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MERCADO, PROMOCION Y VENTAS 

El análisis de un mercado y sus necesidades, la determinación del producto adecuado, 
sus características y precio, la selección de un segmento dentro del mismo, la logística 
para hacer llegar el producto al cliente, y  la definición del mensaje y el canal de 
comunicación para dar a conocer los productos o servicios y motivar al cliente a 
adquirirlo, son parte del “arte” conocido como Comercialización, Mercadotecnia o 
Marketing.  

Como en todo arte, para detectar las necesidades de los clientes y en consecuencia, 
crear y mantener los satisfactores adecuados y hacerlos llegar al cliente, el marketing 
cuenta con técnicas y herramientas que se enfocan hacia los procesos de selección y 
diseño de productos, fijación de precios, determinación de canales de distribución, la 
comunicación y promoción. 

Pero las necesidades de los clientes no son estáticas.  Hoy el cambio en el entorno 
general y los hábitos consumo requieren de la continua actualización de las 
herramientas para responder al dinamismo y crecimiento de los mercados.   

El concepto de comercializar inició de la simple preocupación por vender, y obtener 
utilidades. De ahí la confusión común entre ventas y mercadotecnia.  Pero ninguna 
empresa, por pequeña que sea puede quedarse con esa definición. El propósito de un 
negocio debe ser crear y conservar al cliente. Solo pensando así, en el cliente, se 
puede asegurar el éxito en el mundo actual.   

 

Las mejoras sugeridas dentro del área de la mercado, promoción y ventas son: 

 
1. Buscar nichos de mercado y posicionarse en ellos. 
2. Mejorar el nivel de ventas implementado un sistema de mercadotecnia vertical. 
3. Adecuar la estrategia comercial.. 
4. Analizar y adecuar los elementos de la mezcla comercial 
5. Implementar una estrategia de mercadotecnia directa. 
6. Constituir un Sistema de Información de Mercadotecnia (SIM) 
7. Reconquistar a los clientes perdidos. 
8. Definir una adecuada estrategia de precios. 
9. Capacitar a la fuerza de ventas. 
10. Establecer criterios para la clasificación de prospectos.  
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BUSCAR NICHOS DE MERCADO Y POSICIONARSE EN ELLOS 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Al analizar las necesidades del mercado se detecta que existe mucha competencia en este giro, por lo 
tanto hay que buscar un “hueco” en el mercado que pueda ser cubierto con los medios disponibles. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Los consumidores de un mercado pueden o no estar separados en grupos en que la 
necesidad genérica tiene matices específicos,  que son similares para los que 
pertenecen al mismo grupo y distintos para los demás grupos.  Las percepciones, 
valoración, comportamiento y necesidades son relativamente homogéneas.  A estos 
grupos los denominamos segmentos que: 

• son Internamente homogéneos: sus características y comportamientos son  más 
similares entre sí que en comparación con los miembros de otros subgrupos, y su 
pertenencia se puede determinar partiendo de factores relevantes y medibles. 

• son diferentes de los demás grupos en cuanto a su reacción ante acciones 
comerciales. (Dicho técnicamente, a cada uno aplica una curva de demanda 
distinta) 

• son accesibles en cuanto a grupo, pues hay medios para llegar a todos ellos: 
publicidad o canales de distribución. 

• tienen un tamaño significativo 

Cuando se habla de un nicho, se está hablando de un segmento muy pequeñito, muy 
especializado.  Por cierto, esta palabra tiene una interesante relación con la muerte: la 
empresa que no define adecuadamente su nicho, acabará enterrada en uno de ellos. 



 

MERCADO, 
PROMOCION Y 
VENTAS 

Buscar nichos de mercado y posicionarse en 
ellos  

CLAVE-MKT1 
 
 

 
 

 
   
 

Tradicionalmente, cuando los clientes que se comportan de manera similar estaban 
dispersos, no se podía hablar de un segmento, a menos que se les atendiera mediante 
un marketing especial (aveces llamado directo o maximarketing) con una oferta 
diseñada para los clientes identificados con nombre y apellido. El caso del comercio 
electrónico replantea el concepto geográfico de segmento pues los clientes pueden 
estar muy dispersos (MKT5). 

Durante mucho tiempo se ha caído recurrentemente en un error grave.  Agencias de 
publicidad, grandes empresas e incluso universidades y centros de investigación 
empresarial han conjugado el verbo segmentar con relación a los mercados como 
transitivo: yo segmento, tu segmentas, la empresa tal segmenta, los publicistas 
segmentan. Sólo por golpe de suerte ha resultado exitoso.  

Los mercados se segmentan o no se segmentan. No los segmentamos. En la empresa, 
se identifican los segmentos, se elige alguno (o algunos) de ellos y se posiciona 
adecuando su oferta a las expectativas de esos determinados segmentos. 

La tendencia a interpolar y extrapolar presenta riesgos graves. Una empresa decidió 
lanzar un producto intermedio entre A y B (intermedio en todo). Se trataba de 
“segmentar” más el mercado, brindando un nuevo tipo de oferta hasta entonces 
inexistente en el mercado.  El razonamiento ingenieril es perfecto.... pero en ese 
segmento no había clientes. Lo que es más, no había segmento. 

La capacidad de percibir segmentos de mercado puede estar asociada con la capacidad 
de percibir oportunidades de negocio. 

Está claro que no se puede escoger aleatoriamente cualquier subgrupo de 
consumidores y definirlo como un segmento.  Pero es igual de erróneo subividir un 
mercado con base en cualquier variable descriptiva y suponer que el resultado es sin 
más, una segmentación válida. 

Hablar variables de segmentación, debe verse como una forma de buscar segmentos, 
pero no una forma para definir segmentos. De las dimensiones de segmentación hay 
dos tipos principalmente, las que describen al consumidor como individuo y las que 
describen lo que el consumidor ha hecho. 

El que en el mercado haya individuos con diferentes perfiles demográficos o de 
comportamiento de mercado no quiere decir sin más que hayan verdaderos segmentos. 
Por ejemplo, podría definir 5 o 6 estilos de vida distintos pero a no ser que perciban, 
compren o usen el producto de forma distinta, no hay razón para usar estilo de vida 
como variable válida de segmentación y base de estrategia comercial.  Por otro lado, en 
algunos casos, el cliente se comporta de manera distinta según la ocasión 

Existen miles de variables de segmentación, sobre las cuales se segmentan los 
mercados.  En algunos mercados pueden darse segmentaciones sobre diversas 
variables: 
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 Variable Geográfica es probablemente la más antigua.  Siguiendo nuestro 
concepto de que los mercados se segmentan, esto no significa que la 
empresa decida atender una región sino que el mercado mismo está definido 
en términos geográficos.  En sentido opuesto, sería una “segmentación” 
hecha por los directivos si se limitan las fronteras a la región propia: el 
segmento podría extenderse hacia afuera de la frontera. 

 Ejemplos de variables de segmentación: 
Geográfica Regiones, densidad de población, clima, 

etc. 
Movilidad geográfica 

Demográfica Edad, sexo, ingresos (familiar o por 
persona), raza, ocupación, religión, nivel 
de educación, estado, etc. 

Psicosociográfica Clases sociales, grupos de referencia, 
vida familiar, aspiraciones, estilo de vida, 
carácter social, personalidad, 
concepciones estéticas, susceptibilidad al 
cambio , etc. 

Comportamiento de compra Tasa de uso, variedad, fidelidad de 
marca, beneficios buscados 

Sensibilidad al esfuerzo de 
marketing. 

Sensibilidad a precios, publicidad, 
canales. 

Podría existir la tentación de iniciar una investigación para comprobar el 
comportamiento del mercado en relación con las variables de segmentación arriba 
descritas.  Esto corre el riesgo de todas las encuestas: que se supongan hipótesis que 
son falsas o que no se descubran datos que no se buscan: uno ve lo que quiere ver: 

Por ejemplo, si de entrada pienso: “hay que analizar como se comporta el mercado 
de acuerdo con su nivel de renta para descubrir el segmento”.  Estoy suponiendo 
que el, mercado se segmenta por el nivel de renta (estoy segmentando) y si que 
encontraré diferencias.  Pero tal vez la variable primaria de segmentación son los 
sabores, o el nivel de educación. 

Un segmento que sobre papel podría parecer evidente, en realidad puede ser poco 
significativo o inexistente. La racionalización inmediata parece incuestionable. ¡El papel 
lo soporta todo! 

Con relación a los segmentos, la empresa puede hacer lo siguiente: 

• Preguntarse: ¿Cómo está compuesto el mercado que atendemos? ¿Cómo se 
comporta el cliente? ¿dónde hay segmentos? 

 Lectura de clientes 
 Análisis de información estadística de comportamiento de los clientes 

No es lógico hablar de aumentar o disminuir el número de segmentos identificados.  
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• Describir los segmentos  en términos de variables de segmentación 

 

• Encontrar las diferencias básicas entre nuestros clientes y no clientes 
 Factores de distinción  

• Definir a qué variables  es más sensible el segmento descubierto 
 Evaluar las características del segmento 

• Determinar cuáles son  las características del mercado 
 Tamaño, estructura 
 Quienes más compiten en ese segmento 

• Diseñar e implantar la Opción estratégica de la empresa 
 Que segmento constituye la mejor oportunidad 
 Tamaño 
 Presencia de competidores 
 Mejor conocimiento ¿suposiciones razonables? 

• Diseño de la Opción Estratégica 
 Tipo de producto 
 Características y peso de los distintos elementos de la mezcla comerci1al 

 

Al elegir el mercado en que la empresa, por lo tanto, no es lo más adecuado elegir 
desde dentro: analizando las alternativas  que se tienen ya en el sector, viendo los 
recursos de la empresa, suponiendo el comportamiento del consumidor: lo más 
conveniente es volcarse al mercado. 

Identificados los segmentos del mercado, es posible orientarse en un solo segmento 
(mercadeo de segmento simple) o en dos o más segmentos que reciben la oferta 
apropiada (mercado de segmentos múltiples.) Se pueden buscar nichos pequeños a los 
cuales se puede llegar con mayor conveniencia. 

 

Una vez que se han encontrado segmentos y nichos, la empresa decide sobre el 
posicionamiento que tomará y esto implica la selección de una determinada mezcla 
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comercial adecuada.La mezcla comercial  se refiere al diseño de la oferta específica en 
lo que se refiere a la política de productos, precios, canales (plaza), promociones 
(publicidad, fuerza de venta) Los elementos de la mezcla comercial son conocidos como 
las 4 p como herramienta de recordación. 

  

Tanto se ha hablado y leído acerca del posicionamiento como un elemento exclusivo de 
comunicación, que podríamos recalcar su carácter hablando de un Posicionamiento 
total.  El concepto no se limita a cómo se ubica el producto en la mente de los probables 
clientes, es un conjunto de factores, algunos relacionados con la comunicación, si, pero 
otros no.  Hay características objetivas que hacen que el posicionamiento de un 
producto sea distinto. La comunicación no puede hacer todas las cosas. 

Posicionar es situar un producto en un segmento, empatando las características reales 
y de comunicación, con las expectativas de ese segmento.  

El posicionamiento es la ubicación de un producto que en todos sentidos satisface las 
necesidades de un segmento. Si el canal está en capacidad de especular con el 
producto y hasta de venderlo como "gancho", en términos de marketing se está 
rompiendo el posicionamiento deseado pues uno de sus elementos, el precio, no es el 
que se pretendía. 

Consideraciones  

Considerando las actividades que desarrolla una  PyME el reposicionamiento del 
producto en este análisis se enfocará a cambios de imagen, atención a cliente y servicio 
postventa, no cambio de procesos, al menos inicialmente. 

• Se hace necesario el conocimiento de: 
  la competencia para una evaluación del entorno que se presenta y sus 

posicionamientos. 
 los productos sustitutos o similares que existen en el nicho atendido y en el 

mercado en general. 
 las posibilidades que la competencia tiene para imitar en un tiempo corto lo 

que se realizará.  
 las tendencias del mercado para cubrir el “hueco” detectado. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 
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1. Delimitar el nicho o hueco de mercado que se atenderá: 

• definir el mercado  en que actúa la empresa.  Este punto, aparentemente tan 
sencillo y básico, es sin duda la clave.  La empresa debe permitirse una definición 
bastante amplia del mercado con base en la necesidad genérica que se propone a 
satisfacer. 

• Una vez definido el mercado, el paso siguiente consiste en “elegir de entre todo el 
mercado que tiene aquella necesidad, un determinado segmento en el cual dicha 
necesidad se manifiesta con ciertas peculiaridades o matices”.  Ojo, hablamos que 
la necesidad se manifiesta. Implícito es que ya existe, o no, pero hay quien no lo 
entiende y se propone a crear manifestaciones de las necesidades y por ello 
segmentos. 

• Analizar los productos de la empresa en relación con su posición con respecto a los 
nichos estudiados. Definir el posicionamiento que más se ajuste.  

• Analizar las tendencias del mercado y la competencia para ubicar los productos que 
pueden entrar al proceso de reposicionamiento. 

• Definir con los elementos de la mezcla (excepto el producto en sí) que intervengan 
en el proceso de reposicionamiento y los elementos que se modificarán. 

