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RESUMEN 

Hace 26 años, hermanos de apellido González compran una tienda de abarrotes 

de nombre la Esmeralda, poco a poco la van haciendo crecer donde  la tienda 

actualmente se tiene abarrotes, carnes, carnes frías, frutas y verduras, papelería, 

farmacia, vinos, ferretería, panadería, cocina y el día de hoy son 4 tiendas y un 

centro de distribución (CEDIS): 

• Matriz: Av. Morelos #1574 Nte. Col. Centro, Gómez Palacio Dgo. 

• Sta. Teresa: Blvd. México No. 573 Frac. Sta. Teresa, Gómez Palacio Dgo.  

• Sta. Rita: C. Cerezos S/N esq. Blvd. Santa Rita, Gómez Palacio Dgo.  

• Suc. Renacimiento: Paseo del Renacimiento No. 200 Fracc. Villas del 

Renacimiento, Torreón Coah.  

• CEDIS: Ejido Pastor Rouaix sin numero Gómez Palacio Durango.  

 

 

 

A corto plazo se abrirá una tienda en la colonia San Alberto ubicada en la ciudad 

de Gómez Palacio Durango.  La ideología central de la tienda nos indica el rumbo 

que debemos seguir, guiándonos e inspirándonos en forma permanente,  nos da 

un conjunto solido de creencias sobre las cuales basamos nuestro desarrollo 

organizacional y personal. 
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CENTRO COMERCIAL LA ESMERALDA S. A. de C. V. funciona estrechamente 

ligada a un impulso infatigable para el progreso que promueve el cambio y el 

movimiento; el impulso para el progreso surge de un instinto profundo humano de 

explorar, crear, descubrir, realizar, cambiar, mejorar. 

También, la  ideología dirige nuestro progreso proporcionándonos  una base de 

continuidad, porque sin un cambio continuo y sin movimiento de avance, nos 

quedaríamos atrás en un mundo siempre cambiante. 

Este supermercado va con la tendencia que se va marcando en el rubro del 

mercado minorista, cumpliendo las altas exigencias del cliente para así satisfacer 

sus necesidades y creando una experiencia única al venir y consumir los 

productos que se venden en este lugar.  

La tradición y la calidad se distinguen en este lugar ya que la clientela que tiene 

más de 20 años viniendo, comentan que les gusta venir desde que era una tienda 

pequeña, pero la amabilidad de la gente que trabaja, los dueños y la calidad de los 

productos son factores que hacen que regresen a la tienda.  

Otro factor es que es una tienda muy completa con mucha variedad de productos  

que a pesar de no sé una tienda especialista en algunas líneas de productos como 

partes para automóviles u otra rama similar, encuentran lo que necesitan en 

comestibles como carnicería, salchichonería, abarrotes, área de vinos, frutas y 

verduras, pan blanco o pan dulce, pastelería entres otros productos. También los 

productos no comestibles como el área de limpieza, farmacia, papelería, productos 

para automóviles, entre otros.  

Un área que es bien recibida por un sector de la clientela es el área de mayoreo 

donde se cuentan con 3 pasillos de comestibles y no comestibles, dándoles un 

precio preferencial por comprar debido por la cantidad de volumen que se estén 

llevando de la tienda.  

Toda actividad generada en la esmeralda tiene razón de ser si contribuye a lograr. 
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MANDATOS DE LA IDEOLOGÍA CENTRAL 

MISIÓN: Somos un supermercado enfocado a atender  y satisfacer al cliente con 

calidez y valor humano, desarrollando el valor de nuestros servicios constantes 

con productos de calidad, comprometidos a ser una empresa productiva e 

innovadora; con entusiasmo y pasión que transmite confianza y gratitud a través 

de nuestro trabajo en equipo. Manteniendo y generando fuentes de empleo que 

satisfagan las necesidades de quienes conformamos la esmeralda: accionistas, 

colaboradores y proveedores. 

VISIÓN: Un supermercado líder con personal comprometido en el servicio y 

atención al cliente, quien es nuestra razón de ser, a través de la cercanía y 

conocimiento de sus necesidades, ofreciéndole productos de calidad en un 

ambiente de trabajo sistematizado y organizado, capacitando constantemente al 

personal consiguiendo así transmitir la cultura y valores del equipo. En CENTRO 

COMERCIAL LA ESMERALDA queremos obtener un  crecimiento productivo de la 

empresa a través de estrategias financieras que nos dan certeza de operación. 

VALORES: Los principios fundamentales que forman parte de la conciencia y 

moral humanas, gobiernan nuestro desarrollo organizacional, generan un 

sentimiento de deber y una conciencia genuina, que nos guían al cumplimiento de 

nuestra misión. Nuestros valores nos proporcionan la base que nos  hacen  

distinguir entre distintas alternativas de comportamiento y nos indican cómo 

debemos proceder. 

▪ Confianza 

▪ Honestidad 

▪ Respeto 

▪ Lealtad 

▪ Gratitud 

▪ Entusiasmo 
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 El fin de este proyecto de tesis es diagnosticar, formular y modificar estrategias de 

marketing para empresas medianas del sector comercio minorista caso La 

Esmeralda para su mejor rendimiento y saber que si en esta empresa las 

estrategias ejecutadas tienen éxito, pueden ejecutarse en otra empresa mediana 

del sector comercio minorista. 

 

Los puntos a tratar son los siguientes: 

1.- Buscar información y estadísticas que antecedan a la investigación actual. 

Estado del arte y casos exitosos en otras latitudes, etc. Aquí tendremos que 

investigar en artículos científicos, problemas, libros u otro medio para saber como 

en otras partes del mundo están ejecutando este proceso igual o similar y como a 

sido su respuesta ante la gente. Si la acepto o no. 

2.- Analizar las estrategias ya implementadas en la tienda que puedan ser 

susceptibles a mejorar e implementar nuevas estrategias. Las estrategias que 

tienen la tienda son susceptibles de cambio para su mejora, se tienen que ir 

actualizando con el tiempo para no quedar obsoletas.  

3.- Presentar las conclusiones: Conocer el impacto de las estrategias 

implementadas en la tienda y ver el margen de respuesta de la gente.  Al termino 

del proyecto se tendrá que presentar los resultados de la modificación a las 

estrategias implementadas en la tienda y mediante indicadores, ver el margen de 

respuesta de la clientela.  
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1.1.- Tema:  

 

“Implementación de estrategias de marketing a PYMES”. 

 

Viendo que la tienda carecía de algunas estrategias de marketing, se hizo un 

estudio donde se vieron áreas de oportunidad y estrategias susceptibles de 

cambio.  Lo que se tuvo que hacer fue modificar  y actualizarlas e implementarlas 

para su mejor beneficio.  

 

 

 

 

1.2.- Título: 

 

“Formulación e implementación de estrategias de marketing para 

empresas medianas del sector comercio minorista caso la Esmeralda”. 

 

El titulo se hizo a través de la necesidades mercadologas de la empresa, viendo el 

análisis, carencias, su ideología, historia, valores  y compromiso,  se denotó que  

se tendrían que formular e implementar nuevas estrategias en esta área.  

Por ser una empresa joven, con mucho potencial y en constante evolución en la 

rama del comercio minorista, se optó por hacer la tesis en este lugar y ver su 

constante crecimiento .  
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2.1.- Planteamiento del problema: 

 

Wal-Mart es una multinacional americana que vende al por menor y funciona 

como una cadena de hipermercados, almacenes grandes de descuento y 

almacenes de comestibles. Con su sede principal en Bentonville, Arkansas, la 

compañía fue fundada por Sam Walton en 1962. Opera bajo el nombre de “Wal-

Mart” en los Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica. Tiene 

operaciones de propiedad total en Argentina, Chile, Brasil y Canadá. También 

posee y opera los almacenes al por menor del Sam’s Club. 

 

Wal-Mart es la compañía con los mayores ingresos del mundo, casi medio trillón 

de dólares al año, así como el empleador privado más grande del mundo con 2,3 

millones de empleados de acuerdo con la revista Forbes.  

Es una empresa familiar, pues prácticamente todos sus grandes socios forman 

parte de la familia Walton.  

Wal-Mart es también una de las compañías más valiosas del mundo por el valor 

de mercado y es también el minorista de alimentos más grande de Estados 

Unidos.  

 

Bodega Aurrera es el nombre de una cadena mexicana de supermercados que 

fue fundada en 1958 en la Ciudad de México por el empresario Jerónimo Arango. 

En 1997 las tiendas Aurrerá iniciaron un proceso de fusión con la firma 

estadounidense Wal-Mart Stores que culminó en 2000 con la conformación 

de Wal-Mart de México. De la cadena mexicana se conservan actualmente los 

formatos de Bodega Aurrerá y Superama. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Supermercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B3nimo_Arango
https://es.wikipedia.org/wiki/Walmart
https://es.wikipedia.org/wiki/Walmart_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bodega_Aurrer%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Superama
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En 1958, Jerónimo Plácido y Manuel Arango inauguraron una tienda en la esquina 

que conforman las calles de Bolívar y Chimalpopoca en la Ciudad de México con 

el nombre de Central de Ropa.  

Al poco tiempo decidieron cambiar al formato de tienda minorista bajo el nombre 

de Aurrerá.  En 1960 inauguraron su primer centro comercial en avenida 

Universidad de la misma Ciudad de México, lo que permitió que las ventas se 

duplicaran al alcanzar ventas por 170 millones de pesos. 

 

 

 

 

 

Soriana:  (SORIANA, 2012) 

Los orígenes de Soriana se remontan al año 1905 en la ciudad de Torreón 

Coahuila, cuando don Pascual Borque estableció un negocio llamado La Soriana, 

dedicado a la venta de telas a través de un mostrador.  Poco a poco el negocio 

fue creciendo y en 1920 ya vendía telas, ropa y novedades como perfumería y 

artículos para el hogar entre otros. 

En los años treinta, cuando los fundadores de la empresa don Armando y don 

Francisco Martín Borque se integran al negocio familiar, La Soriana 

comercializaba mercancía al mayoreo, cubriendo la Comarca Lagunera y gran 

parte de la sierra de Chihuahua y Sonora. En los años 50, ya bajo la dirección de 

don Armando y don Francisco, comienzan a darse importantes cambios en la 

estrategia de negocios, uno de los más relevantes fue impulsar la venta de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B3nimo_Arango
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1cido_Arango_Arias
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D.F.


6 
 

menudeo al introducir el sistema de venta de autoservicio en 1958.   

La apertura del primer gran centro comercial de autoservicio Soriana Centro en 

noviembre de 1968, en la ciudad de Torreón, Coahuila, es el evento que marca el 

inicio formal de lo que hoy conocemos como Organización Soriana. Por sus 

dimensiones y la variedad de productos que manejaba esta tienda se adelantó a 

su época y su propuesta comercial fue muy bien recibida por la comunidad.  

Los fundadores de la empresa, con su gran capacidad de trabajo, tenacidad y 

visión, daban el primer gran paso para transformar un pequeño negocio familiar en 

la gran empresa que hoy conocemos. Así, paso a paso los hermanos Martín 

Borque fueron construyendo la empresa.  

En 1971 deciden iniciar un plan de crecimiento acelerado y para mejorar el control 

y la administración del negocio, instalan las primeras oficinas corporativas del 

grupo en la ciudad de Torreón, Coah. A cuarenta años de su fundación, sin duda, 

los logros alcanzados por la empresa rebasa con creces la expectativas de sus 

fundadores y hoy se encuentra dentro de las más importantes empresas de 

México, es una gran generadora de empleo y continúa trabajando sobre el legado 

que sus fundadores cimentaron cuando iniciaron la institucionalización de la 

empresa buscando trascender las generaciones. 
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2.2.-  Formulación del problema 

 

En el centro comercial la Esmeralda se empezó a ver que las ventas estaban 

bajando, se empezó a hacer un análisis de la tienda mediante el mes en el que se 

vivía, se hiso una comparativa con los años anteriores.  

