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RESUMEN EJECUTIVO 

 

    Este estudio de caso desarrolla la situación actual de una microempresa 

desde un enfoque de marketing industrial.  A través de esta perspectiva, se 

ha analizado a la compañía obteniendo una fotografía del estado real de Yeso 

CASHER, dando como resultado la posibilidad de sugerir estrategias para 

mejorar su área comercial, buscando impactar de manera positiva a toda la 

organización. 

     El marco teórico profundiza en distintas perspectivas sobre el cambio  de 

los mercados de la industria del yeso, en cómo lo enfrentan las 

organizaciones y finalmente en el concepto de marketing industrial, sus 

formas y utilización como herramienta para la comercialización de productos 

industriales que también se definen y clasifican según sus características en 

este trabajo.  Ese recorrido responde al hecho de que la aplicación del 

marketing industrial implica establecer cambios a nivel general y específico, 

por lo que según sea el tipo de organización será la manera en que actuará 

sobre ella para producirlo,  y en este caso se busca sea directamente al área 

comercial de la misma y así impactar a toda la organización.  Los siguientes 
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puntos del marco teórico describen los distintos elementos del marketing: 

elementos que lo conforman, elementos claves, mezcla de mercado, 

antecedentes y factores que pueden favorecer a las empresas de industrias 

del sector extractivo.   

     En el trabajo de campo se estudia a profundidad la relación comercial de 

la empresa con sus clientes, la forma en cómo ha establecido estrategias 

comerciales, procesos administrativos y financieros.  Se analizó a detalle el 

proceso de cambio que ha enfrentado la organización a través de la historia.  

Factores importantes que influyeron dentro de su administración, áreas 

estratégicas y factores externos que impactaron de manera importante a la 

organización.  Se analizó en qué medida se habían tenido en cuenta todos y 

cada uno de los elementos del proceso de la aplicación del marketing 

industrial descritos en el marco teórico sin hacer una valoración de la parte 

financiera que influye dentro de la organización.   

     En las conclusiones se pueden encontrar los resultados arrojados por la 

investigación realizada y algunas recomendaciones interesantes para las 

empresas del sector extractivo que tengan intenciones de implementar 

estrategias de comercialización desde un enfoque de marketing industrial 

para la mejora y funcionamiento de su área comercial que cuenten con 

características similares. 
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PREFACIO 

  

La elaboración de presente caso práctico surgió del interés personal de 

profundizar en la aplicación de las estrategias de marketing en una empresa 

familiar con potencial y capacidad de mantenerse dentro del mercado como 

una compañía competitiva.  Durante el transcurso de la investigación y mis 

estudios, mostré un interés especial en realizar una investigación que 

profundiza sobre temas relacionados al marketing industrial y su aplicación 

en empresas familiares.  De esta manera, mi principal reto en esta 

investigación consistió en evidenciar la compleja problemática de esta 

organización y explicar las interrelaciones que se dan entre los factores que 

lo conforman.  

La idea de precisar sobre esta empresa, surgió por la necesidad de 

conocer y entender las causas que llevaron a una empresa que tenía 

potencial, capacidad y  conocimiento de crecimiento a un estado de 

sobrevivencia y  casi la desaparición de la misa, así mismo porque hay un 

gran interés por rescatar esta empresa familiar ya que representa para el 

dueño el reflejo del trabajo, esfuerzo y dedicación de toda su vida.    

Por otra parte, al desarrollar esta investigación me dio la oportunidad 

de aplicar mis conocimientos relacionados a no solo el área de investigación 

y llevar a la práctica muchos de los conocimientos adquiridos durante mi 
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preparación de post grado  y de la experiencia laboral adquirida logrando con 

ello conseguir el objetivo del estudio.  

Agradezco al Mtro. Eduardo Rojas por su asesoría en la delimitación del 

presente trabajo así con la confianza que me otorgo para desarrollar de 

manera integral el proyecto.  

Agradezco también a los Sres. Jose Trinidad Hernandez Becerra y 

Cirenia Castrejon Hernandez,  primero por todo el amor,  apoyo incondicional 

y enseñanzas infinitas que han contribuido a mi desarrollo personal y 

profesional; Así como la apertura y colaboración para el desarrollo de 

investigación.  

A mis padres por todo el amor, trabajo, sacrificio  y entrega de todos 

estos años, gracias  a ellos he logrado a ser lo que soy…  

A un gran amigo y maestro de vida, Jose Manuel Ovin  porque a través 

de sus palabras, enseñanzas, guía  he iniciado el proceso para ser mejor 

persona cada día.   
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INTRODUCCIÓN 

 

     Es necesario determinar la importancia de las relaciones en el marketing 

industrial desde una perspectiva tanto interna como externa de la empresa, 

así como los beneficios que puede traer tanto a proveedores como a 

compradores la aplicación de este enfoque de marketing relacional. 

     Tradicionalmente llega al ámbito industrial en la década de los 60 y, a 

partir de aquí, las empresas industriales han incrementado la importancia a 

esta disciplina como fuente principal de competitividad. Tomando la 

definición de Cooke (1986) el marketing industrial se refiere sencillamente al 

“marketing del comprador organizacional en contraste con el marketing del 

consumidor, el cual es marketing al consumidor final”. 

      El punto de partida del análisis teórico del marketing de las empresas 

industriales ha sido el intercambio entendido como transacción pura, es 

decir, el intercambio puntual de valor entre dos partes sin interacción 

anterior ni posterior.  Una situación en la que el precio contiene toda la 

información necesaria para ambas partes para concluir el intercambio, no 

existe nombre de marca, el comprador no es reconocido por el proveedor, no 

existen condiciones de crédito, ni preferencia, ni lealtad, ni diferenciación de 

productos.  Bajo estas circunstancias, la función del marketing en la empresa 
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“se reducía a encontrar consumidores de bienes y servicios y el objetivo era 

maximizar los beneficios en cada transacción” Webster (1992). 

     Sin embargo, con la experiencia adquirida, las empresas hoy en día han 

modificado sus esquemas convencionales de trabajo y han desarrollado 

nuevas formas que les permite adaptarse mejor a un mercado cambiante 

como el de la actualidad.  Por  lo que se pudiera pensar en el hecho de que 

el crecimiento de los mercados va en proporción al número de relaciones 

empresariales más cercanas y con perspectiva a largo plazo. 

     Se trata de esquemas en el que las relaciones son la esencia del éxito 

comercial de la empresa tomando en cuenta que hoy en día los clientes 

tienden a estar más informados y por lo tanto se vuelvan más exigentes.  

     La especialización de los productos dentro de los mercados industriales, 

son los que han encauzado a algunos autores de marketing a entender  la 

importancia de las relaciones, por lo tanto a la aplicación del enfoque del 

marketing relacional.  

     Es por esto que debemos resaltar, que la efectividad de las estrategias de 

marketing industrial va asociado a un alto grado de interrelación entre la 

función del marketing y el resto de las funciones de la empresa .Webster 

(1978). 

     Se debe entender que siempre ha sido importante hacer énfasis en el 

hecho de que para la empresa yeso CASHER el área gerencial es el área de 
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mayor importancia, pues de esta dependerá la existencia o no del desarrollo 

de las estrategias a nivel general o por áreas, en este caso el área comercial 

de la compañía que se estudia.  A través de algunos estudios a empresas del 

sector industrial podemos puntualizar que uno de los aspectos relevantes 

que no podemos dejar pasar desapercibidos es el hecho de que han sido 

pocas las empresas que dan una importancia real al desarrollo y 

establecimiento de buenas relaciones con los clientes y Yeso CASHER no es 

la excepción.  Es por esto, que se debe entender que el área comercial en 

yeso CASHER es el medio para lograr la conexión de la empresa con el 

entorno cambiante, y quien permite o no la obtención de la información 

necesaria para el establecimiento de las estrategias a desarrollar que den la 

pauta para lograr ventajas que a su vez permita tener herramientas para 

poder enfrentar a la competencia. 

     El estudio de caso será realizado para el área comercial de la empresa 

Yeso CASHER debido a que en la última década se ha presentado una 

descenso en los niveles de ventas, lo que ha alarmado a la dirección 

comercial  y general de la compañía  generando cierto interés en buscar 

posibles soluciones o alternativas  a través de un proyecto de investigación 

que le permita satisfacer la necesidad de solución del problema a través de 

actividades comerciales más eficientes tanto en el manejo y aplicación del 

marketing industrial que le permita lograr un incremento de ventas y de esa 

manera mejorar el desarrollo comercial de la empresa. Además  de que es 
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necesario para Yeso CASHER, conocer las bondades  de la aplicación del 

marketing industrial en un entorno operativo y las ventajas que pueden traer 

aplicar los elementos del mismo, así como establecer análisis dentro del área 

comercial lo que permita generar resultados positivos reflejados en un 

incremento de ventas.  

     Este trabajo de investigación, busca ampliar el conocimiento e 

información relacionada al marketing industrial y con ello difundir los 

elementos necesarios para que esta y otras empresas del mismo ramo 

conozcan y apliquen las estrategias planteadas con una visión distinta que 

les dé la pauta para lograr incrementar o fortalecerse en las áreas 

comerciales. 

     Así pues, esta investigación busca aumentar el conocimiento desde una 

perspectiva de marketing industrial enfocada al sector industrial extractivo, 

el cual le permita contribuir de manera positiva a las empresas a estudiar, 

desarrollar, elaborar y desarrollar proyectos relacionados a la 

comercialización de productos especializados. 

     Con esta investigación se pretende agregar una fuente de información y 

con esto contribuir al estudio del impacto que tiene el marketing industrial 

dentro de las empresas. 
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

     El uso de la metodología del estudio de casos en la investigación 

relacionada en empresas ha ido incrementando de manera considerable.  

Este auge ha sido ocasionado por las necesidades y requerimientos 

relacionados con el interés dado a este objeto de estudio, de igual forma que 

al progreso de la percepción de la calidad de los resultados obtenidos a partir 

de dicha metodología, lo cual ha dado paso a una compresión mejor de cómo 

puede ser utilizada para la resolución de diversos problemáticas asociadas al 

estudio de dichas organizaciones.  

     La metodología a utilizar en nuestra investigación “Estrategias de 

mercadotecnia industrial en una empresa de sector extractivo; Caso 

práctico: YESO CASHER.” es un estudio de caso.  Este tipo de investigación 

permite el estudio de un objeto o caso, cuyos resultados continuarán 

vigentes en ese caso específicamente.  Sin embargo, mediante un estudio de 

caso podría obtenerse como resultado una percepción más completa del 

objeto de estudio, siendo visto como una entidad holística, cuyos atributos 

pudieran entenderse en su totalidad siempre y cuando sean examinados 

todos los demás de manera simultánea, es decir, estudiar a la objeto como 

un todo.  
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     Debido a la gran aceptación que ha tenido este tipo de investigación se 

ha logrado un mayor impulso en su utilización al momento de evaluar 

investigaciones relacionadas con la calidad.  

     Estos criterios de valoración han alcanzado un considerable nivel de 

consenso y de difusión, como resultado de la publicación y presentación en 

eventos especializados de los trabajos asociados al debate metodológico, aun 

abierto, sosteniendo entre investigadores que consideran adecuado el uso de 

metodologías cualitativas, versus los que sostienen que la única forma 

adecuada de contribuir al desarrollo de la disciplina es mediante el uso de 

metodologías cuantitativas (Yin, 1994). 

     En el debate mencionado, el aspecto que más destacó y llamo la atención 

es la forma en cómo deber ser llevado a cabo un estudio de caso en las 

investigaciones científicas, y el identificar los diseños de investigación que 

resulten más adecuados para la resolución de los diversos problemas 

relacionados con medianas y pequeñas empresas.  Es por eso que este 

trabajo  propone un diseño de investigación adecuado para el desarrollo de 

tesis de posgrado en el ámbito del sector industrial extractivo desde en un 

enfoque de marketing industrial, que simultáneamente permita cumplir con 

los criterios de calidad en la investigación realizada mediante estudio de 

casos. 
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Diseñar el caso de estudio 

 

     El diseño de la investigación consiste en ligar los datos a ser recolectados 

con las preguntas iníciales del estudio (Yin, 1994, p.27).      Los cincos 

componentes de un diseño de investigación son: 

 Preguntas de estudio  

 Proposiciones de la misma, si la hay 

 Unidades de análisis  

 La relación lógica entre las preguntas y las proposiciones  

 Criterios para interpretar resultados  

     El tipo de preguntas de investigación utilizado en este estudio son 

generalmente ¿Qué? O bien ¿Cuáles?, es decir, preguntas de tipo 

exploratorio.  

      Según Yin (1994), cada proposición dirige a su atención a algo que debe 

ser examinado dentro del alcance del estudio. (p.30), es decir, la hipótesis 

nos va ayudar a probar algún fenómeno o acontecimiento, sin embargo, en 

este proyecto no se hará una hipótesis ya que no se busca demostración  

alguna, en este estudio se busca presentar información relevante sobre 

prácticas y acciones referentes al marketing industrial en el área comercial 

de la empresa. 
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     Si hay algo constante en el ámbito de la empresa de sector industrial 

extractivo es el cambio. Las empresas constantemente se están 

transformando en respuesta a modificaciones en el entorno, en las 

preferencias de los consumidores, en tecnologías, etc.  En el caso de las 

empresas algunas de ellas no se actualizan ni cambian conforme las 

necesidades del mercado y no logran sobrevivir ni ajustarse a las 

necesidades de los clientes. (Fong 2006). 

     Como consecuencia de este rápido proceso de transformación, que no 

siempre ocurre dentro de las trayectorias esperadas, las teorías que se 

generan para explicar el comportamiento y los resultados empresariales 

fácilmente pierden su eficacia, por lo que constantemente deben ser 

verificadas ante la realidad y, en su caso, ajustadas, o sustituidas, con el fin 

de incorporar las anomalías detectadas (Khun 2006). 

     Esta búsqueda constante de nuevos y mejores modelos explicativos de la 

empresa requiere de metodologías que puedan, a partir del contacto con el 

objeto de estudio, generar las nuevas explicaciones requeridas. Por ello, 

dadas las limitaciones de las aproximaciones cuantitativas para construir 

nuevas teorías, el estudio de casos resulta una metodología particularmente 

útil en la investigación relacionada con esta empresa. 