• Determinar el período de rediseño del producto su lanzamiento de acuerdo a las 
necesidades en el mercado y las posibilidades objetivas de la organización. 

• Estudiar el mercado en la medida de los recursos (financieros y tiempo) con que se 
disponga, para validar el rediseño realizado al producto así como su permanencia 
en el mercado. Este estudio de mercado  puede realizarse a través de la aplicación 
de encuestas a los clientes y/o entrevistas personalizadas. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Revisar los niveles de rentabilidad de los productos rediseñados como prueba a la 
efectividad del diseño y su aceptación en el mercado. 

• Cuantificar los niveles de venta obtenidos a partir del rediseño con vistas de 
monitorear la rentabilidad de los productos. 

A mediano plazo: 
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• Los resultados del estudio de mercado deben reflejar la aceptación del rediseño del 
producto traducido en participación del mercado, niveles de venta y  tipos de clientes 
atendidos. 

 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Las condiciones particulares de cada giro de negocio son infinitas y los ejemplos aquí 
descritos sólo pretenden abrir la perspectiva de cada PyME para utilizar las 
herramientas a su alcance y definir la mejor estrategia en cada caso. 

Juan Pérez es un pequeño empresario que tiene un restaurante de comida corrida en la 
zona Sur donde colinda con cinco oficinas y una escuela primaria.  

Su restaurante tiene ubicación privilegiada pues se encuentra al lado de la escuela 
primaria y en el lado posterior del mismo existen tres oficinas. 

En cuanto a su competencia existen en los límites geográficos tres restaurantes con 
menú iguales y niveles de precios similares. 

Diariamente ofrece 5 platillos diferentes de lunes a sábado no repite platillos pues los 
intercala. De los mismos conoce que el platillo 1 es el menos vendido e incluso de 
reciente introducción por lo que decidió buscar una alternativa a esa situación. 

Al analizar su entorno se percató que la competencia no ofrecía comida lite y dado la 
“moda” de comer sanamente para lucir bien era una opción que podía probar. Además 
el personal de oficina que visitaba su restaurante así como el que veía cada mañana 
era en su mayoría jóvenes y mujeres. 

Inmediatamente en su casa pensó toda la noche en aquellos platillos que no se venden 
al nivel del resto. El platillo 1 fue el que decidió sustituir pues al revisar sus vales diarios 
detectó que éste había tenido menor salida. Como ya sus clientes son asiduos 
visitantes en cada vale trae el número de mesa lo cual le permitió reconocer los clientes 
y qué era lo que más consumían para de esa manera conocer las posibilidades de 
venta que su nuevo “platillo lite” tendría. 

Con este análisis obtuvo los siguientes resultados: 

Las sopas de vegetales, el arroz y los refrescos lite fueron los más consumidos en lo 
que iba de año y dejaban los márgenes de utilidad más altos, por lo que se 
consideraron los productos estrellas.  
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En cuanto a los guisados el pollo en forma de pechuga a la plancha había sido el más 
demandado con dos pesos por encima del precio del resto de los guisados, pero 
permite ganancias de manera continua. 

Tanto los clientes jóvenes (6años a 50) como los de edad avanzada (60 años) habían 
mostrado preferencia por los platillos anteriores. 

En cuanto a precios las diferencias no eran significativas pues se ofrecían a precios 
similares donde la diferencia más alta era de dos pesos por platillo. 

En cuanto a los niveles de utilidades el margen estaba en las cantidades que se 
vendieron de los productos antes mencionados, creciendo de miércoles a viernes en 10 
comidas adicionales a las planificadas; el sábado mostraba un nivel estable en cuanto a 
comidas vendidas.  

Al día siguiente consultó por separado con el personal de cocina y con los meseros para 
reafirmar el análisis que había realizado. Con resultados alentadores que terminaron en 
la aparición de un nuevo platillo a base de verduras y un guisado cocinado con poca 
grasa. En cuanto al líquido el de base sería agua de frutas sin azúcar para que el cliente 
escogiera si poner azúcar o las variantes que existen de sustitutos del azúcar. 

Cada 15 días se realiza la compra de los insumos para los paltillos por lo que después 
de conversar y con su encargado de compras la idea del nuevo platillo acuerdan en esta 
visita realizar contactos con los proveedores de vegetales para conocer precios de 
acuerdo a volúmenes más grandes de vegetales. 

Con esta información ambos revisaron costos para decidir si era necesario un cambio 
de precios, de acuerdo al análisis decidieron mantener el precio al que ofrecían el plato 
normal para lograr la introducción del nuevo platillo además existían otros platillos de 
mayor salida que pueden financiar inicialmente esta introducción, en caso que no se 
esperen los márgenes de utilidad esperados. 

Conjuntamente como parte del rediseño se contemplará: 

• Rediseñar el local lo cual se traduce en ayudas visuales enfocadas a resaltar las 
bondades de la comida sana y cambio en los colores del establecimiento. 

• Rediseñar la imagen del personal enfocado básicamente en el cambio de los 
colores del uniforme. 
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MEJORAR EL NIVEL DE VENTAS IMPLEMENTANDO UN SISTEMA DE MARKETING 
VERTICAL. 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

En una PyME contar con varios niveles en los canales de distribución podría 
repercutir negativamente en los niveles de precios de sus productos y/o 
servicios lo cual le restaría competitividad y pondría en peligro su permanencia 
en el mercado. 

Contar con un sistema de marketing vertical o integración vertical le permitiría 
además el eslabonamiento a las cadenas productivas de las grandes empresas, 
mayor rotación de los inventarios, lograr posicionamiento en el mercado a 
través de minoristas o a través de la comercialización de productos de grandes 
empresas. 

Diseñarlo implica mejoras significativas en el funcionamiento de la empresa 
manifestado en mayores niveles de venta, mayores márgenes de utilidad y 
mayor competitividad dentro del mercado. 

 

 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

EL sistema de marketing vertical responde a un tipo de canal de distribución 
que tiene sus orígenes en la necesidad de coordinarse mayoristas, minoristas y 
productores. 

Puede definirse como una estructura de un canal de distribución en el que 
productores, mayoristas y minoristas funcionan como un sistema unificado, ya 
sea uno de los miembros del canal  propietario de los otros, los contrate o tenga 
tanto poder como para que todos cooperen. 
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Constituye actualmente una de las formas dominantes de los canales de 
distribución. 

Con el sistema de marketing vertical se propicia un proceso de aprendizaje 
colectivo, en el que se intercambian y desarrollan ideas y se comparten 
conocimientos con el fin de mejorar la calidad del producto y acceder a sectores 
más rentables del mercado. Además, la creación de redes entre empresas, 
proveedores de servicios de fomento de los negocios (por ejemplo, instituciones 
de capacitación o centros de tecnología) y entes normativos locales puede 
ayudar a establecer una visión de desarrollo local compartida y fortalecer las 
acciones colectivas para mejorar las estrategias empresariales. 

Dado que actualmente una de las problemáticas de las Pymes es su tamaño 
debe buscarse las formas de mantenerse buscando integrar sus funciones de 
distribución de forma tal que propicien niveles bajos de costos así como una 
mayor variedad de “ofertas” a los consumidores con el fin de mejorar la eficacia 
del marketing. 

Se reconocen tres sistemas de marketing vertical: 

1. El sistema corporativo donde una compañía situada en un nivel del canal 
es dueña del siguiente nivel o bien de todo el canal. Esto permite mayor 
control sobre la variable distribución permitiendo la reducción de los 
costos. Como ejemplo puede mencionarse a los fabricantes de ropas 
que comienzan a inaugurar tiendas para vender sus marcas de ropa, 
empresas de comida poseen instalaciones para procesar alimentos 
como puede ser una lechería. 

2. El sistema contractual en el cual los mayoristas, productores y detallistas 
independientes elaboran contratos para trabajar en busca de mejorar la 
eficiencia de la distribución. Existen tres tipos de sistemas: el de 
cadenas voluntarias, cooperativas propiedad de los detallistas y las 
franquicias. Este último sistema es adoptado muchas veces por las 
pequeñas empresas. 

3. El sistema administrativo el cual coordina las actividades de distribución 
a través del poder en el mercado o económico de uno o más miembros. 
Guarda relación con el poder de la marca así como económico del 
fabricante que hace que detallistas cooperen en aspectos como 
publicidad, exhibiciones dentro de sus locales. 

Por constituir las franquicias una de las modalidades seleccionadas para este 
timo de canal se dará una breve definición de las mismas. 

La franquicia es un sistema de marketing vertical contractual que organiza la 
distribución de bienes o servicios. Hay acuerdo de franquicia cuando, por 
contrato, una empresa, llamada franquiciadora concede a otra el derecho de 
explotar un comercio en un territorio delimitado, según unas normas definidas y 
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bajo una enseña o marca dada. Un franquiciador tiene el derecho de nombre o 
de marca registrada y le vende el derecho a un franquiciado; conociendo esto 
como licencia de producto. 

Las ventajas que proporciona ésta modalidad para las pequeñas empresas son: 

Reputación: es un sistema de licencias establecido y bien conocido, el nuevo 
concesionario no tiene que trabajar para establecer la reputación de la firma. El 
producto o servicio que se ofrece ya es aceptado por el público.  

 
Capital de trabajo: cuesta menos dinero operar un negocio de concesión, 
porque el franquiciador le da al concesionario buenos controles de inventario y 
otros medios para reducir los gastos. Cuando es necesario, el franquiciador 
puede también dar asistencia financiera para los gastos operativos.  

 
Asistencia gerencial: el propietario de un pequeño almacén independiente tiene 
que aprender de todo, y un minorista experimentado puede no ser un maestro 
en todos los aspectos de finanzas, estadísticas, marketing y promoción de 
ventas.  

Utilidades: al asumir unos costos razonables de franquicia y convenios sobre 
suministros, el concesionario usualmente puede esperar un razonable margen 
de ganancias, porque el negocio se maneja con la eficiencia de una cadena.  

 
Motivación: debido a que el concesionario y el franquiciador se benefician del 
éxito de la operación, ambos trabajan adecuadamente para lograrlo.  

Como franquiciador:  

Tener acceso a una nueva fuente de capitales, sin perder o diluir el control del 
sistema de marketing.  

Evitar los gastos fijos elevados que implican generalmente un sistema de 
distribución par almacenes propios.  

Cooperar con los distribuidores independientes, pero altamente motivados por 
ser propietarios de sus negocios.  

Cooperar con los hombres de negocios locales bien integrados en medio de la 
ciudad, de la región o del país  

Crear una nueva fuente de ingresos basada en el saber hacer técnico comercial 
que se posee.  

Realizar un aumento rápido de las ventas, teniendo el éxito un efecto bola de 



 

MERCADO, VENTAS Y 
PROMOCION 

Mejorar el nivel de ventas implementando un 
sistema de marketing vertical 

CLAVE-MKT2 
 
 

 
 

 
   
 

nieve.  

Beneficiarse de las economías de escala gracias al desarrollo del sistema de 
franquicia. 

 
Como franquiciado: 

 Experiencia, de la notoriedad y de la garantía, unidas a la imagen de marca del 
franquiciador. A estas se añaden las consideraciones siguientes: 

Tener la posibilidad de poner en marcha una empresa con poco capital  

Reducir el riesgo y la incertidumbre, puesto que se trata de un proyecto de éxito 
probado.  

Beneficiarse de un mejor poder de compra ante los proveedores de la cadena 
franquiciada.  

Recibir una formación y una asistencia continua proporcionadas por el del 
franquiciador.  

Tener el acceso a los mejores emplazamientos, gracias al renombre y al poder 
financiero del franquiciador.  

Recibir una ayuda a la gestión del marketing y a la gestión financiera y contable 
de la franquicia.  

Tener locales y decoración interior bien concebidos.  

Beneficiarse de la investigación y desarrollo constantes de nuevos productos o 
servicios.  

Tener la posibilidad de crear su propio negocio como independiente 
perteneciendo a una gran organización. 

Consideraciones  

En la práctica, al  implementar un sistema de marketing vertical en Pymes hay que 
considerar lo siguiente: 

• Una PyME, de manera general, no puede por sí sola capturar oportunidades de 
mercado que requieren grandes series de producción, insumos homogéneos y 
normas de calidad constantes. En razón de su pequeño tamaño, tienen dificultades 
para realizar economías de escala e implantar funciones especializadas, como la 
capacitación, la inteligencia de mercado, la logística y la innovación tecnológica. Por 
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lo que un sistema de marketing vertical le permitirá amortiguar estas aparentes 
desventajas. 

• Un sistema de marketing vertical puede resolver los problemas que plantea su 
tamaño y mejorar su posición competitiva 

•  

• Se deben establecer principios claros en la negociación entre los diferentes niveles 
de los canales con el fin de evitar conflictos. 

Proceso Básico de Implantación. 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Analizar la situación de los actuales canales de distribución a través de las 
relaciones contractuales que se han establecido con el fin de determinar los 
márgenes que se aplican a cada canal en relación con el margen de utilidades que 
obtiene la empresa. 