 

En el caso de la sucursal centro  se dio, el departamento de mejora continua dio 

su tabla mensual de ventas, promedio de tiendas y esto fue lo que arrojó:  

 

 

En esta tabla se puede observar como la sucursal centro está en un 88% 

de capacidad de ventas donde las áreas más deficientes del mes de Abril 

son las semanas 14 y 15:  

 

• Abarrotes 

• Vinos 

• Papelería 

• Área de cajas 

• Venta de comida para llevar 

• Panadería 
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Esto  puede ocurrir debido a malas decisiones de los encargados de cada 

área donde no prevén la mercancía, producto, temporada, insumos, etc.  

Algunas estrategias de marketing y publicidad mal ejecutadas, donde no 

previeron estas áreas  y al momento de ejecutarlas se pudo a ver omitido 

algunas partes de las estrategias en la tienda donde pudo ocasionar su baja 

venta o bajo trafico de la clientela en la tienda. 

 

El resultado a todo esto es la tabla que acabamos de ver, para poder 

cambiar el resultado a uno positivo se tiene que hacer un análisis, una 

encuesta a la clientela, hablar con el personal, hablar con los dueños de la 

tienda donde todo se pueda sincronizar y estar todos en el mismo canal 

para poder aumentar las ventas. Sobre todo en el área de mercadotecnia 

de la tienda se tiene que implementar unas estrategias y en su caso 

modificar o actualizar con las que ya se tienen. Las estrategias pueden que 

ya estén obsoletas o simplemente no las han actualizado a la demanda de 

gente que sigue visitando la tienda o como va cambiando la tendencia en el 

mercado, donde  se tienen que ir a la par para no quedarse atrás y tener 

con que competir contra las cadenas nacionales y regionales que están en 

el sector.  

 

Entonces cerramos con las siguientes preguntas de investigación:  

 

1.- ¿Sobre qué bases se debe formular e implementar una estrategia de 

marketing  en el comercio minorista? 

 

2.- ¿Cuál es el estado de las estrategias de marketing de la Pyme del 

sector comercio minorista tienda la Esmeralda? 

 

3.- ¿Cómo diseñar, implementar o modificar una estrategia de marketing 

para potenciar el desempeño de la tienda la Esmeralda?  
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3.- OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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3.1 Objetivo general 

 

“Diagnosticar, formular y modificar estrategias de marketing para 

empresas medianas del sector comercio minorista caso la La 

Esmeralda”  

 

 

 

 

3.2.- Objetivos específicos 

 

1.- Buscar información y estadísticas que antecedan a la investigación 

actual. Estado del arte y casos exitosos en otras latitudes, etc. 

 

2.- Analizar las estrategias ya implementadas en la tienda que puedan 

ser susceptibles a mejorar e implementar nuevas estrategias. 

 

3.- Presentar las conclusiones: Conocer el impacto de las estrategias 

modificadas en la tienda y ver el margen de respuesta de la gente. 
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4.- JUSTIFICACIÓN Y 

DELIMITACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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4.1 Justificación 

El estudio o análisis que se hiso al Centro Comercial La Esmeralda fue positivo, 

debido que se encontró algunas deficiencias en las estrategias de marketing que 

tenía la tienda y con esto, se dio a la tarea de mejorar dichas estrategias para el 

beneficio de la tienda.  

 

• En el área del Benchmarking se hiso la actualización en la herramienta 

que estaban usando, una herramienta de hace más de 3 años, con esto se 

dio a la tarea de investigar y hacer un análisis más profundo a la hora de 

checar los precios, acomodo de tienda, estrategias de las competencias. 

Con ello vimos una mejora hacía la tienda donde los dueños de dicha 

tienda mencionada, son los beneficiados a la hora de poner un precio al 

producto, con esto, se ve cómo va la tendencia de ese producto, si es caro, 

se van a dar cuenta y se regula para su mejor desplazamiento, si el 

producto es muy barato, se hace un ajuste de precio de cómo están en las 

tiendas de la competencia y con esto ganarle más utilidad al producto con 

el mismo desplazamiento.  
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En la publicidad impresa (Volante) de mejoró la forma de cómo poner los 

artículos mediante un cuadraje, un orden y una familia de productos donde 

de un frente vendrán todos los productos comestibles, ahí están los 

productos de abarrotes, donde la prioridad es la canasta básica para que 

sea atractiva a la clientela.   

También se dio a notar las súper ofertas, que son productos casi al costo, 

esto es como una invitación al cliente que nunca ha venido,  para que 

conozca la tienda y vea que el Centro Comercial La Esmeralda tiene los 

precios más bajos que la competencia,  resaltamos el área de carnicería y 

salchichonería, dándole énfasis a los productos y con ello tener mejor 

venta. además de su diseño temático a la temporalidad que se esté 

viviendo en ese momento.   

 

Del otro frente del volante, se ponen todos los productos no comestibles, de 

la misma forma hay un cuadraje donde se especifica los productos de súper 

ofertas, donde hay canasta básica, está el área de farmacia donde se 

implementó el área de tratamientos y sugeridos a un precio regular pero 

hacerle notar a la clientela que son productos que se consumen diario por 

ser tratamientos para personas con diferentes enfermedades. Se menciona 

el área de farmacia donde están las ofertas de gran variedad de 

medicamentos que comunes que utiliza la gente comúnmente por cambios 

de clima o por enfermedades comunes.  

 

También está el área de abarrotes no comestibles para ofrecer una gran 

variedad de productos básico para las familias a un bajo precio.  

En la misma cara de volante ponemos la vigencia de las ofertas de duración 

de una semana, se implemento poner las ofertas que hay por día como por 

ejemplo Frutas y Verduras los Martes y Miércoles, en estos días algunos 

productos bajan sus precios.   
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Jueves Panadero, el día que el pan francés y dulce está a un precio más 

económico que otros días. Sábados y Domingos de ponte el mandil, para 

incentivar la venta de carne que está a un bajo precio.  

Por último se hace mención a los servicios públicos o privados donde se 

puede pagar en la tienda para mayor comodidad de la clientela cobrando 

una pequeña comisión por el uso del  sistema.  

 

(ENERO 2018) 
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• En el layout o acomodo de ofertas y planogramas, aquí se actualizó el 

sistema mediante la tabla BCG, con esto podemos ver a través de las 

ventas que producto puede ser considerado producto "perro, vaca, estrella 

o signo de interrogación" y con este análisis saber cómo se puede 

acomodar el planograma para un mejor desplazamiento de productos, en 

pocas palabras templarlo y ayudar a los mismos productos salgan de una 

forma rápida.  
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4.2.- Delimitación  

 

Sería la tienda matriz que está ubicada en Av. Morelos #1574 Nte. Col. Centro, 

Gómez Palacio Dgo. 
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Marco teórico, Marco Conceptual y Estado del Arte.  

 

5.1.- Las estrategias de marketing  

 

El marketing según el libro “Dirección de marketing” de Philip kotler y Kevin Lane 

Keller (2006) consiste en identificar y satisfacer las necesidades de las personas y 

de la sociedad. Una de las definiciones más cortas de marketing dice que consiste 

en “satisfacer las necesidades de forma rentable”. Para ser experto en marketing, 

es necesario entender que es el marketing, en qué consiste, para qué se utiliza y 

cuáles son sus efectos.  

 

La American Marketing Asscociation ( Asociación Americana de marketing) (2012)  

ofrece la siguiente definición formal: Marketing es 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 los accionistas obtengan un beneficio.  

La dirección de marketing surge cuando, al menos una de las partes genera un 

intercambio potencial y obtiene las respuestas esperadas de la otra parte, de esta 

forma la dirección de marketing es el arte y la ciencia de seleccionar los mercados 

meta y lograr conquistar, mantener e incrementar el número de clientes mediante 

la generación, comunicación y entrega de un mayor valor para el cliente. 

  

De las diferentes definiciones de marketing, podemos distinguir entre la definición 

social y la definición empresarial. La social, refleja la función que desempeña el 

marketing en la sociedad. Un experto en marketing llegó a decir que la función del 

marketing es “lograr un mejor nivel de vida”.  

 

Una definición muy útil sería la siguiente: el marketing es un proceso social por el 

cual tantos grupos como individuos consiguen lo que necesitan y desean mediante 

la creación, la oferta y el libre intercambio de productos y servicios de valor para 

otros grupos o individuos.  
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En cuanto a lo empresarial el marketing se ha descrito a menudo como “el arte de 

vender productos”. Por otra parte, muchos se sorprenden cuando estudian que la 

función más importante del marketing no consiste en vender productos: la venta 

no es más que la punta del iceberg.  

 

Peter Drucker (2013) comenta lo siguiente:  

“El objetivo del marketing es conocer y entender tan bien al consumidor que los 

productos o servicios se ajusten perfectamente a sus necesidades y se vendan 

solos” En una situación ideal el marketing haría que los consumidores estuviesen 

dispuestos a comprar y entonces sólo habría que hacerles llegar los productos o 

servicios.  

 

Christopher Lovelock y Jochen Wirtz (2013) hacen referencia que la comprensión 

del comportamiento del cliente es una parte fundamental del marketing. Sin esta 

comprensión ninguna organización puede tener la esperanza de crear y entregar 

servicios que produzcan clientes satisfechos. Para desarrollar estrategias eficaces 

de marketing, primero necesitamos entender por qué los clientes utilizan los 

servicios, y de qué manera eligen a los proveedores de servicios que compiten en 

el mercado, así que nuestro interés consiste en estudiar la naturaleza de los 

encuentros que los clientes tienen con los proveedores de servicios elegidos, esto 

durante la entrega y consumo del servicio.  

Un tema importante en este libro es que no todos los servicios son iguales y que 

las diferencias entre ellos tienen implicaciones importantes para el 

comportamiento del cliente.  En particular, los encuentros de “alto contacto” entre 

los clientes y las organizaciones que les prestan servicios difieren notablemente 

de los encuentros de “bajo contacto”.  En este capítulo analizamos la naturaleza 

del consumo de servicios y estudiamos la manera en que las empresas deben 

manejar los encuentros para lograr clientes satisfechos y resultados deseables 

para el propio negocio. Aquí introducimos cuatro categorías de servicios y 

mostramos que la magnitud del contacto del cliente y la naturaleza de los 
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procesos subyacentes a la entrega afectan tanto el carácter del encuentro de 

servicio como el comportamiento del cliente. 

Hay importantes diferencias entre los servicios en lo concerniente al marketing. 

Éstas quedan de manifiesto al evaluar si el servicio está dirigido a los clientes en 

persona o hacia sus posesiones, si las acciones y los resultados del servicio son 

tangibles o intangibles, si los clientes necesitan participar en la producción del 

servicio y cuánto contacto necesitan tener con las instalaciones del servicio, los 

empleados y otros clientes. 

 

Los mercadólogos generalmente no necesitan conocer los detalles de la 

manufactura de bienes físicos, esa responsabilidad recae en el personal que 

opera la fábrica. En los servicios la situación es distinta, debido a que sus clientes 

a menudo participan en la producción de los servicios y porque pueden mostrar 

preferencia por ciertos métodos de entrega. Los mercadólogos deben entender la 

manera en que los servicios se crean y entregan.  

 

Desde una perspectiva operativa, un proceso implica obtener información y 

transformarla en un resultado, pero ¿qué es lo que cada organización de servicio 

está procesando en realidad y cómo desempeña esta tarea? En los servicios se 

procesan tres categorías generales: personas, objetos físicos y datos.  En muchos 

casos, desde los gimnasios hasta las instituciones de educación, los propios 

clientes son el insumo principal en el proceso de servicio. En otros casos, el 

insumo básico es un objeto, como una máquina defectuosa o un conjunto de datos 

financieros. A veces en lo que se refiere a los datos como en los servicios de 

seguros o de investigación, el proceso puede ser casi totalmente intangible. 