     La utilidad del estudio de caso tiene una amplia utilidad en la exploración 

y descripción de aspectos novedosos o poco conocidos de las organizaciones, 
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cuyos resultados representan avances significativos, con un alto potencial de 

utilidad en la práctica empresarial. 

     La valoración del carácter científico de una investigación depende de la 

consecución simultánea de tanta confiabilidad y validez como sea posible.  

Autores como Hamel (1993) y Stoeker (1991) señalan que los criterios que 

determinan el carácter científico de una investigación no son patrimonio de 

ninguna metodología en particular, y que el estudio de casos tiene un lugar 

entre las metodologías científicas.  Para Yin (1984), las distintas 

metodologías de investigación representan estrategias alternativas a ser 

elegidas en función de sus ventajas e inconvenientes para lograr los 

objetivos de una investigación.  Por tal motivo es que en la investigación de 

estudio de caso tiene como utilidad el observar variaciones que genera un 

cambio en las condiciones en que se produce el fenómeno observado.  El 

método de generalización utilizado en el estudio de casos es el de la 

generalización analítica, en el cual los resultados obtenidos en cada caso son 

usados como referencia para comparar los resultados de los demás. 

Unidades de análisis  

 

     La intención que se tiene en los enfoques holísticos es permitir que el 

investigador se centre en los aspectos de la empresa analizando varias áreas 

de la misma que se está examinando.  Es decir, se analizará el contexto 
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focalizando la atención y disminuyendo el tiempo destinado al trabajo de 

campo ya que en este caso se estudiara una unidad de análisis.  

    El caso de estudio de este proyecto es una empresa del sector extractivo 

la cual ha tenido ciertas situaciones específicas dentro de su área comercial, 

lo que se ha reflejado en una baja considerable en ventas.  Lo que se busca 

es proponer estrategias desde un enfoque de marketing industrial lo que 

permitirá incrementar sus ventas y tener mayor impulso y crecimiento.  

La relación lógica entre las preguntas y las proposiciones 

 

     Es importante remarcar que las preguntas del estudio son las que se 

hacen a los informantes.  Estas deben ser respondidas por el investigador a 

partir de la evidencia colectada y de su análisis.  Es por ello que se busca 

tener la mayor información posible para documentar y llegar a fortalecer o 

rechazar información relevante para el desarrollo de la empresa.  Lo que se 

busca no es obtener una respuesta, si no ampliar o proponer formas de 

trabajo o estrategias que le permitan a la empresa ser desarrolladas.  Debido 

a lo anterior, no existe relación alguna entre las preguntas y las 

proposiciones ya que en este estudio no se pretende explicar algún 

acontecimiento o fenómeno.  
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Criterios para interpretar resultados  

 

     Los resultados pueden ser interpretados de diferentes maneras.  En este 

caso, los resultados permiten una comparación entre los factores que han 

llevado a la empresa a la situación actual en una baja de ventas y la menara 

en cómo influirá las estrategias desde un enfoque de marketing industrial 

dentro del área comercial y dentro de la organización en general.  

Tipo de diseño de caso de estudio 

 

     En el caso de estudio de Metodología de investigación en posgrado 

(2009) menciona que existen distintos criterios para clasificar un caso: 

 Por su finalidad,  

 Por el número de casos  

 Por unidad de análisis  

 Por tipo de datos recolectados  

 Por su temporalidad 

     En este caso utilizaremos el criterio de unidad de análisis de tipo de 

unidad holística puesto que nuestro caso es de tipo crítico, ya que se buscará 

documentar una situación específica ( en este caso el comportamiento del 

área comercial de la empresa)  buscando profundizar y evaluar de manera 
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completa la situación de la misma basándonos en nuestro planteamiento de 

problema. 

Visión general del proyecto de caso de estudio  

 

     La visión general incluye información antecedente acerca del proyecto y 

los objetivos de los mismos.  

     Los objetivos de esta investigación: 

• Realizar una evaluación de la cartera de clientes para comprender la 

importancia de la construcción de  buenas relaciones entre empresas. 

• Analizar actores importantes en las relaciones con el cliente y los efectos 

en el proceso de negociación y satisfacción del cliente. 

• Determinar los elementos que han dejado de ser útiles para el 

cumplimiento tanto de metas como de objetivos específicos que han 

impactado de manera considerable el funcionamiento del área comercial 

de la empresa. 

    Para el cumplimiento de estos objetivos es necesario conocer a detalle las 

características y funcionamiento del área comercial, sus estrategias, planes y 

programas que han desarrollado y las relaciones que han creado con los 

clientes actuales para poder así recabar información necesaria que nos 

permita llegar al resultado de los mismos.  
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Procedimiento de campo 

 

     Este aspecto se refiere al grado de accesibilidad al lugar de estudio y a la 

información necesaria para la investigación. 

     Para tener una investigación que nos permita cumplir con los objetivos 

establecidos y orientar a detectar los elementos significativos en cuanto al 

área comercial en relación a sus estrategias y elementos importantes dentro 

del desarrollo de las mismas que nos ayuden a entender de manera 

profunda, a través de la metodología llamada entrevista de manera 

profunda, la cual consiste en realizar entrevistas de persona a persona con 

dueños, directivos de la empresa que se está estudiando, para lo que se 

realizarán los siguientes pasos: 

1. Definición del tipo de entrevista ( abierta o cerrada)  

2. Diseño de las guías de entrevistas que permita:  

a. Entenderlo relacionado a los clientes; la cartera, el tipo de 

relación, quienes manejan y cuidan las relaciones  y 

procedimientos que se tienen respecto a los mismos.  

b. Permita analizar y conocer lo relacionado a las ventas, el tipo de 

planeación, estrategias y registro que se tiene. 

c. Conocer a profundidad el producto y lo que lo difiere de la 

competencia.  
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d. Determinar de manera clara la competencia directa de la 

empresa.  

e. Cuáles son las formas de trabajo de la empresa en general 

3. Selección de muestra: 

     Se estima realizar 10 a 15 entrevistas, incluyendo a directivos, clientes y 

trabajadores de la compañía.  

4. Realización de las entrevistas; todas las entrevistas se realizan con 

previa cita y se desarrollaran por el investigador.  

5. Formulación del informe final; el cual consta de un resumen así como 

de informes finales de las entrevistas realizadas.  

     En este caso, las entrevistas se llevaran a cabo en la empresa con previo 

conocimiento del dueño de la empresa.  Posteriormente, se pedirá 

autorización para observar las diversas operaciones y procedimientos  que se 

puedan llevar a cabo dentro del área comercial de la empresa y cuya 

información pueda servir como complemento para el logro de los objetivos 

de investigación y por ende del proyecto. 
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Preguntas del caso de estudio: 

 

     Según Yin (1994) estas preguntas son para el investigador y no para el 

entrevistado.  Son una especie de recordatorios que deben considerar la 

información que se necesita recolectar y el porqué de las mismas.  

     Las preguntas que deben mantener siempre en mente el investigador 

para este caso específico de estudio son: 

     Ver anexos A), B), C). 

 

 

Conducción de caso de estudio: recopilación de datos   

 

     Yin (1994) menciona que la evidencia de los casos de estudio puede ser 

recolectada a través de documentos, archivos, entrevistas, observación 

directa, observación participativa y artefactos físicos (p.78). 

         En el caso específico del presente estudio la recopilación de datos se 

llevará a cabo principalmente de entrevistas a profundidad realizadas a cada 

uno de los participantes dentro del área comercial de la empresa de estudio, 

así como también se utilizaran datos secundarios, es decir, documentación 

brinda por la empresa como: registro de ventas, base de datos de clientes, 
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estructura del área de trabajo, políticas, formas y estrategias de ventas, etc., 

las cuales permitirán una mejor perspectiva de cada uno de los factores de 

éxito a evaluar en la entrevista a profundidad.  

     Se llevarán a cabo tanto entrevistas, encuestas como la observación para 

poder sensibilizar a los empresarios acerca del conocimiento de aquellos 

factores que han acontecido y que han tenido un impacto directo dentro del 

área comercial, específicamente en las ventas y para conocer un poco más 

acerca de las percepciones acerca de las estrategias de marketing industrial 

que se tienen en la empresa.  Estos permiten el estudio de los siguientes 

aspectos: 

• Percepciones de las estrategias comerciales de marketing industrial dentro 

del área comercial 

• Estrategias, planes y programas  de ventas  

• Relación actual con la cartera de clientes  

• Efectividad dentro de las estrategias del área comercial  

• Cumplimiento de metas planes y programas 

     Posteriormente se llevará a cabo la entrevista a profundidad y 

observación  las cuales buscaran que las respuestas permitan la 

identificación únicamente de los factores que han impactado de manera 
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impositiva al área comercial y directamente en las ventas. Presentadas a 

continuación: 

• Características del producto  

• Calidad del producto  

• Imagen del producto 

• Características del servicio  

• Calidad del servicio  

• Distribución 

• Fuerza de ventas  

• Servicio al cliente  

• Servicio pos venta  

Análisis de datos: 

 

     El análisis de los datos consiste en examinar, categorizar, tabular, o 

recombinar la evidencia para poder alcanzar las proposiciones del  estudio.  

     El análisis de  datos es un proceso que comienza cuando se recopila la 

primera información y continúa a medida del desarrollo de la misma, es la 

parte donde se busca encontrar evidencia o información relevante que le 

permita encontrar la relación de manera significativa. 
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    En este caso el análisis de datos se llevará a cabo mediante una matriz de 

resultados de cada factor, el cual se explicará de manera detallada.  

     En este análisis se identificarán los factores a modificar dentro del área 

comercial  de la empresa con la finalidad de identificar la influencia de las 

estrategias de marketing industrial sobre la creación y desarrollo de planes y 

programas, y las acciones de las mismas. 

     Independientemente del tipo de análisis que se desarrolle, se buscará 

asegurar que la información sea relevante y de calidad para el caso y con 

ello lograr un análisis de calidad. Yin (1994) sugiere que hay tres principios 

que deben presentarse en los análisis de estudios.  El primero, debe mostrar 

que se apoya en toda la evidencia relevante.  Las estrategias analíticas, y la 

contraposición de teorías deben ser hasta agotar todas las formas; es decir, 

debe evidenciar que se buscó información como era posible.  El segundo, el 

análisis debe incluir todas las respuestas contrapunteadas o rivales como 

sean posibles.  Y por último  el análisis debe tratar los aspectos más 

importantes o significativos del estudio, es decir, debe mostrar las mejores 

habilidades analísticas.  

Reporte del caso de estudio 

 

     El reporte se llevará a cabo de manera escrita, sin embargo para los dos 

casos deben seguir los siguientes pasos: 
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• Identificar la audiencia de reporte  

• Desarrollar estructura 

     La audiencia principal de este reporte serán primero la dirección general y 

comercial de la empresa además de todas aquellas personas interesadas que 

tienen negocios parecidos dentro del sector industrial y/o extractivo, quienes 

pueden tomar como base o guía las practicas o acciones llevadas a cabo para 

la empresa analizadas en el estudio así como también les permitirá conocer 

más acerca del sector extractivo y /o marketing industrial y su aplicación en 

las empresas.   

     La estructura de este reporte se presentara de manera analítica, ya que 

se someterán a estudio los elementos involucrados dentro del área comercial 

que han impactado directamente en las ventas de la empresa lo que 

permitirá identificar los elementos a modificar o mejorar para incrementar y 

mejorar las ventas y por ende el área comercial de la misma empresa.  
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CAPITULADO 

 

Capítulo I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

     La realidad de hoy del marketing industrial, es que tiene una escasa 

difusión.  Se ha interpretado, al igual que la producción, como una técnica 

más.  Para las empresas ha sido difícil la comprensión del hecho de que 

hablar de marketing es hablar de fondo no de formas,  más aún, cuando 

tiene un impacto tan importante dentro de la organización de la empresa, 

principalmente en el área comercial.  Es por este motivo, que el marketing 

para las empresas del sector extractivo es incierto, puesto que la mayoría 

de las empresas de dicho sector no se sienten identificadas con las 

estrategias del marketing industrial.  La mayoría de las empresas de este 

sector, han dejado a un lado los aspectos importantes que se involucran en 

el marketing industrial y enfocado gran parte de sus recursos a otras áreas 

de la empresa. 

     En este caso, la empresa que es objeto de estudio se ha olvidado de 

tener en cuenta que la dirección del área comercial es de suma importancia 

puesto que es el área donde se establecen  líneas a seguir para la dirección 

estratégica.  Es decir, es el área donde se llevan a cabo la planeación de 

todas las acciones relacionadas a la comercialización de producto, para así 

tratar de optimizar los recursos y de esta forma lograr obtener mejores 

resultados dentro de la misma área que se reflejen en un aumento positivo 
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en las ventas.  El Marketing Industrial debe ser entendido de una manera 

mucho más profunda dentro de las empresas, debe lograrse que este sea 

percibido como una forma de entender el negocio, que se entienda al cliente 

como centro de la toma de decisiones, ya que al día de hoy no se hace una 

gestión centrada en el cliente.  Es por ello que se debe asumir que  la 

diferenciación ya no es encontrada por el usuario solo en la maquinaria ni en 

el precio, si no que ahora evalúa la parte del servicio y la relación entre 

empresas también. 

     Sólo el marketing industrial podrá ser una realidad si existe una inquietud 

real por parte del director general de llevar a la práctica lo que se defiende 

teóricamente y de igual forma el área comercial concentra sus esfuerzos en 

lograr que se desarrollen estratégicamente las herramientas necesarias para 

que la empresa aumente considerablemente sus ventas y lograr con ello el 

éxito comercial de la misma. 

     Por ello la necesidad de resaltar la importancia que tienen las estrategias 

de Marketing industrial para la empresa Yeso CASHER en función al producto 

ofertado, sus precios, la función de la distribución, las estrategias 

promocionales y su relación con los clientes dan oportunidad a la 

identificación de los elementos base para lograr el mejor funcionamiento de 

las actividades dentro del área comercial de la empresa. Ya que en estos 

momentos no se cuenta con ningún elemento formal estructurado que le 

permita desarrollar o poner en marcha estrategias derivadas del marketing 



 

18 
 

industrial que le permita tener una visión amplia de las áreas de oportunidad 

que existen y la manera de desarrollar los elementos que le generen un 

aumento en ventas derivado de la planeación y determinación de estrategias 

de marketing industrial. 