• Conocer el índice de rotación de inventarios, en caso que en el departamento de 
finanzas y contabilidad esta información no se encuentre disponible el cálculo puede 
realizarse de manera sencilla como sigue (toda esta información en unidades 
monetarias): 

Rotación del 
inventario 

Medir la 
liquidez del 
inventario 

Costo de 
ventas (CV) 

Existencias 
o nivel de 

inventarios 
(S) 

 
RI= CV/S 

Plazo 
promedio del 

inventario 

Promedio de 
días que un 

producto 
permanece en 
el inventario 

de la empresa 

  

Pr = 360/ RI 

Con éstos cálculos se determinaría en caso de que existiera una lenta rotación de los 
inventarios la de propiciar una forma de hacerlos rotar a través de un sistema de 
distribución que permita el incremento de las ventas. Con este análisis no debe 
parcializarse el análisis del comportamiento de las ventas, pero sí determinar canales de 
distribución más efectivos. 

•   De acuerdo a los resultados anteriores determinar las posibilidades de establecer 
un sistema de marketing vertical que permita: 

• Disminución de los niveles de costos en cuanto a tipos de canal existentes. 
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• Reducir la extensión del canal con vistas a dar una respuesta rápida a las 
exigencias del mercado. 

• Potenciar la penetración en nuevos segmentos o nichos del mercado a través 
de alguna de las modalidades del sistema de marketing vertical. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Revisar los niveles de ventas obtenidos después de realizar la implementación del 
sistema vertical, debe obtenerse mayores niveles de venta o al menos alcanzar los 
propuestos por la empresa en su plan de ventas. Esta información debe ofrecerla el 
propio departamento de mercadotecnia o en su defecto el área de contabilidad. 

• Analizar el índice financiero después de implementar el sistema de marketing vertical 
el cual debe mostrar mejoras. 

A mediano plazo: 

• Implementar las opciones de franquicias para la pequeña empresa con vistas a 
implementar sistemas de distribución novedosos que sus negocios básicos y 
participar en un sistema de división externa del trabajo. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

 

Llantas Rodríguez (líderes en el mercado de las llantas) y sus distribuidores, 
presentaban un serio problema. La relación tan prolongada entre ellos no correspondía 
a los deseos de gran parte del mercado de compra de llantas. 

Un número cada vez mayor de personas compraba llantas en establecimientos que 
ofrecen muchas marcas con descuentos o en las tiendas mayoristas que tienen pocas 
marcas, pero que ofrecen grandes descuentos. Sin embargo, Llantas Rodríguez 
seguía vendiendo sus llantas exclusivamente a través de sus distribuidores 
independientes las que ofrecían al público. 

Por primera vez, la empresa no generaba utilidades y sus distribuidores independientes 
no tuvieron mejor suerte pues sus ingresos dependían principalmente de los productos 
de Llantas Rodríguez. 
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Los usuarios querían que los distribuidores de llantas le ofrecieran una gama más 
amplía de precios, pero Llantas Rodríguez no había respondido con prontitud. 

Ante esta situación estudia el mercado y decide realizar un convenio con una de las 
tiendas de mayor venta de refacciones de los detallistas que existen en el mercado: 
Refacciones Universo. 

Se ofrecieron las líneas de productos que no eran las más demandadas por el resto de 
los canales, pero sí eran demandas por los usuarios de compras en tiendas minoristas. 
Con esta acción pretendía desarrollar una nueva línea de productos diferente a las que 
entregaba a sus distribuidores con el fin de dar motivos a los usuarios para visitar la 
tienda. Aplicando la segmentación del mercado, las nuevas llantas presentaban 
diversos diseños cuya finalidad era ajustarse a los distintos patrones de manejo de los 
grupos de consumidores. 

Así se respetó la línea que se manejaba con el resto de los distribuidores para no 
afectar las relaciones que por años se establecieron. Paralelamente con los 
distribuidores en que se conjugara la posición en el mercado como su poder económico 
se le ofrecieron franquicias por un año con el objetivo de levantar el nivel de ventas y 
agilizar el proceso de distribución sin generar mayores costos. 

Esto permitió que Llantas Rodríguez recuperara sus niveles de venta y sus 
distribuidores alcanzaran también mejoras en sus niveles de utilidad. Asimismo, logró 
ocupar un nuevo nicho de mercado el nicho de llantas económicas. 
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ESTABLECER UNA ESTRATEGIA COMERCIAL  

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

A medida que la empresa se desarrolla, crece y vive con su entorno obtiene elementos 
que le permitirán llevar a cabo acciones para obtener mejores resultados; las vías para 
hacerlo de una manera eficaz y eficiente las encuentra en el diseño de su estrategia de 
comercial.  No se puede hablar solo de una estrategia de ventas, pues éste sería un 
enfoque parcial de la función comercial. 

La aplicación de esta mejora es complementaria a la elección de un futuro para la 
empresa en general.  Si la razón de ser de la empresa,  es satisfacer una necesidad y 
generar riqueza mediante ello, y la función comercial tiene la responsabilidad de servir a 
las los clientes, decidir sobre la estrategia para lograr el futuro elegido, es 
impostergable. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

¿Sobre qué se debe decidir en la dirección Comercial? Básicamente se puede hablar de 
cinco las grandes áreas de problemas que en este campo se plantean a la dirección de 
una empresa: 

 Cuestiones de posicionamiento de productos 
 Identificación de segmentos de mercado 
 Establecimiento del programa comercial 
 Problemas de información comercial 
 Temas de organización comercial 

En definitiva, estas cinco cuestiones responden a un esquema bien común: 

• ¿Qué quiero dar al consumidor? ¿qué necesidad suya concreta quiero satisfacer? 
¿qué aspectos tiene esa necesidad y cuáles de ellos quiero incorporar a lo que 
ofrezco? 
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• ¿A qué grupo concreto de consumidores quiero dirigirme? ¿qué hago para que ellos 
me identifiquen? ¿Cómo les comunico que existo y lo que tengo para ofrecerles? 
¿Cómo los convenzo de que me compren?¿Cómo les sigo vendiendo? 

• ¿Qué programa de acción establezco para que eso que quiero dar  - mi producto o 
mi servicio - que cubre aquella necesidad,  “conecte” con los consumidores 
contemplados  y se haga disponible a ellos? ¿qué recursos he de manejar y cómo 
los coordino para conseguir que entre conexión y disponibilidad se produzca de la 
manera mejor y más económica? 

• Para tomar las anteriores decisiones ¿qué datos preciso? ¿cómo los busco? ¿qué 
significación exacta les atribuyo una vez que los he conseguido?  

• ¿Cómo dispongo de mi recurso humano para que todo el proceso opere con eficacia 
y con eficiencia? ¿Cómo deben organizarse? ¿Cómo hay que remunerarles? 

En las empresas de negocio, el objetivo detrás de construir una base de clientes leales 
y/o lograr una mejor participación del mercado, es lograr una mejor rentabilidad.  Fuera 
de los objetivos genéricos de permanencia, satisfacción de las personas y proveer un 
bien o servicio, las empresas están para “ganar lana”. 

¿Cuáles son los componentes a considerar en la estrategia? 

1. Ámbito de actividad: Se busca delimitar el campo de actividad de la empresa 
especificando cuál y cuáles son los negocios en los se participará  y quienes están 
envueltos en las decisiones. Podría hablarse de 4 participantes, las 4 Cs, para 
recordar: 

 La propia Compañía 
 El Cliente, que son la persona o grupo de personas que utilizan, compran o 

influencian la compra de un producto o servicio. Lo que realmente importa es 
la unidad de compra (UdC), que a menudo incluye a varias personas.  Por 
ejemplo, la UdC industrial incluye habitualmente comités de compras, 
producción, calidad, finanzas.  Cuando se decide sobre vacaciones, la UdC 
incluye a los miembros de una familia con sus distintos intereses. 

 EL Canal, que son los “protagonistas” de la cadena de distribución- 
 Los Competidores, otras organizaciones que intentan satisfacer las 

necesidades de los mismos consumidores. 

2. Capacidades distintivas: Se incluyen los recursos físicos, técnicos, financieros y 
humanos así como las habilidades tecnológicas, organizativas y directivas tanto 
presentes como potenciales que domina y posee la empresa. 

• Ventajas competitivas: Son las características que la empresa puede y debe 
desarrollar. 

• Sinergia: Manifestada en el equilibrio entre los diferentes componentes. 
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Cada empresa definirá una estrategia distinta, pero generalmente la literatura habla de 
estrategias genéricas, que pueden impulsar el pensamiento estratégico en las Pymes: 

• Estrategia de diferenciación: que la empresa o alguno de sus productos, servicios, 
tecnología, calidad, etc.; sean percibidos como únicos. 

• Estrategia de nicho: Especializarse en un pequeño segmento de mercado o nicho 
con el fin de disminuir el ámbito de competidores, y tal vez diferenciarse en ese 
nicho. 

• Estrategia de liderazgo en costos que supone lograr ventaja competitiva a través 
de una ventaja en costos, los más reducidos posibles. 

Consideraciones  

Para una PyME se de considerar lo siguiente: 

• La definición de una estrategia comercial, o definición de objetivos comerciales no 
puede desligarse de la elección de futuro general de la empresa (mejora PE1).   

• Como se ha dicho antes, la estrategia comercial no es fijar objetivos de ventas.  
Implica considerar todos los elementos que influyen en la función comercial de la 
empresa (las 4 C y la mezcla comercial de la que se habla en la mejora MKT4). 

• Con los conocimientos sobre los productos y el mercado estará en condiciones de 
listar sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades para rediseñar su 
estrategia de ventas en función de la situación de su entorno y sus potencialidades 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Plantear el análisis sectorial de la empresa. 

• Determinar a qué clientes se  atiende en la actualidad. 

• Analizar la competencia dentro de su mercado que ofrecen productos y/o servicios 
similares o que puedan clasificarse como sustitutos o complementarios. 

• Analizar los sistemas de distribución utilizados incluyendo el sistema de marketing 
vertical. Considerar la conveniencia de mantener los actuales. 
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• Con la información anterior, y si se requiere con el apoyo de criterios de expertos,  
presentar las principales amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades que 
permitirán el diseño de la estrategia de ventas adecuada. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Presentación de ideas para la estrategia comercial de la empresa con base en la 
información obtenida. 

A mediano plazo: 

• Definición completa de objetivos de área y estrategia comercial. 

• Medir los niveles de ventas obtenidos en el período en correspondencia con lo 
esperado por la empresa. 

• Reevaluar el análisis sobre amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades para 
ver si las amenazas han sido amortiguadas y las debilidades se han convertido en 
fortalezas. 

• Listar los productos que fueron introducidos y retirados del mercado dado su 
rentabilidad y demanda en el mercado. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

• El laboratorio Farma surge como una empresa comercializadora de productos 
farmacéuticos genéricos. El público objetivo lo constituyen las compañías privadas y 
públicas dedicadas a la comercialización y distribución de productos farmacéuticos 
genéricos. 

• Como pequeña empresa comenzó sus actividades sin la definición de una estrategia 
de ventas lo cual implicó la pérdida de posición en algunos de  los mercados 
atendidos. 

• En correspondencia con el análisis sugerido en esta guía se detectaron las 
siguientes amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades. 

Amenazas: 

• Incremento de la participación de las compañías dueñas de patentes y marcas. 
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• Tendencia creciente a la disminución de los precios de los productos genéricos. 

• Presencia creciente de los productos similares y/o sustitutos en el mercado. 

Oportunidades: 

• Tendencia favorable del mercado hacia los genéricos. 

• Establecimiento de relaciones comerciales con laboratorios farmacéuticos. 

• Existencia de nichos de mercado no atendidos por otros laboratorios. 

• Contar en la cartera con productos novedosos y demandados por el mercado. 

Debilidades: 

• Inconvenientes tecnológicos y productivos relacionados con el paro de algunas 
líneas de producción. 

• Demora y estancamiento en el proceso de I+D. 

• Inadecuada estructura para la formación de los precios internos que repercute en el 
nivel de competitividad. 

Fortalezas: 

• Tecnología moderna de producción. 

• Fuerza de trabajo calificada y con experiencia en la actividad. 

• Calidad y organización de la producción. 

• Insumos de calidad reconocida. 

• De acuerdo a lo anterior se determinó lo siguiente: 

• En cuanto a la variable Producto: 

• Se realizará un diseño de la actual cartera de productos conjuntamente con los 
departamentos Técnico, Comercial y Precios para definir cuáles mantener, eliminar 
o adicionar. 

• El especialista de Precios aportará con sus análisis de precios para engranar con los 
criterios ofrecidos por el resto de los departamentos. 

• Los criterios de selección para esta nueva cartera serán: 
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• Demanda estable 

• Relación cantidad-precio-utilidad. 

• Posibilidades tecnológicas y productivas. 

• Poseer certificados de  venta y ser productos registrados. 

• Mercado. 

• Se sugiere la siguiente relación Producto-Mercado. 

Segmento 1: 

Penetrar el nicho del sector privado con los dos productos líderes en el nicho que se 
atiende actualmente. 

Debe ser el segmento o mercado priorizado para la investigación de mercados. 