 

En el libro “Fundamentos Marketing Kotler & Armstrong (2012) comentan que el 

marketing, más que cualquier otra función de negocios, se refiere a los clientes. 

Aunque más adelante analizaremos definiciones detalladas del marketing, quizá la 

definición más sencilla sea la siguiente:  

" el marketing es la administración de relaciones redituables con el cliente " 
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La meta doble del marketing consiste en atraer a nuevos clientes prometiéndoles 

un valor superior y mantener y hacer crecer a los clientes actuales satisfaciendo 

sus necesidades.  

 

Definido en términos generales, el marketing es un proceso social y administrativo 

mediante el cual los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y 

desean creando e intercambiando valor con otros.  

 

En un contexto de negocios más estrecho, el marketing incluye el establecimiento 

de relaciones redituables, de intercambio de valor agregado, con los clientes.  

Por lo tanto, definimos el marketing como el proceso mediante el cual las 

compañías crean valor para sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellos 

para obtener a cambio valor de éstos. Comentan que el proceso de marketing, 

presenta un modelo sencillo de cinco pasos del proceso de marketing  

Comenta Arriaga (2015) que la investigación de las actitudes, hábitos, 

preferencias de los consumidores, así como de los niveles de recordación de los 

anuncios, la efectividad de la fuerza de ventas, entre otros, han propiciado el 

desarrollo de todo un campo de estudio denominado investigación de 

mercadotecnia.  Es frecuente encontrar que tiende a confundirse la investigación 

de mercadotecnia con la realización de encuestas, sin embargo, existe todo un 

arsenal tanto de técnicas cualitativas como cuantitativas a disposición de los 

investigadores. Tiende asimismo, a considerarse que lo cuantitativo debe tener 

preponderancia sobre lo cualitativo, siendo que en realidad cada uno de estos 

enfoques tiene características muy particulares y aplicaciones específicas en 

función del problema o situación de mercadotecnia bajo estudio.  

 

Kotler y Armstrong (2014) definen a la investigación de mercadotecnia como:  

 

“El diseño, la recopilación, el análisis y el informe sistemático de datos relevantes 

a una situación específica de mercadotecnia a la que se enfrenta una 

organización” 
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A partir de esta definición puede decirse que la esencia de la investigación  de 

mercadotecnia es proporcionar información útil para la comprensión de una 

problemática, así como para la toma de decisiones, teniendo una amplia variedad 

de aplicaciones tanto en las organizaciones lucrativas, como en las no lucrativas.  

 

Algunas técnicas cualitativas y cuantitativas en la investigación de mercadotecnia 

que una vez identificado los tipos de investigación se harán una descripción 

general de las características de las técnicas cualitativas y de las cuantitativas 

para recopilar información, desde la perspectiva de la investigación de 

mercadotecnia.  Este tipo de investigación cualitativa se caracteriza por tratar de 

comprender la conducta de los consumidores o usuarios, mientras que una 

investigación de carácter cuantitativo te permitirá medir y validar con mayor 

precisión el grado que en una variable, relación, característica o atributo está 

presente en el fenómeno bajo estudio.  

 

Ohmae (1993) hace una referencia en las opciones de cambio en el producto 

después de evaluar la competencia. Comenta que hablando del producto o 

servicio que tenemos y que lanzamos al mercado, asumimos ciertas inquietudes 

de cómo le va a ir nuestro producto, así que comenta que el producto lo lanzamos 

caro al mercado y somos los mejores, hay que hacer un examen minucioso y 

reconsiderar el precio y la ingeniería el valor porque puede que se desplace y que 

se venda de una forma constante, la gente lo acepte y se vaya haciendo atractivo 

al mercado. Pero si se desplaza lento y aun así hay venta solo hay que reforzar el 

producto con una buena campaña y análisis competitivo de por qué nuestro 

producto no se mueve como queremos.  

 

Si el producto es caro y aun así siendo los mejores no tenemos las ventas que 

queremos, se tendría que tomar una decisión sobre qué hacer para que el 

producto no muera en el intento de ingresar al mercado.  
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Si nosotros como empresa o como proveedores somos los mejores y nuestro 

producto es el más barato, Ohmae sugiere que no lo toquemos, llegará el 

momento en que nuestro producto llegue a marcar la tendencia, sea el líder de la 

marca y el público lo acepte como algo cotidiano y algo que necesita en sus vidas. 

Las ventas se verán reflejadas por sí mismas y empezará un proceso de evolución 

para cada día ir mejorando y seguir como líderes.  

 

En el análisis que comenta el profesor japonés Ohmae dice que si nuestro 

producto es el más barato pero somos inferiores, tendríamos que disimularlo 

contra la competencia, mejorarlo para que aumente su calidad y la mismo tiempo 

tenga mayor desplazamiento, aquí mismo comenta que hay que hacer una análisis 

de la competencia,  para ver porque ellos tienen mejores ventas, hacer un estudio 

y promover sin cambio.  

 

Por último comenta que si somos inferiores y al mismo tiempo somos los más 

caros, hay que cambiar sin escusa, ver que estamos haciendo mal y corregirlo lo 

antes posible para evitar pérdidas, merma, días de inventario y tenga un mejor 

desplazamiento.   

 

 

Kotler y Armstrong (2012) sugieren un proceso de marketing estratégico donde en 

los primeros cuatro pasos, las compañías trabajan para entender a los 

consumidores, crear valor para el cliente y establecer relaciones sólidas con éste. 

En el último paso, las compañías obtienen las recompensas derivadas de crear un 

valor superior en el cliente. Al crear valor para los consumidores, las empresas, a 

su vez, captan el valor de sus clientes en forma de ventas, ingresos y activo a 

largo plazo. 
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Creación de valor para los clientes 
y establecimiento de relaciones con ellos 

 

 

 

 

 

 

Captar a cambio valor 
de los clientes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kotler y Armstrong (2012, p. ) “Un modelo sencillo del proceso de 

marketing” 

 
El marketing se refiere a la creación de valor para los clientes. Por lo tanto, como 

el primer paso del proceso de marketing, la compañía debe comprender 

plenamente a los consumidores y el mercado en el que opera. También comenta 

que como primer paso, los mercadólogos deben entender las necesidades y los 

deseos del cliente, así como el mercado dentro del cual operan.  

 

Ahora examinaremos cinco conceptos fundamentales del cliente y del mercado:  

1) necesidades, deseos y demandas  

2) ofertas de marketing (productos, servicios y experiencias)  

3) valor y satisfacción  

4) intercambios y relaciones   

5) mercados. 

Entender el mercado 
y las necesidades y 
los deseos del 
cliente. 

Diseñar una 
estrategia de 
marketing impulsada 
por el cliente 

Elaborar un programa 
de marketing 
integrado que 
proporcione un valor 
superior 

Establecer relaciones 
redituables y lograr el 
deleite del cliente 

Captar valor de los 
clientes para obtener 
Utilidades y activo 
de ellos 
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El concepto fundamental que sustenta el marketing son las necesidades humanas. 

Las necesidades humanas son estados de carencia percibida e incluyen las 

necesidades físicas básicas de alimento, ropa, calidez y seguridad; las 

necesidades sociales de pertenencia y afecto; y las necesidades individuales de 

conocimientos y expresión personal.  

Los mercadólogos no crearon esas necesidades, sino que forman una parte 

básica del carácter de los seres humanos. Los deseos son la forma que adoptan 

las necesidades humanas, moldeadas por la cultura y la personalidad individual.  

 

Las compañías de marketing exitosas hacen mucho por informarse y entender las 

necesidades, los deseos y las demandas de sus clientes. Realizan investigación 

del consumidor y analizan montañas de datos de éste. Su personal, en todos los 

niveles (incluyendo las gerencias de alto nivel), permanece cerca de los clientes. 

 Las necesidades y los deseos de los consumidores se satisfacen con las ofertas 

de mercado, es decir, cierta combinación de productos, servicios, información y 

experiencias que se ofrece a un mercado para satisfacer una necesidad o un 

deseo. Las ofertas de mercado no se limitan a productos físicos. También incluyen 

servicios, actividades o beneficios que se ofrecen en venta, que son básicamente 

intangibles y que no derivan en la posesión de algo.  Algunos ejemplos son los 

bancos, las líneas aéreas, los hoteles, la declaración de impuestos y los servicios 

de reparación para el hogar. De manera más general, las ofertas de mercado 

también incluyen otras entidades tales como personas, lugares, organizaciones, 

información e ideas.  

 

En el proceso de ventas, muchos vendedores cometen el error de poner mayor 

atención a los productos específicos que ofrecen, y no a los beneficios y las 

experiencias producidos por los mismos. Estos vendedores padecen la miopía de 

marketing; están tan interesados en sus productos que se concentran sólo en los 

deseos existentes y pierden de vista las necesidades latentes del cliente.  
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El mayor error de poner demasiada atención a los productos específicos que 

ofrece una compañía, que a los beneficios y experiencias producidos por los 

mismos. 

 

Olvidan que un producto es sólo una herramienta para resolver un problema del 

consumidor. Un fabricante de brocas de un cuarto de pulgada para taladros 

pensaría que el cliente necesita una broca, aunque lo que en realidad necesita es 

un hoyo de un cuarto de pulgada, estos vendedores tendrán problemas si se lanza 

un nuevo producto que cubra mejor la necesidad del cliente o que lo haga a un 

menor costo. El cliente tendrá la misma necesidad, pero deseará el producto 

nuevo, los mercadólogos inteligentes ven más allá de los atributos que tienen los 

productos y los servicios que venden, al combinar servicios y productos diversos, 

crean experiencias de marca para los consumidores.  

 
Por lo general los consumidores se enfrentan a una gran colección de productos y 

servicios que podrían satisfacer una necesidad específica, los clientes se forman 

expectativas acerca del valor y la satisfacción que diversas ofertas de marketing 

les brindarán, y compran de acuerdo con ellas. Los clientes satisfechos compran 

de nuevo y les cuentan a otros individuos sobre sus buenas experiencias.  

Los clientes insatisfechos con frecuencia se van con los competidores y 

desacreditan el producto ante los demás, los mercadólogos deben ser cuidadosos 

al establecer el nivel de expectativas correcto. Si establecen expectativas 

demasiado bajas, quizá satisfagan a quienes compran, pero no lograrán atraer a 

suficientes compradores, si elevan demasiado las expectativas, los compradores 

se desilusionarán. El valor y la satisfacción del cliente son fundamentales para 

establecer y administrar las relaciones con el consumidor.  

 

5.2.- Intercambios y relaciones 

 

El marketing ocurre cuando las personas deciden satisfacer necesidades y deseos 

mediante relaciones de intercambio.  
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Un intercambio es el acto de obtener de alguien un objeto deseado, ofreciéndole 

algo a cambio, en el sentido más amplio, el mercadólogo intenta provocar una 

respuesta ante una oferta de mercado.  

 

La respuesta podría ser más que el simple hecho de comprar o vender productos 

y servicios. El marketing consiste en acciones que se realizan para diseñar y 

mantener relaciones de intercambio deseables con audiencias meta, las cuales 

implican productos, servicios, ideas u otros objetos.  

Más allá del mero hecho de atraer nuevos clientes y realizar transacciones, las 

compañías desean retener a los clientes y aumentar sus negocios, los 

mercadólogos desean establecer relaciones sólidas al proporcionar al cliente de 

manera consistente un valor superior.  

 

 

 

 

• E-commerce, 

• competencia.

• Falta de formalidad del 
proovedor.

• Rotación de personal.

•Organización

•No hay productos 
especializados

•No contar con 
cadena nacionales  

• Mejoramiento de 
la cultura de  
“shopping”

• Productos 
importados.