     Es por lo anterior que se debe hacer hincapié en el hecho de que las 

ventas de una empresa son imperantes para lograr la rentabilidad y poder 

así tener una liquidez que permita  a la empresa fortalecer y desarrollar una 

sustentabilidad y un negocio real, en este caso de Yeso CASHER. 

     ¿Cuáles son las estrategias de Marketing industrial, para fortalecer el 

área comercial de “Yeso CASHER”? 

Objetivo General: 

• Evaluar el área comercial de la empresa Yeso CASHER, a partir del 

funcionamiento que ha tenido durante los últimos 3 años.  Con el propósito 

de identificar  los factores clave en la relación con los clientes  y  medir 

resultados.  

Objetivos Específicos: 

• Realizar una evaluación de la cartera de clientes para comprender la 

importancia de la construcción de  buenas relaciones entre empresas. 

• Analizar actores importantes en las relaciones con el cliente y los 

efectos en el proceso de negociación y satisfacción del cliente. 
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• Determinar los elementos que han dejado de ser útiles para el 

cumplimiento tanto de metas como de objetivos específicos que han 

impactado de manera considerable el funcionamiento del área comercial de 

la empresa. 

• Identificar los elementos, tareas y acciones que se deben modificar o 

re definir para proponer y definir metas, objetivos y estrategias para mejorar 

el funcionamiento del área comercial. 

• Analizar la situación comercial de la empresa. 

     La empresa “Yeso CASHER”, atraviesa momentos críticos en cuanto a 

ventas y la captación de clientes; lo que ha generado, un rezago dentro de 

las operaciones comerciales, ocasionando de esta forma la baja en ventas. Y 

no ha podido determinar de manera formal cuales son las áreas de 

oportunidad en las que desarrollando planes estratégicos le den la 

oportunidad de posicionarse dentro del mercado como una de las mejores 

empresas dentro de la industria del Yeso.  

     La situación actual de Yeso CASHER, es que existe gran competencia en 

su ramo y esto le genera gran dificultad en la comercialización de su 

producto ya que el mercado local es muy exigente.  Actualmente la empresa 

no ha logrado la captación de clientes leales que le permitan establecer 

relaciones duraderas; asume al cliente como un individuo y no logra 



 

20 
 

percibirlo como empresa con características y necesidades técnicas 

específicas que necesitan ser atendidas de manera especial. 
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Capitulo II. MARCO TEÓRICO 

 

     La forma en cómo las empresas de hoy en día ofrecen sus productos es 

resultado de una serie de diversos cambios en los procesos tanto de 

comunicación como de la misma comercialización, esto debido a que en la 

actualidad nos encontramos en el auge de los avances tecnológicos de 

comunicación y la apertura a mercados internacionales que generan la 

necesidad de establecer nuevas estrategias que permitan dar a conocer los 

productos en mercados distintos y más competitivos, lo que hace más difícil 

la diferenciación de los productos.  Sumado a esto, encontramos que los 

clientes ahora cuentan con un mayor acceso a la información, convirtiéndolos 

en clientes más conocedores respecto a los productos que compran y por lo 

tanto tornándolos en clientes cada día más exigentes.(Cariola, 2001). 

     Para lograr definir la forma de comunicarse con el mercado al que se 

quiere llegar se debe tomar en cuenta que existen dos tipos: en primer lugar 

el que está constituido por consumidores finales y en segundo el que está 

conformado por consumidores industriales, según sea el caso a cualquiera de 

estos dos que busque llegarse será la estrategia específica  de comunicación 

que tendrá que utilizarse para proporcionarles la información del producto.  

      Este proyecto de investigación se enfoca básicamente en los clientes 

industriales y en los siguientes apartados se busca identificar cada una de las 

características que contienen tanto el marketing como el marketing industrial 
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y con ello determinar la importancia que tienen cada uno para el desarrollo y 

elaboración de estrategias que permitan a las organizaciones mantenerse de 

manera competitiva dentro de los mercados según la naturaleza de sus 

productos.  

   Sumado a esto, en este capítulo se hará una reseña respecto al panorama 

actual del sector extractivo en México como apoyo para poder llevar a cabo 

el desarrollo del caso práctico y así entender la forma en que es manejado 

para tomar las pautas utilizadas para el planteamiento de las estrategias a 

desarrollar.   

2.1 MARKETING  

 

     En la actualidad el marketing es un fenómeno que se ha venido 

desarrollando a través de los tiempos y dentro de las sociedades muy de la 

mano con la comunicación. Y pese a que el marketing posee mayor alcance 

con relación a la comunicación, es a través de ésta que se desarrollan 

muchas de las estrategias hoy en día.  

     Se debe entender que para tener éxito, que la creación de estrategias 

tendrá que ir destinada a un público determinado con características propias 

y necesidades definidas.  Al mismo tiempo se debe entender que una buena 

creación no puede ser basada únicamente en estrategias de marketing ya 

que es necesaria la creatividad de los publicistas para que estas se 

desarrollen. 
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     Actualmente la venta de un producto no se basa tan solo en un comercial 

creativo o la originalidad del mismo, si no en un conjunto de aspectos que el 

producto debe poseer tales como calidad, precio, entre otros; es decir se 

deben enfocar esfuerzos para lograr que el producto llegue al segmento 

adecuado.  

     No olvidemos que la creación de estrategias comerciales siempre llevaran 

como base una estrategia de marketing, en la que previamente se habrá 

identificado y seleccionado por lo menos el mercado al que se dirigirá el 

producto o servicio, la ventaja que se tiene respecto a la competencia  

además de haber establecido los objetivos deseados, sin dejar a un lado el 

papel crucial que juegan las direcciones tanto comerciales como generales 

pues son los responsables de llevar a cabo y cumplir todas y cada una de las 

estrategias relacionadas al producto. (J.J Lambin 2011). 

     Sin embargo, así como existe la errada percepción de que publicidad es 

igual a marketing, también se considera que el marketing es aplicable 

únicamente a productos de consumo masivo. El marketing es esencial para 

todo tipo de empresas, y la investigación es particularmente importante para 

el marketing industrial. 

     Gran parte de los mercados ha dejado de ser estable para pasar a 

caracterizarse por mayores niveles de complejidad, incertidumbre, 

dinamismo y competitividad.  
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     La globalización de la economía y la fragmentación de los mercados son 

tendencias iniciadas en la pasada década -acrecentadas en la presente 

década- con una mayor competencia en todo orden de cosas.  

      Esto supone transformaciones en las organizaciones, formas de 

competir, y gestión de las empresas que, como sistemas abiertos que son, 

deben interactuar con ese nuevo entorno.  

     La calidad, el precio y el servicio se han convertido en ejes fundamentales 

del actuar de las empresas.  

      La existencia de mercados más exigentes, internacionalizados, el 

incremento de la competencia, la revolución de las tecnologías de 

información, la formulación de acuerdos de cooperación a largo plazo o 

inclusive alzas en los costos de ventas, necesariamente implican que las 

empresas industriales deberán reconocer -y en muchos casos descubrir- los 

principios de las herramientas del marketing.  

     Así, dentro del ámbito de las empresas industriales y en una situación 

como la descrita, al marketing le corresponde un papel crítico, dado que un 

negocio orientado hacia el mercado constituye su principal activo.  

     Sin embargo, aún se escuchan expresiones como "el marketing sólo es 

aplicable a las empresas de consumo masivo". Nada más lejos de la verdad. 

Las empresas industriales deben ser conscientes de la importancia de las 
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políticas y estrategias de marketing, y que éstas también son aplicables a 

ellas.  

     Dada la orientación técnica de estos sectores, el reto al que se enfrentan 

es considerable, y el riesgo que corren de sufrir situaciones de miopía de 

marketing es muy alto.  

     El papel que juega la investigación dentro del marketing - y éste dentro 

de la empresa -, consiste en permitir que la empresa alcance sus objetivos 

mediante la satisfacción de sus clientes de forma más eficaz y eficiente que 

la competencia.  

      Para ello, cuenta con tres pilares básicos que son la orientación hacia el 

cliente, el análisis de la competencia, y practicar un "Marketing de 

Relaciones".  

     La investigación -a través de sus numerosas técnicas- es la verdadera 

aliada del marketing industrial para actuar sobre estos pilares.  

      Las empresas de investigación -en una búsqueda permanente para 

ampliar sus servicios- tienen una batería de estudios que permiten investigar 

los mercados del mundo industrial, y así encontrar los 'insights' necesarios 

para conseguir el éxito y/o buscar la salida a entrampamientos del mercado.  

      Es evidente que la información recogida del mercado permite 

comprender mejor las necesidades y deseos de los clientes, la situación de 
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los competidores, y las amenazas y oportunidades del entorno. La clave del 

éxito se encuentra en detectar los cambios del mercado y la predisposición 

para actuar sobre estos cambios, idealmente anticipándolos.  

     Según la A.M.A. (American Marketing Association), 40% de las empresas 

norteamericanas realiza alguna forma de investigación, y un 65% de éstas 

son empresas industriales.  

      La implementación de la investigación de mercados en el área de la 

distribución se intensifica por el hecho de que, para muchos de los 

productos, el costo de distribución es mayor que el costo de manufactura u 

otros costos de marketing.  

     El análisis de distribución puede ser dividido en dos partes: 1) 

investigación sobre actividad y desempeño del canal de distribución, e 2) 

investigación realizada por miembros del canal de distribución sobre sus 

propias actividades comerciales.  

     Por ejemplo, la investigación de fijación de precios tiene una tremenda 

importancia debido al impacto directo de esta variable en el "bottom-line". 

Los factores determinantes son: 1) sensibilidad de la demanda, 2) costos, 3) 

niveles de precios de la competencia y 4) objetivos organizacionales.  
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2.1.1 Concepto de marketing 

 

     Existe un sin número de definiciones que han sido presentadas por 

diversos autores a lo largo del tiempo.  Según la American Marketing 

Association marketing es “el marketing es una función de la organización y 

un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los 

clientes, y para manejar las relaciones con estos últimos, de manera que 

beneficien a toda la organización..."; es decir, el marketing llevará a cabo 

todo lo necesario para lograr que un producto o servicio llegue al cliente 

final. (A.M.A., 2010). 

     Se han considerado principalmente tres enfoques posibles para el 

marketing: 

    El marketing ha sido utilizado como una herramienta de análisis que 

permiten obtener información directamente de los clientes, la cual permite 

detectar las necesidades de mercado. Debido a su complejidad este uso 

puede considerarse aplicable a las grandes empresas. 

    Otra manera en la que se ha percibido al marketing es como una forma de 

trabajo día a día dentro de las organizaciones; es decir donde el marketing 

es tomado en cuenta en cada una de las actividades de cada área de las 

organizaciones; sin importar el tamaño, sector o giro al que pertenezcan las 

mismas. Es decir, las empresas deben enfocar todos sus esfuerzos y recursos 
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al cumplimiento de las necesidades y deseos de los clientes lo que resultara 

en un impacto positivo a largo plazo. (Kotler, 2002) 

     Y por último el marketing se ha tomado como una herramienta que 

impulsa las ventas a través de la publicidad y promoción para los productos 

de consumo principalmente.  (Kotler, 2002). 

     Lambin ha intentado agrupar esas ideas en dos niveles: 

 Marketing operacional  

 Marketing estratégico  

     El marketing operacional el cual busca penetrar y posicionarse en 

mercados ya existentes, buscando resultados en el corto y mediano plazo, se 

enfoca principalmente en el precio, la distribución, la comunicación y el 

producto. 

     Este tipo de marketing toma fuerza cuando la empresa ya se encuentra 

dentro del mercado, pues a pesar de contar con calidad, es necesario tener 

producto que se encuentre posicionado en la mente del consumidor y contar 

con una plaza y precio adecuados al mercado al que está dirigido.  Este tipo 

de marketing puede ser considerado como el más visible a la gestión del 

marketing dentro de las organizaciones.   

     El marketing estratégico busca oportunidades de negocio a partir de las 

posibilidades de la empresa así como de las necesidades de  los 
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consumidores para de ahí guiar sus estrategias  buscando generar un 

crecimiento y rentabilidad a mediano y largo plazo.  

     Es importante entender que estos niveles de marketing trabajan en 

conjunto y ninguno de estos funcionaria de manera independiente.  

    Según P. Kotler  el marketing se define “como el proceso social y de 

gestión a través del cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que 

necesitan y desean creando, ofreciendo e intercambiando productos con 

valor para otros". 

    Por tal motivo es importante entender que por una lado una necesidad es 

la carencia de un bien básico; es decir, estas no se crean si no que van junto 

con la esencia de las personas, y que los deseos se consideran como una 

carencia de algo específico que satisface una necesidad básica.  Las 

demandas son deseos de un producto en función de adquisición 

determinada.  Un producto es todo aquello capaz de ser ofrecido para 

satisfacer una necesidad de deseo, este puede ser tangible o intangible.  El 

intercambio es el acto de obtener un producto deseado de otra persona, 

ofreciendo algo a cambio.  Y para que  esto se lleve a cabo debe por lo 

menos haber dos partes cada parte debe tener algo que representa cierto 

valor para alguna de las partes y debe haber intercambio es decir deben 

tener la capacidad de comunicar y entregar y al mismo tiempo cada parte 

debe ser libre de aceptar o no la oferta. (J.J, Lambin, 2002). 
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2.1.2 El marketing a través de los años  

 

   El marketing a través del tiempo ha vivido distintas etapas, ya que este se 

ha venido a adaptando según los cambios que se han presentado en el 

comportamiento del consumidor y los entornos tanto económico como social. 

(J.J.Lambin, 2011). 

   Pese que ciertos conceptos de marketing han sido conocidos desde años 

atrás , es en el siglo veinte en donde se empiezan a aplicar ciertas técnicas 

enfocadas hacia la venta de productos o servicios que elaboran las empresas.  

    Por tal motivo, siguiendo con J.J. Lambin debemos identificar ciertas 

etapas dentro de las técnicas de marketing, en función del mercado.  