Segmento 2: 

Es la segunda prioridad a considerar en el estudio de mercado pues ha perdido su 
posición de mercado líder. Mantener el grupo de productos ofrecidos en ese mercado. 

Continuar atendiendo el nicho de licitaciones. 

Segmento 3: 

No existe una estrategia diferenciada para cada segmento por lo que el primer paso 
sería la diferenciación y asumir los nichos más rentables. 

Capacidades distintivas: 

a) Tecnología disponible. 

b) Insumos disponibles. 

c) Capacidad productiva 

d) Mano de obra calificada. 

Ventajas competitivas: 

Productos confiables y de prestigio en el mercado por su calidad y fidelidad al cumplir 
con los estándares de calidad y normatividad establecidos. 
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La empresa debe trabajar en el desarrollo de otras ventajas pues éstas pueden ser 
sustituidas rápidamente por la competencia y desarrollar otras encaminadas a: 

 Ampliación de los servicios incorporando aditamentos a los productos (agua 
para inyección, agujas desechables) y realizar visitas médicas entregando 
muestras de productos. 

 Distinguir la presentación de los productos de la empresa. 

 

Ideas para la estrategia comercial 

En función de lo anterior las acciones deben enfocarse hacia: 

a) Implementar de manera combinada las estrategias de diferenciación a 
través del prestigio e imagen en cuanto a calidad del producto terminado 
e insumos. 

b) La estrategia de nicho basarla en un nuevo nicho utilizando las mismas 
ventajas anteriores y desarrollando otras en función del nicho que se 
atenderá.  

c) De acuerdo al ciclo de vida la empresa debe buscar desarrollar la 
diversificación vertical para la entrada de los productos naturales dado la 
aceptación que han tenido y las tendencias del mercado hacia ese tipo 
de productos. 

Otras acciones se deben encaminar a: 
 Servicios: Realizar servicios postventas que se traducen en visitas a los 

clientes, farmacias y hospitales. 
 Promoción y Publicidad: Destinar presupuesto en material publicitario de 

apoyo a los productos donde se resalten las bondades de los productos así 
como incrementar la participación en ferias y exposiciones. 

 Investigación de mercados: Desarrollar las investigaciones para el estudio de 
nuevos nicho en los segmentos señalados. 
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ANALIZAR Y ADECUAR LOS ELEMENTOS DE LA MEZCLA COMERCIAL 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

La estrategia comercial es el conjunto de pensamientos y líneas de acción comercial 
que tengan en cuenta el “momento” de la empresa y de  la sociedad y la interacción con 
las demás funciones empresariales. Se plantea analizarla para que ésta sea adecuada.  

Hay empresas que, tras haber descrito una historia de éxitos, empiezan a ir de mal en 
peor.  Y no se trata de casos obvios de mal servicio, de descapitalización, de 
envejecimiento de los cuadros directivos. Se trata de empresas que siguen haciendo 
como hacían y sin embargo pierden terreno. Analizar la mezcla comercial tiene como fin 
encontrar en qué sentido y porqué la estrategia que fue buena no lo es ya más…. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Función Comercial 

Al hablar de la estrategia de la empresa (mejora Q1) se definieron ampliamente las 
distintas funciones o cometidos de la empresa de negocio: autocontinuidad, la 
obligación de procurar un adecuado nivel de vida a su equipo, la participación en el 
desarrollo armónico de la sociedad, y otros más específicos referentes a lo financiero, la 
producción, etc. . Hoy, al hablar de productos y mercados, es necesario  hablar de la 
función comercial de la empresa, que frente a casi todas las demás mencionadas que 
son prácticamente genéricos pues aplican por igual a una empresa que a otra, 
constituye uno de los elementos que caracterizan de modo específico a cada empresa.   
La función comercial es El cometido inmediato de la empresa en orden a la sociedad, es 
decir, en orden a suministrar determinados bienes para satisfacer necesidades 
concretas de los individuos o grupos sociales. 

La función comercial debe definirse en términos de necesidad del consumidor y no en 
términos del producto.  Hacerlo así sería caer en la llamada miopía de marketing que 
inexorablemente destina a la empresa al fracaso.  Esto plantea una exigencia 
imaginativa muy fuerte, pero es el único seguro de continuidad.  Comprender este tema 
facilita el pensar en lograr clientes realmente satisfechos. 
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El Programa Comercial 

La estrategia comercial es el conjunto de pensamientos y líneas de acción comercial 
que tengan en cuenta el “momento” de la empresa y de  la sociedad y la interacción con 
las demás funciones empresariales. La realización de esta estrategia comercial, 
alcanzar el futuro elegido en cuanto a la forma en que la empresa se acerca al mercado, 
se lleva a cabo mediante los programas comerciales. A los programas comerciales 
también se les denomina Mix porque constituyen una mezcla de elementos mediante 
los cuales se cumple la función comercial de la empresa.  

A lo largo de la vida comercial de un producto, las situaciones comerciales van 
presentando cuadros distintos: el número de competidores varía, el grado de 
información también, la tecnología aplicada al producto... Los programas comerciales 
que se diseñen en la empresa deben evolucionar estratégicamente con el grado de 
maduración del mercado, al que nos referiremos adelante más ampliamente..  Existe el 
peligro de que no se pensara estratégicamente al definir el mix.  Por ello lo recalcamos. 

Los ingredientes que se mezclan para formar el mix tradicionalmente se han llamado las 
4 p's, como regla mnemotécnica para Producto, precio, lugar (place), y promoción.  En 
realidad las 4 ps son 6.  La quinta P es la del posicionamiento,  señalada en la mejora 
MKT1,  y que se refiere a la combinación de segmentos y adecuaciones a ellos, y la 
sexta P, por Poder, contempla el hecho de que en la implantación real de cualquier 
programa influye el poder que surge de cualquier tipo de dependencias que ligan al 
canal con el productor (de esa manera se puede  vender, o exhibir ventajosamente, o 
colocar un nuevo producto). 

Una vez determinado cierto posicionamiento, los demás elementos del mix deben darle 
soporte: la imagen del producto debe ser congruente con el precio, con el lugar en el 
que lo vendemos, y con los argumentos de venta que utilizan los vendedores.  Algunas 
veces resulta obvia la combinación entre elementos, pero otras muchas no lo es tanto, 
como lo demuestran cientos de casos en la historia empresarial. El mix de una empresa 
le confiere su personalidad específica. En resumidas cuentas, el conjunto de elementos 
que forma el Mix, debe en primer lugar, ser congruente consigo mismo.  

 

Los mercados pueden comportarse en forma distinta con el paso del tiempo.  El 
mercado de la informática y las computadoras no es el mismo que cuando esos 
productos se introdujeron en la universidades y centros de investigación del gobierno.  
Cambiaron los propios productos con perfeccionamientos técnicos y más funciones, el 
número de competidores, el número de computadoras, la difusión entre los usuarios, la 
forma de comprar, los tipos de canales (hoy hasta en el supermercado!), la publicidad 
hecha por los fabricantes, etc. 

Esa situación que comentamos en el caso de las computadoras es una situación común 
a la mayoría de los productos, cuyos mercados pasan por un proceso de evolución que 
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puede presentar algunas características similares. El ritmo de dicha evolución es 
diverso pero en todos los casos se llega a una situación típica de madurez comercial. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

1. Ventas más rentables y posición más competitiva 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Las empresas que entran a un mercado en crecimiento (y aún en Madurez), se 
enfrentan al reto de quitar clientes a los líderes, y de llevarlos de la etapa de 
“conocimiento” de nuestra oferta a la lealtad a nuestro producto.  

La inversión acumulada del líder forma una barrera que puede resultar “cara” de vencer.  
Pero la barrera puede no durar para siempre. El valor de la inversión acumulada puede 
depreciarse por el desarrollo de nuevos productos o servicios, por el cambio de las 
necesidades de los clientes, por cambios internos en las empresas.  También cuando 
erróneamente se hace que los clientes piensen más en el precio que en la calidad, 
rompiendo la congruencia del mix: si el gasto se dirige principalmente a promociones de 
precio, con lo cual la marca se devalúa, el cliente compra porque hoy está barato, no 
por la marca, es una visión de corto plazo no muy estratégica que digamos. 

Escoger a los clientes con astucia puede hacer que la inversión se recupere en menor 
tiempo. En otras áreas de la empresa, los recursos se dirigen a las inversiones más 
rentables. Así debería ser con el mix y cuidar que sea oportuna, que se ejecute 
efectivamente y que atienda al desarrollo de oportunidades competitivas. 

Los mercados se segmentan y solamente elegimos el segmento al que se dirigirá el 
producto de la empresa. Lo que sí podemos hacer es elegir la clase de clientes que 
deseamos atraer, porque es un hecho que algunos clientes son más rentables que 
otros.  E incluso, los que NO deseamos tener (“desmarketing”).Pero no basta con elegir 
clientes rentables.  Es necesario entender en que fase biológica está el mercado. 

 Introducción: El creador de la categoría puede darse el lujo de elegir a los 
clientes más rentables, pero aún  en este caso es necesario elegir: la 
inversión que se ha hecho en el desarrollo del producto deja recursos 
limitados y aunque la competencia sea leve (si no inexistente), no se 
debe caer en la tentación de ir por todos los clientes.    

 Cobertura: En esta etapa es particularmente útil ir por los clientes que 
determinan participación. 

 Madurez: Es la fase más incómoda.  Pero existe la posibilidad de ganar a 
aquellos clientes insatisfechos con el proveedor actual. 
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 Hipermadurez: Para las empresas que están, lo adecuado sería 
conservar a los clientes leales y principalmente a los más rentables de 
entre ellos. 

Hay una gran fuerza en usar un mensaje que un competidor no pueda imitar.  Son más 
que un slogan astuto. No basta con un mensaje diferenciado sino inimitable por el 
competidor. Esto genera un mejor retorno en la inversión. Un mensaje que convierta 
una debilidad en una fuerza. 
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IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA DIRECTA 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Mejorar el aprovechamiento financiero de los recursos limitados de las PyMES en un 
esfuerzo de mercadotecnia dirigido. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Afortunadamente, así como existen glamorosas campañas publicitarias existe también 
un conjunto de estrategias que permiten un mayor acercamiento con el mercado, un 
conocimiento íntimo con sus necesidades, gustos y preferencias y demás hábitos de 
consumo: el mercadeo directo.  

Existen situaciones concretas que invitan a  la implantación de este tipo de estrategia: 

• Los costos de la publicidad cada día son más altos. (Página de periódico $30,000). 

• La fuerza de venta se encarece sin incluir los problemas que la misma siempre 
genera. 

• Actualmente existen más empresas, de todo tipo y de todos los tamaños, lo que 
origina mayor cantidad y variedad de productos, que son altamente competitivos. 

• Los consumidores cada día quieren ser reconocidos por las compras o la fidelidad 
que le tienen a ciertos establecimientos. No quieren ser vistos como números, 
reclaman su individualidad, y exigen que se les dé un trato adecuado, es decir, una 
personalización de las compras y ventas. De aquí que se hayan desarrollado los 
programas de cliente frecuente en muchas empresas, como Frecuenta de Mexicana, 
los reconocimientos de American Express, el Club VIPS, etc. 



 

MERCADO, 
PROMOCION Y 
VENTAS 

Implementar una estrategia de mercadotecnia 
directa 

CLAVE-MKT5 
 
 

 
 

 
   
 

El mercadeo directo pretende establecer lazos más fuertes con los compradores en lo 
que se ha llamado  marketing de relaciones o  marketing relacional. Esto puede permitir 
a la pequeña empresa mantenerse en el mercado. 

No se trata de ninguna nueva moda. Las estrategias de marketing directo se basan en 
el conocimiento de los clientes, en regresar un poco a la época en que el tendero de la 
esquina sabía exactamente el nombre de cada uno de los clientes que se paraban en 
su tienda así como el tipo de productos que consumía cada uno de ellos, les llamaba 
por su nombre y hasta les informaba el momento en el que sus productos preferidos 
llegaban a su almacén. 

Contiene los mismos elementos que la mercadotecnia tradicional, su objetivo no es 
diferente: satisfacer las necesidades del mercado de una manera oportuna 
considerando los recursos y objetivos de la organización. 

Se define así que el marketing directo es la conjugación de estrategias de promoción y 
comercialización como  correo, correo electrónico, teléfono, base de datos, fax y medios 
de respuesta directa con el objetivo de crear acciones y procedimientos que satisfagan 
las necesidades y desarrollen las potencialidades del mercado. 

El Marketing directo entonces se basa en el uso de recursos tecnológicos para lograr un 
acercamiento estrecho con los clientes. Recursos tecnológicos como computadoras, 
faxes, teléfono, comunicados escritos, correo electrónico, etc.  

Consideraciones  

• Probablemente en la época en la que el tendero dominaba los nombres de todos 
sus clientes el número de estos era limitado y era posible con un poco de memoria 
recordar cada detalle. Hoy, la memoria es sustituida por una buena computadora 
donde podamos almacenar todo tipo de información que permita conocer a los 
clientes de una forma muy cercana. Una computadora da ahora la posibilidad de 
mantener y manejar esta información de tal modo que esfuerzos mercadológicos 
como cartas personalizadas y llamadas telefónicas serán posibles con un mínimo de 
presupuesto para promover productos y servicios de la empresa.   