• Activaciones con 
proovedores

• Calidad en los 
productos

• Servicio a 
domicilio

• Horario disponible

• Precios bajos 
Fortaleza Oportunidad

AmenazaDebilidad
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Mencionando la matriz FODA de la tienda centro, se crean estrategias FO, FA, 

DA, DO para beneficio de esta:   

 

 

Estrategia FO: Incluir marcas importadas donde podamos llevarle al cliente 

hasta la puerta de su casa en un horario de 6am a 10p 

 

Estrategia FA: Crear una aplicación donde podamos vender por internet y 

ofreciendo el servicio a domicilio.   

 

Estrategia DA: Ofrecer una mejor organización y servicio al cliente para 

hacerle frente a la competencia.   

 

Estrategia DO: Hacer convenios con proovedores donde podamos ofreces 

productos especializados para mejorar la experiencia del cliente.  

 

La finalidad de las 4 estrategias es la mejora continua de la tienda,  

posicionamiento de marca, incremento de ventas, crecer como empresa y 

ampliar el mercado.  

 

5.3.- Benchmarking: 

 

 En el libro del investigador Roberto J. Boxwell  “Benchmarking para competir con 

ventaja” de la imprenta McGraw-Hill menciona que se denomina el Benchmarking 

al estudio comparativo en áreas o sectores de empresas competidoras con el fin 

de mejorar el funcionamiento de la propia organización. Se puede decir que es 

una herramienta excelente a la hora de realizar proyectos, se trata de un proceso 

de investigación constante que busca nuevas ideas para llevar a cabo métodos, 

prácticas y procesos de adaptación de características positivas, con el fin de 

obtener lo mejor de lo mejor.  
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El benchmarking se puede llevar a cabo tanto en la parte industrial como en la 

comercial y administrativa, de negocios, de fabricación de software, etc., pues no 

se limita a una área en especial. Se basa firmemente en contemplar y comprender 

no solo el mundo interno de la compañía, sino más importante aún, evaluar 

constantemente el externo.  

 

Es una forma de comparar lo que usted hace con las mejores prácticas 

implementadas por otras empresas de éxito reconocido para evaluar el 

desempeño y determinar los cambios. La palabra benchmarking proviene del 

inglés “benchmarking” que significa marca o punto de referencia, se toma un punto 

de comparación para medir lo hecho por nosotros y por los demás. 

Ahora, si no se cumplen ciertos requisitos o claves, se tornará difícil concretar los 

objetivos planteados, el Benchmarking no es sólo un estudio comparativo de 

datos. Sus alcances son más extensos: apuntan al mejoramiento de la 

organización, de la estructura productiva o de las políticas internas para lograr 

ventajas competitivas. 

 

Según esta definición nos vamos a basar para realizar todas las posibles 

interrogantes que se pueden ir generando a la hora de ir entrar al tema de 

Ingeniería de Software. Se puede iniciar diciendo que la Técnica de Benchmarking 

se puede utilizar en cualquier rubro en que se esté trabajando, refiriéndonos 

específicamente al área de Ingeniería de Software, podemos decir que se puede 

emplear esta técnica haciendo referencia al área de producción, verificando el 

mercado externo con el cual se está compitiendo.  

 

Se puede ver desde diferentes puntos de vista, por ejemplo:  

* costos de producción  

* costos de mantenimientos  

* períodos en los que se dan los anteriores mencionados  
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Como ya lo sabemos el “benchmarking es el espionaje industrial”  entonces se 

deben fijar metas y objetivos que sean capaces de ofrecer el mismo grado de 

confiabilidad que otras empresas, haciendo un uso diferente de los recursos.  

 

Según se ha visto en el tema sobre benchmarking, existen etapas o fases en las 

cuales se rige, y son las siguientes: planificación, ejecución y aplicación de 

mejoras. 

  

Siguiendo esta misma temática, se puede ejecutar un plan de trabajo utilizando 

benchmarking para la definición de requerimientos, especificaciones y el diseño 

del sistema. Primero se debe de hacer una planificación de todos los 

requerimientos y especificaciones que se han previsto para un sistema, sentadas 

las bases con las que se va a trabajar, se deben de trazar objetivos y metas para 

las actividades en las que han sobresalido otras empresas y tomarlas como idea 

principal para nuestro sistema.  

 

Luego se tiene que realizar un estudio sistemático sobre los factores claves sobre 

los cuales giran dichos requerimientos y especificaciones buscando y comparando 

con empresas que han realizado sistemas computarizados parecidos, o en su 

defecto, que posean sistemas parecidos estudiando el valor que tienen y el 

crecimiento que éste puede ir añadiendo con el pasar del tiempo. Luego de esto, 

se puede ir haciendo una comparación con multinacionales o transnacionales 

tomándolas de guía para el análisis contiguo que llevará el sistema, tomando en 

cuenta las tecnología más avanzada con la que se puede contar, acordémonos 

que si lo estamos viendo desde el punto de partida del benchmarking. 

 

Resumiendo lo dicho por este autor: 

 

El benchmarking es una nueva manera de hacer negocios, puesto que obliga a 

utilizar un punto de vista externo que asegure la corrección de la fijación de 

objetivos y así mismo, brinda un nuevo enfoque administrativo, ya que impulsa a la 
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prueba constante de las acciones internas contra estándares externos. Requiere 

de una metodología estructurada para la obtención de información, sin embargo 

debe ser flexible para incorporar formas innovadoras. No es un mecanismo para 

determinar reducciones de recursos, los recursos de reasignarán de la forma más 

efectiva para apoyar los procesos y obtener la satisfacción de los clientes, además 

el benchmarking debe ser un proceso continuo de la administración, que requiere 

una actualización constante de la recopilación y selección continua de las mejores 

prácticas para incorporarlas a la toma de decisiones y las funciones de 

comunicaciones en todos los niveles del negocio.  

También el benchmarking es una estrategia que fomenta el trabajo de equipo al 

enfocar la atención sobre las prácticas de negocios para que la organización sea 

competitiva, supeditando el interés individual al colectivo. 

 

En el artículo científico de la Doctora Cárdenas Cristia, A. “El benchmarking como 

herramienta de evaluación” publicado en el 2006 nos comenta que en el año 1979, 

aparece, por primera vez, el término Benchmarking competitivo, cuando la 

empresa Xerox comienza a cuestionarse su modelo de gestión, debido a que 

vendía sus productos y servicios por debajo de sus costos de producción; este 

acontecimiento marcó la pauta para el desarrollo del benchmarking. 

Desde sus inicios, diferentes autores han definido este concepto por ejemplo: 

Según Spendolini, se considera como  un proceso sistemático y continúo para 

evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de la organización que se 

reconocen como representantes de las mejores prácticas, con el propósito de 

realizar mejoras organizacionales. Esta definición está enfocada al ámbito 

empresarial. Comenta la Comisión Directiva del International Benchmarking 

Clearinghouse del American Productivity & Quality Center (APQC) es un proceso 

en que las firmas determinan puntos claves de mejora en determinadas áreas, 

identifican y estudian las mejores prácticas de otros en dichas áreas e 

implementan nuevos sistemas y procesos para mejorar su propia calidad y 

productividad.  
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Puede afirmarse entonces, que es un proceso operativo de aprendizaje y 

adaptación permanente que se realiza con el propósito de perfeccionar sus 

resultados, donde se aprehende, adapta e implementan métodos que han 

producido resultados positivos en otras organizaciones. 

Dice Rodríguez de Rivera que es un método para ayudar en la planificación y 

desarrollo de productos, servicios o sistemas que sistematiza la 

medición/evaluación de los niveles de las prestaciones técnicas o de calidad 

alcanzados en la firma propia en comparación con los resultados de los mejores 

competidores en referencia a determinadas magnitudes que deben definirse como 

las más relevantes.   

Por tanto se trata de un proceso de evaluación de productos, servicios y procesos 

entre organizaciones, mediante el cual una de ellas analiza cómo otra realiza una 

función específica para igualarla o mejorarla. La aplicación de esta técnica permite 

a las organizaciones alcanzar mayor calidad en sus productos, servicios y 

procesos, a partir de la cooperación, colaboración y el intercambio de información. 

Su objetivo es corregir errores e identificar oportunidades, para aprender a 

solucionar problemas y tomar decisiones según los patrones de los líderes. 

Esta clase de estudios se realiza en contacto directo con los competidores o no 

competidores y al finalizar, se comparten los resultados para que cada 

organización cree su propio sistema de mejoras. 

 

5.4.- OCEANO ROJO Y OCEANO AZUL  

La estrategia del océano azul 

Carlos Chirinos  (2011)  afirma que a diferencia de lo que comúnmente se supone, 

la mejor estrategia para sacar del juego a la competencia no es competir 

directamente contra esta,  sino, no competir.  
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En vez de tratar de superar a la competencia con el fin de obtener una porción de 

un mercado existente, “océano rojo”, lo mejor es buscar un “océano azul”, es decir, 

un mercado inexplorado que nadie haya tocado y que tenga el potencial de crecer. 

La estrategia del océano azul lleva a las empresas a generar un nuevo espacio de 

mercado haciendo irrelevante la competencia, creando y capturando nueva 

demanda, alineando todas las actividades de la organización con el objetivo de 

procurar la disminución de costos y a la vez el aumento del valor de los productos.  

Los océanos azules se caracterizan por la creación de mercados en áreas que no 

están explotadas en la actualidad, y que generan oportunidades de crecimiento 

rentable y sostenido a largo plazo. Hay océanos azules que no tienen nada que 

ver con las industrias actuales, aunque la mayoría surge de los océanos rojos al 

expandirse los límites de los negocios ya existentes.  

El hecho fundamental es que cuando aparecen los océanos azules, la 

competencia se torna irrelevante, pues ella está en otro mar y en este nuevo mar 

las reglas del juego están esperando a ser fijadas. Visto de manera sintetizada, lo 

que la estrategia del océano azul plantea es buscar un producto o servicio con 

valor innovado, creando así un nuevo mar, es decir, un nuevo nicho.  

Por lo tanto, la tarea es doble: definir nuestro producto o servicio y determinar 

nuestro nicho de mercado. 

 

La estrategia del océano rojo  

Horacio Krell (2012) comenta que Océano Rojo es la descripción de la alta 

competencia, un espacio donde lo que se consigue es a costa de los demás, ya 

sea rebajando los precios o mejorando la calidad. Océano azul parte del océano 

rojo para llegar a aguas desconocidas implementando nuevas ideas. En el océano 

rojo existe  la regla de la competencia, es el sector de las ideas usadas y de los  

productos o espacios conocidos, definidos y aceptados. A medida que se llena de 

competidores, la ganancia baja y la lucha se torna feroz.   
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¿A qué océano se orientan las buenas ideas?    

 

Una buena forma de saber si la propuesta es apropiada es examinar  la curva de 

valor. La concordancia de enfoque, divergencia y mensaje en este enfoque 

alternativo  determina la viabilidad de la iniciativa o si está atrapada en un océano 

rojo. Ante una alta calificación en todos los parámetros del contexto de aplicación 

de una idea habría que estudiar si el esfuerzo  compatibiliza los resultados con la 

inversión, en cambio el zigzag de la curva podría mostrar una estrategia 

incoherente y otras curvas podrían mostrar contradicciones estratégicas.  

El tipo de lenguaje que se emplea indica también si la idea está orientada hacia su 

productor o hacia el cliente es decir hacia adentro o hacia fuera. 

  

Desde que Shumpeter (2009) descubriera la naturaleza interna de las 

innovaciones producidas por el empresario creativo quedó cuestionada la teoría 

estructuralista que limita todo a la competencia sobre una torta que hay que 

repartir. Las empresas creativas se reconstruyen  y crean riqueza.  

A diferencia del intento centrado  en combinar  los medios productivos de otra 

manera, la teoría del océano azul  busca cambiar hacia lo que valora el cliente 

desarrollando una cadena de mayor valor y el empresario es el que le da forma a 

las ideas. 
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Tipos de benchmarking 

El proceso de benchmarking se utiliza para mejorar la eficacia y eficiencia de las 

organizaciones, así como para actualizarse con respecto a las mejores prácticas. 