     Cuando no existía una competencia dentro del mercado y las empresas 

se dedicaron a producir sin tomar en cuenta los deseos del consumidor, se 

limitaron simplemente a la producción masiva.  En esta etapa, el papel del 

marketing era un tanto pasivo y limitado puesto que debido a la situación 

descrita anteriormente no había interés por satisfacer los deseos de los 

clientes sino solo de cubrir sus necesidades, es decir, todos los esfuerzos 

eran enfocados a la producción, dicho en otras palabras, el objetivo era 

desarrollar la capacidad de producción y mejorar la productividad de las 

herramientas.   



 

31 
 

    Otra etapa se da cuando los productos ofertados por las empresas 

superaban la demanda real de los clientes, lo que traía como resultado 

cambios importantes dentro de las políticas de marketing de la empresa, 

puesto que aparecieron nuevas formas de distribución principalmente 

masiva, como las tiendas de autoservicio, los consumidores de los productos 

se encontraron alejados físicamente de los centros de producción y es ahí 

donde los medios masivos de comunicación tomaron parte importante dentro 

de las estrategias de marketing de las empresas y a su vez surge la 

necesidad de diferenciar los productos de la competencia.  

     En esta etapa es donde se comienza a enfocar esfuerzos en desarrollar 

estrategias comerciales de manera más eficiente.  Se vuelve más activo 

dentro de las organizaciones y enfoca sus esfuerzos para comercializar los 

productos fabricados.  

    El marketing de esos tiempos después de haber pasado por estas 

situaciones se enfrenta a varios cambios que lo obligan a modificarse para 

transformarse al marketing que conocemos hoy en día, estos cambios fueron 

la internacionalización de mercados,  importantes avances en la tecnología y 

la saturación de bienes y servicios dentro de la madurez de los mercados .  

     La última etapa y que hasta hoy sigue vigente es la orientación al 

marketing, que básicamente señala que todas las empresas que busquen 

beneficios deben definir correctamente la demanda del consumidor y 
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encuentren la forma correcta de satisfacerla, se ha de utilizar la investigación 

de mercados como técnica para poder lograr conocerla. 

     Otro cambio notable es el de los productos, hoy en día  para el 

consumidor este representa no solo el bien físico, sino que le atribuye un 

valor psicológico o emocional implícito al adquirirlos, y se define mayormente 

en función del servicio ofrecido durante y después de la compra.  

     Es por esto que podemos mencionar que la diferenciación entre el 

enfoque de marketing y el enfoque de ventas se da ya que la las ventas se 

enfocan en centrar las necesidades del vendedor, en convertir su producto 

efectivo y dentro del marketing  se centra en las necesidades del comprador 

además de buscar cumplir las necesidades del cliente por medio del producto 

y todo las ideas asociadas con este. (Theodore Levitt, 1983). 

    En estos últimos años ha surgido la necesidad de evaluar no solamente las 

necesidades del cliente como individuo, sino de considerar como factor de 

gran importancia las necesidades de los consumidores de manera conjunta; 

es decir, percibirlo como una sociedad, su entorno y todo con lo que se 

relaciona, fundamentalmente, proveedores, empleados, etc. Es decir, se ha 

vuelto necesario evaluar si cada uno los individuos tienen necesidades que 

empatan con una sociedad en el largo plazo.   

     Por tal motivo que pese que existen autores que no coinciden en una 

definición de marketing social.  
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     Sin embargo Fernando Casado Juan, hace la siguiente exposición: 

“Por oposición al Marketing Clásico de los negocios del comercio, podemos 

designar con la calificación de Marketing Social las aplicaciones del mismo 

cuyo objeto principal no consiste en vender un bien o un servicio.”  (Alcaide 

Casado, 2002) 

     Este marketing social comprende cuatro áreas de participación:  

 El marketing político: el cual a su vez se divide en marketing de 

candidatos en donde se hacer promoción a una sola persona como 

representante de dicho partido y el marketing electoral en donde se busca 

difundir y dar a conocer las políticas y lineamientos que rigen al partido.  

Este tipo de marketing se usan de manera conjunta y según sea al país al 

que este dirigido es que le dan mayor uso que al otro, es decir que se 

enfoquen más en el partido que en el candidato o viceversa. (philippe, 

2007). 

 El marketing institucional: Esta engloba todas las acciones de marketing 

llevadas a cabo por las administraciones públicas,  se enfoca básicamente 

a mejorar la imagen de algunas administraciones publicas buscando 

conseguir un cambio de actitud de la y al mismo tiempo difundir 

información en la población. (Philippe J. Maarek 1997). 

 El marketing de ideas sociales: Haciendo referencia a Philip Kotler y a 

Roberto Eduardo podemos mencionar que este es utilizado puesto que se 
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busca modificar o cambiar cierta mentalidad en general de la sociedad, las 

ideas sociales pueden verse desde un punto de vista del marketing similar 

a los productos que fabrica una empresa. Y como su nombre lo indican se 

realiza para difundir y dar a conocer movimientos sociales como 

donaciones en pro de ciertas causas altruistas, defensa de los derechos 

humanos, entre otros.  (kotler, 1993). 

 Marketing de los servicios públicos: estos que a diferencia del marketing 

institucional estos reciben tasas o tarifas como resultado de la utilización 

de los mismos y busca dar prestigio a los servicios involucrados o 

incrementar el uso de los mismos.  

     El marketing social toma como referencia fundamental, los intereses 

tanto de la empresa y del consumidor, sus deseos y los intereses de la 

sociedad.  

      “El marketing social especifica que la tarea de las organizaciones es 

identificar las necesidades, deseos e intereses de sus públicos objetivos, 

suministrarlos de manera más efectiva que la competencia y de forma que 

preserven o realcen el bienestar a largo plazo de los consumidores y de la 

sociedad.” Kotler, P. (2002) 

    Es por esto que no debemos dejar a un lado al momento de establecer 

políticas de marketing que se deben buscar beneficios de la empresa, 

satisfacción de deseos de los consumidores e interés público.  
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2.2 MARKETING INDUSTRIAL   

 

     La manera de diferenciar del marketing industrial del marketing de 

consumo es analizando no al producto si no al uso que se le da a este y al 

tipo de cliente que es atendido en este nivel; por lo tanto, el marketing 

industrial es “el marketing de bienes y servicios a empresas comerciales, 

gobierno y otras instituciones sin fin de lucro, para uso en los bienes y 

servicios que ellos, a su vez, producen para revender a otros clientes 

industriales.  Por el contrario, el marketing de bienes al consumidor es el 

marketing de bienes y servicios a personas y familias para el consumo 

personal y a mayoristas y minoristas del sistema de distribución de bienes al 

consumidor” Corey, E. Raymond (1991). 

   Como podemos observar, en los mercados al consumidor, los bienes son 

comprados para consumo final  y en los mercados industriales los bienes 

generalmente son comprados para el procesamiento y consiguiente reventa 

y para el cumplimiento de funciones propias de los clientes.  

     “Lo que los consumidores compran es para uso propio para consumo por 

parte de los miembros de una familia. Los que clientes industriales compran 

para realizar las funciones con o sin fin de lucro en las que la organización 

está comprometida” Corey, E. Raymond (1991).  
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     Un mercado industrial consta de individuos y organizaciones que 

adquieren bienes y servicios para la producción de otros productos y 

servicios que son vendidos, rentados o entregados a otros. El mercado 

industrial es muy amplio, incluye organizaciones cuyas compras en bienes y 

servicios. Por esta razón, es el mercado organizacional más grande y 

diversificado. 

     Las transacciones de Mercado Industrial tienen lugar donde quiera que un 

artículo o servicio se venda para cualquier uso que no sea el consumo 

personal.  En otras palabras, cualquier venta a un usuario industrial, 

mayorista, detallista u organización que no sea el consumidor final, es una 

venta industrial. 

    Dentro del proceso de compra industrial participa la unidad de compra de 

toma de decisiones de una organización compradora denominada centro de 

compras y se define como “los individuos y grupos que participan en el 

proceso de toma de decisiones de compra, que comparten ciertos objetivos 

comunes y los riesgos derivados de dichas decisiones”  (Kotler 2001). 

2.2.1 Productos industriales 

 

    Aunque es difícil de separar por categorías exactas que productos 

corresponden al sector industrial a continuación se menciona los productos 

vendidos agrupados en ocho categorías generales, Robert W. Haas (1982). 
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Equipo Pesado, requieren de un gran esfuerzo del equipo de ventas puesto 

que implica esfuerzo por convencer al comprador que la compra se justifica 

ya que representa una gran inversión para el consumidor, debido a las 

magnitudes,  complejidad, tecnología y/o procesos específicos. 

     Equipo liviano y herramientas, requieren  de un menor esfuerzo del 

equipo de ventas  que en la de equipos pesados ya que existe una base de 

clientes mucho más amplia,  este tipo de proveedores buscan vender sus 

productos a través de distribuidores o intermediarios buscando ampliar su 

cobertura en el mercado y buscan llegar a un mayor número de clientes.   

     Sistemas, el ciclo de venta de este tipo de productos es largo debido a 

que en la decisión de compra del cliente se da en conjunto. Regularmente 

están conformados por un elemento central acompañado de accesorios.  La 

importancia de dicho equipo es secundaria para el tipo de beneficio que 

brinda al cliente. 

     Materias Primas, Los clientes principalmente toman en cuenta el precio de 

estos productos con la finalidad de poder ofrecer un precio competitivo a sus 

clientes; es decir, van íntimamente ligados a costos ya que esto les da la 

pauta para ser competitivos dentro del mercado.  En este tipo de productos 

no tienen un gran número de intermediarios, y se dirigen prácticamente a 

trabajar de manera casi directa o a través de brokers.  
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     Materiales Procesados, este tipo de productos a traviesan por un proceso 

de transformación o modificación pero siguen teniendo la función de ser 

producto primario para alguna etapa de fabricación, estos regularmente son 

vendidos a través de distribución convencionales y no en mercados spot.  

     Bienes, este tipo de productos son utilizados regularmente en 

operaciones comerciales, la mayoría de estos productos son necesarios para 

operaciones de fabricación y es importante asegurar nuevos pedidos en 

forma regular.  

     Componentes, Regularmente son productos que son adquiridos para 

incorporarlos a un producto final. Son utilizados de manera eventual a 

diferencia de las materias primas, forman la esencia de un producto 

terminado y requieren de una relación bastante estrecha en cuanto a 

aspectos técnicos y comerciales con el comprador.  

Servicios industriales,  todo lo relacionado al servicio que incluye la 

comercialización de ciertos productos, algunos servicios pueden incluir 

diseño, instalación y operación integral o simplemente pueden ser servicio de 

apoyo.  
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2.2.2 Aspectos Clave que distinguen el marketing industrial  

 

      A continuación presentamos ciertas características distintivas: 

 Los mercados industriales tienden a ser más concentrados 

geográficamente que los del consumidor. 

  Por lo general sirven a un número menor de clientes.  

 Los compradores industriales tienen preferencia por adquirir directamente 

del fabricante o productor. Esta preferencia puede derivarse del deseo de 

comprar grandes cantidades o de evitar intermediarios, en un esfuerzo 

por obtener un mejor precio. 

 Los clientes industriales tienen pericia comparativa para comprar. Casi 

siempre lo hacen de una manera científica y basan sus decisiones en 

minuciosos análisis del producto que se les ofrece y cuidadosas 

comparaciones con los productos competidores. Además, términos de 

venta, servicio, garantías y otros factores como éstos. 

      Las características de los clientes industriales que se mencionan aquí no 

constituyen una lista completa de tales factores. El hecho de que a menudo 

haya pocos compradores impone el uso de fuerza de venta directa y un 

personal de ventas bien adiestrado y con un amplio conocimiento de los 

productos que venden. 

     Para poder diferenciar al marketing industrial del marketing del 

consumidor, hay que puntualizar que el marketing industrial consta de dos 
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vínculos claves, uno es el contacto externo que va en relación al marketing / 

ventas del producto con el usuario final y el segundo es el contacto interno 

que va en relación al marketing / ventas y la producción del fabricante. 

     En donde ambos vínculos son de suma importancia puesto que son dos 

herramientas básicas  para entender tanto el marketing tanto de la empresa 

como el marketing del consumidor.  

     A continuación se presenta una gráfica en la cual se ejemplifica lo antes 

mencionado.  

Vínculos clave en relación al marketing. 
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Figura 1.  Vínculos clave con relación al marketing. 
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     Demanda Derivada.  Esta demanda se da como su nombre lo indica 

derivada de la demanda primaria de bienes al consumidor y tiene una 

orientación a largo plazo. 

     Proceso de compra venta.  En el mercado industrial la toma de decisión 

de compra se torna un tanto compleja debido a la importancia estratégica de 

los artículos a comprar, los costos, la necesidad por atender y por último la 

influencia que tiene la organización.  Sin embargo, en este mercado lo que 

se torna más fácil es construir relaciones estrechas entre compradores y 

proveedores y el producto se limita a cubrir necesidades y no deseos como lo 

hacen los productos de consumo. 

     Los clientes industriales comerciales tienen necesidades, no deseos. A 

diferencia de los productos al consumidor, los productos industriales no 

hacen que nadie se vea o se sienta mejor y, por lo general, no tienen ningún 

valor estético importante. Los productos industriales son comprados solo por 

asistir al usuario a fabricar, distribuir o vender de manera más efectiva. 

(Ames, B. Charles y James D. Hlavacek 1984).  

     Base de clientes concentrada.  Parafraseando un poco a Robert W. Haas 

(1982) podemos mencionar que debido a que en marketing industrial, la 

base de datos de cliente es concentrada y un tanto limitada, el hecho de 

realizar marketing directo y venta cara a cara se torna viable como 

propuesta de negocio.  
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     Es importante hacer notar que existen tres elementos importantes dentro 

de la relación interna del marketing industrial y son: tecnología, alto nivel de 

personalización de productos  y el hecho de que gran cantidad de producto 

pueden ser hechos ha pedido. 