• Es conveniente contar con la posibilida de interactuar la base de datos con otras 
herramientas como un procesador de textos y la herramienta para hacer envíos 
masivos. 

• En la práctica hay que considerar lo siguiente: 
 Los recursos con que cuenta la empresa. 
 Los objetivos que persigue en función del mercado que está atendiendo. 
 Los productos que promocionará y clientes que atenderá. 
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• El marketing directo es una muy buena forma de hacer una “prueba ciega” o de 
ofrecer productos que aun no existen para de ahí conocer su posibilidad de éxito. 

• Mientras más se conoce al cliente, menos se necesita publicidad masiva. 

• El marketing directo pretende adquirir clientes, mantener a los clientes, hacer 
rentable la relación. 

• Una vez que se tiene una base de datos confiable, conforme se sabe más del 
cliente, se puede pensar en otros productos que se le pueden vender.   

• Obtener y mantener una buena base de datos es crítico.  Se requiere creatividad 
para obtener información. 

• La clave de todo es la venta repetida a clientes leales. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• El punto clave de un buen esfuerzo de mercadotecnia directa es la calidad de la 
“lista” de clientes. Esta debe recoger al tipo de clientes al que está dirigida la oferta.   

 ¿Quiénes son los clientes potenciales? 
 ¿Dónde viven? 
 ¿A qué se dedican? 
 ¿Qué puesto tienen? 
 ¿Qué compran? 
 ¿Cómo pueden comprar los productos y servicios ofrecidos por la empresa? 
 ¿Con qué frecuencia? 

• Crear y mantener una base de datos lo más completa posible. Conforme se 
profundice en la relación con el cliente, se incrementan los rubros de información. 
Existen en el mercado diferentes programas de cómputo que hacen esta labor más 
fácil. 

• Crear una pauta de esfuerzos mercadológicos.  Por ejemplo, para una empresa 
comercializadora de artículos de regalo , se pueden aprovechar las fechas a lo largo 
del año: 

Enero   Reyes 
Febrero Día de la amistad 
Marzo     Entrada de la primavera 
Abril  Día del niño  
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Mayo   Día de las madres 
Junio  Día del padre 
Julio  Verano 
Agosto Entrada a clases 
Septiembre Mes patrio 
Octubre Día del cumpleaños de un cliente 
Noviembre  Halloween 
Diciembre Fin de año 

También puede utilizar las fechas de cumpleaños de los clientes, aniversarios o 
cualquier otra fecha que conozcamos de las personas que consumen los productos. 

Una empresa productora de filtros industriales, p.e, podría anticiparse a épocas de 
lluvias, o concentrarse en algún tipo de industria. 

• Medir la respuesta al esfuerzo con parámetros como los siguientes: 
 número de contactos logrados vs. El numero de cartas/llamadas/correos 

electrónicos.   
 ventas logradas y el número de contactos previos a la compra (efectividad de 

los contactos) 
 costo total del esfuerzo/ ventas logradas 

 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• medición de resultados de los esfuerzos de mercadotecnia directa.  

A mediano plazo: 

• De los clientes potenciales detectados inicialmente deben haberse convertido una 
parte en clientes actuales. 

• Los costos por promoción deben mostrar grado de disminución en comparación con 
los métodos utilizados de la mercadotecnia tradicional.  

• Las ventas deben mostrar niveles de crecimiento en comparación cuando no se 
desarrollaba esta estrategia. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

La empresa “La Tecla” que vende equipo de computo y consumibles decide hacer una 
promoción especial de un paquete de impresora, toner y papel con un precio de 
$1,200.00. 

Inicialmente revisa su base de datos para extraer los clientes actuales con mayor nivel 
de compras y mayor frecuencia pues en ocasiones la frecuencia hace que se convierta 
en un cliente de mayor volumen de compras. Conjuntamente se extrajo qué es lo que 
más habían comprado que guardase relación con lo que se estaba promoviendo o que 
sus compras fueran exactamente igual al paquete que se ofrecía. Sus clientes de 
consumibles suman 200 empresas, que en algún momento le han comprado algún 
consumible, aunque su última compra haya sido seis meses atrás.   

 A partir de esta información se redacta una carta personalizada a todos los clientes 
seleccionados. La carta va personalizada con el responsable de los pedidos anteriores y 
en el mensaje se incluye un medio de respuesta para identificar que el cliente llamó 
debido a que recibió el comunicado.  Ver Anexo 1. 

Suponiendo un precio de $1.40 de porte postal y un costo de $1.00 de impresión, 
tenemos que la erogación total por 200 cartas  de $480.00.  

El promedio de respuesta en la industria es de 2% al 4% si se usa solo correo. El 
resultado se potencializa hasta llegar a un 25% si además se hacen llamadas 
telefónicas a los clientes para verificar la recepción de la promoción. Se tendría que 
producir un ingreso bruto de $60,000.00. 
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 ANEXO 1: EJEMPLO DE CARTA PERSONALIZADA. 

24 noviembre de 2001 

 
Sr. Roberto López 
San Mateo 85 
Colonia Norte 
 
Estimado señor López: 

Imagino que no recibe con mucha frecuencia una carta del lugar donde compra todos los 
artículos para su computadora. Aun así, tengo una motivación muy fuerte para escribirle a usted 
hoy. 

Como una compañía pequeña, pero en crecimiento, queremos poner a su conocimiento la nueva 
oferta que tenemos con motivo de fin de año para nuestros clientes especiales. El contenido de 
este paquete lo anexamos en la siguiente hoja donde aparece la descripción de cada uno de los 
productos que incluye con el fin de que conozca todos los detalles de lo que se ofrece. 

En caso que sea de su interés la compra del mismo puede confirmar su pedido mediante 
llamada telefónica a cualquiera de nuestros vendedores.  

La entrega se realizará al día siguiente de haber confirmado su pedido por la vía mencionada. 
Por la compra de este paquete navideño recibirá un 10% de descuento en la primera compra que 
realice en año nuevo. 

Notará que al final del anexo se ha dejado una parte en blanco para que usted escriba una nota 
personal. En este espacio, apreciaría me escribiera si resulta útil este paquete y si considera se 
incluyan otros artículos o en su defecto nos puede sugerir un paquete. Puedo asegurarle que 
leeremos con atención sus comentarios y sugerencias y haremos cambios que reflejen sus 
comentarios. 

Mientras tanto, quiero expresarle mi sincero agradecimiento por anticipado por su oportuna 
ayuda. 

Sinceramente, 

Lic. José Martínez. 

Gerente Ventas 

 



 

MERCADO, 
PROMOCION Y 
VENTAS 

Implementar un sistema de información de 
mercadotecnia (SIM) 

CLAVE-MKT6 
 
 

 
 

 
 

 
   
 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOTECNIA (SIM) 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Dado los adelantos tecnológicos y la globalización, es esencial que en todas las empresas tanto de 
productos como de servicios se desarrolle conciencia de la importancia de la información y de los 
avances tecnológicos para poder adquirir una ventaja competitiva.  

En un entorno cambiante y dinámico las empresas necesitan satisfacer sus clientes y a la vez 
generar utilidades por lo que se requiere de información oportuna y necesaria. 

Los adelantos en este sentido ayudan a las empresas, pero muchas veces se obtiene información 
que no resulta necesaria para ese momento por lo que se necesita hacer eficiente la información a 
través de un Sistema de Información de Mercadotecnia. 

"En la larga historia de las empresas sus directivos han consagrado una atención desmesurada a 
los problemas de administración de dinero, materiales, máquinas y hombres... Menos atención se 
ha concedido históricamente al quinto recurso fundamental de la firma: La información” 1 

El SIM es necesario por: 

1. Cada vez sean más cortos los ciclos de vida de los productos, lo cual hace que se tenga 
que tomar decisiones de mercadotecnia fundamentales en lapsos cada vez más breves.  

2. Los consumidores aumentan sus exigencias con relación a la calidad de los productos y los 
niveles de información que reciben sobre los mismos, lo cual obliga a estar constantemente 
al tanto de sí nuestro producto o servicio cumple o no con las expectativas del mercado.  

3. El volumen de información a disposición crece de forma tan explosiva que se hace 
necesario manejarlo y procesarlo de manera automatizada para obtener del mismo los 
beneficios adecuados.  

4. Las actividades de mercadeo se vuelven más y más complejas por su amplitud física 
debido a la creciente internacionalización de los mercados, por la necesidad de conocer 
más profundamente las necesidades y deseos del consumidor, y por la necesidad de saber 
cuáles productos y clientes son rentables y cuales no lo son. 

                                                 
1 Kotler,Philip, Mecadotecnia, Ed. 3ra. 1989, Prentice Hall 
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FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Podemos definir el Sistema de Información de Mercadotecnia como sigue: 

"El SIM es un conjunto organizado de procedimientos y métodos que continuamente 
recopila, clasifica, analiza, evalúa, almacena y distribuye información conveniente, 
oportuna y exacta para uso de quienes toman decisiones". 

Un SIM no es lo mismo que la Investigación de Mercados. Algunas personas tienden a 
confundir los Sistemas de Información en Mercadeo con la Investigación de Mercados, 
ya que ambos están orientados a la búsqueda, captura y análisis de información por 
parte del mercado. La principal diferencia entre la Investigación de Mercados y los 
Sistemas de Información de Mercadotecnia (SIM), radica en que la primera es un 
proceso de recolección de información para situaciones específicas, mientras el SIM 
proporciona una entrada continua de datos para una organización.  

Elementos que conforman un Sistema de Información: 

• Base de datos: Está constituida por dos componentes fundamentales: el software 
de base de datos y los datos. 

Existen diversos tipos de software de bases de datos diseñados para fines distintos. 
El software de base de datos de mercadeo no debe ser una adaptación de otro tipo 
de software. Las características básicas de un software de base de datos de 
mercadeo son las siguientes: 

 Debe ser un software relacional  
 Debe permitir el almacenamiento de datos históricos  
 Debe permitir el almacenamiento de actividades de seguimiento  
 Debe contar con interfaces que sean "amigables" a los usuarios  
 Debe contener rigurosos elementos de seguridad  
 Debe permitir la interconexión con otras bases de datos  
 Debe permitir generar comunicaciones (cartas, faxes y correo electrónico)  
 Debe permitir discado de números telefónicos directamente desde las 

pantallas  
 Debe contar con interfaces con la central telefónica para la realización de 

discado predictivo  
 Debe permitir interconectividad con la central telefónica para que se ejecuten 

las funciones propias de CTI (Computer Telephone Integration)  
 Debe estar en capacidad de contener módulos de guiones de Telemercadeo 

con ayudas en línea.  
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 Debe contener tablas con informaciones diversas para ayuda a los 
teleoperadores y sus respectivos motores de búsqueda  

 Debe permitir la generación de múltiples tipos de reportes y estadísticas  
 Debe permitir el almacenamiento de grandes cantidades de registros sin que 

merme su desempeño  
 Debe tener una gran flexibilidad para introducir modificaciones 

El paso más importante en el desarrollo de un software de software de Base de 
Datos de Mercadeo (BDM) está en el diseño del mismo. Se deben incorporar todos 
los elementos de mercadeo que la experiencia señala como necesarios para este 
tipo de herramientas. Sólo así se podrá contar con un instrumento robusto que 
requerirá pocos cambios en el futuro cercano. 

• Los datos, están constituidos por toda la información de relevancia que se pueda 
incluir en el SIM: datos de los clientes, de la competencia, de los distribuidores, de 
las transacciones, de las ventas, etc.  

• Las fuentes de datos pueden estar constituidas por: 
 Información de clientes capturados a través de diferentes actividades de 

ventas 
Los datos listados deben ser diagnosticados, depurados y homogeneizados 
de acuerdo a un mismo formato antes de ser incorporados a la BDM. Esto 
implica establecer los criterios que deben cumplir los datos de cada registro 
antes de ser transcritos o importados a la BDM. 

 Información de clientes y prospectos provenientes de fuentes internas. 
 Información de prospectos provenientes de fuentes externas. 

Todos los registros deben contener un campo con la fecha en la cual el registro fue 
incorporado a la BDM y un campo donde se registre la última fecha en la cual el registro 
fue actualizado.  

Los procedimientos señalados pueden ser automáticos o manuales en la forma de 
reportes periódicos. 

También se deben establecer criterios para eliminar registros de la BDM. No todos los 
registros que se incluyan serán valiosos en el tiempo y un número apreciable de 
registros inútiles afectan el desempeño de las BDM. 

Consideraciones  

En la práctica hay que considerar lo siguiente: 
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• La empresa debe decidir si los beneficios de tener ciertos datos valen lo que costará 
conseguirlo y con frecuencia es difícil evaluar el costo y el valor. La información en 
sí misma no tiene valor, éste deriva de su utilización. Se han desarrollado sistemas 
para calcular el valor de la información, los que toman las decisiones con frecuencia 
se apoyan en juicios subjetivos y si la empresa puede sumar el costo del Sistema de 
Información de Mercadotecnia o los proyecto de investigación de mercados, es difícil 
imaginarse el costo de ciertos datos específicos. 