Boxwell afirma que existen varios tipos de benchmarking y los define en función de 

su objeto:  

Benchmarking competitivo:  Significa mediar sus funciones, procesos, 

actividades, productos y servicios en comparación con los de sus competidores y 

mejorar los propios de forma que sean, en el caso ideal los mejores en su clase, 

pero, por lo menos, superiores a los que de sus competidores. 

Benchmarking cooperativo: El saber fluye normalmente en una dirección, desde 

las empresas objetivo hasta el equipo benchmarking aun cuando el equipo de 

Benchmarking ofrece frecuentemente algún beneficio a cambio. No se define con 

claridad en qué consiste. 

Benchmarking de colaboración: Un grupo de empresas comparten 

conocimientos sobre una actividad particular, y todas esperan mejorar a partir de 

lo que van aprender.  

A veces, una organización independiente sirve como coordinadora, recolectora y 

distribuidora de datos aunque un creciente número de empresas dirige sus propios 

estudios de colaboración. 

Benchmarking interno:  Es una forma de benchmarking de colaboración que 

muchas empresas grandes utilizan para identificar las prácticas del mejor “en 

casa” y extender el conocimiento, sobre estas prácticas a otros grupos en la 

organización, se realiza con frecuencia en grandes compañías como primer paso 

de aquello que puede ser más tarde un estudio enfocado al exterior. 
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El benchmarking como herramienta de evaluación en los 

sistemas de información 

Alonso Arévalo y Martín Cerro plantean que “… cada biblioteca y servicio de 

información deberá adoptar un modelo de Benchmarking apropiado a sus 

circunstancias y características particulares”, y que deberá “considerar el 

funcionamiento de sus sistemas de información y los intereses de sus 

usuarios”, además aclaran que “este modelo ha de ser lógico, sencillo y simple de 

aplicar, señalan aspectos susceptibles de analizarse mediante un estudio de 

benchmarking: 

Impacto y valor añadido de la información: qué incidencia tuvo la información en 

los usuarios y en sus actividades. 

Niveles de actividad: cuál es distribución del horario, préstamos en relación al total 

de usuarios. 

Reparto del presupuesto: adquisiciones, tipos de materiales, personal, 

infraestructura. 

Productividad/procesos técnicos: tiempo en que se realiza una actividad o 

producto por parte del personal cualificado., A pesar de ser una medición a la que 

es reticente el propio personal, con frecuencia revela importantes deficiencias con 

respecto a los métodos de organización del trabajo (tiempo de catalogación o 

indización de documentos). 

Tipo de estructura de la unidad documental: determinar cuál estructura responde 

mejor a los objetivos de la unidad, esto es, una estructura centralizada o 

descentralizada. 

Además destacan que, una vez analizados estos aspectos y realizados algunos 

cambios en la organización, es necesario por un lado, descubrir su efecto entre los 

usuarios y comparar los datos sobre el funcionamiento de los servicios antes y 
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después del cambio, y por otro, mantener un seguimiento continuo con vistas a 

conservar las pautas de calidad establecidas de acuerdo con la política del 

sistema.  

Además, recomiendan que un posible modelo para su implementación sea el 

desarrollado por Kinnell y Garrod que considera una serie de aspectos durante el 

desarrollo del proceso de benchmarking, a saber: 

• Identificación de los factores clave de éxito. 

• Documentación/diagrama de procesos y subprocesos. 

• Identificación de los procesos claves. 

• Medición de los factores clave de éxito. 

• Análisis de resultado/identificación de las diferencias de rendimiento. 

• Selección de asociados. 

• Organización de visitas. 

• Identificar las mejores prácticas. 

En forma general, estos aspectos posibilitan analizar con profundidad cada 

proceso; identificar los factores clave de éxito, sus elementos constituyentes y 

representarlos en un diagrama de flujo elaborar una guía para un mejor desarrollo 

del proceso; así como medir con rigor y precisión los factores clave de éxito según 

los indicadores seleccionados.  

Todo esto permite realizar un análisis y detectar problemas en las diferentes 

áreas, así como identificar los socios posibles para realizar el benchmarking, 

establecer contactos los formales y realizar comparaciones que permitan detectar 

posibles soluciones y adaptarlas a la organización. 

Un benchmarking llamativo a la investigación es el de modelo de benchmarking de 

la cadena de abastecimiento para pymes manufacturas, el modelo de 

benchmarking de la cadena de abastecimiento para Pymes manufactureras 

representa una guía para el mejoramiento de los procesos logísticos de una Pyme 

dedicada a la producción.  
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En el presente artículo se muestra tanto el desarrollo del modelo como los 

principales resultados de su implementación en una muestra de empresas del 

Programa de Desarrollo Sectorial de alimentos, de la ciudad de Cali. Con base en 

los resultados de este estudio de aplicación demostrativa y de prueba, se 

establecen pautas para futuras investigaciones y aplicaciones del modelo en otros 

sectores. Este modelo ha sido desarrollado con base en los hallazgos del estudio 

titulado "Propuesta para el desarrollo de un sistema logístico integral para Pymes", 

realizado por los autores, como opción de grado para el título de Maestría en 

Administración. 

El autor comenta que la pequeña y mediana empresa es una categoría de 

empresa considerada en el mundo y en Colombia como generadora y propulsora 

de desarrollo. Dicen que en Colombia esta categoría representa la mayor fuerza 

productiva y se destaca principalmente en el campo de las confecciones, 

alimentos y bebidas, cuero y sus productos, calzado, muebles, productos de 

madera, artes gráficas, productos químicos, manufacturas de caucho y plástico y 

metalmecánica. Dice el artículo que las Pymes representan el 96% de las 

empresas del país, generan el 63% del empleo industrial, realizan el 25% de las 

exportaciones no tradicionales y pagan el 50% de los salarios, según datos del 

Ministerio de Desarrollo. No sólo eso sino que su dinamismo a sido superior al de 

la gran industria.  

La diferenciación que mencionan es que la están marcando en aquellas empresas 

que lleguen primero al mercado y brinden servicios de alto valor agregado a los 

clientes en forma diferenciada, y es ahí donde radica el importante papel que debe 

jugar la logística dentro de la empresa que aspire a ser exitosa en el actual y 

futuro mercado, cada vez más globalizado y competitivo.  

Enfocándonos ahora en la logística es en sí misma es un sistema,  una red de 

actividades relacionadas con el propósito de administrar el flujo continuo de 

materiales y personas pertenecientes al canal logístico.  
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El enfoque sistémico es un paradigma, que aunque simple, es muy poderoso para 

la comprensión de las interrelaciones.  

La idea es que si se visualizan las acciones desarrolladas en una empresa, de 

manera aislada, va a ser muy difícil captar la estructura del sistema como un todo 

es decir, no se va a lograr establecer claramente cómo alguna acción o acciones 

pueden afectar o ser afectadas por otras actividades. En esencia la suma o el 

resultado de una serie de actividades es más que la suma de las partes 

individuales.  

Sin el entendimiento de las implicaciones que sobre la cadena de abastecimiento 

tienen las decisiones logísticas para mejorar los niveles de servicio al cliente, los 

excesos de inventario van a comenzar a aparecer a través de cada uno de los 

eslabones de la cadena, dicho exceso va a aumentar los costos a través de la 

cadena de abastecimiento, pero va a servir como amortiguador para proteger a la 

empresa de la incertidumbre. 

Un ejemplo es mientras puede considerarse deseable tener altos niveles de 

inventarios con el propósito de mejorar el cumplimiento a los clientes, los altos 

niveles de inventario aumentan los costos de almacenamiento así como el riesgo 

de obsolescencia. Los factores poco favorables deben ser balanceados con los 

aspectos favorables de una alternativa, antes de tomar una decisión respecto a los 

niveles de inventario. Si no se considera el impacto de las decisiones en el 

sistema de nivel superior, tal como la empresa o el canal de distribución, se puede 

llegar a presentar una sub-optimización de recursos.  

Lo que significa que mientras las actividades individuales de un sistema 

parecieran estar funcionando bien, el resultado neto en el sistema total puede ser 

bajo. Para comprender las oportunidades de mejoramiento y las implicaciones de 

dichas oportunidades, el sistema debe ser visto como un todo. 

 



40 
 

5.5.- Tipos de supermercados que existen en México. 

 

BODEGA AURRERA 

El primer supermercado  que  se abrió en México  fue en  1958  y fue Bodega 

Aurrera, no es hasta los años 80 que inicia un proceso de expansión de estas 

tiendas, porque las precondiciones para la masificación de ellas no estaban dadas 

antes.  Es el nombre de unos de los formatos de tiendas de autoservicio en 

México que fueron propiedad originalmente de la empresa Almacenes 

Aurrerá, posteriormente de su sucesora, Grupo Cifra y actualmente de la filial 

mexicana del corporativo detallista estadounidense Wal-Mart.   

Las tiendas con nombre Bodega Aurrerá fueron establecidas por primera vez 

en 1970. Cuando Wal-Mart asumió el control mayoritario de Grupo Cifra, decidió 

mantener el nombre de las tiendas Bodega Aurrerá. No así el de las tiendas 

Aurrerá, la mayoría de las cuales se transformaron en Wal-Mart Supercenter. 

 

WAL-MART 

Es una empresa multinacional de origen estadounidense, la más grande minorista 

del mundo y por sus ventas, número de empleados, la mayor compañía del 

mundo. Su concepto de negocio es la tienda de autoservicio de bajo precio y alto 

volumen. La compañía fue fundada por Sam Walton en 1962, se incorporó el 31 

de Octubre de 1969 y cotiza en la bolsa de valores de Nueva York desde 1972. 

Wal-Mart es el mayor empleador privado y el mayo minorista de comestibles en 

los Estados Unidos. También son propietarios de los almacenes Sam´s Club. 
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SORIANA  

Los orígenes de Soriana se remontan al año 1905 en la ciudad de Torreón 

Coahuila, cuando don Pascual Borque estableció un negocio llamado La Soriana, 

dedicado a la venta de telas a través de un mostrador. Poco a poco el negocio fue 

creciendo y en 1920 ya vendía telas, ropa y novedades como perfumería y 

artículos para el hogar entre otros. En los años treinta, cuando los fundadores de 

la empresa don Armando y don Francisco Martín Borque se integran al negocio 

familiar, La Soriana comercializaba mercancía al mayoreo, cubriendo la Comarca 

Lagunera y gran parte de la sierra de Chihuahua y Sonora. 

En los años 50, ya bajo la dirección de don Armando y don Francisco, comienzan 

a darse importantes cambios en la estrategia de negocios, uno de los más 

relevantes fue impulsar la venta de menudeo al introducir el sistema de venta de 

autoservicio en 1958.  

La apertura del primer gran centro comercial de autoservicio Soriana Centro en 

noviembre de 1968, en la ciudad de Torreón, Coahuila, es el evento que marca el 

inicio formal de lo que hoy conocemos como Organización Soriana. Por sus 

dimensiones y la variedad de productos que manejaba esta tienda se adelantó a 

su época y su propuesta comercial fue muy bien recibida por la comunidad. 

COMERCIAL MEXICANA 

Comercial Mexicana fue una cadena mexicana de supermercados, con presencia 

en diversos estados de la república, principalmente en el centro de México. 

Conocida popularmente como “La Comercial” o “La Comer”, es una 

cadena mexicana de supermercados, con gran presencia en el país.  La empresa 

fue fundada en 1930 con el antiguo y original denominación de “Controladora 

Comercial Mexicana”  no fue hasta 1962 cuando se hace supermercado.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Supermercados
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5.6.- ¿Qué es la publicidad visual o impresa? 