Mezcla de mercado  

     En marketing industrial se remarca la importancia de desarrollar 

mercados; Cariola (2001) Cita a Kotler para describir este mercado, el cual 

“está formado por todos los individuos y organizaciones que adquieren 

bienes y servicios que entran en la producción de productos y servicios que 

se venden, se rentan o se suministran”  y  para segmentar el mercado se 

utilizan pocas variables (geográfica o industrial), la publicidad que se usa es 

muy poca , el precio es adaptable de acuerdo a las necesidades del cliente y 

la competencia existente; se utilizan ventas personales, los recursos son 

usados para la investigación técnica más que para la investigación de 

mercado y el posicionamiento del producto se da a partir de las 

características y funciones del mismo. (Stern Louis W, 1988). 

     Para que las estrategias de marketing industrial tengan un buen 

desarrollo es necesario hacer notar la importancia que tiene el establecer 

relaciones estrechas entre la dirección general y otros departamentos 

(Majaro, 1994), esto con el fin de encausar esfuerzos para la solución y 

desarrollo de problemas que se pueden presentar en este tipo de 
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transacciones dependiendo la naturaleza del producto industrial y la 

complejidad del proceso de compra.  Por lo tanto, es necesario hacer énfasis 

en la importancia que tiene la dirección general en el desarrollo de todos y 

cada una de las estrategias del marketing dentro de la organización y del 

trabajo en equipo que le permitirá o no a la empresa a posicionarse dentro 

de un mercado de manera competitiva.   

     Buscar la competitividad dentro del marketing industrial puede basarse 

en diversas estrategias, como lo son las alianzas estratégicas mismas que 

van en aumento debido a que son formas tanto de amortiguar riesgos, 

compartir inversiones y permanecer a la vanguardia.  Otras alternativas es 

buscar ofrecer mejor nivel de servicio, soporte y seguridad de que las 

transacciones se llevaran a cabo sin inconvenientes o problemas mayores 

que puedan afectar de manera importante sus operaciones; es decir, se 

busca ofrecer productos con valores agregados para los clientes y que esto a 

su vez no afecte de manera directa los costos de manera significativa.  

   Es por esto la gran importancia que tiene el conocer y difundir todo lo 

relacionado al marketing industrial puesto que es ahí, donde surgen las 

estrategias necesarias para obtener la información necesaria tanto para 

conocer las necesidades de los clientes así como desarrollar los planes 

necesarios que permitan posicionar los productos y lograr que las empresas 

sean vistas como negocios industriales acreditados.  
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      A continuación presentamos un cuadro comparativo presentando las  

diferencias entre mercadotecnia industrial y mercadotecnia de productos de 

consumo en los puntos de Mercado y sus Canales, Productos y Compradores 

y Promoción y Políticas de Fijación de Precios.  

 

MERCADO Y SUS CANALES 

Mercadotecnia industrial 

 

 

• En el mercado industrial son pocas las 

unidades de consumo. 

 La intención de compra se orienta 

para satisfacer al cliente. 

 Utiliza canales directos. 

• El grado de conocimiento técnico de un 

vendedor de bienes Industriales requiere 

de gran dominio. 

 

 

Mercadotecnia de productos de 

consumo 

 

• Los productos son comprados por 

amplios segmentos de la población. 

• La compra se orienta para satisfacción 

propia. 

• No utiliza canales directos. 

• El vendedor no requiere de 

conocimientos técnicos. 

 

 

 

PRODUCTOS Y COMPRADORES 

Mercadotecnia industrial 

 

 

 Es mayor la sofisticación técnica en 

productos industriales. 

 Mantienen inventario. 

 Las compras de algunos productos son 

rutinarias para la capacidad de usos 

múltiples y la frecuente necesidad de 

un servicio anterior y posterior a la 

compra caracterizan a los bienes 

industriales. 

Mercadotecnia de productos de 

consumo 

 

• La sofisticación técnica no es tan 

elevada. 

• Los productos se consumen casi de 

inmediato y no cobertura de inventario. 

• El producto no requiere de servicios tan 

especiales. 

• El empaque frecuentemente tiene el 

doble uso de protector y de promotor del 

Figura 2. Cuadro comparativo Mercadotecnia industrial y de consumo 
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 El empaque es más austero y 

resistente- 

 El comprador industrial se distingue 

por su carácter calculador Y sus 

compras racionales. 

 Necesitan capacidad técnica para 

efectuar sus compras. 

 No depende de un solo proveedor y se 

deciden por comités. 

 Compran para especular. 

producto. 

• El comprador tiende a comprar por 

impulso. 

• No necesitan capacidad técnica en la 

compra. 

• Se compra sin decisión de comité. 

• Generalmente no especula con la 

compra. 

 

PROMOCIÓN Y POLÍTICA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 

Mercadotecnia industrial 

 

 La promoción de sus productos la 

hace a través de asesoría. 

 Un factor determinante es la venta 

personal. 

 Sus argumentos para publicitar son en 

base en razonamientos numéricos 

relacionados a montos de producción, 

velocidad de operación y ahorros. 

 El agente de ventas se arma de 

catálogos, muestras y nombre. 

 El precio no es un factor determinante 
y se puede negociar. 

 

Mercadotecnia de productos de 

consumo 

 La promoción se hace por los medios 

de técnica y su capacidad en la 

solución de problemas. Comunicación 

Masiva. 

 La venta personal sería imposible. 

 Sus argumentos son comúnmente 

emocionales. 

 No es indispensable un agente de 

ventas de empresas usuarias de sus 

productos y el uso del correo. 

 El precio es factor determinante y no 
negociable. 
 
 

  

 

3.3 SECTOR EXTRACTIVO 

 

     Podríamos definir de manera breve y concisa a los sectores extractivo 

como el sector que está formado por un conjunto de industrias que utilizan 

como materia prima recursos no renovables tales como la industria 

petrolera, minera, entre otras.  

Fuente: Creación personal  
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     A nivel mundial durante el año 2010 se tuvo un crecimiento del 27.6% en 

el sector minero y con un pronóstico de aumento del 13.2% para el 2011. 

Según lo publicado en el Reporte Anual de Tendencias de la industria 

extractiva en América Latina, 2011. 

          México se ha perfilado en estos últimos años como uno de los países 

que más inversión espera en este sector a nivel mundial pues recientemente 

el país ha recibido a grandes e importantes empresas internacionales como 

son Goldcorp y Baja Mining Corporation entre otras; esto debido a la 

próspera situación de los consorcios minero-metalúrgicos en el país, el auge 

internacional del mercado de metales y el favorable escenario de políticas 

públicas. (Cámara minera, 2011). 

     A nivel mundial y nacional, el sector minero está conformado por 

empresas que forman un sistema en el que cada una de estas domina un 

nicho de mercado muy bien definido y se apoya de distintas estrategias 

comerciales para poder crear una movilidad que le permita crecer dentro de 

este sistema con un mínimo de riesgos y localizando la mayoría de la 

oportunidades que se les pudieran presentar.  Una de las estrategias más 

utilizadas hoy en día son las alianzas o fusiones que son parte clave para las 

grandes empresas que buscan aumentar su porcentaje de participación en el 

mercado así como lograr disminuir los altos costos de producción y la 

obtención de economías a escala.(ídem). 
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     Para las empresas mexicanas existen grandes barreras que deben 

derrumbar para poder seguir a flote en este sector, entre ellas la falta de 

apoyo para la adquisición de nuevas tecnologías que les permitan competir a 

nivel internacional, falta de capacitación para las empresas y varios 

requerimientos demandados por el mercado en cuestión de calidad y 

características específicas de los productos a ofertar.  

     En un análisis llevado a cabo por el Dr. Guillermo Abdel Musik Asali 

basado en el diamante de Porter hace notar que en el aspecto competitivo 

México cuenta con gran potencial minero y geológico y que la gran minería 

es el principal contribuyente del desarrollo para la sociedad en varias zonas 

del país. La minería en México se ve afectada de manera positiva por el TLC; 

el hecho de que grandes empresas mineras de otras partes del mundo hayan 

creado alianzas estratégicas con mineras mexicanas da una gran posibilidad 

para este sector a nivel nacional.  Por último se puede observar que la 

mediana y pequeña minería y la minería social son factores muy importantes 

dentro del desarrollo regional en México. (2004) 

     En ese mismo trabajo se elaboró el análisis de la matriz del Boston 

Consulting Group del sector minero en México ,el cual arrojó la inexistencia 

de empresas tipo “vacas lechera”  lo que impide la realización de inversiones 

que mejoren las condiciones de los negocios ya existentes y la necesidad de 

recursos externos para poder seguir a flote.  A la industria del Yeso junto con 

otros minerales como oro, sal, cobre, zinc, fierro, entre otros, se le catalogó 
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como empresas del tipo “signos de interrogación”  es decir, como empresas 

que necesitan de grandes fondos para poder seguir operando y que al mismo 

tiempo no están resultando ser generadoras del retorno de inversión como 

habían sido planeadas.  

Con lo anterior, las empresas podrían tomar este análisis como una pauta 

para generar o modificar las estrategias de comercialización que han venido 

utilizando a través de los años  para tornarse de esta manera en empresas 

que sepan aprovechar las ventajas y las condiciones positivas que pudieran 

rescatar para poder ser las empresas que la competencia internacional 

demanda, es decir empresas que sean capaces de adaptarse a la demanda 

del mercado siendo flexibles y manteniendo una variada y amplia cartera de 

negocios.  

     Como alternativas de desarrollo que las empresas del sector extractivo en 

México pudieran ser la elección de materiales estratégicos con los cuales el 

país pudiera competir mundialmente, la atención de manera puntual de los 

nuevos requerimientos de la demanda internacional, la evolución de las 

empresas mineras en el aspecto tecnológico, ampliación en su portafolio de 

negocios, creación de estímulos fiscales , apoyos gubernamentales tanto 

económicos como legales , y la ampliación de presupuestos para la 

capacitación y mejora de salarios como de aspectos de seguridad para el 

factor humano de estas empresas.  
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     En conclusión podemos decir que a través de esta investigación 

encontramos gran  cantidad de información que se tienen tanto del 

marketing así como de marketing industrial pero al mismo tiempo, no 

existen bases sólidas ni información de la aplicación del mismo dentro del 

sector extractivo en empresas mexicanas de marketing industrial en este 

sector; sin embargo, dicha información puede ser utilizada como base para 

desarrollar estrategias dentro de las áreas comerciales de las empresas lo 

que puede ser la pauta para que las empresas puedan estar preparadas para 

enfrentar competencias y lograr con esto que sus productos compitan de 

manera efectiva dentro de este que es un mercado cambiante y cada vez 

más exigente. 

  



 

51 
 

Capítulo III. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

     En el presente apartado se busca dar a conocer la situación real en la que 

se encuentra la empresa que se estudia en donde se dará a conocer de 

manera concreta la empresa, su estructura y formas de trabajo así como el 

área comercial que es en sí el objeto de estudio. 

     A continuación se presentan las características generales de la empresa, 

los datos de la empresa se describen en el siguiente cuadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO DESCRIPCION 

Denominación Yeso CASHER 

Personalidad Física 

Objeto social Compra-venta y producción 

Giro Producción 

Giro Específico Producción de Yeso 

Sector Industrial 

Empleos 8 

Fecha de registro 1972 

Tamaño Microempresa 

Productos principales Yeso 
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Ubicación 

     El domicilio de esta empresa está ubicado en Cerro de los Huajes S/N 

Col. La calera, Tilzapotla, Morelos. C.P.  

 

 

 

Tipología 

     La empresa se catalogó en ese entonces como una empresa micro de  

 

 

 

 

De acuerdo al número de trabajadores 

Tamaño  Número de 

empleados  

Ventas netas anuales 

Micro  1 a 10  Hasta $ 4,000,000.00 

Pequeña  11 a 50  Hasta $ 100,000,000.00 

Mediana 51 a 250 Hasta $ 250,000,000.00 

Grande Más de 250  Más de 250,000,000.00 

Fuente: Google maps 

Figura 3. Mapa de localización de la Empresa Yeso Casher. 



 

53 
 

 

 Antecedentes. 

 

     La empresa “Yeso CASHER”  comienza operaciones en  1972 en la 

comunidad de Tilzapotla, Morelos.  Teniendo en ese entonces 45 empleados  

y una producción semanal de 350 toneladas.  

     Buscando una expansión de la empresa se abre una nueva planta en la 

comunidad de Huitzuco, Guerrero.  Iniciando operaciones en el año de 1980 

donde se agregan a la plantilla de trabajo 6 empleados más.  Lo que 

generaría esta segunda planta fue una producción semanal de 400 toneladas 

aproximadamente. 

     En los inicios de la década de los noventas, se comienza a introducir al 

mercado la tabla roca, elemento que comenzó a sustituir al Yeso y que 

representó para la empresa, además de una gran competencia, una 

disminución considerable dentro de las ventas, y como resultado de esto, la 

generación de complicaciones dentro de las operaciones de la planta que 

estaba resintiendo el cambio de flujo de efectivo. 

     Lo anterior, trajo consigo un rezago a nivel general de la organización 

tanto en la parte administrativa como financiera que impactaron a la 

operación y área comercial de negativamente durante la década de los 

noventas. 
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     A finales de la década de los noventas como resultado de modificaciones 

dentro del Reglamento de la ley general del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente en materia de prevención y control de la 

contaminación de la atmósfera, publicado en el diario oficial de la Federación 

el 25 de noviembre de 1988 reformado y publicado en el DOF 03-06-1994 

donde se incluían los lineamientos establecidos en la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente en cuanto a la inspección,  uso, vigilancia y sanciones  

para las protección y control de la contaminación de la atmosfera. Lo que 

provoca la  clausura de la planta en Tilzapotla Morelos, de la mano de una 

multa que  repercutió nuevamente a la producción y por ende una baja 

considerable de ventas, convirtiéndose así en uno de los factores 

determinantes  para la afectación de la empresa.  

     Debido al cambio dentro de los mercados y las contrariedades a las que 

se enfrentó la compañía, la organización no continuó con la misma 

producción ni formas de trabajo llevando a la empresa a encontrarse en una 

situación delicada para seguir con el financiamiento de la operación.  

     Pese a esto, a inicios del año dos mil se reinician operaciones en 

Tilzapotla  ya que la empresa decide liquidar las multas a las autoridades 

correspondientes.  Sin embargo, al darse esta reapertura de operaciones, la 

planta se vio limitada y no pudo mantener el mismo volumen de producción 

debido a que se destararon una serie de problemas de financiamiento y 

aumento en los costos de transportación  de la materia prima, aunado a un 
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problema de inseguridad en la zona, lo que  se tradujo en pérdidas 

considerables  de materia prima durante los traslados, causando así que 

años más tarde decidieran detener operaciones nuevamente en dicha fábrica 

y esta vez de forma definitiva.  

