 28,854 35,214 1,018,934 988,291 30,643 

Vitrificables para cerámica Miles lts 18,844 498,438 26,451 18,580 488,227 445,439 42,788 

Acrílicos Miles lts 100,840 306,252 3,037 100,742 303,419 302,538 881 

Alquidalicos Miles lts 153,001 260,208 1,701 153,080 261,204 261,068 136 

Otros 
 

  289,991     285,072 284,492 580 

Acabados cerámicos 
  

306,265 
  

285,695 261,222 24,473 

Fritas cerámicas Tons 43,085 276,537 6,418 39,863 258,212 234,127 24,085 
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Pastas cerámicas Tons 824 20,297 24,632 762 18,636 18,636 0 

Otros 
 

  9,431     8,847 8,459 388 

Barnices 
  

1,325,469 
  

1,298,613 1,286,546 12,067 

Marinos Miles lts 3,862 155,581 40,285 3,865 156,055 156,055 0 

Oleo-resinosos Miles lts 11,531 206,518 17,910 11,444 206,846 206,712 134 

Sintéticos comunes Miles lts 336,022 957,458 2,849 336,497 930,293 918,360 11,933 

Otros 
  

5,912 
  

5,419 5,419 0 

Lacas 
 

  657,535     655,061 639,001 16,060 

Pigmentadas Miles lts 16,683 453,388 27,177 16,574 451,658 451,499 159 

Transparentes Miles lts 4,659 182,957 39,270 4,694 183,933 168,612 15,321 

Otras 
  

21,190 
  

19,470 18,890 580 

Otras pinturas y pigmentos 
 

  1,031,402     995,596 817,015 178,581 

Anticorrosivas Miles lts 13,228 368,494 27,857 12,834 353,395 347,785 5,610 

Bituminosas Miles lts 1,449 46,476 32,075 1,449 46,476 46,476 0 

Marinas Miles lts 1,062 37,172 35,002 1,062 37,172 37,172 0 

Pinturas en polvo Tons 14,480 532,635 36,784 14,205 519,909 346,939 172,970 

Pigmentos en polvo Kgs 375,440 41,755 111 304,527 33,600 33,599 1 

Otras 
 

  4,870     5,044 5,044 0 

Productos de recubrimiento 
y bases   

652,149 
  

657,140 634,597 22,543 

Bases y fondos Miles lts 20,529 475,721 23,173 21,031 482,677 461,262 21,415 

Mastique Tons 854 12,463 14,594 855 12,495 12,487 8 

Pastas Tons 7,702 119,007 15,451 7,702 119,036 118,587 449 

Colores para cemento Tons 2,856 23,432 8,204 2,767 21,406 20,735 671 

Otros 
 

  21,526     21,526 21,526 0 

Otros productos químicos 
  

2,027,416 
  

2,033,145 2,016,104 17,041 

Adhesivos y pegamentos Tons 10,202 118,218 11,588 9,893 118,380 118,294 86 

Impermeabilizantes Tons 16,431 291,906 17,766 16,603 292,563 292,183 380 

Plastificantes Tons 12,986 16,583 1,277 12,986 16,592 16,592 0 

Solventes Miles lts 85,366 605,821 7,097 87,438 618,816 616,050 2,766 

Removedores de pintura Miles lts 3,205 74,141 23,133 3,169 74,717 74,702 15 

Tintas para madera Miles lts 3,323 50,803 15,288 3,132 45,152 45,148 4 

Selladores Miles lts 171,684 802,368 4,674 171,357 799,741 799,354 387 

Otros 
  

67,576 
  

67,184 53,781 13,403 

Otros productos 
 

  73,253     71,914 68,217 3,697 

Otros 
  

73,253 
  

71,914 68,217 3,697 

Clase 325520 fabricación 
de adhesivos y selladores  

  3,354,398     3,368,174 3,331,921 36,253 

Adhesivos y pegamentos a 
base de resinas sintéticas   

1,237,420 
  

1,249,353 1,237,368 11,985 

De acetato de polivinilo 
(pva) 

Tons 56,528 640,984 11,339 58,274 661,128 658,697 2,431 

De cianocrilatos Kgs 70,522 176,323 2,500 67,181 169,237 169,237 0 

De epoxicas Tons 1,751 36,940 21,097 1,790 37,487 36,148 1,339 

De poliuretano Tons 2,693 91,416 33,946 2,658 89,933 83,249 6,684 

De silicones Tons 1,212 59,438 49,041 1,212 59,329 57,798 1,531 

De urea-formaldehido Tons 14,349 216,482 15,087 14,349 216,482 216,482 0 

Otros 
 

  15,837     15,757 15,757 0 

Adhesivos y pegamentos a 
base de hules sintéticos   

129,629 
  

132,651 132,651 0 

Policloroprenos Tons 4,465 108,030 24,195 4,649 112,339 112,339 0 

Termofusibles Tons 686 18,079 26,354 650 17,128 17,128 0 

Otros 
 

  3,520     3,184 3,184 0 
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Adhesivos y pegamentos a 
base de hidrocarburos   