 

Para hablar de la publicidad visual o impresa primero debemos de definir que es la 

publicidad, y en el libro de López, J. C. (2007). “Publicidad emocional: estrategias 

creativas”  comenta que la comunicación publicitaria sigue diversos caminos 

creativos con el fin de conquistar a los consumidores. La publicidad emocional se 

constituye hoy como una forma eficaz de comunicación que las empresas utilizan 

para lograrla diferenciación frente a los productos de la competencia despertando 

las más diversas sensaciones para estimular a sus públicos.  

Con eso, el mensaje pasa a contener aspectos universales de psicología humana 

convirtiendo así las propuestas comerciales en relatos que se inspiran en los 

mitos, cuentos y leyendas, el lenguaje simbólico de estos relatos aparece en el 

mensaje publicitario y despierta el interés de los destinatarios mediante 

conexiones internas que activan una actitud positiva hacia el mensaje comercial.   

El investigador Martín, J. A. G. (1996). Nos comenta en el artículo: Teoría general 

de la publicidad fondo de cultura económica, que existe la tipología básica del 

lenguaje gráfico, entonces hay cinco estilos o lenguajes gráficos fundamentales 

(ilustrativo, artístico, de diseño, tipográfico y fotográfico) que se desarrollan a 

través del proceso evolutivo de la imagen gráfica, derivan de los diferentes modos 

en que podemos interpretar la realidad visual. El punto de partida siempre es la 

realidad visual que nos rodea. No tenemos otra cosa que interpretar (a menos que 

tuviéramos acceso a otras dimensiones, que no es el caso).  

 

La realidad visual podemos tratarla, gráficamente, de diferentes formas:  

1. podemos reproducirla  

2. idealizarla  

3. simplificarla  

4. esquematizarla  

5. darle la espalda para hacer abstracción y cuenta nueva.  
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En el primer caso (reproducción), estaría el lenguaje “Ilustrativo", que se puede 

calificar de representativo porque vuelve a presentar la realidad con bastante 

aproximación a cómo la vemos. En este caso, la carga interpretativa es menor, en 

el segundo y tercer caso (idealización, simplificación) estaría el lenguaje 

“Artístico", que se puede calificar de re-creativo porque vuelve a crear la realidad, 

idealizándola y/o simplificándola, en este caso, la carga interpretativa es mayor. 

 

En el cuarto y quinto caso (esquematización y abstracción) estaría el lenguaje “De 

diseño" que se puede calificar de inventivo porque no representa ni recrea la 

realidad, sino que se inventa una nueva realidad que se aleja del naturalismo.  

En este caso la carga interpretativa se eleva a la categoría de: "sé lanzar un 

mensaje, a modo de telegrama visual, que resulta atractivo, practico, inteligente,  

ingenioso, rápido, directo y fácil de recordar. 

 

El cuarto lenguaje, el “Tipográfico", nace con el recurso de las "Palabras en 

libertad" y los "Caligramas" del Futurismo. La tipografía deja de ser un simple 

complemento de la imagen y lucha por tener un protagonismo exclusivo: carteles y 

cubiertas de libros, catálogos,  resueltos únicamente con textos o donde el texto 

prevalece con grandes y expresivas letras, que juegan con su forma, tamaño, 

colocación, etc. El quinto lenguaje, el “Fotográfico", adquiere fuerza con el 

fotomontaje, lanzado por los dadaístas de Berlín. A partir de esta experiencia, la 

fotografía se ha convertido en un canal o lenguaje de representación de la realidad 

muy importante y claramente diferenciado de los anteriores.  

 

Análisis de la satisfacción máxima del consumidor en 

establecimientos de alimentación: la influencia del folleto 

publicitario 

 

En la actualidad, la diferenciación del establecimiento constituye un aspecto 

esencial para que el minorista que opera en el sector de productos de gran 

consumo logre alcanzar el éxito.  
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Si el cliente percibe que el establecimiento comercial y su oferta son superiores a 

los de los competidores, es posible que aumente la satisfacción que adquiere con 

la compra que realiza en dicho establecimiento Gómez (2004) 

 

Sin embargo, a pesar de la relevancia fundamental de la satisfacción, la mayoría 

de los trabajos realizados en esta línea de investigación no suelen analizar la 

influencia de la valoración del consumidor de los atributos que caracterizan al 

establecimiento comercial sobre la satisfacción, y más específicamente, sobre el 

nivel máximo de satisfacción del consumidor, que debería constituir el objetivo de 

cualquier operador en el sector Hennig-Thurau y Klee (1997) Spiller, Bolten y 

Kennerknecht  (2006). 

 

Si se desea analizar la relación existente entre las percepciones del consumidor 

de los atributos que caracterizan al establecimiento comercial y su nivel máximo 

de satisfacción, se ha de identificar previamente:  

 

(1) Los atributos que el cliente percibe y que resultan clave para que el distribuidor 

minorista logre un determinado posicionamiento en el mercado.  

 

(2) Los factores que subyacen a dichos atributos considerando la importancia 

atribuida por el consumidor.  

 

(3) La relación que existe entre la valoración de los factores por parte del 

consumidor y su nivel máximo de satisfacción con la compra.  

Con el conocimiento derivado del análisis de estos aspectos, el distribuidor 

minorista que opera en el sector podrá idear y llevar a cabo estrategias 

comerciales adaptadas a los aspectos que valoran los diversos segmentos de 

consumidores, lo que le otorgará mayor competitividad a largo plazo. 
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La atmósfera del establecimiento comercial constituye también uno de los 

elementos que los distribuidores minoristas consideran en sus estrategias de 

diferenciación al influir sobre la decisión de compra del consumidor.  

Kotler (1973). Sobre este particular, cabe señalar cómo algunos estudios han 

evidenciado la inclinación que algunos consumidores muestran a realizar sus 

compras en aquellos centros comerciales que les inspiran actitudes positivas  Finn 

y Louviere (1996)  Gentry y Burns (1977). 

 

Tradicionalmente, el precio y las promociones de ventas han sido considerados 

como aspectos del establecimiento comercial de gran relevancia capaces de influir 

sobre la percepción de los consumidores.  

Por esta razón, los comerciantes en el sector los consideran esenciales cuando 

desean alcanzar un posicionamiento de precios reducidos, que suelen obtener 

bien mediante una política de precios reducidos o bien a través del 

establecimiento de descuentos de precio en categorías y productos atractivos para 

los consumidores  Dunne y Kahn (1997). Aparte de los efectos beneficiosos que 

los descuentos de precio promocionales pueden inducir en estos establecimientos, 

como el incremento de las ventas de la categoría de productos en su conjunto o la 

creación de tráfico de clientes Martínez Ruiz y Mollá Descals (2007) hay que tener 

en cuenta también las ventajas que se derivan de los periodos de rebajas, que 

pueden incentivar las compras al favorecer que el comprador identifique la 

posibilidad de beneficiarse de unas circunstancias especiales Molero y Puelles 

(2009). Asimismo, la calidad percibida de los productos ofrecidos es considerado 

otro de los atributos diferenciadores del establecimiento comercial Binninger 

(2008) Pan y Zinkhan (2006).  

 

Sobre este particular, diversos trabajos han detectado cómo la calidad de los 

productos vendidos influye en el valor que el cliente percibe, resultando 

fundamental en la evaluación que los consumidores realizan del establecimiento 

Seiders (2005).  La mercancía que el establecimiento ofrece ejerce una influencia 

sobre la reputación del comerciante, y de hecho, la calidad percibida varía en 
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función del establecimiento en el que se efectúa la compra Darden y 

Schwinghammer (1985) Pan y Zinkhan (2006).  

 

Finalmente, para concluir esta sección, se desea enfatizar que la valoración que 

los distintos segmentos de consumidores realicen de los atributos previos 

dependerá de aspectos tales como el tipo de producto, el formato de 

establecimiento comercial o la influencia de elementos diversos como los folletos 

publicitarios, que en la coyuntura económica actual están adquiriendo una gran 

relevancia (Maté, 2009), y no sólo como elementos de apoyo a otras promociones 

tal y cómo se les venía considerando tradicionalmente Larson (2004) sino como 

poderosas herramientas competitivas dada su influencia sobre las percepciones 

de los consumidores.  

 

No hay que olvidar que los folletos publicitarios permiten simplificar los procesos 

de búsqueda y evaluación de alternativas por parte del consumidor Martínez Ruiz 

(2005).  

 

No en vano algunos trabajos Burton (1999) han puesto de manifiesto cómo la 

exposición a los folletos puede incrementar la probabilidad de que los 

consumidores no sólo visualicen ciertas propuestas de valor específicas ofrecidas 

por los comerciantes, sino también respondan favorablemente a las mismas. Se 

trata por tanto de efectos beneficiosos que serán especialmente notables si se 

comparan las compras de aquellos consumidores que no han sido expuestos al 

folleto con las de los que sí han sido expuestos Burton (1999). 
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5.7.- DATOS  DEL VOLANTE  

Habitantes de colonias cercanas a la tienda MATRIZ.  

 

CD GOMEZ PALACIO                     257,352 

NUEVO REFUGIO                              4,295 

BUGAMBILIAS                                    4,316 

EL DORADO                                       4,694 

EL REFUGIO                                      3,142 

FILADELFIA                                        5,664 

HAMBURGO                                          950 

LOPEZ PORTILLO                              2,667 

LOS ALAMOS                                     3,788 

VILLA NAPOLES                                1,699 

ESPERANZA                                       2,243 

MORELOS I                                        1,079 

MORELOS II                                       2,225 

FRACC ROSALES                               252 

PARQUE HUNDIDO                          4,738 

SANTA TERESA                                4,911 

FRACC LOS ALAMOS                       2,825 

SANTA SOFIA                                   4,617 

ALAMOS INFONAVIT                        2,897 

RINCONADS HAMBURGO               6,983 

FIDEL VELAZQUEZ                           7,800 

   

INFORMACION AL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA INEGI 2010. 

 

Actualmente estás son las colonias que más rotación tienen en la tienda,  

se recaudó mediante 500 encuestas en diferentes horarios y diferentes días 

de la semana.   
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Numero de volantes que se entregan en las colonias cercanas a la tienda 

Matriz. 

 

➢ EL REFUGIO                                 990 

➢ AMPL EL REFUGIO                                       1,250 

➢ BUGAMBILIAS                                       1,160 

➢ EL DORADO                             1,400 

➢ FILADELFIA                                        1,300 

➢ HAMBURGO                             2,500 

➢ LOPEZ PORTILLO                                  740 

➢ LOS ALAMOS                               850 

➢ VILLA NAPOLES                             1,320 

➢ ESPERANZA                               810 

➢ MORELOS 1                                          375 

➢ MORELOS 2                                          770 

➢ FRACC ROSALES                                 80 

➢ PARQUE HUNDIDO                   1,150 

➢ SANTA TERESA                              1,600 

➢ FRACC LOS ALAMOS                              950 

➢ SANTA SOFIA                             1,580 

➢ FIDEL VELAZQUEZ                   2,500 
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5.8.- ¿Qué es la Matriz BCG? 

 

La Matriz BCG (Boston Consulting Group) para la Gestión de 

Publicaciones Periódicas 

 

El marketing documental se ha de encargar de satisfacer las necesidades 

informativas de los usuarios de forma rentable para ellos y para el centro; para ello 

se ha de partir de un conjunto de herramientas técnicas que se conocen como el 

Marketing - Mix, y que abarcan el Producto, el Precio, la Distribución y la 

Comunicación. Dentro de las herramientas destinadas al producto se encuentra la 

matriz BCG (Boston Consulting Group), que está orientada a gestión, sobre la 

base de la situación del producto en el mercado.  El objetivo del presente artículo 

es proponer una matriz BCG para la gestión de una publicación periódica 

enfermera en nuestro mercado.   

 

Descripción de la matriz BCG 

 

La matriz está compuesta esencialmente de cuatro cuadrantes, los que a su vez 

poseen diferentes estrategias a desarrollar. Cada uno de estos cuadrantes esta 

simbolizado por una caricatura. 