     Actualmente la fábrica ubicada en Huitzuco Gro, es la única que se 

mantiene en operación, pero con un nivel de producción semanal 

dramáticamente reducido: de entre 10 y 20 toneladas semanales. 

Producto  

 

     El tipo de producto que comercializa la empresa es el yeso, el cuál es un 

producto preparado a partir de una roca natural denominada aljez (sulfato de 

calcio dihidrato: CaSO4· 2H2O), mediante deshidratación, al que puede 

añadirse en fábrica determinadas adiciones de otras sustancias químicas 

para modificar sus características de fraguado, resistencia, adherencia, 

retención de agua y densidad, que una vez amasado con agua, puede ser 

utilizado directamente. 

     Con la temperatura apropiada se logra el desprendimiento total de agua, 

al igual que se obtienen  durante distintos procesos diferentes yesos 

empleados en construcción, los que de acuerdo con las temperaturas 

crecientes será el grado de  deshidratación.  Además con determinadas 

adiciones se pueden modificar sus características de fraguado, resistencia, 
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adherencia, retención de agua y densidad  que una vez amasado con agua, 

puede ser utilizado directamente. 

     Es un producto calcinado de  granulometría fina, que permite acabados 

de elevada blancura y perfección, utilizado para el recubrimiento de muros y 

techos en la construcción de casa habitación y locales comerciales entre 

otros.  

     Es un yeso de fraguado lento, con tiempos abiertos y de plasticidad 

largos, que le dan una excelente manejabilidad y fácil instalación, 

permitiendo cubrir grandes áreas con una sola mezcla, ahorrando tiempo de 

aplicación. 

     Su grano fino, permite dejar la superficie tersa y lisa, sin necesidad de 

retocar por ralladuras.  Su color blanco le da una apariencia superior. Es un 

producto económico, natural, ecológico, aislante térmico y absorbente 

acústico. 

     El yeso es resistente al fuego, no es abrasivo, se calcina a muy baja 

temperatura, y se puede usar como agente oxidante, o para acabados en 

construcción. 

     También, se emplea para la elaboración de materiales prefabricados. El 

yeso, como producto industrial, es sulfato de calcio hemihidrato 

(CaSO4·½H2O), también llamado vulgarmente "yeso cocido".  Se 

comercializa molido, en forma de polvo. Una variedad de yeso, denominada 
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alabastro, se utiliza profusamente, por su facilidad de tallado, para elaborar 

pequeñas vasijas, estatuillas y otros utensilios.  Los yesos de construcción se 

pueden clasificar en: Yesos artesanales, tradicionales o multi-fases.  El yeso 

negro es el producto que contiene más impurezas, de grano grueso, color 

gris, y con el que se da una  primera capa de enlucido.  El yeso blanco con 

pocas impurezas, de grano fino, color blanco, que se usa principalmente para 

el enlucido más exterior, de acabado.  El yeso rojo, muy apreciado en 

restauración, que presenta ese color rojizo debido a las impurezas de otros 

minerales. 

     Sus aplicaciones son múltiples: en albañilería: confección de morteros 

simples para la construcción de tabiques y bóvedas para formación de cielos 

rasos, revocos y enlucidos, esgrafiados, estucos, etc.; en la fabricación de 

placas machihembradas para techos falsos, artesonados, pisos, florones y 

motivos de adorno. 

      Junto con arcilla se emplea como fertilizante y sin fraguar es un aditivo 

retardador de la solidificación  del cemento.  También se usa como fundente 

cerámico y como relleno de pinturas. 

      En cerámica, agricultura para mejorar las tierras de cultivo como abono 

y desalinizador; en medicina se utiliza para la elaboración de vendas de 

yeso, moldes quirúrgicos, odontológicos, producción de pasta dentífrica.  En 

la industria química y farmacéutica como fuente de calcio, componente en 
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medicamentos y lápices labiales.  En la industria de alimentos, en el 

tratamiento de agua, limpieza de vinos, refinamiento de azúcar, vegetales 

enlatados y alimento para animales. 

Competencia 

 

     La empresa “Yeso CASHER”  está conformada para la extracción, proceso 

y comercialización de Yeso, principalmente para las casas de materiales y 

empresas de construcción ubicadas en los Estados de Guerrero y Morelos.  

     Actualmente, la empresa compite con distintas empresas dedicadas a la 

producción y comercialización de yeso. Dentro de su principal competencia 

se encuentran: 

 Yeso Jiménez  

 Yeso Peñitas 

 San Antonio  

 Yesomex de Puente de Ixtla 

 Yeso San Francisco  

 Yeso Azteca  

     Se puede definir a la competencia industrial como un grupo de empresas 

que ofrecen un producto o tipo de productos que son sustitutos entre sí.  
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     En esta investigación podemos distinguir que dentro de las empresas 

mencionadas anteriormente, se pudo lograr englobarlas en cuatro niveles de 

competidores, con base en el grado de sustitución del producto:  

 Competencia de marca, que es la mayoría de los clientes actuales de Yeso 

CASHER, ya que estos también proveen a los clientes de la empresa el 

mismo producto 

 Competencia de Industria que son empresas que compiten con la 

compañía ofreciendo el mismo producto, que en este caso es el Yeso.  

 Competidores de forma que son empresas que ofrecen el mismo servicio.  

  Competencia genérica las cuales son todas las empresas que compiten 

por un mismo valor de consumo.  

     Lo anterior, aunado al hecho de que la empresa se encuentra en una 

etapa de declinación podemos sugerir trabajar de manera importante en la 

reestructuración y establecimiento de estrategias de promoción y 

reposicionamiento de marca, a través de un saneamiento de todas las faltas 

administrativas y financieras.  Esto a través de una reinvención como 

producto en términos comerciales, desarrollo de marca y especialización en 

el área comercial para generar un aumento y expansión del mercado.  
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Estructura organizacional: 

 

     Es importante mostrar la estructura organizacional de la empresa, ya que 

por medio de ella se puede conocer  de manera general el funcionamiento, la 

magnitud de la empresa, así como ubicar sobre quien recaen las 

responsabilidades y toma de decisiones. 

     No existe una división formal de áreas dentro de la operatividad de Yeso 

CASHER, la parte administrativa y la mayor parte de las ventas es manejada 

principalmente por el dueño y director de la empresa el Sr. Trinidad 

Hernández Becerra, su esposa y sus hijos de manera muy esporádica. 

     La labor de venta se hacía de una manera personalizada por el dueño ya 

que él tiene y genera las relaciones y el contacto directo con el cliente. Pocas 

veces se apoya de algún colaborador y de manera muy esporádica quien le 

da continuidad a la atención al cliente es su hijo. 

     En este caso de acuerdo a la división de tareas se puede observar que la 

estructura organizacional de la empresa es lineal o informal puesto que se 

dedican a generar únicamente el yeso.  Además que un punto importante es 

el hecho de que el dueño y el gerente son la misma persona.  Debido a esta 

forma de estructura, ésta es rápida, flexible, de mantenimiento de bajo costo 

y su contabilidad es llevada por el mismo dueño/ administrador; además la 

relación entre superiores y subordinados es cercana y la toma de decisiones 

se hace ágil.  De igual manera presenta desventajas como el hecho de la 
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especialización pues esto dificulta encontrar o delegar la responsabilidad a un 

buen gerente, puesto que se requiere un conocimiento general de la empresa 

además de que existe poca disponibilidad para delegar esa responsabilidad a 

un agente externo de la empresa, y la planeación es de manera informal; es 

decir, no se le dedica tiempo para desarrollar planes y estrategias que le 

permitan aumentar las ventas, la investigación desarrollo y control es 

prácticamente nula puesto que la autoridad está centrada en una sola 

persona, ésta toma las decisiones y asume el control por lo que los 

empleados están sujetos a las decisiones del gerente u propietario, llevando 

a cabo las operaciones para cumplir las metas.  Al mismo tiempo, la toma de 

decisiones se basa en las decisiones del dueño quien pocas veces se apoya 

de su hijo.  Por lo que carece de una visión externa o que pueda renovar e 

innovar dentro de los procesos y desarrollos de planes y estrategias dentro 

del área comercial o que impulse la fuerza de ventas de la misma.  

     Es por ello que podemos mencionar que esta empresa es manejada más 

que como una empresa, como un negocio familiar que hasta la fecha ha 

logrado sobrevivir  sin poder incrementar sus ventas. 
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      La empresa es de capital privado puesto que el capital  para su creación 

se aportó por un particular; según el ámbito geográfico de sus actividad es 

una empresa local, debido a que desarrolla sus actividades en un ámbito 

geográfico inferior al nacional, es decir, lo desarrolla dentro del Estado de 

Morelos y Guerrero; de acuerdo al sector económico que pertenece es una 

empresa del sector secundario industrial extractivo. 

Procesos administrativos 

 

     La estructura organizacional en esta empresa es de una forma plana o 

informal puesto que es una empresa familiar, tanto la gerencia como la toma 

de decisiones  son desarrollados  por una sola persona, en este caso el 

dueño; es decir, existe un control total por parte del dueño de la 

Gerente General  

Fuente: creación propia 

Abastecimiento 

Producción  Transporte 
Cobranza 

Entregas  

Figura 4. Representación del organigrama de Yeso Casher. 
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organización ya que no  existe delegación ni especialización de ningún tipo 

de tareas o actividades dentro del proceso operativo de la organización.  La 

administración del patrimonio y las reglas, objetivos en cuanto a la 

administración en general y del patrimonio recae únicamente en el dueño de 

la organización. 

     Por lo anterior señalado en este apartado  podemos decir que Yeso 

CASHER no aplica por completo el proceso administrativo en su organización; 

puesto que no tiene establecidos puntos relevantes como; Misión, Visión, 

Metas, Objetivos entre otros, que son importantes para el buen 

funcionamiento de la empresa, es muy notorio que esta micro empresa no 

aplica adecuadamente el proceso administrativo ni un plan de negocios 

conveniente ya que no se ve un crecimiento comercial dentro de la 

organización. 

     El valor de ventas de la organización ha ido en decremento  durante 

estos últimos años, claramente se percibe que es un problema que llama la 

atención debido a la falta de delegación, planeación y organización dentro del 

área comercial. 

     Es por ello que recomendamos que se haga una labor importante de  

planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos, 

financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc.) de la 

organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; buscando 
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primordialmente beneficiar o impactar de manera positiva al área comercial y 

por consecuencia a la compañía en general.   

     La tarea comercial, relación con los clientes – proveedores fue y es 

básicamente tarea del dueño y administrador de la compañía aunque en 

escasas ocasiones se apoya de su hijo para hacer contacto y atención al 

cliente.  Yeso CASHER no busca clientes actualmente, sino que se dedica a 

mantener la relación comercial con los mismos.  

     Yeso CASHER Carece de un impulso en el área comercial.  

     Se identifica también  la falta de políticas financieras, de procesos de 

planificación de la sucesión y de mecanismos de control, así como de una 

evaluación del desempeño del funcionamiento en general de la empresa, 

aspecto que impide que la empresa entre en procesos de mejoramiento 

continuo y facilita que la toma de decisiones se base en únicamente 

cuestiones meramente personales dentro de la gerencia lo que trae como 

resultado una centralización de la toma de decisiones, así como permanencia 

vitalicia en el cargo, sobre todo en este caso cuyo nivel de profesionalización 

es bajo y no se ha recibido asesoría en el tema de la gestión de la empresa 

familiar y procesos de administración, comercialización,  mercadotecnia 

industrial, entre otros. 
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Relación comercial 

 

     Podemos considerar que la empresa mantiene una relación comercial 

muy estrecha con sus clientes, pese que no hay una estructura o estrategia 

comercial dada de manera formal, la relación que el dueño de la organización 

ha desarrollado y establecido durante tantos años es lo que le ha permitido a 

“Yeso CASHER” continuar dentro del mercado, dado que hay una relación de 

negocio basado en confianza.  Es decir, existe una gran preocupación por 

parte del dueño por cumplir con las necesidades de sus clientes y seguir 

fortaleciendo dicha relación.  

     A través de  la historia de la empresa ha dejado ver que la disminución 

de su cartera de clientes se dio como consecuencia de una falta 

administrativa y no de una falta de relación comercial.  En estos momentos 

la empresa carece de elementos necesarios para desarrollar e impulsar su 

producto a través del desarrollo de una marca que le permita incrementar 

dicha cartera de clientes.  

     La cartera de clientes ha sido desarrollada únicamente por el 

administrador y dueño de la compañía lo que le ha permitido seguir 

trabajando. 

     Se ha considerado estas relaciones como el único elemento que  ha 

permitido seguir operando a la empresa ya que existen clientes que son 
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fieles a la compañía debido a  la labor y servicio tan personalizado que se les 

ha otorgado. 

     Su fuerza de ventas está limitada a dos personas que únicamente se 

dedican a dar seguimiento al proceso de venta con los clientes que se tiene. 

Carecen de una capacitación formal respecto la información del producto, 

están enfocados  a continuar con el proceso de venta con la cartera de 

clientes recientes, se encuentran un tanto limitados por la falta de 

producción del producto, sin embargo el servicio que ofrecen según las 

encuestas realizadas es bueno.  

     La empresa ha manejado su área comercial de manera informal, es decir 

la toma de decisiones se da por el administrador.  No existen de manera 

formal algún plan y objetivos establecidos dentro de la organización que le 

permita expandir su mercado.  En la actualidad la empresa solo está 

dedicada a mantener la relación comercial con su limitada cartera de 

clientes.  No existe el interés ni el personal adecuado para desarrollar o  

incrementar la fuerza de ventas.  

     La cartera comercial de “Yeso CASHER” se limita a 6, de los cuales 3 son 

considerados como sus clientes “estrella”  quienes están satisfechos tanto 

con la calidad del producto así como con el servicio y la atención que la 

empresa les da.  
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     Prácticamente el producto se vende debido a la demanda que tiene 

dentro del mercado y la estrecha relación de confianza y buen servicio que le 

da la empresa y no por estrategias desarrolladas por la empresa.  

