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RESUMEN
De los resultados arrojados por la encuesta las empresas utilizan el micromarketing y el marketing
diferenciado o segmentado como una manera de satisfacer adecuadamente las necesidades y gustos de
sus clientes. En la Mezcla de Mercadotecnia los resultados indican que las estrategias que habría que
reforzar son la de Precio y la de Plaza, y que las otras dos estrategias Precio y Promoción se mantengan
en el nivel observado. En cuanto a la variable Competitividad se observa que incide en las habilidades
tecnológicas de los recursos humanos que tiene que ver con la conjunción de dos aspectos por un lado la
experiencia adquirida en el trabajo cotidiano y el otro la formación educativa, la conjunción de estos dos
factores es la aspiración de cualquier empresa para posicionarse de una mejor manera a través de la
innovación.
ABSTRACT
From the results obtained from the survey micro-marketing companies use the marketing and
differentiated or segmented as a way to adequately meet the needs and tastes of their customers.
Marketing Mix in the results indicate that the strategies should be strengthened and Price are the
Plaza, and the other two strategies Price and Promotion remain in the observed level. As for
Competitiveness observed variable that affects the technological skills of human resources that
has to do with the combination of two aspects on the one hand the experience gained in the daily
work and other educational training, the conjunction of these two factor is the aspiration of any
company to position itself in a better way through innovation.
Palabras Clave: Mercadotecnia, Mezcla de Mercadotecnia, Competitividad.
ANTECEDENTES
Actualmente el mercado se comporta de una manera muy incierta y con cambios vertiginosos los cuales
afectan el funcionamiento de las las PyMES manufactureras en alimentos en el municipio de Tehuacán.
Por lo que se ven en la necesidad de tratar de adaptarse a estos cambios para subsistir dentro del
mercado, en ese sentido es conveniente la implementación de estrategias de mercadotecnia que
contribuyan al crecimiento y sobrevivencia de estas empresas.
En este sentido, se describirán la actividad económica de Tehuacán, la cual es soportada en un 98.4%
con las unidades económicas de los siguientes sectores: Minería, Manufactura, Comercio y Servicios.
Las que más impactan se muestran en la de la Figura 1.1 que se muestra a continuación.
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Figura 1.1. Estructura sectorial de la producción de Tehuacán
Fuente: Sosa & Rangel, 2010, p. 53
La Industria Manufacturera de Tehuacán es esencial para la economía de la región y fuente importante en la
generación de empleo. A fin de ilustrar lo anterior a continuación se presenta en la Figura 1.2.