La metodología utilizada usa una matriz de doble entrada (2 x 2) para agrupar los 

diferentes tipos de negocio que una compañía en particular tiene. En el eje vertical 

de la matriz se define el crecimiento que se tiene en el mercado mientras que en el 

eje horizontal se presenta la cuota de mercado.  

Por lo tanto, las unidades de negocio deberán situarse en uno de estos cuadrantes 

en función a su importancia de su valor estratégico. 
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Dichos cuadrantes son los siguientes: 

Estrella 

Las “estrellas” operan en industrias de alto crecimiento y con una elevada cuota de 

mercado. Las estrellas son esencialmente generadores de efectivo (con cierta 

inversión). Son las unidades primarias en las que la empresa debe invertir su 

dinero, ya que se espera que lleguen a ser vacas (generadoras de flujos de caja 

positivos). Sin embargo, no todas las estrellas se convierten en los flujos de 

efectivo. Esto es especialmente cierto en las industrias que cambian rápidamente, 

donde los nuevos productos innovadores pronto pueden ser desplazado por los 

nuevos avances tecnológicos, por lo que una estrella en lugar de convertirse en 

una fuente de ingresos, se convierte en un perro. 

 

Interrogante 

Los “signos de interrogación” son las UEN que requieren una consideración 

mucho más acuciosa. Ellos tienen reducida cuota de mercado y están mercados 

de rápido crecimiento que consumen gran cantidad de dinero en efectivo. Se 

puede incurrir en pérdidas. Tiene potencial para ganar cuota de mercado y 

convertirse en una estrella, que luego se convertiría en fuente de ingresos. Los 

signos de interrogación no siempre tienen éxito e incluso después de gran 

cantidad de inversiones que luchan para ganar cuota de mercado finalmente 

pueden llegar a ser perros. Por lo tanto, requieren mucha consideración para 

decidir si vale la pena invertir o no. 

 

Vaca 

Las “vacas” son los productos o UEN más rentables y deben ser “ordeñadas” para 

proporcionar tanto dinero como sea posible. El dinero obtenido de las “vacas” se 

debiesen invertir en las estrellas para apoyar su crecimiento. De acuerdo con la 

matriz de crecimiento-participación, las sociedades no deben invertir en fuentes de 

efectivo para inducir el crecimiento, sólo deben apoyarlos para mantener su cuota 

de mercado actual.  
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Una vez más, esto no es siempre es así. Las vacas se dan generalmente en 

grandes corporaciones o unidades de negocios que son capaces de innovar en 

nuevos productos o procesos, que pueden convertirse en nuevas estrellas. Si no 

habría apoyo para las vacas de efectivo, no serían capaces de tales innovaciones. 

 

Perro 

El cuadrante de “perros” tienen baja cuota de mercado en comparación con los 

competidores y operan en un mercado de crecimiento lento. En general, no vale la 

pena invertir en ellos, ya que generan rendimientos bajos o bien perdidas. Pero 

esto no es tan categórico. Algunos “perros” pueden ser rentables para el largo 

plazo, o pueden proporcionar sinergias con otras marcas o unidades de negocios 

o como defensa o contraataque ante movimientos de la competencia. Por lo tanto, 

siempre es importante llevar a cabo un análisis más profundo de cada UEN para 

asegurarse de que vale la pena invertir o no.  

La matriz BCG se construye con dos variables: el Crecimiento del Mercado y la 

Tasa Relativa del Mercado, las cuales se han se han hecho una operación como 

Media de Crecimiento Anual en el número de suscripciones de tres revistas 

enfermeras (Rol de Enfermería, Metas de Enfermería y Nursing) durante el último 

quinquenio y Media de Tirada Actual de las tres publicaciones. Se han utilizado 

datos ofrecidos por la Oficina para el Control de la Difusión (OJD).   

 La matriz BCG puede constituirse como herramienta básica en la gestión de 

publicaciones, dado que tras determinar la situación del producto, se pueden 

establecer estrategias que ayuden o favorezcan el mejor posicionamiento posible 

del producto en el mercado. 
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Ventajas y desventajas 

 

Beneficios de la matriz BCG: 

Fácil de realizar 

Ayuda a comprender las posiciones estratégicas de la cartera de negocios 

Es un buen punto de partida para un análisis posterior más exhaustivo 

 

Limitaciones de la matriz BCG: 

Los negocios sólo se pueden clasificar dentro de los cuatro cuadrantes. Puede ser 

confuso para clasificar una UEN en el medio de la matriz. 

No define lo que es “mercado”.  
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Las empresas pueden clasificarse como vacas, mientras que en realidad son 

perros, o viceversa. No incluye otros factores externos que pueden cambiar la 

situación por completo (Se recomienda usar la herramienta FODA). 

La cuota de mercado y crecimiento de la industria no son los únicos factores de 

rentabilidad. Además, la elevada cuota de mercado no significa necesariamente 

altos beneficios. Se niega la existencia de sinergias entre las diferentes unidades 

de negocios. Los perros pueden ser tan importantes como las vacas, ya que 

pueden ayudar a lograr una ventaja competitiva para el resto de la compañía. 

 

Matriz BCG y otras herramientas de planificación estratégica 

 

Cabe destacar en hoy en día existe una gran confusión en lo referente a 

los Entornos Genéricos de Boston Consulting Group o la Matriz de la Ventaja y la 

Matriz de Crecimiento-Participación. Ambas son matrices han sido creadas por la 

gente de Boston Consulting Group. Sin embargo, solo se identifica a la 

segunda como Matriz BCG. 

Existen opiniones de algunas personas que tienden a considerar que lo más 

importante de la evolución que ha presentado la Matriz del Consulting Group ha 

sido la Matriz Mckinsey y que pese a tratarse de un modelo más complicado, 3×3 

cuadrantes, y la realización de un análisis de variantes adicionales, es una 

excelente herramienta estratégica que se utiliza para carteras de negocios mucho 

más variadas o para efectuar análisis más amplios. 

Cabe destacar que la Matriz BCG o Matriz de Crecimiento-Participación hace 

referencia a un tipo de análisis interno, es decir realiza un análisis de la cartera de 

negocios al igual que la Matriz Mckinsey. Por otra parte los Entornos Genéricos de 

Boston Consulting Group, el Análisis Porter de las cinco fuerzas y las Estrategias 

Genéricas de Porter son mecanismos a través de los cuales se realiza un análisis 

externos en el aspecto sectorial. 

 

 

http://www.analisisfoda.com/
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La matriz crecimiento-participación y la cuota de mercado. 

 

 

Se ha establecido que la Matriz BCG mantiene un estrecho vínculo con el 

marketing, por lo tanto, se cubrirá en este renglón la conceptualización de cuota 

de mercado con el firme propósito de establecer con mayor claridad dicha relación 

en pro de un entendimiento más profundo de lo aquí señalado. 

 

Cuota de mercado 

 

En la mercadotecnia o área de dirección estratégica, se define a la cuota de 

mercado como la fracción o porcentaje que se tendría de la totalidad del mercado 

existente. En término practico la cuota de mercado es el porcentaje de las 

ventas (en el mercado) dividido entre en número de ventas totales que tenemos 

disponibles en él.  

También se puede expresar como el total de las unidades que la empresa ha 

vendido dividido entre el total de las unidades vendidas en el mercado completo. 

Se puede decir que las cuotas de mercado es una de las metas principales de las 

empresa así como también otros indicadores como el retorno sobre el 

Activo (ROA) y el retorno de la inversión (ROI). 

La ventaja principal sobre el uso de la cuota de mercado es que concentra de las 

variables del entorno como lo son el estado de economía,  el producto interno 

bruto, los cambios en la política de impuestos o los niveles de la inflación. 

 

 

 



56 
 

5.9.- ¿Qué es un planograma o merchandansing? 

 

EL PLANOGRAMA. FUNCIONES, BENEFICIOS Y TIPOS 

 

En un mercado cada vez más complejo y competitivo, en el que el tamaño de las 

tiendas, las dimensiones del surtido y el número de categorías han aumentado, se 

ha hecho necesaria una herramienta para gestionar eficazmente el espacio 

expositivo de los establecimientos minoristas, con el objeto de mejorar la 

presentación de los productos e incrementar las ventas.  

Esta herramienta es el Planograma, el cual  lo podemos definir como un 

instrumento del merchandising que consiste en un diagrama o croquis, en el que 

se describe en detalle el sitio en el que debe ser ubicado cada producto de un 

comercio. Mostrando no solamente el lugar en el cual los artículos son colocados, 

sino también en qué cantidad, cuantos frentes (facings), que altura y que 

profundidad deben ocupar las distintas referencias reseñadas. La complejidad de 

un planograma depende del tamaño de la tienda, de las necesidades del detallista 

o del programa utilizado para su creación. Un planograma puede ser tan sencillo 

como un esquema de una sección determinada o tan detallada que incluya hasta 

el número de agujeros de un tablero de clavijas (pegboard), indicando la 

colocación exacta de cada artículo.  

 

FUNCIONES:  

Las funciones principales del planograma son:  

1) Mejorar la colocación de los productos, ubicando los artículos más vendidos o 

con mayor margen en un nivel más destacado. Y en consecuencia, 

2) Aumentar las ventas. 
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Mediante la utilización de los planogramas, los establecimientos comerciales 

pueden decidir cómo lucirá el lineal y que productos serán más accesibles para el 

consumidor; procurando, además que el diseño resulte estéticamente más 

atractivo para los clientes. 

 

BENEFICIOS: 

Una versión informatizada de la apariencia a escala que tendrá una sección, 

proporciona múltiples beneficios: 

1) Reduce el tiempo de elaboración de la disposición de los productos en el 

establecimiento. 

2) Determina el potencial de venta de cada espacio de la superficie de exposición. 

3) Mejora la satisfacción de los clientes al facilitar las compras en lineales bien 

organizados y visualmente más atractivos. 

4) Permite un control más estricto del inventario al asignar las estanterías y los 

frentes basados en la rotación, lo cual se traduce en una reducción de las roturas 

de stocks. 

5) Proporciona una mejor relación del posicionamiento de los productos. 

6) Facilita la reposición al dotar al personal encargado de realizarla de una guía 

que seguir. 

7) Permite la posibilidad de influir en la conducta del consumidor, como por 

ejemplo en las compras incentivadas o en las compras impulsivas, lo cual resulta 

en un incremento de las ventas y de la rentabilidad. 

8) Constituye una herramienta efectiva para comunicar al personal la disposición 

establecida para el lineal. 
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OBJETIVOS: 

Al diseñar un planograma es recomendable asignar el espacio de acuerdo con el 

rendimiento o rotación de los artículos. La principal regla de la planogramación es 

asegurar que haya en el lineal suficientes mercancías para satisfacer la demanda 

de los consumidores. Por lo tanto se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones básicas:  

1) Emplazamiento: Establecer el lugar de la tienda donde se colocará una 

determinada referencia, los artículos adyacentes y las ubicaciones secundarias. 

2) Extensión de la Categoría: Cuanto espacio le será asignada a la categoría que 

se está planogramando. 

3) Lugar del Producto: Como se asignará el sitio al producto: por ventas, por 

rotación, por encargos, por niveles de inventario, etc. 

4) Disposición: Como se organizará el planograma: por precios, por marcas, por 

fabricantes, etc. 

5) Señalización y PLV: Determinar si la categoría podría beneficiarse de la 

cartelera o del material PLV. 

 

CRITERIOS DETERMINANTES DEL ESPACIO Y LA UBICACIÓN: 

Los elementos para decidir la atribución del espacio y la ubicación de una 

categoría pueden ser de naturaleza cualitativa, o sea, que obedecen a un criterio 

subjetivo e intangible; o cuantitativa,  es decir, que pueden ser medidos 

matemáticamente. 