89,168 
  

91,033 88,888 2,145 

Asfalto Tons 5,260 89,168 16,952 5,327 91,033 88,888 2,145 

Colas de origen animal y 
vegetal   

172,686 
  

173,165 173,165 0 

De caseina Tons 6,137 152,376 24,829 6,137 152,376 152,376 0 

De dextrina Tons 7,060 20,310 2,877 6,907 20,789 20,789 0 

Selladores 
 

  205,686     196,105 192,407 3,698 

Líquidos Miles lts 3,928 72,336 18,415 3,284 61,508 57,810 3,698 

En pasta Tons 10,104 133,350 13,198 10,071 134,597 134,597 0 

Aprestos 
  

15,116 
  

16,321 16,321 0 

Para cueros y pieles Tons 671 8,746 13,034 667 9,549 9,549 0 

Para productos textiles Tons 681 6,370 9,354 714 6,772 6,772 0 

Impermeabilizantes 
 

  690,620     681,724 673,840 7,884 

Minerales Tons 36,548 263,608 7,213 36,509 262,884 255,000 7,884 

Sintéticos Tons 14,729 426,867 28,981 14,453 418,695 418,695 0 

Otros 
  

145 
  

145 145 0 

Aditivos para concretos 
 

  468,665     474,610 467,843 6,767 

Líquidos Miles lts 13,403 123,239 9,195 13,380 124,542 121,383 3,159 

Polvos Tons 33,512 345,426 10,308 33,932 350,068 346,460 3,608 

Otros productos químicos 
  

319,046 
  

323,959 320,185 3,774 

Resinas Tons 6,028 69,512 11,532 6,057 69,494 67,308 2,186 

Solventes Miles lts 11,041 76,137 6,896 11,398 78,775 78,775 0 

Pinturas Miles lts 25,944 113,789 4,386 26,326 116,015 114,431 1,584 

Colorantes Miles lts 3 42 14,000 3 42 42 0 

Plastificantes Tons 2,154 54,389 25,250 2,158 54,477 54,473 4 

Tintas para madera Miles lts 228 2,052 9,000 228 2,052 2,052 0 

Otros 
 

  3,125     3,104 3,104 0 

Desechos y subproductos 
  

22,009 
  

24,900 24,900 0 

Desechos y subproductos 
 

  22,009     24,900 24,900 0 

Otros productos 
  

4,353 
  

4,353 4,353 0 

Otros 
 

  4,353     4,353 4,353 0 

Fuente: INEGI (2004). 
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Tabla 13. Producto interno bruto nominal durante el segundo trimestre de 

2009. 

Denominación 
PIB Nominal 

Millones de 
pesos 

Estructura 
(%) 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado) 11,400,812  

Impuestos a los productos, netos 443,925  

VALOR AGREGADO BRUTO (en valores básicos)  10,956,887 100.0 

Actividades Primarias 549,594 5.0 

11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 549,594 5.0 

Actividades Secundarias 3,894,439 35.5 

21 Minería  906,884 8.2 

22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final  174,077 1.6 

23 Construcción  810,041 7.4 

31-33 Industrias manufactureras  2,003,437 18.3 

Actividades Terciarias 6,723,594 61.4 

43-46 Comercio  1,542,237 14.1 

48-49 Transportes, correos y almacenamiento  720,524 6.6 

51 Información en medios masivos  409,820 3.7 

52 Servicios financieros y de seguros  389,405 3.6 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles  1,140,374 10.4 

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos  351,998 3.2 

55 Dirección de corporativos y empresas  40,391 0.4 

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios 
de remediación  

241,113 2.2 

61 Servicios educativos  482,203 4.4 

62 Servicios de salud y de asistencia social  355,419 3.2 

71 Servicios de esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios 
recreativos 

38,190 0.4 

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas  

242,185 2.2 

81 Otros servicios excepto actividades del Gobierno  286,969 2.6 

93 Actividades del Gobierno  482,766 4.4 

SIFMI Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (-) 210,740 (-) 1.9 

Fuente: INEG (2009). 
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Tabla 14. Ingresos por la prestación de servicios de las unidades 

económicas de servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 

servicios de remediación, según clase de actividad y tipo de clientes, 2003.  

Clase de actividad y tipo de clientes 
Ingresos por 

tipo de clientes 

(porcentaje) 

Clase 561210 servicios combinados de apoyo en 
instalaciones 

100 

Consumidores finales 17 

Comercios 8 

Productores industriales y agropecuarios 8 

Establecimientos de servicios 25 

Instituciones publicas 1 

Otros clientes 41 

Fuente: INEGI (2004). 

 

Tabla 15. Materiales para la prestación de servicios de las unidades 

económicas de servicios de apoyo a los negocios y servicios de 

remediación, según clase de actividad y tipo de proveedor, 2003. 

Clase de actividad y tipo de proveedor 

Compras de materiales 
para la prestación de 

servicios 

(porcentaje) 

Clase 561210 Servicios combinados de apoyo en 
instalaciones 

100 

Productores industriales 17 

Productores agropecuarios 6 

Establecimientos de servicios 31 

Establecimientos comerciales 43 

Instituciones publicas 0 

Otros proveedores 3 

Fuente: INEGI (2004). 

 

 