     Por lo tanto, los resultados obtenidos muestran que  la empresa cuenta 

con una estructura informal, es decir sus procedimientos, planes y formas de 

trabajo están dados de una manera no escrita, y así ha funcionado desde sus 

inicios, a través de su historia han trabajado como un negocio familiar y no 

como una microempresa.    

     Y por ello la importancia de establecer una estructura organizacional 

teórico-metodológica esencial para analizar de manera específica la forma de 

actuar de las empresas en competencia y en especial abordar la 

problemática de la empresa en su área comercial. 

     A continuación, se muestra un panorama general de la situación actual de 

la empresa en cuanto a factores tanto internos como externos a través de 

matrices que sirven para el análisis y mayor compresión de la situación por 

la que atraviesa la empresa. 

     Con estas matrices (Evaluación de Factores Internos, Evaluación de 

Factores Externos, CriticalPathMethod) se busca cuantificar aspectos 

subjetivos como pesos y tasas que proporcionen información necesaria a 

partir de un juicio que surge de las encuestas realizadas para este estudio de 

caso. 
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   Fuente: Creación propia 

  En la matriz CPM, se puede observar que la empresa se encuentra rebasada 

en diversos factores por su principal competidor, en el que destaca  la 

MATRIZ EFE MATRIZ EFI 

Oportunidades 

1. Existencia de apoyos financieros  y 

fomento gubernamentales a 

Pymes. 

2. Mercados emergentes (tabla roca) 

3. Nuevas tecnologías de 

comunicación a precios accesibles. 

4. Incremento en la industria de la 

construcción 

5. Alianzas estratégicas 

Fortalezas 

1. Producto de alta calidad  

2. Precio competitivo 

3. Buen servicio al cliente 

4. Experiencia en el mercado 

5. Capacidad productiva 

 

 

Amenazas 

1. Cambio en lineamientos de 

PROFEPA 

2. Caída en el precio del yeso 

3. Caída en el consumo de yeso 

4. Productos sustitutos 

Debilidades 

1. Limitada forma de llegar al cliente 

2. Inexistencia de fuerza de venta 

3. Poca capacidad de financiamiento 

para el cliente 

4. Ubicación geográfica 

5. Poca liquidez 

6. Necesidad de organización 

contable, financiera y 

administrativa. 

Figura 5. Matriz de Evaluación. 



 

69 
 

promoción y posición financiera, seguido de la administración, sin embargo, 

YESO CASHER rebasa en calidad y competitividad en precio, factores que si 

se desarrollaran de una manera formal y estratégica, podrían ser claves para 

que la empresa logre colocarse nuevamente en el mercado.  

 

     En la siguiente matriz FODA se muestran factores internos y externos que 

afectan a la empresa y a su vez, se proponen estrategias derivadas del 

análisis de estas herramientas. 
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 Fortalezas 

1. Producto de alta calidad 

2. Precio competitivo 

3. Buen servicio al cliente 

4. Experiencia en el 
mercado 

5. Capacidad productiva 

 

 

Debilidades 

1.-Limitada forma de llegar al 
cliente 

2.-Inexistencia de fuerza de venta 

3.-Poca capacidad de 
financiamiento para el cliente 

4.-Ubicación geográfica 

5.-Poca liquidez 

6.-Necesidad de organización 
contable, financiera y 
administrativa. 

7.-Deficiente sistema de cobranza 

8.-Falta de licencias para explotar 
materia prima 

9.-No se cuenta con marca 
establecida 

 

 

 

 

 

MATRIZ FODA 

 

 

Oportunidades 

1. Existencia de apoyos 
financieros  y fomento 
gubernamentales a 
PyMES. 

2. Mercados emergentes 
(tabla roca) 

3. Nuevas tecnologías de 
comunicación a precios 
accesibles. 

4. Incremento en la 
industria de la 
construcción 

5. Alianzas estratégicas 

 Difusión de la calidad de 
producto a través de nuevas 
tecnologías. (F1,O3) 

 Captación de clientes para 
producción de tabla roca a 
través de precios 
competitivos. (F2,O2) 

 Aprovechar la experiencia y 
capacidad productiva de la 
empresa para participar del 
incremento de la industria de 
la construcción  (F4, F5, O4) 

 

 Utilización de nuevas 
tecnologías para dar a 
conocer la nueva marca  
(O3,D7) 

 Utilizar nuevas 
tecnologías de 
comunicación para 
impactar de manera más 
directa el cliente. 
(D1,O3) 

 Utilización de apoyos 
gubernamentales para 
combatir la inexistencia 
de fuerza de venta, poca 
liquidez , poca capacidad 
de financiamiento para el 
cliente  y obtención de 
licencias para 
explotación de materias 
primas (D1,D3,D5,D8, 
O1) 

Amenazas 

1. Cambio en lineamientos 
de PROFEPA 

2. Caída en el precio del 
yeso 

3. Caída en el consumo de 
yeso 

4. Productos sustitutos 

5. Incremento en 
competencia  

 

 Al tener un precio 
competitivo, la empresa 
puede mantenerse en caso 
de presentarse una caída en 
el precio o consumo del yeso. 
(F2,A3,A4) 

 Con la capacidad productiva 
que se cuenta, la empresa 
puede ampliar su línea de 
producto para poder competir 
con productos 
sustitutos.(F5,A5) 

 

 Al existir un cambio en 
las regulaciones 
ambientales, se genere 
el acceso a permisos y 
licencias para la 
explotación de materia 
prima (D6,A2) 

 

Fuente: creación propia 

Figura 6. Matriz de perfil competitivo. 
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     Los cuadrantes de la matriz SPACE por su nombre en inglés representan 

que tan apropiada puede ser una estrategia (agresiva, conservadora, 

defensiva o competitiva).  Los ejes de la matriz representan dos dimensiones 

internas: Fortaleza financiera (FS) y ventaja competitiva (CA) y dos 

dimensiones externas: Estabilidad del ambiente (ES) y fortaleza de la 

industria (IS); estos cuatro factores son los determinantes más importantes 

de la posición estratégica de una organización. 

+1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las variables que componen las dimensiones FS e IS. 

-1 (mejor) a -6 (peor) a cada una de las variables que conforman las dimensiones ES y CA 

Fortaleza financiera (FS) 

 

Estabilidad del ambiente (ES) 

·       Solvencia 6   ·       Variabilidad de la demanda -6 

·       Liquidez 5   ·       Rango de precios de competidores -1 

·       Capital de trabajo 1   ·       Barreras de entrada -3 

·       Flujo de efectivo 4   ·       Presiones competitivas -2 

  16   

 

-12 

    =      4   

 

  =     -3 

Ventaja Competitiva (CA)   Fortaleza de la industria (IS) 

·       Participación de mercado -6   ·       Crecimiento potencial 5 

·       Calidad del producto -1   ·       Rentabilidad potencial 6 

·       Lealtad del cliente -2   ·       Estabilidad financiera 1 

·       Uso de capacidad instalada -5   ·       Uso y disponibilidad de recursos 3 

·       Dominio de la tecnología -6   ·       Facilidad de entrar al mercado 3 

·      Control sobre Proveedores y distribuidores  
-6   Productividad, uso de capacidad instalada 2 

  

26 

  =   -4.33     

9 

  =  3.33 

Fuente: Creación Propia 

Figura 7. Matriz SPACE 
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                                                                              YESO CASHER, es una 

empresa con una solvencia económica deficiente al igual que su liquidez, sin 

embargo cuenta con un muy buen capital de trabajo ya que cuenta con 

instalaciones y recursos que le pudieran generar una alta producción; al 

mismo tiempo, cuenta con una baja participación de mercado a pesar de 

contar con una excelente calidad de producto que se traduce en una visible 

lealtad de los clientes. 

      La estrategia conservadora de financiamiento consistiría en financiar 

todos los fondos proyectados con los fondos a largo plazo y el uso de un 

financiamiento a corto plazo. 

     En lo relacionado al uso de la capacidad instalada y dominio de 

tecnología, la empresa se encuentra en una posición débil.  

     Respecto al ámbito externo,  podemos definir que del elemento que 

mayor fuerza da en cuanto a la competencia es el rango de precios, ya que 

la empresa dentro de sus costas tiene un margen que le da oportunidad de 

competir con el mejor precio antes sus principales competidores.  La 

empresa ha presentado dificultades para poder integrarse nuevamente y por 

completo al mercado ya que existen lineamientos gubernamentales 

relacionados al ambiente que han truncado el desarrollo y la consecución de 

la operatividad, debido a la variabilidad de la demanda que ha ido fluctuando 
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y no le ha permitido acumular un capital considerable para sobrepasar estas 

dificultades; lo anterior aunado a la diversificación de productos sustitutos. 

     Respecto al aumento que presenta la industria de la construcción tanto 

en el estado de Guerrero como en Morelos, la empresa tiene la oportunidad, 

a través del uso de apoyos financieros del logro de su estabilidad financiera 

que le permita desarrollar sus capacidades de productividad para entrar al 

mercado utilizando al máximo la capacidad que tiene para ser una empresa 

rentable nuevamente, haciendo uso de propios recursos. 

     Podría resultar difícil pensar en utilizar este tipo de estrategia, ya que el 

uso de financiamiento a corto plazo como cuentas por cobrar es 

prácticamente inevitable, por ello en esta estrategia se tomarán en cuenta 

los financiamientos a corto plazo que representan las cuentas por pagar. 

 

CAPITULO VII 

 CONCLUSIONES 

 

 

                           Figura 7. Resultados de análisis. Fuente: creación Propia 

  

Figura 8. Gráfico de Resultados 

Fuente: Creación Propia 
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Capítulo IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

MARKETING   

 

     Después de haber analizado los resultados de la investigación se puede 

concluir que la empresa no cuenta con conocimientos de lo que es 

mercadotecnia industrial, sino que tiene fundamentos básicos de 

mercadotecnia adquiridos empíricamente a través de los años y que da como 

consecuencia la falta de conocimiento de las formas en que puede impulsar 

las ventas a través del establecimiento de estrategias que permitan 

reposicionar el producto dentro del mercado local.  

     Por otro lado, se identificó el desinterés por parte de la empresa en la 

inversión en temas de promoción y los deja en un segundo plano, es decir, 

solo se limita a comercializar el producto sin pensar siquiera en desarrollar y 

llevar a cabo un plan de marketing industrial, omitiendo las repercusiones 

que esto tiene en la empresa pues el uso de una marca, fortalecería la 

imagen y crecimiento de la empresa debido al posicionamiento y 

reconocimiento de la marca ante los clientes. 

     La empresa Yeso CASHER no cuenta con un plan que comunique y 

destaque las características distintivas del producto que ofrece sumándosele 

a esto una limitada fuerza de ventas que notablemente no está colaborando 

en el aumento de la cartera de clientes. 
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     Respecto al tema de servicio al cliente que se brinda actualmente en la 

empresa “Yeso CASHER”, se podría catalogar como regular puesto que los 

clientes afirman estar satisfechos con el mismo, sin embargo, también dejan 

ver la posibilidad de establecer lineamientos o estrategias con la intención de 

mejorarlo y de esta manera lograr la total satisfacción que resultaría de 

manera paralela en publicidad de oído que se traduciría en nuevos y mejores 

clientes para la empresa. 

          La comunicación con los clientes debe ser más intensa y asociativa, 

debe estar exclusivamente orientada a la venta simple. Para que se dé la 

comunicación efectiva y de manera recíproca en donde la información sea 

bidireccional (empresa-cliente) es necesario el desarrollo de canales de 

comunicación directa con todos los clientes buscando con esto: 

 Lograr inducir a la compra, inmediata o a mediano plazo del producto. 

 Implementar planes y programas formales para guiar y conducir las 

comunicaciones con la clientela. 

 Lograr un incremento de valor a los clientes y prospectos derivadas de 

las relaciones comerciales.  

 Enfatizar las características y atributos del producto en este caso el 

Yeso y con ello lograr un beneficio específico para el cliente.  

 Localizar oportunidades a partir de la detección de fallas a nivel 

gerencial como departamental que permitan implementar mecanismos 

para que la fuerza de ventas conozca y desarrolle como estrategias 

efectivas para lograr la venta. 
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 Utilizar medios electrónicos  que faciliten lograr una comunicación 

eficiente con el cliente y que permitan difundir de manera masiva las 

características técnicas del producto y que permita la capacidad de 

mejora en la calidad y servicio de la atención del cliente. 

 Hacer énfasis en la garantía de satisfacción que el dueño les ha 

otorgado a todos sus clientes a través de los años de una manera 

informal.  

 

     Establecer un sistema de administración de relaciones con los clientes 

(CRM) a través de una base de datos de clientes y prospectos que tendrá 

como objetivo la personalización de la atención, la gestión de las 

preferencias del cliente como negocio y como persona y que permita 

vincularle por un proceso de criterios específicos de segmentación. 

    La demanda industrial es menos elástica desde el punto de vista del 

precio, es decir; no existe tanta variabilidad dentro del mismo regularmente 

los precios permanecen constantes, la manera en como la empresa debe 

defender su venta es a través de valores añadidos tangibles, cuantificables y 

mensurables como: apoyo técnico, información útil, servicio postventa, etc.  

     La empresa debe desarrollar programas que permitan lograr la fidelidad 

de sus clientes a través del servicio y la incorporación de programas de 

incentivación de la demanda del mismo producto.  Esto a través de: 

 Programas de servicio técnico segmentado personalizado.  
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 Programas de información relacional (uso del producto, mejoras de 

aplicaciones, etc.). 

 Incremento de la relación humana con clientes.   

 

ESTRATEGIA COMERCIAL 

 

     Al implementar un plan estratégico comercial,  la empresa debe  lograr 

una ventaja respecto a la competencia en cuestión de posicionamiento en los 

estados de Morelos y Guerrero.  Al mismo tiempo podrá sacar mayor 

beneficio a la ventaja competitiva que le otorga la calidad de su producto, 

puesto que es superior notoriamente respecto a la oferta de la competencia. 

     Se plantea la implementación de un mapa conceptual como la 

herramienta que posibilite la visualización y puntualización de las relaciones 

entre las áreas y el impacto que tiene el área comercial dentro del 

funcionamiento general de Yeso CASHER y con esto lograr una percepción 

global de la empresa para que a partir de esto la organización conozca, 

identifique y ubique cada uno de los elementos de su sistema de 

funcionamiento y las áreas  de oportunidad.  