  

Criterios Subjetivos: 
- Variedad en contra de Duplicidad. 
-Influir en la Conducta del Comprador. 
- Mejorar la Experiencia de Compra. 
- La Reacción de los Consumidores. 

Criterios Objetivos:  
- Ventas por metro cuadrado.  
-Coeficiente de Rotación.  
-Tamaño del Envase.  
- Lapsos de Reaprovisionamiento. 
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TIPOS DE PLANOGRAMAS:  

 

Básicamente existen tres tipos de planogramas:  

 

1) Casillas con texto: Es el tipo más sencillo de planogramas, se emplea un 

recuadro para representar los distintos productos, con el nombre del artículo 

escrito adentro. Suelen ser en blanco y negro y bidimensionales. Se usan, 

principalmente, en tiendas de alimentación o en departamentos con alta rotación.  

 

2) Pictóricos: Son más complejos y detallados, ya que incorporan una imagen del 

producto y de cómo debe ser expuesto. Normalmente son trazados a escala y en 

colores para suministrar una descripción exacta de los artículos exhibidos.  

Esta clase de planograma es utilizada comúnmente en establecimientos de moda 

y tiendas por departamento en las que la exhibición es más preeminente y la 

presentación es esencial. 

 

 Acostumbran ser representaciones informáticas de dos dimensiones. 
 

3) Tridimensionales: Las aplicaciones y programas para crear planogramas han 

avanzado junto con la tecnología; ello ha suscitado una creciente popularidad de 

los planogramas tridimensionales. Los planogramas en 3D, con frecuencia 

abarcan toda la disposición de un departamento, generando imágenes  sobre el 

aspecto que tendrá el mismo, incluyendo la publicidad y la cartelera. También 

pueden producir vistas aéreas del local o de una zona determinada, ofreciendo 

como resultado, una imagen bastante realista de la distribución del 

establecimiento. 
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6.- ANALISIS E INTEPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el siguiente apartado se les hizo una encuesta a 500 personas en la tienda 

donde nos comentan lo siguiente:  

 

 

 

De 500 encuestas aplicadas en diferentes horarios (matutino y vespertino) nos 

arroja que el 60% son mujeres y el 40% son hombres.  

 

Colonias que más nos visitan:  

Centro, Fracc: Los Álamos y Morelos I y II 

 

Colonias segmentadas que menos nos visitan: 

Sta. Sofía, Hamburgo y Frac. Rosales 
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La tienda tiene clientela asidua de:  

69% más de 5 años, 16% tiene un año o menos, 9% de 3 a 4 años y  

6% entre 1 y 2 años 

 

 

1.- Promedio de visita de clientes a la tienda 

 

 

 

 

El 57. 2% de clientela nos visita cada semana, el 33.8% nos visita diario, el 7% 

viene cada quincena y el 2% viene una vez al mes.  

Con estos datos nos damos cuenta que las familias vienen una vez cada 

semana a hacer su mandado y así buscar cada oferta que se ofrece en la 

tienda que va cambiando cada semana. Para esto cumplir con las necesidades 

de cada persona y darle el mejor producto y servicio que tiene la tienda.   

 

 

2.- Productos que buscan:   89% si, 7% no y 4% a veces. 

El 89% de la clientela encuentra lo que buscan en la tienda. Dando a entender 

que se manejan los productos de las marcas más reconocidas nacionalmente y 

así satisfaciendo las exigencias de cada persona.  

Clientes nos visitan

semanal

diario

quincenal

mensual
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3.- ¿Por que compran en la tienda? 42.6% calidad, 38.6% precios bajos, 

16.7% les queda cerca y 2.1% tradición: La calidad en los productos es factor 

fundamental para que la clientela regrese a la tienda y con esto hacer 

publicidad de boca en boca, precios bajos y ofertas son otros factores 

importantes por lo cual pueden influir en regresar a la tienda. 

 

 

4.- ¿Les llega el volante a casa? 51% si, 24% no y el 25% a veces. 

Con esto nos damos cuenta que las colonias cercanas a la tienda la mayo 

parte tiene el volante a la puerta de su casa.  

 

 

5.- ¿Cuánto les ayuda el volante? 44% mucho, 32.8% algo, 17.3% nada y 

5.9% poco: El volante es factor en las tomas de decisiones de las personas 

que compran en la tienda, a pesar de no lo usan mucho, influye y con esto 

beneficia al consumidor dándole a resaltar  una línea de productos a bajo 

precio.   
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7.- TIPO DE ESTUDIO A REALIZAR 

 

El tipo de estudio que se hizo fue el correlacional que básicamente fue medir las 

variables de las estrategias ya implementadas de la empresa y se hiso una 

restructuración, modificación o actualización para su mejor desempeño. 

 

 

8.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

  La rotación de gente en la tienda matriz de La Esmeralda, es de un flujo de  

3,000 a 4,000 personas en días muertos y de 4,000 a 5,000 personas en fines de 

semana y días festivos.   

 

 

9.- FUENTES DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Las fuentes de información que se usaron para esta investigación fueron: 

 

-  Libros. 

-  Artículos científicos buscados en Google Académico. 

-  Entrevistas a dueños de la tienda. 

-  Juntas con el personal. 

-  Encuestas a la clientela. 

-  Investigación de campo. 

-  Información interna de la tienda. 

-  Capacitación interna del jefe de mercadeo de la tienda. 

-  Capacitación externa por medio de un Outsourcing.  

-  Capacitación pro proveedores con estructura a base la tienda la Esmeralda. 

-  Actividades y dinámicas dentro de la tienda con la estructura del planograma. 

-  Constante aprendizaje con las actividades del día al día. 
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10.- PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Toda la información que se fue recopilando de los libros e investigación de 

mercado, se fue creando el titulo, problema de investigación, planteamiento del 

problema, formulación del problema de investigación, marco teórico con sus bases 

de metodología, información y estado del arte. Artículos científicos fueron la base 

de la creación y desarrollo de esto.  La información interna de la tienda fue para 

darle el objetivo general y específicos, el resumen general de la tienda, la 

ideología central de cómo está conformado los valores de esta.  

 

Las entrevistas con los dueños, juntas con el personal, encuestas a la clientela me 

hicieron ver las necesidades y carencias que tiene el centro comercial La 

Esmeralda, a partir de ahí se planteo el objetivo general y los objetivos 

específicos.  

 

En las capacitaciones constantes que me hacen en la  tienda como la capacitación 

interna del jefe de mercadeo a la tienda, capacitación externa por medio de un 

outsourcing, capacitación pro proveedores con estructura a base la tienda la 

Esmeralda, entre otras... Entendiendo  el significado de por qué se están haciendo 

las cosas y los beneficios de aportar e inyectar de energía y talento de cada 

persona al supermercado. Aquí aprendí la justificación de las modificaciones de 

las estrategias señaladas anteriormente.  Delimitando el lugar de trabajo, se puede 

concretar el tipo de estudio a realizar, pero sobre todo la población y muestra  de 

la clientela en la tienda.  Entre las actividades y dinámicas dentro de la tienda con 

la estructura del planograma, modificando el volante, layout de ofertas y vigilando 

a la competencias con el benchmarking, se puede entender los resultados.  

A esto se le atribuye la explicación de todo el proceso de por qué se hiso y como 

se hizo ya comparando los resultados. 
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11.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 
 

Actividad 
 

 
Duración (Días)* 

 

1 Selección del tema y título de 
investigación. 

14 

2 Problema de investigación y Formulación 
del problema. 

14 

3 Objetivo general y específicos. 14 

4 Justificación 10 

5 Delimitación 10 

6 Marco teórico, conceptual y estado del 
arte. 

56 

7 Tipo de estudio a realizar, población y 
muestra 

7 

8 Fuentes de obtención de la información. 14 

9 Cronograma de Gantt 7 

10 Resultados 21 

11 Entrega final y Exposición 1 
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  ACTIVIDAD Duración (semanas X meses) - Fecha de Inicio 08 de Enero del 2018 

          

Enero/ 

Feb. 

2018 

Mar/ 

Abril 

2018 

Mayo/ 

Junio. 

2018 

Julio./ 

Agosto. 

2018 

 

Sept/ 

Oct. 

2018 

Nov/ 

Dic. 

2018 

Enero. 

2019 

Febrero 

2019 

Marzo 

2019 

Abril 

2019 

1 

Selección del 

tema y título 

de 

investigación. 
 

2  
          

  

2 

Problema de 

investigación 

y Formulación 

del problema. 
  

2  
         

  

3 

Objetivo 

general y 

específicos. 
   

2 
        

  

4 Justificación 
        

2 
   

  

5 Delimitación 
  

2 
         

  

 

Marco teórico, 

conceptual y 

estado del 

arte. 
    

4 4 
      

  



67 
 

 

 

7 

Tipo de 

estudio a 

realizar, 

población y 

muestra 
   

1 
        

  

8 

Fuentes de 

obtención de 

la 

información.  
      

2 
      

9 

Cronograma 

de Gantt 
        

1 
   

  

 
Resultados 

         
3 

  
  

 

Entrega final 

y Exposición 
         

1 
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12.- RESULTADOS Y CONCLUCIONES 

 

Benchmarking: 

 

 

 

En las modificaciones que se les hizo a la tabla de benchmarking fue poner Logos 

de la empresa para ubicar con claridad a la competencia, identificar al producto 

más caro y más barato de competencia directa con la tienda,  en su nueva 

modalidad se implementó revisar el producto más económico de todas las 

competencias para identificar a la empresa con las mejores ofertas. 

 

Se implementó el no ir solo un día a la semana (Lunes) a checar el producto a la 

competencia, revisar el nuevo producto que va a entrar a la tienda para checarlo y 

saber si el proveedor lo vende barato o caro. Checar al menos 8 productos de 

canasta básica de comestibles/ no comestibles  de marcas lideres.  

Checar 5 frutas o verduras para saber cómo está la tendencia en el mercado. 
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Volante:  
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En el volante se implemento un orden en los productos exhibidos, se hiso 

un cuadraje para que sea más legible e identificable el producto, se hiso la 

señalización de categorías señaladas, impulso de ofertas temáticas por día,  

implementación de línea de tratamientos, nota tips.   
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LAY OUT de ofertas: 
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Usando el modelo de matriz BCG se implemento en las tablas este sistema para el 

mejor desplazamiento de los productos mediante la venta y rentabilidad.  

 

 

 

 

Con esto identificamos que producto es más rentable y que producto no, ubicamos 

los productos calientes en zonas frías y los productos fríos en zonas calientes, así 

vamos templando el planograma de los pasillos para poder tener la mayor 

rentabilidad posible.  
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En las siguientes graficas se presentan la evaluación de Marzo 

del 2018: 
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Evaluación de Marzo 2019: 

 

 

  SEM 11  

  11 al 19 Marzo 2019  

  Real Meta Cump. 

Ventas de Tienda 8.0% 11% 79%  

Ventas Abarrotes 3.0% 11% 78%  

 Ventas Carnicería 8.0% 11% 81%  

 Ventas Frutas y Verduras 11.0% 11% 100% 

 Ventas Salchichonería 13.0% 11% 118% 

 Ventas Vinos 24.0% 11% 218% 

 Ventas Papelería 11.0% 11% 100% 

Ventas Farmacia 33.0% 11% 300% 

 Ventas Panadería 12.0% 11% 109% 

 Ventas Ferretería 36.0% 11% 327% 

 Ventas Cajas -8.0% 11% 69%  

 

 

 

Se ve un incremento en un año donde la mayor parte de las áreas después de la 

implementación de las estrategias y el proyecto que se ejecutó. No todo el merito 

es por parte del proyecto que se hiso, pero las estrategias ejecutadas tuvieron que 

influir en algo para la mejora de estos departamentos.  
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13.- Anexos 

• MAPAS RUTA DEL VOLANTE.  
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• Reporte de evidencia de entrega el volante 
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