• Los recursos con que cuenta la empresa tanto monetarios como computadoras y 
sistemas para automatizar la información. 

• Los objetivos que persigue en función del mercado que está atendiendo. 

• Disponibilidad de la información que se requiere. 

• Costos en tiempo y monetarios que incurrirían para implantar este sistema. 

•  

 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• A partir de la información que se ofrece en el soporte teórico se debe precisar 
quiénes dentro del área de mercadotecnia realizarán esta actividad, en caso que no 
existiera una persona designada. 

• Se debe coordinar con el área de Sistemas o Computación para el diseño de una 
base de datos que permita la automatización del registro de la información y la 
actualización de la misma. 

1. Desarrollar las siguientes fases para la creación del sistema de información. 

• Evaluar las necesidades de información. Con ello se busca conocer cuáles son 
las necesidades de información que tienen las personas encargadas de la toma de 
decisiones de marketing.  Lo que el SIM busca en esta etapa es que exista un 
consenso de información entre lo que requiere conocer el área de mercadotecnia y 
la información que está disponible. 

• Desarrollo de la información. Conociendo ya lo se necesita para la toma de 
decisiones, se procede a buscar esa información, tanto interna como externamente.   
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 El primer paso, consiste en la búsqueda de información en los registros  e 
informes internos de la compañía, por ejemplo en los estados financieros o 
en los registros detallados de ventas, pedidos, inventarios, cuentas por 
cobrar y costos.  Este tipo de información se obtiene con rapidez y a bajos 
costos. Es preciso ajustarla a los requerimientos del área de mercadotecnia 
pues abarca gran información.  

 Posteriormente se debe proceder a buscar información del entorno, esta se 
consigue mediante los llamados informes de mercadotecnia que consisten 
en información relativa a acontecimientos, sucesos y todo tipo de información 
cotidiana del entorno (nuevas reglamentaciones, tendencias demográficas y 
sociales, desarrollos tecnológicos, ambiente macroeconómico, 
comportamiento de los competidores, etc. 

 Existen  dos clases de informes, uno es el defensivo, que ayuda a que los 
planes sigan su curso normal sin que se vean afectados por el entorno, el 
otro es el ofensivo que busca detectar nuevas oportunidades de mercado. La 
información que se consigue mediante los informes de mercadotecnia se 
puede recabar en diversas fuentes, los proveedores y clientes, los mismos 
empleados, la fuerza de ventas, los encargados de compras y hasta el 
gobierno, pueden convertirse en aliados de información del entorno y la 
competencia. 

• Procesar la información. Consiste en depurar la información que se requiera para 
el fin que se determinó. 

• Crear base de datos para la recopilación de la información. En esta fase toda la 
información debe introducirse en una base de datos del departamento con el fin de 
que sea accesible a los usuarios del área de mercadotecnia. 
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FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

• A corto plazo:  

• Generar informes periódicos y estudios recurrentes que permitan evaluar el 
desempeño de los productos, los mercados y  otras unidades de marketing 

• Integrar datos para actualizar la información e identificar las tendencias del mercado 
y las características de los clientes y la competencia. 

• Permitir la toma de decisiones 

 

A mediano plazo: 

• Lograr la automatización de la información que permita el acceso a una información 
rápida y oportuna. 

• Tener conformada la base de datos de Mercadotecnia. (BDM) 

 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

La empresa “Hermanos Pérez” es propietaria de varias tiendas dedicadas a la venta de 
materiales de limpieza para el hogar. En cada una de las 5 tiendas se distribuyen 10 
marcas de este tipo de productos. 

El director general le solicita al gerente de mercadotecnia información sobre las ventas 
de detergente para uso doméstico de todas las marcas de cada una de las tiendas. 
Debido a que se le había presentado un nuevo distribuidor de detergentes que 
presentaba un nuevo producto que reducía la resequedad en las manos por su 
utilización. 

Ante esta situación el gerente de mercadotecnia reúne a su personal para preparar la 
información que había solicitado el director general. 

Cuando realiza el primer contacto sale a la luz que la información que existe está muy 
dispersa y desactualizada por lo que no reflejaría la realidad existente en cuanto a 
ventas de detergentes se refiere. 
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Por tanto, lo primero que debían hacer era saber de dónde extraerían la información y 
qué información necesitaban para ofrecer la información sobre las ventas de los 
diferentes detergentes. 

Para todos quedaba claro que se necesitaba crear las condiciones para crear un 
sistema de información que permitiera la consulta y procesamiento de datos de manera 
periódica. 

De esta forma se diseñó el siguiente Sistema de Información de Marketing. 

Formato de la base de datos para las diferentes marcas de detergentes. 

Fecha entrada 
datos 

Marcas Volumen de 
ventas de cada 
marca en el 
trimestre 

Tipo de clientes 
que compran 

Volúmenes 
comprados por 
cliente. 

Una vez que se obtuvo la información se procesó siguiendo los siguientes criterios:  

• Tipos de clientes que más consumían detergentes. 

• Las marcas de detergentes que  más se consumían de esta 

• La frecuencia de compra para cada tipo de detergente (fórmula) 

• % que representan los detergentes más comprados en relación con el volumen 
de ventas general con el objetivo de determinar el peso que éstos tienen en las 
ventas. 

Del análisis de la información anterior se obtuvo lo siguiente: 

• Las mujeres eran el tipo de cliente que más compraban detergentes. 

• Las marcas A1,A2,A3 eran las más demandas ( vendidas). 

• La frecuencia de compra era de 3 veces a la semana siendo los días lunes, 
miércoles y sábados los de mayor compra (90%). 

• La participación en las ventas por marca es la siguiente: 

Marca A1 58% 

Marca A2 63% 

Marca A3 37 % 
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Con esta información se decidió realizar encuestas a los clientes que visitan las tiendas con el objetivo de: 

• Conocer los atributos que hacen que estas 3 marcas sean las más demandas. 

• A partir de lo anterior detectar las potencialidades para la introducción de un 
nuevo detergente. 

La encuesta (Anexo1) se diseñaría con la combinación de preguntas abiertas y cerradas y las realizarían personal seleccionado por el 
área de mercadotecnia. El procesamiento de datos se realizaría con el programa estadístico SPSS10 que facilitará el análisis de la 
información. 2 

Posteriormente se entrevistará a los vendedores para percibir los mismos objetivos, pero desde el punto de vista del vendedor. 

ANEXO 1. ENCUESTA A APLICAR. 

Cliente No.    Hora:   Tienda: 

Sexo: M__ F__             Día de la semana: 

Hola, somos parte del equipo de ventas de la tienda y te agradeceríamos nos 
respondieras unas preguntas que no te robaran más de 5 minutos. 

1. ¿Cuál marca de detergentes compras en esta tienda? 

2. ¿ Por qué refieres esta marca? : 

Precio___  

Fragancia___  Acción Limpiadora___  

No produce efectos secundarios su uso___ 

Otras razones?¿Cuáles? 

3. ¿Es este el detergente ideal para usted? Sí___  No___¿por qué? 

4. ¿Qué le gustaría tuviese el detergente ideal para usted? 

 

                                                 
2 Existen otros programas para el análisis como es  el POSDEM que puede consultarse a través la página de geocities 
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RECONQUISTAR CLIENTES PERDIDOS 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Muchas veces la promoción y publicidad no son suficientes para mantener clientes. 

Las Pymes no se caracterizan por contar los sistemas de comunicación de una gran 
empresa. Son sistemas más discretos enfocados muchas veces a mantenerse en el 
mercado como negocio más que mantener clientes. Incluso las grandes empresas 
absorben estos clientes por lo que las Pymes deben desarrollar estrategias 
innovadoras, adaptables a sus necesidades y ajustarlas a sus recursos de forma que 
pueda atraer y mantener a sus clientes. 

Básicamente la pérdida de clientes está condicionada por el seguimiento que se realiza 
al cliente. Perder clientes significa perder ingresos: no sólo los ingresos que ellos 
generan en forma directa sino la oportunidad de contar con ingresos adicionales 
provenientes de potenciales clientes a los que ya seguramente se los convenció de 
comprarle a la organización. Pero, además, hay que tener en cuenta los costos de 
marketing requeridos para ganar los clientes necesarios para reemplazar a los que se 
perdieron. Los costos derivados de perder clientes se acumulan como una bola de nieve 
a partir de lo que parece ser la mera pérdida de un solo cliente. 

 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Lo más importante es no perder clientes.  No puede generalizarse la forma en la que 
cada empresa debe hacerlo pero hay que hacerlo.  

La base teórica para conquistar un cliente debe buscarse en su comportamiento de 
compra. Los consumidores son complejos y cambian de manera bastante frecuente y 
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rápida. Lo que ayer funcionó bien no necesariamente funcionará hoy. Y para mantener 
a los clientes leales y comprando, hay que seguir conquistándolo.   

 

 

Los consumidores pasan por diferentes etapas antes de realizar una compra en las 
cuales influyen diversos factores que determinan la acción de compra.  

 

Generalmente, en el mundo de la empresa se piensa en el cliente en dos sentidos: lo es 
o no lo es. Esta visión es muy limitada: se podría decir que existen fases distintas en la 
relación cliente-compañía.  Una especie de ciclo de vida del cliente que va desde ser  
“no cliente”, clientes activos y pueden ser exclientes de varios indiferentes o “enemigos”. 
El proceso de recuperación implica saber porqué un cliente pasó de una etapa como 
cliente a la siguiente y evitar que los clientes caigan en la etapa de erosión por causa de 
la empresa. 
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En la siguiente figura se resume este proceso el cual es de vital importancia para 
entender cómo recuperar el cliente cuando se ha perdido, y sobre todo “entenderlo” 
para mantenerlo. 

 

El proceso de decisión de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proceso nos permite detectar las posibles razones por la que un cliente deja de 
consumir nuestros productos. 

Consideraciones  

• Lo primero que debe considerarse es el por qué estos clientes ya no son nuestros 
clientes.  

• Si los clientes se perdieron por un mal servicio o experiencia, su recuperación es 
casi imposible y puede costar mucho más que obtener mas nuevos clientes y 
mantenerlos. 

Proceso de decisión de compra: 

 Reconocimiento de una 
necesidad 

 Identificación de alternativas 

 Evaluación de alternativas 

 Decisiones de compra y 
decisiones relacionadas con ella 

Factores sociales y de Grupo: Cultura, 
subcultura, clase social, grupos de 
referencia, familia y unidades familiares. 

Factores 
Psicológicos: 
Motivación, 
Percepción, 
aprendizaje, 
personalidad, actitud 

Factores 
situacionales: 

¿Cuándo, dónde, 
por qué compran? 

Condiciones en 
que compran los 
consumidores. 

Información: 

Fuentes comerciales 
y sociales 



 

MERCADO, 
PROMOCION Y 
VENTAS 

Reconquistar clientes perdidos 
CLAVE-MKT7 

 
 

 
 

 
   
 

• Se trata aquí de aprovechar a clientes que no están disgustados, tal vez satisfechos, 
pero tal vez vieron una mejor opción en la competencia. (ver mejora S9 para 
retención de clientes) 

• A partir de  ahí comenzar la ejecución de diferentes acciones encaminadas a 
recuperar el cliente. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la PyME es el siguiente: 

Antes de implementar las acciones que aquí se sugieren la empresa debe considerar 
las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué esperaban encontrar los clientes y lo encontraron en otra empresa? 

 ¿Por qué eligieron un nuevo proveedor o empresa? 

 ¿Qué es lo que más valoran de dicha empresa? 

 ¿Qué se debe cambiar como empresa para que los clientes vuelvan? 

• Diagnosticar dentro del área de mercadotecnia, paralelamente, las posibles razones 
por la que se “perdió” al cliente. En dependencia de la empresa que se trate puede 
realizarse por el área o se pregunta directamente a los vendedores. Para ello 
pueden seguirse las preguntas anteriores. 

• Consultar las bases de datos sobre clientes  para conocer las características 
relevantes de cada cliente como pueden ser: nivel de compras, frecuencia de 
compra, productos más comprados, etc. 

• A partir de la información anterior confeccionar un listado con los clientes perdidos 
para encaminar las acciones que se realizarán con los mismos. 

• Las acciones que pueden realizarse con los clientes perdidos pueden ser: 

1. Confeccionar correos de seguimiento. Se incluirá un espacio para que 
reflejen sus criterios sobre los productos y/o servicios que recibió. Los 
mismos pueden ser enviados vía correo electrónico. 

En dependencia del tamaño de la empresa pueden realizarse llamadas telefónicas que 
cubra los mismos puntos que el correo-carta que se envía. 

2. Ofrecer promociones en correspondencia con los productos que en su 
momento consumió. 
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3. Promover sorteos  con como “enganche” para los clientes perdidos. 

4. Ofrecer descuentos en las ventas y cambio de mercancía vieja por nueva. 

Todo esto puede hacerse a través del correo electrónico y en su defecto el correo 
tradicional o la combinación de ambas; debe tenerse en cuenta los costos de cada una 
de las vías de enviar la información. 

