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El momento ha llegado… 

 

Ni siquiera sé por donde iniciar. Enfrentarte a una hoja en blanco es de lo más 

desconcertante y emocionante al mismo tiempo, solo esperas a que llegue la 
inspiración, aveces es de inmediato y otras veces nunca llega y solo algunos 

entienden lo difícil que es tener en mente la idea exacta de como quieres que 
suceda, vencer las adversidades y lograr que suceda.  

En algún lado leí "Nada se adelanta a su tiempo y nunca ha pasado nada que no 

tenia que ocurrir" la frase no es la gran cosa pero en realidad dice mucho, 
almenos para mi. 

 
Finalmente concluyo con este proceso educativo que me ha dado dolores de 

cabeza, noches en vela, y muchas hojas listas para reciclar pero al final 
siempre es reconfortante y emocionante. Recuerdo que conocí a una personita 

especial durante la maestría y cuando llego el momento confió en mi. Es 
verdad, estuvo presionando mucho mas bien todo el tiempo, siempre tuvo 

miles de comentarios con mis revisiones, y siempre estaba en contra de mi 
impecable ortografía creo que nunca le importaron mis sentimientos pero de 

alguna manera encontró la forma de ordenar mis ideas y cuando pensé que 

todo se había perdido me volvió a encontrar para motivarme y decirme                
" Karlita, deja de estar de floja ponte a trabajar de lo contrario no habrá 

servido todo el esfuerzo, pero si urge señorita o tendré que hablar con tu 
mamá!! " entonces supe que Tricia hablaba en serio.  

Y llegamos a este día… 
 

Considero esta pagina la más importante, para mi simboliza el final de un 
nuevo inicio y agradezco a todos los que estuvieron presentes y que por 

mínimo que  fuera hicieron de mi una mejor persona. 

 
 

"No perdamos nada de nuestro tiempo; quizá los hubo más bellos, pero este es el nuestro" 
Jean Paul Sartre (1905-1980) Filósofo y escritor francés. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

          La Central de Abasto de Emiliano Zapata forma parte de un complejo 

industrial, en el municipio del mismo nombre, su función es ayudar al 

desarrollo económico de Cuernavaca Morelos, logrando grandes fuentes de 

empleo, y una comercialización que impactaría a nivel regional, con ayuda de 

productores y distribuidores, aunque la Central de Abasto de Emiliano Zapata 

a tenido problemas en su inicio y despegue comercial, ha cumplido ya 12 

años desde su inauguración. Los comerciantes de la Central de abastos, 

comerciantes han formado una Unión, con la finalidad de tener mayor fuerza 

comercial, apoyo de otras organizaciones comerciales dentro de la república 

mexicana y un respaldo económico por parte del gobierno federal. Aunque la 

Central de Abasto ha tenido apoyos publicitarios en radio y periódicos de la 

región, estos no han sido bien estructurados por tal motivo no es suficiente. 

          Como objetivo de esta investigación se identifico la falta de la imagen 

para la Unión de comerciantes, para el manejo gráfico de la unión será la 

creación de un logotipo e imagen de carácter competitivo, al de otras 

uniones de comerciantes, teniendo como ejemplo la imagen de la central de 

abasto de Iztapalapa de esta manera el manual de imagen involucrará el 

desarrollo y mejora del comercio en el interior de la Central de Abasto. 
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ABSTRACT 
 

          The Emiliano Zapata’s wholesale food market is part of an industrial 

complex, located in the municipality that carries the same name, carries out 

the function of helping the economical development of Cuernavaca Morelos, 

by means of producing more positions and jobs and a marketing that would 

impact on a regional level, and with the help of producers and distributors, 

even with the problematic that Emiliano Zapata’s wholesale food market has 

faced since its beginnings and commercial take off, is now reaching its 12th 

year since its opening. The merchants that form the wholesale food market 

had formed a Union aiming to gain a bigger and more stable commercial 

strength, the support of other commercial organisms within Mexico and the 

sufficient economical back up from the federal government.  Although the 

wholesale food market has been promoted on radio and newspapers of the 

area, they had not been well planed and had proven to be insufficient. 