     La empresa puede mantener su sistema de producción de acuerdo a sus 

requerimientos, pero si trabajar de manera puntual en el establecimiento de 

procedimientos, planes y programas de manera formal ya sea 

manteniéndolas por separado, agrupar ciertas áreas con el área comercial o 
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centralizarlos completamente pero al final de cuentas, cumpliendo con los 

requerimientos del área comercial. 

     Es importante que se conozca al sistema y sus elementos para 

mantenerlo en observación y con ello ir estableciendo e implementando 

mejoras que le permitan tener resultados positivos en sus ventas y en su 

área comercial, todo esto traducido a un programa de mejora continua, 

estableciendo estándares de calidad tanto en producción como en procesos 

de comercialización.  Es importante que la organización de seguimiento al 

comportamiento de su  sistema de planeación a través de la organización de 

un sistema de control.  Esto permitirá a la empresa controlar los procesos 

tanto de administración como de ventas y su evolución, además de poder 

medirlo de manera continua para evaluar el desarrollo de la empresa en 

materia de crecimiento en ventas y a partir de esto conservar o restablecer 

estrategias. 

     La importancia de desarrollar y entender un sistema en donde el 

administrador único comience a delegar y delimitar formas de trabajo y 

tomar en cuenta la participación de los empleados es básica para que la 

empresa comience a replantearse en busca de un nuevo despunte. 

 Establecer estrategias comerciales en donde se den a conocer o se 

resalten las características del producto.  
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 Dar impulso a la fuerza de ventas  a través de la asociación a alguna 

cámara de comercio y para que con ello se logre la capacitación y 

actualización continua, además de buscar participaciones dentro de 

expos y ferias industriales y/o especializadas que le permitan 

establecer contactos que expandan las posibilidades de la empresa en 

todo sentido. 

     Con base en los resultados de la investigación se hacen las siguientes 

recomendaciones para el adecuado desempeño de las funciones realizadas 

por la administración de la empresa: 

1. Definir el propósito de la empresa en función de la aspiración 

fundamental de ésta, de su naturaleza y su razón de ser, y en base a 

esto orientar y definir los objetivos de la empresa y ubicar de manera 

clara hacia donde se dirigen los esfuerzos de la planeación y de las 

demás funciones administrativas. (Misión, Visión y Valores). 

2. Diseñar estrategias o los cursos de acción para el logro de los objetivos 

de la empresa, en condiciones óptimas de uso de recursos y esfuerzos. 

3. Definir las políticas de la empresa, que son el conjunto de normas, 

criterios o lineamientos que guían la toma de decisiones.  Se 

recomienda que se establezcan por escrito y sean claras, razonables, 

flexibles y aplicables a la práctica, con el fin de que será conocidas y 
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entendidas por todos los integrantes  y que aseguren su contribución 

con los objetivos de la empresa.  

4. Definir los procedimientos de trabajo, es decir, el conjunto de 

actividades ordenadas de acuerdo a como deben de realizarse  los 

trabajos para el logro de un fin determinado.  Se recomienda que se 

realicen por escrito (manual de procedimientos) de acuerdo a las 

necesidades del trabajo, evitando duplicarlos y ser rígidos. 

5. Precisar programas y presupuestos de las actividades que habrán de 

realizarse para el logro de los objetivos, es decir establecer líneas de 

tiempo y trabajos requeridos para su elaboración. 

6. Al director, le corresponde ejercer la autoridad que le corresponde a 

cada puesto, mediante el ejercicio del mando pero direccionada hacia 

el logro de objetivos de la empresa, ya que la autoridad de la 

administración de la empresa es la facultada para dirigir las actividades 

de manera apropiada, en el sentido de impersonalidad del mando y 

para el logro de los objetivos definidos.  

7. Establecer mecanismos adecuados de comunicación entre los 

integrantes y áreas de la empresa, con la finalidad de transmitir y 

recibir información formal vía niveles jerárquicos para evitar conflictos.  

8. Establecer procesos para la toma de decisiones, mediante 

procedimientos de análisis, evaluación y selección de la mejor 
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alternativa de los problemas frecuentes que se presentan en la 

empresa, para tomar la decisión más adecuada que permita solucionar 

el problema en tiempo y forma. 

     La  diferencia entre lograr captar simplemente,  y captar además de dar 

mejor servicio al cliente se está tornando en punto clave para el éxito de las 

empresas, puesto que existen cambios en las necesidades y preferencias así 

como exigencias del cliente; debido a esto la mayoría de las empresas está 

implementando cambios que favorezcan la consolidación y permanencia 

firme en los mercados que cada vez se tornan más competitivos.  

     Las empresas están modificando sus intereses estratégicos, 

incrementando su capacidad para poder satisfacer de mejor manera  a sus 

clientes. 

      Se puede observar que el éxito de una empresa está condicionada a la 

capacidad que ésta tiene de satisfacer las expectativas de sus clientes en la 

forma que estos lo marquen, por lo que actualmente se demanda la 

optimización del producto o servicio, del sistema productivo así como  del 

grado de organización de la empresa.  La empresa hoy en día debe otorgar 

valor agregado para el cliente ya sea incorporados al producto o antes 

durante y después de su venta, pero siempre teniendo en cuenta que debe 

ser percibido claramente para poder obtener los beneficios de todo este 

proceso. 



 

82 
 

     Al concluir este trabajo, se pueden percibir los enormes beneficios que 

traería consigo  la aplicación, organización y establecimiento de estrategias, 

planes y programas en el área comercial y marketing  pues se acercaría al 

logro del objetivo más grande para Yeso CASHER que sería la total 

satisfacción de los consumidores, teniendo como consecuencia el aumento y 

desarrollo positivo del área comercial y por ende el de la compañía en 

general para así consolidar nuevamente a Yeso CASHER como una de las 

empresas líder posicionadas en el mercado.  

     Las recomendaciones sugeridas en este proyecto buscan obtener  como 

se ha mencionado, un impacto positivo dentro del área comercial 

principalmente en las ventas y con ello paulatinamente generar un desarrollo 

que le permita a la organización no nada más subsistir si no operar de 

manera efectiva.  

     En la actualidad  la empresa ha venido presentando una baja 

considerable de ventas  tanto por cuestiones del mercado así como a la falta 

de procesos administrativos formales  y la capacidad financiera para cumplir 

con dichos pedidos. Lo que se refleja en una pérdida promedio de 31% 

acumulada en relación al 2009, es decir, una pérdida de 855 ton. Anuales 

285 ton. Mensuales; sin embargo, al realizar el ejercicio de incremento de 

clientes el primer año se presenta un crecimiento del 38% logrando 

recuperar 105 ton. Contra el año anterior; esto, logrado solo con la captación 

de 3 clientes en el año. Aunque representa todavía que estamos 66% debajo 
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de los volúmenes promedio que se manejaban en años anteriores. Ahora, 

tomando como referencia los valores mínimos históricos para el 2013, 

aunque el crecimiento es solo del 38% vs año anterior, Buscando con esto 

tener crecimientos en esta misma escala y lograr con esto mejorar e 

incrementar de manera pautada y estratégica un crecimiento real constante 

de la organización y lograr con esto el resurgimiento de la organización 

dentro del mercado.  
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A continuación se presenta la información.  

 

Volumen de Ventas 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Materiales y Bloquera el Porvenir  60 40 40 35 35 35 

Materiales El Polvorín  60 50 60 45 45 45 

Materiales del Tollan  160 160 150 60 60 60 

Materiales Acapulco  280 220 200 45 45 45 

Santa Maria  350 250 200 50 50 50 

Mojica  220 200 200 40 40 40 

Materiales América          35 35 

Mat. Bahena de Chilpancingo          35 35 

Comercializadora de Mat. Chilpancingo         35 35 

Materiales Mi Ranchito            35 

Materiales Acapulco            35 

 
            

Fuente: área de ventas Yeso CASHER y elaboración propia 

Fuente: área de ventas Yeso CASHER y elaboración propia 

Figura 9. Tabla de relación de ventas y Proyección. 

Figura 10. Gráfico de ventas y Proyección. 
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     Con esta proyectamos buscamos mejorar área comercial desde un 

enfoque de marketing industrial, que le permitan conocer el mercado de una 

perspectiva distinta y con esto lograr entender al mercado y establecer con 

ello estrategias que le den la posibilidad de aumentar su cartera de clientes 

lo que traerá como resultado un incremento y con esto lograr operar de 

manera positiva. 

De igual forma se busca ser  guía para las empresas e  impactar de manera 

positiva a través de este estudio a otras empresas del mismo sector para que 

en un futuro estas puedan utilizar este trabajo como guía para la 
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Fuente: área de ventas Yeso CASHER y elaboración propia 

Figura 11. Gráfico de histórico de ventas anuales 
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implementación y desarrollo de estrategias que debido a las características 

específicas y puntuales de las mismas, requieren de estrategias distintas de 

las empresas medianas o grandes. Por lo que además, se busca dar acceso a 

este tipo de empresas a las bondades que el marketing industrial brinda y las 

oportunidades que derivan de una buena implementación de estrategias y 

que pueden ser la diferencia o no de conservarse o consolidarse como 

empresas competitivas dentro del sector extractivo.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A) INVESTIGACIÓN CLIENTES EXTERNOS 

 

Entrevista de CLIENTES ACTUALES 

Fecha:                                                                   

Empresa: 

Sector: 

Tiempo trabajando con YESO CASHER: 

Entrevistado: 

Puesto:    

 

     La intención de esta encuesta es  la evaluación de la cartera de los 

clientes de YESO CASHER, así como conocer su nivel de satisfacción, esto  

con la intención de ofrecer una mejora a la atención del cliente.     Los datos 

proporcionados son confidenciales y se usaran únicamente con fines 

académicos.  La entrevista durará máximo 30 minutos. 

 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva usted siendo cliente de YESO CASHER? 

2.- ¿Cuáles han sido los motivos por los cuales usted es cliente de la 

empresa? 

3.- ¿Con qué frecuencia y en qué volumen usted adquiere YESO CASHER? 

4.- ¿Qué persona o departamento de su empresa es la que interviene en la 

negociación del yeso? 
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5.- ¿Está usted de acuerdo con la forma y el proceso como se realizan las 

negociaciones con YESO CASHER? ¿Por qué? 

6.- ¿Es YESO CASHER su único o principal proveedor? Si existen más 

empresas enlístelas por orden de importancia. 

a) Si, YESO CASHER es el único proveedor  (pase pregunta. 8) 

 

b) Es el principal pero tengo otros proveedores como: 

(Pase pregunta. 7) 

          c) No, mi principal proveedor es:  

                 (Pase pregunta. 7) 

 

 7.- ¿Qué cree usted que  necesita YESO CASHER para poder convertirse en 

su proveedor principal de yeso? 

8.- ¿Cuáles han sido las razones por las cuales YESO CASHER ha logrado ser 

su proveedor? 

9.- ¿Está usted satisfecho en cuanto a la  atención al cliente, 

resolución de quejas y/o problemas que YESO CASHER ofrece? ¿Qué 

opinión tiene al respecto? 

      

10.- ¿Tiene usted algún comentario o sugerencia para que YESO CASHER 

pueda mejorar? 

11.- ¿Recomendaría usted a la empresa y su producto? ¿Por qué? 
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ANEXO B)  ENCUESTA CLIENTES INTERNOS 

 

Encuesta a trabajadores de YESO CASHER 

Fecha 

Nombre: 

Edad: 

Antigüedad y Puesto: 

 

      Esta encuesta es realizada con la finalidad de saber qué impacto tiene su 

trabajo en el proceso de atención al cliente y busca encontrar una manera de 

mejorar la calidad del servicio a través de su ayuda.  

 

Conteste de acuerdo a su experiencia en la empresa. 

1. ¿Tiene contacto con los clientes de la empresa? 

a) Si, ¿de qué tipo? :      b)  No porque : 

2. ¿Cuál cree que será el impacto que tiene su trabajo en la satisfacción del 

cliente? 

3. ¿Por qué cree que es importante  su puesto para que los clientes estén 

satisfechos? 

 

4. ¿Cree que sus clientes estén satisfechos? ¿por qué? 

a) Si                                                                 b) No 

5. ¿Su puesto trabaja mediante procesos establecidos? ¿Cuáles? 

6. ¿Manejan procedimientos en su trabajo? ¿Cuáles? 

7. ¿Cómo cree que podría mejorar los procesos en su área de trabajo? 

8.- ¿Tiene usted alguna sugerencia o comentario que hacer a la empresa? 
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ANEXO C) INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN  

 

 

Nombre / 
puesto 

Área de la 

empresa a  
la que 

pertenece 

 

Grado de 
interés por 

el tema 

 

Nivel de 
disposición 

 

Dominio de 
tema 

 

¿Aportación a 
la 

investigación? 
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ANEXO D) ENTREVISTA A FONDO 

     Preguntas guía para entrevista a Directivos de YESO CASHER. 

  

1.- ¿Podría usted platicarme de YESO CASHER, un poco de sus inicios el giro 

de la empresa y como ha sido su paso por el tiempo? 

2.- ¿Cómo coordinan el área comercial? 

3.- ¿Cual es y cómo funciona el proceso de negociación con los clientes 

desde el primer contacto hasta después de la entrega del producto? 

4.- ¿Cree usted que este proceso ha funcionado correctamente para el logro 

de objetivos del área comercial? 

5.- ¿Cuenta la empresa con algún sistema de administración de las 

relaciones con el cliente (CRM)? 

6.- ¿Cuentan con algún sistema en especial para medir la satisfacción del 

cliente y captar las quejas? 

7.- ¿Cómo se han manejado las relaciones con los clientes de la empresa a 

través del tiempo? 

8.- ¿Ha ocurrido alguna mala  o buena experiencia que haya dado pautas 

para modificar el trato con el cliente? 

9.- ¿Hay algún tipo de planeación o establecimiento de procesos para el área 

comercial? 

10.- ¿Existen evaluaciones a los procedimientos de la empresa? 

11.- ¿cuáles son los planes a futuro para YESO CASHER? 
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ANEXO E MAPA MENTAL 
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