• Realizar el cálculo de los costos de cada una de las acciones anteriores para 
ejecutar considerando los gastos en que se incurrirán. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Cuantificar los clientes que han respondido los contactos. 

• Procesar la información obtenida con el uso de paquetes estadísticos o la variante 
que escoja el analista. 

• Comenzar con la implantación de las mejoras para responder a las sugerencias de 
los clientes 

• Mantener las llamadas telefónicas para el seguimiento y constatar que llegó la 
información. 

A mediano plazo: 

• Realizar una investigación de mercado formal que permita ofrecer más elementos 
sobre las razones por las que se perdió el cliente. 

• Tener concluidas las promesas de mejoras de acuerdo a las sugerencias de los 
clientes. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

“Estilo´s”  es una empresa dedicada a la venta de ropa casual para mujeres. Atiende 
dos segmentos: el de mujeres de 17 a 50 años y el de mujeres de la tercera edad. 
Cuenta con su propio taller de costuras y una tienda de venta. 

En la Junta pasada el gerente de ventas plantea que en los dos últimos meses a 
detectado que algunas clientas del primer segmento han dejado de visitar la tienda. 
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De acuerdo a la opinión personal y a la de los vendedores las posibles razones son: 

1. El sistema de promociones de las tiendas aledañas que se han mantenido 
durante el año. 

2. Ausencia de información fuera de la tienda sobre los descuentos y los sorteos 
que se han realizado. 

3. No se ha estado informando a los clientes sobre el sistema de apartado y 
arreglos que se realiza en la tienda. 

Por lo que proponen comenzar con el envío de una carta vía correo electrónico o correo 
postal, firmada por el dueño. Ver Anexo1.  

Para esto consultaron las fichas de las clientas que no han comprado en los tres últimos 
meses y se extrajo toda la información respecto a sus compras y datos personales. A 
partir de ahí se hizo un listado para enviar las cartas. 

Posteriormente se procesó la información que se analizaría en la Junta del próximo 
mes. 

Paralelamente comenzó a mejorarse lo planteado en la Junta sobre los anuncios y la 
información de los servicios que se ofrecen. 

Se fijó el mes para realizar este trabajo. A los 15 días de haber mandado la información 
se comenzó a contactar vía telefónica a los clientes que no habían respondido la carta, 
los cuales accedieron a la llamada y a ofrecer sus criterios. 

Como resultado se obtuvo que los correos enviados fueron contestados en un 75% y las 
razones por la que habían dejado de ir a la tienda así como sugerencias para la misma 
fueron: 

• Cuestiones de tiempo por la carga de trabajo. 

• Desconocimiento de los servicios de arreglo. 

• Las tiendas cercanas ofrecían descuentos por determinado volumen de ventas 
así como tienen entrega a domicilio, algunas. 

• El 5% había decidido cambiar de marca. 

• Recomendaban se abriera los domingos y entre semanas que cerraran a las 8 
pm. 

Posteriormente se hizo una evaluación de los puntos que podían realizarse a corto y 
mediano plazo pues de acuerdo a los recursos financieros y de personal las 
sugerencias realizadas podían cumplirse. 
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ANEXO 1 FORMATO DEL ESCRITO PARA EL CORREO DE SEGUIMIENTO 

24 enero de 2001 
Sra. Carolina Hernández 
Gladiola 112 
Colonia Sur 

Estimado señora Hernández: 

Es grato saludarle nuevamente. Como inicio de temporada estamos realizando un descuento 
especial en la ropa de invierno.  

Con anterioridad nos había visitado y nos complacería mucho tenerla nuevamente con 
nosotros.Pongo en su conocimiento que contamos con sistema de apartado para nuestras 
mercancías y arreglo de costura que se realiza en nuestros talleres sin costo adicional. 

Le agradecería mucho que nos comente los motivos por los cuales ya no la hemos visto por 
aquí. Cualesquiera que sean las razones las entenderemos y las enmendaremos para poder 
servirle mejor. 

Mientras tanto, quiero expresarle mi sincero agradecimiento por colaborar con nuestra tienda. 

Sinceramente, 

Lic. Roberto López. 

Director General 
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ESTABLECER METODOS PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Los precios constituyen la variable más controvertida dentro del análisis de 
mercadotecnia. En el momento de analizar precios, en ocasiones se ofrecen cifras 
conformadas a partir de criterios dispersos y poco fundamentados. 

Establecer métodos para la confección de los precios propicia un marco adecuado para 
la toma de decisiones tanto al nivel de mercadotecnia como al nivel estratégico. A 
grandes rasgos, el precio idealmente lo determina el valor al cliente (ver mejora S2) 
pero el costo fija la base mínima.  

Si los precios de la empresa se determinan con base en el costo más un “plus” o utilidad 
deseada, o si se determinan arbitrariamente, es momento de revisar la política de 
precios.  

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Los métodos para la conformación de los precios deben considerarse como métodos 
flexibles y adaptables al contexto y los objetivos de la empresa. 

Según la teoría económica los precios se consideran en situaciones normales lo cual no 
sucede en la vida real.  

Para los consumidores el precio es una muestra de valor y ese valor se traduce en 
utilidad para el cliente, imagen que trasmite, disponibilidad en los canales de 
distribución. 

La fijación del precio no sólo estará determinada por lo que el mercado se encuentre 
dispuesto a pagar sino también de acuerdo a los precios de los competidores. 

En general, se deben considerar algunas variables en el proceso de fijación de precios 
que no constituyen las únicas, pero sí necesarias en este proceso. 

Variables a considerar en el proceso de elaboración de los precios: 
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1. Precio base, precio mínimo o techo mínimo: 

Cualquiera de las clasificaciones que se utilicen este constituye el punto de 
partida para la fijación del precio. Lo conforman los costos de fabricación del 
producto. Se basa en la estructura de costos que esté determinada por la 
empresa. De ahí que sea de vital importancia la existencia de una estructura de 
costos porque no considerarla puede provocar la existencia de precios ficticios. 

Tipos de costos. Ejemplos. 

Normalmente los costos se clasifican en variables y fijos. En literatura consultada 
se menciona también costos semifijos. 

Una compañía aérea puede considerar que la amortización anual de un avión 
constituye un gasto fijo. Al hacer un viaje entre dos ciudades, un avión genera 
ciertos gastos semifijos; por ejemplo, el combustible y las tasas de despegue y 
aterrizaje en los aeropuertos. Para un determinado vuelo, estos costes son 
aproximadamente los mismos, tanto si el avión vuela vacío como si va 
completamente lleno. 

Los costes variables del vuelo estarían básicamente compuestos por los costes 
de comidas y bebidas. Estos aumentan o disminuyen de manera directamente 
proporcional al número de pasajeros. 

En una fábrica de botellas de vidrio, la amortización del edificio y de la 
maquinaria, tal como hornos y carretillas transportadoras, constituyen gastos 
fijos. Así mismo los alquileres de la fábrica, los sueldos del personal, los 
impuestos de radicación, etc. constituyen gastos fijos. Se va a incurrir en todos 
ellos independientemente del volumen de producción.  

Serían costes variables lo que el fabricante de vidrio paga por la energía para 
alimentar los hornos, la arena y otras materias primas para fabricar el vidrio, así 
como las comisiones pagadas a los vendedores o representantes en función de 
la venta y los gastos de descuento del papel comercial. Estos últimos son 
directamente proporcionales al nivel de producción y/o venta. 

Si los costes fijos y semifijos constituyen una proporción muy importante del total 
de costes, resulta fundamental fijar los precios de manera que se aspire a utilizar 
al máximo la capacidad disponible. 

 El vendedor pierde dinero hasta el momento en que cubre los gastos fijos. Tras 
cubrir sus costes fijos, cada venta adicional contribuye en gran manera a mejorar 
los resultados. 

En el caso del fabricante de vidrio, los costes variables constituyen un porcentaje 
relativamente alto de los costes totales, resulta decisivo fijar los precios de 
manera que se maximice la contribución marginal unitaria -diferenciada entre el 
precio de venta y los costes variables unitarios- de cada botella fabricada. Si 
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tiene este tipo de estructura de costes, lógicamente, el fabricante intentará por 
todos los medios maximizar el precio de venta unitario y reducir los costes 
variables. 

2. Estimar la demanda del producto: 

Consiste en calcular el volumen de ventas esperado de acuerdo al precio 
calculado así como el cálculo considerando los precios que aparecen en el 
mercado y la empresa puede asumir de acuerdo a su política de precios. 

3. Conocer la existencia de productos similares, sustitutos y productos no 
relacionados destinados a los mismos consumidores. 

Consideraciones  

Para considerar un método de fijación de precios deben tenerse en cuenta lo 
siguiente: 

 No siempre el precio mínimo cubre los costos totales. Existe la situación en 
que una empresa tenga sus costos fijos elevados y decide vender al precio 
del nivel de los costos variables. Con ello no dice un “no” al supuesto pedido 
y garantiza al menos la recuperación de una parte de los costos fijos. 

 Aparece la situación en que por razones de respuesta a la competencia o 
penetración en el mercado se asumen precios incluso por debajo de los 
costos variables. La hipótesis para llevar a cabo esta estrategia es que dado 
mayores niveles de producción se obtendrán disminuciones en los niveles de 
costo unitarios (economías de escala). 

 Es muy importante conocer la estructura de los costos en este método pues 
los diferentes tipos de costo no influyen de igual forma en el nivel de 
producción pues como se conoce el costo fijo será independiente del nivel de 
producción. Tal es el ejemplo que reflejamos en la siguiente tabla. 

 Debe  existir un conocimiento lo más exacto posible de la demanda del 
mercado; si se vende poco no significa que se deba elevar el precio. 

Proceso Básico de Implantación 

En la literatura se aborda la fijación de los precios sobre la base de tres criterios: en 
relación con los costos, la competencia y la demanda. A continuación se enfocará la 
fijación de los precios considerando los tres métodos de manera integral lo cual no 
niega que una empresa decida uno o la combinación de todos. 
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A modo de ejemplo en el anexo 1 se refleja el comportamiento que ha tenido el uso de 
uno u otro método en las Pymes de Brasil y Colombia. 

1. Implementar el cálculo de los costos de producción o fabricación considerando la 
siguiente clasificación de costos: 

 Costos fijos: Son aquellos en los que incurre la empresa 
independientemente del nivel de actividad, o del nivel de producción. 
Como ejemplo se tiene, el costo de renta de local, de luz, de 
administrador, de mano de obra permanente, etc. 

 Costos variables: Son los que varían proporcionalmente de acuerdo al 
volumen de ventas, es decir varían en función del nivel de producción. Si 
la producción aumenta estos costos aumentan, por el contrario, si 
disminuye la producción estos costos se reducen también. Como ejemplo 
se pueden citar: el costo de materia prima, combustible, mano de obra 
eventual, etc. 

 Costo total: Constituye la suma de los anteriores. 

Debe buscarse la forma de implementar la automatización de estos registros para un 
análisis ágil. 

2. Determinar la cantidad de producción con relación a los costos y a la demanda del 
mercado, se conoce como punto de equilibrio. El punto de equilibrio es la cantidad 
de producción a partir de la cual comienzan a obtenerse ganancias, es la cantidad 
mínima que se debe producir para no incurrir en pérdidas. Desde el punto de vista 
de análisis económico constituye el punto donde los costos totales son iguales a los 
ingresos. 

Independientemente, de la información disponible considerar el “punto” a partir de 
donde se obtendrán ganancias resulta de gran importancia pues permite tomar 
decisiones en cuanto a volúmenes de producción que implican utilizar de manera 
óptima las capacidades instaladas, para el caso de las industrias y en caso de otro 
tipo de actividad los niveles ventas que se deben alcanzar para generar utilidades. 
Para aplicar las fórmulas de punto de equilibrio es importante conocer el total de los 
costos fijos, el precio de venta del producto, el volumen de producción y el costo 
variable unitario, este último resulta de dividir el costo variable total entre el número 
de unidades producidas. 
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Considerando: 

i. IT=CT 

ii. IT= PV*Q 

iii. CT= CF+CV 

iv. U=0 ; 

Donde: 

CT: costo total. 

IT : ingreso total 

CV: costos variables 

CF: costos fijos 

U: utilidades 

Luego de realizar las transformaciones algebraicas correspondientes se obtiene la 
siguiente fórmula para su cálculo: 

 Punto de equilibrio para el nivel de ingresos: Ofrece los niveles de venta 
o ingresos que se esperan obtener a partir de un volumen de producción o 
nivel de demanda determinado. 

Pe= CF/(1-Cvu/Pvu)) 

   

 

 

 

 Punto de equilibrio par el nivel de unidades: Ofrece la cantidad de 
unidades a partir de las cuales se comenzará a generar utilidades o 
ganancias. 

3. Determinar o considerar el margen de utilidad que se espera con al operación. 

4. Calcular el precio base, de lista o mínimo que incluya el costo total más el margen 
de utilidad. 

5. Considerar los precios de la competencia y del mercado en general para determinar 
un precio intermedio que considere el precio de lista más un margen de acuerdo a 
los precios del mercado.  Este margen se  obtendrá de acuerdo a los niveles de 
costo y el punto de equilibrio que la empresa puede ofrecer. 