          The objective of this investigation has been identify in the lack of 

image and presentation for the merchants’ Union, and for the graphical 

management of this same Union a logotype and image will be developed that 

proves to be on the competitive side to be on a par with other merchants’ 

unions, using as a model the Iztapalapa’s wholesale food market image and 

marketing, in such a way the design for the image will lead to the 

development and improvement of the wholesale food market’s interior  
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INTRODUCCIÓN 

 

          La siguiente investigación pretende conocer las necesidades de la 

Unión con base en la aplicación de la matriz FODA y detectar si en realidad 

es necesario desarrollar un manual de identidad e imagen corporativa para la 

Unión de comerciantes de la Central de Abasto de Emiliano Zapata Morelos 

A. C., misma, que será mencionada posteriormente como la Unión de 

Comerciantes, siendo considerado como un principio fundamental en la toma 

de decisiones gráficas y en la formulación de estratégicas para la Unión de 

Comerciantes, obteniendo una optimización de recursos y óptimo nivel 

competitivo de los comerciantes dentro y fuera de la Central.  

          Durante el proceso y preparación de la investigación se realizará un 

análisis general de la situación actual de la Central de Abasto, identificado los 

problemas externos e internos, considerando primordialmente la necesidad 

de una imagen a nivel comercial optima para una representación federal de 

la Unión de comerciantes, y de la misma manera se tendrá que enfrentar a 

diferentes organizaciones con el mismo giro comercial y con mayor 

experiencia en el mercado.  
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PROBLEMA DE ESTUDIO  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

          Los problemas por los cuales ha atravesado la Central de Abasto 

desde su apertura han sido varios, sin embargo cabe mencionar que gran 

parte de estos problemas se deben a la falta de vías de acceso adecuadas y 

mal diseñadas lo que implica propiamente una Central de Abasto, la 

promoción y publicidad también ha sido un problema que ha afectado su 

desarrollo, logrando que los comerciantes de la Central emigren a otras 

zonas comerciales en el municipio o fuera de el, por ese motivo se empleará 

primordial atención a este problema.  

 

          Después de casi 12 años de difícil estancia, al interior de la Central, 

los comerciantes han formado una Unión de comerciantes, con la finalidad de 

tener mayor fuerza comercial, apoyo de otras organizaciones comerciales 

dentro de la república mexicana y un respaldo por parte del gobierno federal. 

Aunque la Central de Abasto ha tenido apoyos publicitarios en radio y 
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periódicos de la región, estos no han sido bien estructurados por tal motivo 

no es suficiente. 

          Una de las necesidades primordiales para la Unión de comerciantes es 

la elaboración de un logotipo con carácter competitivo, de esta manera el 

desarrollo del plan de marketing involucrará la creación de una imagen y la 

mejora del comercio en el interior de la Central de Abasto, desde su imagen 

hasta su proyección publicitaria, por eso se propondrán diferentes 

estrategias que ayudaran a los comerciantes de la Central de Abasto. 
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HIPÓTESIS 

 

          H1 La falta de un manual de imagen corporativa ha provocado una 

falsa identificación de la Central de abasto  

 

          H2 La mala imagen que proyecta la Unión de comerciantes de 

Emiliano Zapata, es por la falta de diseño y de una imagen corporativa  
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OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL 

 

          Detectar por medio de la matriz FODA, si existe en realidad una 

necesidad de la elaboración del manual de imagen corporativa logrando que 

los comerciantes y clientes proyecten confianza y estabilidad comercial, 

desde el punto de vista publicitario y de imagen, favorecerá las ventas a 

largo plazo, logrando una mayor competencia, misma que podrá ubicarse 

fuera de la Central de Abasto.  
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OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ESPECÍFICOS 

 

1.- Utilizar la matriz FODA, para conocer de fondo las necesidades de la 

Unión de comerciantes  

2.- Especificar las estrategias a desarrollar con relación a la matriz FODA. 