Figura 1.2. Tehuacán: estructura del empleo por sector 2003
Fuente: Sosa & Rangel, 2010; p. 51
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las empresas de manufactura en Tehuacán, se enfrentan actualmente a un mercado muy competitivo, debido a
la llegada de numerosas empresas las cuales ofrecen un sin número de artículos, que en ocasiones son de
mejor calidad y a un precio más accesible, por consiguiente uno de los problemas que enfrentan las empresas,
es la falta de estrategias de mercadotecnia las cuales ayuden a generar mayores ventas, un mejor
posicionamiento en el mercado y de esta forma sean más competitivas en el mercado.
Las empresas se enfrentan a un mercado, en donde los productos no son conocidos en otras localidades,
incluso algunos son poco conocidos en nuestra región. Lo que lleva a destacar la falta de estrategias de
mercadotecnia, las cuales les permitan dar a conocer su producto, no solo en la región sino en diferentes
lugares, y esto a la vez les permita aumentar el número de ganancias y reconocimiento a su trabajo.
Con base en lo anterior, es necesario tomar medidas pertinentes, que ayuden a la región a conocer de forma
clara, con qué características cuentan las pequeñas y medianas empresas de la región para fortalecerlas y
dirigirlas a ser más competitivas.
METODOLOGÍA.
Por las características del estudio, es un diseño no experimental pues no se manipulan las estrategias de
mercadotecnia sino solo se observarán en el estado en que se encuentran. Con relación a lo anterior, Sampieri
afirma “La investigación no experimental es sistemática y empírica en la que las variables independientes no se
manipulan por que ya han sucedido” (2006:207).
Debido a que solamente se aplicaron cuestionarios en un solo momento se considera un estudio transversal,
por otra parte el diseño de los instrumentos para la recolección de la información se hará ex profeso para este
estudio lo cual le da un carácter de prospectivo, finalmente solo se observará la mercadotecnia como una
variable de estudio, por lo cual es un estudio descriptivo.
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La metodología que se siguió fue la siguiente:
1. En primer lugar, se llevó a cabo la operacionalización de las variables (ver tabla 1 anexo 2) de estudio
con sus respectivas dimensiones e indicadores.
2. Con base en lo anterior se estructuraron las preguntas que se concretaron en un cuestionario.
3. Se llevó a cabo una prueba piloto para comprobar la confiabilidad del cuestionario.
4. Aplicación del cuestionario definitivo a las PyMES de manufactura en alimentos.
5. El instrumento de recolección de datos que se utilizó para esta investigación fue el cuestionario.
6. Por último, se llevó a cabo el análisis de datos, se describen, analizan y representan los datos de forma
gráfica y numérica, se utilizó el software SPSS, para dicho análisis.
Población
El sector alimentario de este municipio está compuesto por un total de 13 empresas de manufactura, las cuales
se analizarán en su totalidad mediante un censo. Posteriormente se realizará la estructuración y aplicación de
un cuestionario, para la obtención de datos que darán respuesta a la influencia de la mercadotecnia en el
desempeño de las empresas manufactureras del sector alimentario del municipio de Tehuacán.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Se procedió al análisis de factor del mercado meta, este se realizó apoyado con el software SPSS, con el
análisis el de factor proporcionará los elementos necesarios para poder discernir cuál de las dimensiones del
mercado meta tiene más importancia.
Haciendo la corrida correspondiente, como se puede observar en la matriz de componentes rotados, se tiene
que para el caso de la dimensión mercado meta, lo más influyente es el marketing diferenciado por los
elevados puntajes obtenidos en el componente 1, realzados con color amarillo y, por otro lado, en el marketing
no diferenciado su incidencia es menor pues su valor obtenido es en un solo item, componente 2 realzado con
color verde. (Ver tabla 1, en el anexo 1).
En la variable Satisfacción y valor al cliente está contenida en dos dimensiones la dimensión que más peso
tiene es el de la satisfacción al cliente, como se aprecia por los elevados valores obtenidos en color amarillo
componente 1 y, la otra es la de redes sociales la cual es menor pues su valor obtenido es en un solo item,
componente 2 realzado con color verde. (Ver tabla 2, en el anexo 1).
En la variable Mezcla de mercadotecnia está contenida en dos dimensiones la dimensión que más peso tiene
es el de producto y precio, por los valores obtenidos en el componente 1 en color amarillo y, la otra dimensión
es la de precio con menor peso como se aprecia en el componente 2 con color verde. (Ver tabla 3, en el anexo
1).
Ahora se pasara a analizar el rubro de habilidades tecnológicas y de comercialización.
En cuanto a la experiencia del personal en nueva tecnología, se observa que un 72.73% del personal tiene tres
años o más de trabajar con nueva tecnología, un 18.18% tiene un año en este punto. Esto significa que la
mayor parte de las empresas estudiadas apuestan a la introducción de tecnología de punta en sus procesos
productivos para ser más competitivos en el sector en el que se encuentran. (Ver figura 1, en el anexo 1).