Precio de venta 
unitario

Costo variable 
unitario
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6. Considerar otros gastos por concepto de comercialización como son comisiones a 
terceros. 

 

En correspondencia con los datos anteriores y con las estrategias que pretenda llevar 
en el mercado (Consultar mejoras MKT3 y  MKT4), la empresa determinará su precio 
final o de venta. 

En la literatura sobre el tema aparecerá la calificación por separado de los métodos aquí 
mencionados, la aplicación integral o particular de cada método está en 
correspondencia con la situación de la empresa, pero no debe olvidarse que en la 
realidad la organización actúa como un sistema. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Actualización de la estructura de costos que permita el ajuste y fijación de 
precios adecuados. 

• Establecimiento de un sistema automatizado de fijación de precios. 

• Conocimiento de los precios de la competencia que permita hacer frente a la 
misma. 

• Implementar la estrategia de precios adecuada según lo que se sugiere en la 
mejora MKT8 

A mediano plazo: 

• No ser desplazados en el mercado por situaciones de precios. 

• Que los clientes perciban el precio de la empresa como la satisfacción que 
esperan comprando los productos de la empresa. 

• Implementar la actualización de los costos con vistas a mejorar los precios de la 
empresa y obtener utilidades. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

El ejemplo que a continuación se expone es de un estudio original que apareció 
publicado en Internet. 
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Por su contenido abarcador en cuanto a implementar la fijación de precios se consideró 
oportuno reflejarlo en esta mejora. 

ANEXO 1 APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE FIJACIÓN DE PRECIOS 
EN PYMES DE BRASIL Y COLOMBIA. 

Fuente: Internet de la Revista “Espacios” Volumen 22, 2001. España 
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CAPACITAR A LA FUERZA DE VENTAS 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Dado las diferencias fundamentales de estructura y estrategias de una gran empresa 
con una PyME, se hace necesario en esta última reforzar su labor de venta a través de 
su fuerza de ventas. La misma constituye el centro del éxito para hacer la diferencia y 
estar en el mercado. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

La  venta es algo cotidiano de realizar, pero que requiere, en lo fundamental, de un 
personal con aptitudes, actitudes y conocimiento de lo que está ofreciendo.  

Soporte Teórico 

Una ubicación del tema debe comenzar con una definición de la venta la cual se 
expresa en el siguiente esquema. 

Definición de ventas 

 

 

 

 

 

 

Persuadir Satisfacer 
necesidades 

Responder a los 
objetivos de venta de 

la empresa 
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En este proceso los vendedores realizan la acción de vender, y de ser necesario, 
constituyen equipos para lograr sus objetivos y satisfacer al cliente. 

Podemos definir a la fuerza de ventas como todo el personal que en relación con el 
cliente ofrece productos y servicios. Su objetivo es poner en práctica las estrategias de 
mercadotecnia de la empresa y su compromiso es la satisfacción del cliente. El 
concepto de ofrecer va más allá de mostrar. Implica además comunicar las bondades 
de lo que se vende, las utilidades y beneficios que para el cliente reporta así como 
establecer un vínculo de relación amistosa entre el cliente y el vendedor. 

En la actualidad los consumidores además del beneficio que le puede ofrecer lo que 
consume así como la imagen que le reporta, busca encontrar una atención 
personalizada. 

Existen técnicas para efectuar la capacitación de la fuerza de ventas, pero lo más 
importante consiste en preparar al personal de forma tal que atraiga y conserve clientes. 

Tanto los vendedores nuevos como los de gran experiencia necesitan mejorar sus 
habilidades de venta y conocer mejor los productos y por ello se debe diseñar un 
programa de capacitación de la fuerza de ventas. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la PyME es el siguiente: 

• Establecer las metas encaminadas, en términos generales, a incrementar la 
productividad y estimular la fuerza de ventas. 

• Definir el programa que debe abarcar tres temas en lo fundamental:  
 conocimiento del producto,  
 las políticas de la compañía y  
 técnicas de venta. 

• Determinar las personas que realizarán la capacitación. Pueden ser los ejecutivos 
de venta, el departamento de capacitación. En relación al producto, la capacitación 
puede darla el área de diseño, ingeniería o producción. Las técnicas de ventas, 
especialistas externos o la combinación de los tres. 

• Definir el lugar donde se realizará la capacitación así como el horario. 

Obtener rentabilidad para 
la empresa y el cliente 
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• Como métodos de enseñanza se sugieren demostraciones y casos prácticos que 
impliquen resolución de problemas de  manera individual y luego tormenta de ideas.  

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Realizar una prueba de evaluación del programa de capacitación a través de un 
encuentro que se realice con todos los vendedores donde se recojan primeramente 
las impresiones del programa mediante el criterio oral de cada uno de los 
participantes y al final se aplique una prueba PIN (Positivo, Interesante y Negativo) 
lo cual debe servir para la retroalimentación del programa. 

A mediano plazo: 

• Incrementos en la productividad por vendedor. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

“Info 2000” es una empresa dedicada a la creación de equipos electrónicos para el 
diseño de los procesos producción y control de calidad. 

Como parte de su plan de mercadotecnia incluyó la capacitación de su personal de 
venta pues este tipo de producto requiere de actualizaciones constantes y 
conocimientos de electrónica general. 

Para lo cual diseñó el siguiente programa de capacitación: 

Se realizará durante un mes de manera intensiva dividiendo en dos grupos: uno los 
primeros 15 días y el otro los restantes 15 días. Al finalizar se hará un encuentro con 
todos los participantes para recoger las opiniones de la capacitación recibida. 

No se realizarán gastos adicionales en cuanto a recursos para la preparación de la 
capacitación. El propio material de la empresa. 

Cada capacitador presentará su propuesta que incluye problemas básicos alrededor del 
producto así como posibles sugerencias que desde su punto de vista pueden contribuir 
a la preparación del personal de ventas. 

 

 



 

MERCADO, 
PROMOCION Y 
VENTAS 

Capacitar la fuerza de ventas 
CLAVE-MKT9 

 
 

 
 

 
   
 

 

 
Programa de Capacitación para el equipo de ventas de Info 2000 en la venta de Q-Process 

Objetivo Preparar al personal de ventas para lograr 
incremento en las ventas del equipo “Q-Process 

Personas que realizarán la capacitación 2 Especialistas del departamento Técnico y de 
Diseño Industrial, dos Ejecutivos del  Área de 
Mercadotecnia: el Gerente de Ventas y el Gerente 
de Productos así como 2 de los vendedores de 
mayor nivel de ventas en este producto. 

Lugar donde se realizará Para la parte de conocimiento del producto que 
impartirán los especialistas del departamento 
técnico y de Diseño industrial se llevará a cabo en la 
planta en los horarios de 3 a 5 pm 
Para la parte de técnicas de venta se realizará en el 
salón de reuniones de la empresa en el horario de 9 
am a 12 pm. Lo realizará el resto de los 
capacitadores. 
 

Temas para la capacitación 
Conocimiento del producto Labores de preventa, integración de sistemas, 

soporte de productos nuevos o existentes, 
evaluación técnica de los productos, posibles 
objeciones al uso del equipo, generalidades técnicas 
sobre los productos similares existentes en el 
mercado. 
Entrenamiento técnico: Incluye procedimiento de 
instalación y manejo del equipo, terminología, 
especificaciones y solución de problemas. 

Técnicas de venta Incorporar las novedades en cuanto a técnicas de 
venta se refiera,  enfocadas a detectar las 
necesidades del cliente, trasmitir confianza y 
conocimiento de lo que se vende y cerrar la venta. 
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ESTABLECER CRITERIOS PARA LA CLASIFICACION DE PROSPECTOS 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Para las empresas además de los clientes actuales incluso de los clientes perdidos 
existen otros que están en el mercado y muchas veces no se reconocen: son los 
prospectos o clientes potenciales. 

De acuerdo al segmento que se atiende así como los productos que se ofrecen es 
importante establecer criterios para la clasificación de este tipo de clientes que permitan 
incluir dentro de las estrategias de mercadotecnia acciones que lo lleven a nuestros 
productos y/o servicios. 

 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Identificar clientes potenciales permite acceder a nuevos nichos o mercados así como 
mantener actualizado el Sistema de Información de Mercadotecnia. 

Se debe considerar un cliente potencial como los clientes que no ha recibido los 
productos y/o servicios de la empresa, pero su perfil de cliente señala que puede 
convertirse en un cliente actual para la empresa. 

Un cliente potencial o prospecto puede considerarse también aquel que contactó 
nuestros productos y/o servicios, pero no llegó a cerrar la venta. 
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Consideraciones  

En la práctica en Pymes hay que considerar lo siguiente: 

• Posibilidades de recursos financieros y humano y equipo para la automatización de 
una base de datos para el registro de clientes potenciales o prospectos. 

• Utilizar la promoción existente para atraer clientes. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la PyME es el siguiente: 

• Revisar la base de datos del Sistema de Información de Mercadotecnia (Consultar  
mejora MKT6) extrayendo la información acerca de las características comunes a 
los clientes actuales para identificar aquellas que no han sido ofrecidas, pero con los 
productos y/o servicios actuales pueden ofrecerse para atraer nuevos clientes. 

• Conocer el tipo de cliente que atiende la competencia, información que no siempre 
está disponible, pero debe tratar de considerarse. 

• Con la información anterior realizar una ficha de clientes potenciales  que se 
superponen al perfil de los clientes actuales para generar un perfil de clientes 
potenciales.  

• Utilizar el  sistema de marketing directo (Consultar mejora MKT5) establecido para 
enviar información a los clientes potenciales. 

• Promover los productos y/o servicios a través de cupones o promoción en revistas 
especializadas, no especializadas y  páginas Web.  

• A partir del análisis de la información de los clientes perdidos (Consultar mejora 
MKT7) incluir en el plan de ventas( Consultar mejora MKT3) las formas de atraer los 
clientes potenciales 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Obtener el listado de clientes potenciales. 
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• Tener registrados los clientes que respondieron a las comunicaciones que se 
realizaron así si llegaron a solicitar alguno de nuestros productos y/o servicios. 

A mediano plazo: 

• Tener confeccionada de manera automatizada la base de datos para el registro de 
prospectos. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

 

Villa Bonita es una empresa dedicada a la construcción de villas para el descanso. 

Sus construcciones se destacan por su modernismo en el diseño siguiendo los métodos 
tradicionales de mezcla de materiales en la construcción. 

El Gerente de Mercadotecnia de “Villa Bonita” decide reunirse con su personal para 
ultimar los detalles del plan de mercadotecnia para el proyecto de la construcción de 
villas con techo acabado en tejas rústicas. 

En este sentido existía la necesidad de dirigir la acción de promoción a otros clientes 
pues esta vez el tipo de producto que sacarían al mercado no era la línea que 
habitualmente ofrecían. 

El diseño de la nueva construcción tuvo sus orígenes en los resultados de las encuestas 
que se habían realizado en el verano pasado en las 7 villas de la empresa. Había 
aflorado el criterio entre los clientes de modificar el acabado del techo de  forma que 
diera la imagen de un ambiente colonial por los pisos de los alrededores empedrados. 

Por lo que al iniciarse el año y estar confeccionado el nuevo plan de mercadotecnia 
decidieron conocer a qué otros clientes se le podría ofrecer el nuevo diseño pues la idea 
había salido de los clientes actuales. 

Se trataba de detectar los clientes potenciales. 

Del encuentro realizado se decidió realizar las siguientes acciones para atraer a los 
clientes potenciales: 

Se determinó utilizar la página de la empresa para atraer a los clientes potenciales dado 
que es la forma más económica de hacerlo dado la situación de inversión que realizó la 
empresa para el nuevo diseño. 

1. Diseñar fichas con las características más relevantes del futuro cliente. Para ello 
se utilizará la base de datos de clientes con el fin de encontrar nuevos atributos 
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que el cliente puede esperar de acuerdo a las preferencias de los clientes 
actuales. Esto no debe separarse de los atributos de imagen y calidad que 
tienen los productos de la empresa. 

2. Promoción: 

• En la página de Ia empresa en la sección de muestras incluir las imágenes del 
nuevo diseño. 

• En la descripción del producto resaltar lo que cambiaría en cuanto a diseño, pero 
dejar expresado que se siguen utilizando los mismos métodos de mezcla de 
materiales para la construcción. 

• Escribir un mensaje que vaya directamente enfocado a los clientes potenciales 
de forma tal que los llame a consultar. El mensaje sería corto y lo lleve a leer la 
información sobre el nuevo producto así como toda la cartera de productos de la 
empresa 

3. Incluir en la página la forma de registrar a los clientes que entran por vez primera 
y registrar sus datos. Esto se haría incluyendo la pregunta ¿es la primera vez 
que visitas nuestra página? Si la respuesta es “sí”, inmediatamente aparezca la 
orden “Registrarse por favor”. El enganche para registrarse sería participar en el 
sorteo de temporada para optar por un fin de semana sin pago de hospedaje en 
una de las villas de la empresa. 
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