3.- Seleccionar las estrategias de acuerdo a los departamentos. 

4.- Conocer el fundamento de las necesidades de diseño de un manual 

corporativo.  
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VARIABLES 

 

DEPENDIENTE 

 

          La necesidad que tiene la Unión de comerciantes, por la continua 

incorporación a planes federales, y el refuerzo de una identidad y 

representación en su imagen comercial demuestra la fortaleza y organización 

que se tiene como comerciantes, que luchan por un bien común.  

 

INDEPENDIENTE 

 

          El reconocimiento e identificación de la Unión de comerciantes ante 

otras organizaciones y asociaciones de comerciantes de diferentes estados 

de la república y colonias vecinas, como una asociación seria, con capacidad 

de surtido y venta al mayoreo y/o menudeo que tiene la Central de Abasto 

siendo un lugar ideal para la compra de diversos productos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

          No es común identificar la imagen de una Unión de comerciantes 

dentro de un entorno comercial visualmente saturado, donde predomina el 

color, la repetición y creatividad, donde la estética visual no tiene que estar 

en contra de una imagen con falta de calidad. 

 

          Ubicamos a la Central de Abasto, en  el Municipio de Emiliano Zapata, 

Morelos, dónde se puede mencionar que dentro de un interesante y 

ambicioso proyecto del Gobierno del Estado, la Central de Abasto forma 

parte de un complejo industrial, que tendrá como función, ayudar al 

desarrollo económico de Cuernavaca Morelos y municipios conurbados, 

logrando así, grandes fuentes de empleo y una comercialización que 

impactará a nivel regional con ayuda de productores y distribuidores. Aunque 

la Central de Abasto se inició en un ambiente de controversia política y de 

conveniencias imparciales, ha cumplido ya 12 años desde su inauguración. 

 

          Es por eso, que se identifica la necesidad de hacer algo diferente y 

relevante con la imagen de la Unión de comerciantes de la Central de Abasto 
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de Emiliano Zapata y promover su imagen como una identificación visual 

competitiva, dentro del campo comercial, la imagen tiende a ser diferente a 

otras uniones de comerciantes de la republica mexicana, comunicando 

estabilidad y limpieza gráfica. 
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METODOLOGÍA 

 

En esta investigación se tomará en cuenta el conocimiento de diferentes 

tipos de estudios aplicados. El estudio descriptivo, se utilizará como una 

herramienta para obtener mayor profundidad en la investigación. Nos 

ayudará a la delimitar los hechos que conforman el problema de imagen y 

publicidad que presenta actualmente la Unión de comerciantes la central de 

abasto, dentro y fuera de las instalaciones, estableciendo como 

características socioeconómicas a los condóminos y comerciantes de la 

Central de abasto. Durante la aplicación de este método de estudio también 

se identificará el nivel de educación y la distribución por edades o nivel de 

educación. Mediante encuestas y entrevistas a los integrantes de la Unión. 

Como parte del método de estudio descriptivo también se podrá identificar 

formas de conducta, actitudes de las personas, comportamientos sociales y 

preferencias. Estableciendo siempre los comportamientos concretos en el 

transcurso de la investigación a través de los resultados del análisis y cruce 

FODA. 

Para (C. Selltiz; Op.cit. pp 67-70) el estudio exploratorio procura un avance 

en el conocimiento de un fenómeno, con el propósito de precisar mejor un 

problema de investigación o para poder explicitar otras hipótesis. En 
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consecuencia, este esquema de investigación debe ser flexible a fin de 

permitir la reconsideración de distintos aspectos del fenómeno, a medida que 

se avanza.  