En otro rubro, la experiencia del personal en comercializar de manera única, presenta los siguientes datos, con
81.82% el personal tiene la experiencia de comercializar de manera única con tres o más años, por otro lado,
con un 9.09% del personal con experiencia de tres años. En conjunto estos dos aspectos, la experiencia en el
manejo de tecnología nueva y en la manera de comercializar de manera única, influyen positivamente en el
desempeño de las empresas (Ver figura 2, en el anexo 1).
CONCLUSIONES
A continuación se presentan las conclusiones del estudio de la mercadotecnia como herramienta para
incrementar la competitividad de las empresas de manufactura en alimentos del municipio de Tehuacán. Como
se observa en la investigación realizada en las empresas registradas en el INEGI, a pesar de que algunas no
proporcionaron la información de cuantos años tienen en el mercado, el 18.18% que contestó confirmó que
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tienen cuatro años o más, lo cual nos indica que las empresas ya tienen un tiempo considerable dentro del
mercado, además, uno de los factores que influye para el éxito de una empresa son los trabajadores de los
cuales el 27.27% de ellos ya tiene más de cuatro años de servicio dentro de la empresa. Otro de los aspectos
importantes es el crecimiento de las ventas que esperan las empresas cada año, donde los porcentajes más
representativos con un 27.27% son el aumento de entre 10 y 25% y de 25 a 50%.
Las estrategias propuestas son:
La primera estrategia es creación de redes sociales, se propone para las empresas que fueron objeto de
análisis es mejorar las promociones de los productos ofertados en las redes sociales como un factor de suma
importancia y que no genera costos a la empresa, por ejemplo creando una cuenta de Facebook atractiva para
su mercado meta, tomando en cuenta la psicología del color para que sea aún más atractiva, facilitando
también en la página el consumo del producto, por ejemplo que se puedan hacer pedidos por ese medio,
además de que es un medio de comunicación efectivo con los clientes porque pueden dar sus opiniones de lo
que les gusta o quisieran mejorar del producto, lo cual fortalecerá la imagen de la empresa en la mente del
consumidor y lo tendrá más satisfecho. Otro medio excelente es el enviar correos electrónicos a sus clientes,
informándoles promociones, ventas nocturnas, introducción de un nuevo producto, algún cambió de imagen, los
correos deben ser atractivos y contener todas la información que se desea transmitir en frases cortas y claras,
la ventaja de este medio es que podemos enviar estos mensajes repetidas veces a los clientes, lo cual a su vez
también mejora la relación con ellos.
La segunda estrategia precios de la competencia, es para el precio de sus productos, ya que si no se hace
de esta forma y el producto no genera un valor adicional en la mente del consumidor no se tendrá una
satisfacción adecuada de los clientes y eso a su vez no generará beneficios a la empresa, sin embargo si se les
ofrece un valor adicional a los consumidores que no ofrece la competencia, se podría incrementar un poco el
precio.
La tercera estrategia es evitar la rotación del personal, ofreciéndoles capacitaciones continuas en nueva
tecnología, en mejores formas para comercializar, hacer que los empleados se sientan parte de la empresa a
través de seguir una carrera laboral dentro de la empresa, dándoles facilidades de incrementar sus grados
profesionales, porque a la larga esto ayudará a que tengan mayor conocimiento y puedan resolver de una mejor
forma los problemas, además de tener incrementos económicos.
La cuarta estrategia es no modificar la imagen de los productos constantemente, pues si se realiza de esa
forma el consumidor no lo podrá tener posicionado en su mente y se abre una posibilidad de que este adquiera
productos de otras empresas.
La quinta estrategia es mayores puntos de venta, esto con el fin de facilitar al consumidor la adquisición del
producto en el momento que lo desee.
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Anexo 1
Tabla 1. Matriz de componente rotado Mercado meta

Por lo que se refiere a la Satisfacción y valor al cliente se observa que en este caso al igual que en el caso
anterior, pasa la prueba de KMO y la de esfericidad de Bartlett con se tiene en el cuadro, por tanto, se puede
pasar a realizar el análisis de factor.
Tabla 2. Satisfacción y valor para el cliente, Matriz de componente rotado

	
  
Esta variable Satisfacción y valor al cliente está contenida en dos dimensiones la dimensión que más peso
tiene es el de la satisfacción al cliente, como se aprecia en color amarillo y, la otra es la de redes sociales con
color verde.
Tabla 3. Mezcla de mercadotecnia, Matriz de componente rotado
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Por lo que se refiere a la Mezcla de mercadotecnia se observa que en este caso al igual que en los casos
anteriores, pasa la prueba de KMO y la de esfericidad de Bartlett con se tiene en el cuadro, por tanto, se puede
pasar a realizar el análisis de factor.

	
  

Figura 1. Experiencia del personal en nueva tecnología

Figura 2. Experiencia del personal en comercializar de manera única
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Anexo 2
Tabla 1. Operacionalización de variables
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