En este marco se podrán aclarar conceptos de publicidad que se han utilizado 

anteriormente en la Central de abasto y que no han funcionado, se 

establecerán preferencias para posteriores proyectos que involucren a la 

Central de abasto directa e indirectamente. Dentro del estudio exploratorio 

(Jorge Padúa 1993.) Menciona que la los contactos directos con la 

problemática a estudiar se pueden realizar después o simultáneamente con 

la revisión de la documentación. La primer necesidad identificada fue la 

elaboración de un manual de imagen, usos y aplicaciones para la Unión de 

comerciantes de la central de abastos, durante el desarrollo del mismo se 

encontraron diferentes necesidades como la falta de un manual depuestos, 

para ello se realizó una investigación FODA. Dentro del estudio se contempla 

la investigación cualitativa elaborando y aplicando entrevistas a profundidad, 

donde nos proporciona información de utilidad para el desarrollo de 

estrategias  

 

Los conceptos involucrados en diferentes variables que permitieron ubicar la 

problemática de la Unión de comerciantes desde diferentes ángulos, logran 

soluciones alternativas. Es así como Thompson Strickland, (2000) comparte 
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el hecho de que se pueda iniciar desde el área administrativa la creación, 

implementación y ejecución de las estrategias en una compañía, con la 

finalidad principal de tener éxito y competir en el mercado, aunque también 

se puede encontrar una segunda necesidad que consiste en modelar las 

decisiones y acciones independientes, iniciadas por los departamentos de la 

organización, los administradores y los empleados. 
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CAPÍTULO I  

 

MARCO  CONCEPTUAL 

 

          La investigación a realizar tomará en cuenta el conocimiento de 

diferentes autores, permitiendo fundamentar la investigación que se 

delimitará, según el criterio de los conceptos involucrados en las variables 

ubicando la problemática de la Unión de comerciantes desde diferentes 

ángulos, logrando soluciones alternativas.  

          De acuerdo con Thompson Strickland, (2000) el conocimiento 

científico comparte el hecho de que se pueda iniciar desde el área 

administrativa la creación, implementación y ejecución de las estrategias en 

una compañía, con la finalidad principal de tener éxito y competir en el 

mercado, aunque también se puede encontrar una segunda necesidad que 

consiste en modelar las decisiones y acciones independientes, iniciadas por 

los departamentos de la organización, los administradores y los empleados.  
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1.1 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

 

          Para Thompson Strckland, (2000) hay cinco tareas de la 

administración estratégica que indican el proceso de la estrategia y su 

práctica, como el desarrollo de una visión estratégica, que dirigirá a la 

organización proporcionando una dirección a largo plazo, delinear el perfil de 

la compañía y la determinación de objetivos, convierte la visión estratégica 

en resultados específicos del desempeño misma que deberá lograr la 

organización. La finalidad de una creación estratégica es, lograr los 

resultados deseados para poner en práctica la ejecución de la estrategia 

elegida de manera eficiente y efectiva, logrando al final una evaluación y 

desempeño en los ajustes iniciales de manera correctiva a la estrategia, de 

ser necesario, la evaluación se podrá realizar con el respaldado de 

experiencias reales de las condiciones cambiantes del entorno o con la 

generación de nueva ideas u oportunidades. Tanto los objetivos financieros 

como los estratégicos deben basarse en los objetivos de desempeño a corto 

y largo plazo.  
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1.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PLAN ESTRATÉGICO  

 

          El termino estrategia proviene del griego strategas, que significa uso y 

asignación de recursos. Las estrategias, son alternativas o cursos de acción 

que muestran los medios, los recursos y los esfuerzos que deben emplearse 

para lograr los objetivos. Munch Galindo, (2006) 

          El plan estratégico es un documento donde los responsables de una 

organización reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en 

mediano plazo. Por ello, un plan estratégico se establece generalmente con 

una vigencia entre 1 y 5 años, aunque en muchos contextos se suelen 

utilizar indistintamente los conceptos de plan director y plan estratégico, la 

definición estricta de plan estratégico indica que éste debe marcar las 

directrices y el comportamiento logrando un alcance de la organización y 

plasmando las aspiraciones en su plan director. Por tanto, un plan director o 

un plan estratégico pueden ser cuantitativos, manifiestos y temporales.  

          Es cuantitativo porque indica los objetivos numéricos de la compañía, 

es manifiesto porque especifica unas políticas y unas líneas de actuación 

para conseguir esos objetivos, finalmente es temporal porque establece unos 

intervalos de tiempo, concretos y explícitos, que deben ser cumplidos por la 

organización para que en la práctica el plan sea exitoso.  
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          En el caso concreto de una empresa comercial, el plan estratégico 

debe definir al menos tres puntos principales: 

          Los objetivos numéricos y temporales, no son válidos para "Maximizar 

las ventas de este año", ya que no especifica una cifra y una fecha, lo 

correcto sería, establecer un objetivo que consiga que las ventas asciendan a 

un porcentaje establecido. Las políticas y conductas internas, son variables 

sobre las que la empresa pueda influir directamente, favoreciendo la 

consecución de sus objetivos. Por ejemplo: "Establecer una política de 

tesorería que implique una liquidez mínima del 15% sobre el activo fijo". 

          En relación a las acciones finalistas, sobre los hechos, deben ser 

concretos, dependientes de la empresa, y deberán estar encaminados a 

solucionar una causa específica, como "Iniciar una campaña de publicidad en 

diversos medios: TV, radio o prensa, para apoyar la promoción de un nuevo 

producto" complementar un plan estratégico empresarial con uno o varios 

planes operativos. 

          Los niveles de planeación se emplean con la aceptación de alcance 

que tiene la planeación en cuanto a la amplitud en el número de personas; 

así los niveles que más se consideran son los globales, dónde se involucra a 

todos los habitantes, todo corporativo que se enfoca en las empresas con 

fines en común, en la intervención del diseño de uno o más escenarios 

futuros dentro de la organización, la eficacia en la planeación realizada por 



 
 

24 
 

los gerentes, en función de su responsabilidad, el nivel operativo y la 

planeación de actividades o tareas a corto plazo identifica la necesidad de 

planear actividades cotidianas. Por eso el proceso de planeación es 

representada en la actualidad con términos de planeación estratégica, de 

dirección estratégica, de administración estratégica y administración global, 

aunque cada concepto trate de algo similar se puede entender que al 

momento de analizarlos se pueden encontrar algunas peculiaridades. Existen 

coincidencias en el término de la planeación y en una serie de fases o etapas 

que llevan una secuencia y que están integradas, como la misión, visión, 

objetivos, estrategias, presupuesto, evaluación y realimentación. De acuerdo 

con Munch Galindo, (2005) estos términos son claves en el proceso de la 

planeación y existe un sin número de propuestas de procesos.  

          Al momento de revisar cualquier libro de texto o cualquier 

investigación sobre el tema, cada autor lo concibe de distinta manera y 

muestra en términos generales, los conceptos de planeación acomodados de 

forma distinta, pudiendo distinguir tres etapas de proceso.  

          En la etapa de la planeación, en la etapa de ejecución o implantación 

y en la etapa de control y evaluación, no siempre se designan con el mismo 

nombre aunque estas tres etapas, las menciona Russel L. Ackoff, (1997) 

como cinco etapas de: formulación de la problemática, planeación de los 

fines, planeación de los medios, planeación de los recursos, diseño de la 

implementación y el control. Munch Galindo, (2005) habla en su libro de 
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planeación estratégica, sobre la planeación desde un enfoque de previsión de 

escenarios futuros y determinación de los resultados que se pretenden 

obtener, mediante el análisis del entorno para minimizar riesgos, con la 

finalidad de optimizar los recursos, de definir las estrategias requeridas para 

lograr el propósito de la organización con una mayor probabilidad del éxito, a 

través de la planeación se plantea el rumbo hacia donde se dirige la 

organización, eliminando riesgos y garantizando condiciones de éxito, por 

eso es el punto de partida del proceso administrativo. 

          La importancia de la planeación es esencial para el adecuado 

funcionamiento de cualquier grupo social, pues previene contingencias y 

cambios futuros, nuevamente de acuerdo con Munch Galindo, (2005) 

algunas de las ventajas de la planeación son: la definición del rumbo de la 

empresa, reducción de los niveles de incertidumbre al futuro, construcción de 

un sistema racional para la toma de decisiones basándose en hechos y 

emociones, reducción los riesgos al mínimo y aprovechando las 

oportunidades, promoción de la eficiencia al eliminar la improvisación y 

elevando la motivación sustancial de los integrantes de la organización. Cada 

etapa del proceso administrativo se rige por una serie de principios cuya 

planeación es indispensable para una administración efectiva tomando en 

cuenta la posibilidad de los planes, estos deben ser realizados con 

objetividad durante la cuantificación, planteando lo necesario con bases 

reales y nunca en opiniones subjetivas o especulaciones, de esa manera la 
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planeación será más confiable, mientras pueda ser cuantificada, y expresarse 

en tiempo, dinero, y cantidades especificas.  

          Elaborar un plan con cierta flexibilidad es conveniente, pues permite 

tener márgenes de holgura permitiendo afrontar situaciones imprevistas y  

proporcionando nuevos cursos de acción, manteniendo una unidad en donde 

todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a un plan 

general, sin perder el enfoque de visión, misión y de los objetivos. Burk 

Nood, (2004) Propone el siguiente cuadro donde ejemplifica la planificación 

de marketing. A su vez resalta las secciones principales de un plan de 

marketing.  
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Planificación del Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Burk Nood) 

 

 

          De acuerdo al proceso de planeación estratégica, también conocido 

como la planeación del negocio, donde son una serie de etapas a través de 

las cuales los directivos definen el rumbo de la empresa, para ello es 

necesario definir cada uno de los elementos en el orden establecido, 

Descripción 

Descripción breve de los puntos y objetivos del plan de 

marketing. 

Resumen de las tendencias del entorno. 

Análisis de la situación interna y externa. 
Análisis FODA. 

Esbozo de los objetivos concretos de marketing. 

Identificación de aspectos que puedan afectar a los 
objetivos. 

Exposición de las decisiones de segmentación, selección del 

mercado y posicionamiento, así como análisis del mercado 

y segmentos analizados a través de la estrategia de 
marketing. 

Definición de la estrategia a desarrollar para conseguir los 

objetivos de marketing. 

Delimitación de los programas para llevar a cabo la 

estrategia de marketing, incluyendo actividades conocidas 
para la asignación responsable. 

Productor-precio-promoción-distribución-servicios. 

Detallar los ingresos esperados, gastos y beneficios en 

función de los programas establecidos en el plan de 
marketing. 

Indica cómo se va a medirla evolución hacia los objetivos y 

cómo se llevaran a cabo los ajustes para mantener los 

programas  dentro de las precisiones. 
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respondiendo a las preguntas sugeridas por Munch Galindo, (2005) ¿Qué 

queremos?, ¿Quiénes somos?, ¿Hacia dónde nos dirigimos? y ¿Cómo 

debemos hacerlo? De esta forma la planeación promueve eficiencia, optimiza 

recursos, reduce costos e incrementa la productividad de la empresa al 

establecer claramente los resultados por alcanzar. 

           Munch Galindo, (2005) analiza el entorno al elaborar un plan donde 

puede existir una cercanía a la técnica en determinados eventos. Por tanto 

es necesario tomar en cuenta la incertidumbre en escenarios futuros, aunque 

algunos datos parezcan indispensables Munch Galindo, (2005) habla del 

sistema de información con todas las proyecciones en dónde destaquen las 

económicas, políticas, sociales, fiscales y financieras, considerando también 

los estudios de la competencia, de los clientes, el entorno internacional y 

nacional, premisas externas e internas, fortalezas, debilidades u 

oportunidades. De acuerdo con la naturaleza interna, también se le conoce 

como fortaleza y debilidad, estas se originan dentro de la empresa y pueden 

influir en el logro de planes.  

          Las premisas externas son factores o condiciones cuyo origen es 

ajeno a la empresa, pero pueden tener efecto decisivo en el desarrollo de sus 

actividades y estas constituyen oportunidades y amenazas, Torres 

Hernández, (2008) menciona el momento donde se concibe a la organización 

como un sistema abierto y se toma en conciencia a la compañía subsistiendo 

y desarrollando actividades externas adaptándolas a las internas, de esta 
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manera el entorno externo se vuelve importante, sobre el de las 

organizaciones sin influir o tener el control, si bien englobando distintas 

influencias que dificultan a la organización la comprensión de esta 

diversidad. Por todo esto Burk Nood, (2004) hace referencia a la 

segmentación del mercado como una herramienta para la atención en grupo, 

de consumidores activos dentro del mercado en general menciona al 

posicionamiento como una herramienta a utilizar para delimitar una posición 

competitiva, aunque en realidad los segmentos, dentro de un mercado tienen 

características diferentes a los de otra empresa de forma efectiva, así el 

mercado siempre será un objetivo de decisiones relativas a la estrategia de 

selección de segmentos.  
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Segmentación de mercado 

 

 

(Burk Nood) 

  

Obtención de datos para analizar la situación actual del marketing 

Analizar la situación del marketing 

Desarrollar objetivos, estrategias y plan de acción de marketing con 

soporte financiero 

Elaborar documento que refleje los contenidos del plan de marketing 

Ejecutar las acciones recogidas en el plan de marketing 

Controlar y evaluar el progreso hacia la consecución de los objetivos  

Ajustar las acciones si se detectan devastaciones 
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1.3 ETAPAS DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

 

          Un plan estratégico se compone en general de varias etapas: 

          Etapa 1: Análisis de la situación. Permite conocer la realidad en la cual 

opera la organización.  

          Etapa 2: Diagnóstico de la situación. Permite conocer las condiciones 

actuales en las que desempeña la organización, para ello es necesario 

establecer mecanismos que permitan medir la actual situación (tanto dentro 

como fuera de la empresa). 

          Etapa 3: Declaración de objetivos corporativos. Los Objetivos 

estratégicos son los puntos futuros adonde la organización pretende llegar. 

          Estos objetivos deben ser debidamente cuantificables, medibles y 

reales; puesto que luego han de ser medidos.  

          Etapa 4: Estrategias corporativas. Las estrategias corporativas 

responden a la necesidad de las empresas e instituciones para responder a 

las necesidades del mercado (interno y externo), para poder "jugar" 

adecuadamente, mediante "fichas" y "jugadas" correctas, en los tiempos y 

condiciones correctas. 
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          Etapa 5: Planes de actuaciones. 

          Etapa 6: Seguimiento. El Seguimiento o monitoreo permite "controlar" 

la evolución de la aplicación de las estrategias corporativas en las empresas, 

el seguimiento permite conocer la manera en que se viene aplicando y 

desarrollando las estrategias y actuaciones de la empresa; para evitar 

sorpresas finales, que puedan difícilmente ser resarcidas. 

          Etapa 7: Evaluación. Es el proceso que permite medir los resultados, y 

ver como estos van cumpliendo los objetivos planteados. Haciendo un 

"corte" en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la realidad.  
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1.4 ¿QUÉ ES MERCADOTECNIA? 

 

          El concepto de mercadotecnia ha evolucionado mucho desde su 

antiguo significado como sinónimo de ventas, distribución, publicidad o 

investigación de mercado. Philip Kotler, (1985) Las naciones y las empresas 

en desarrollo están prestando cada vez más atención a esta disciplina, dada 

su necesidad de salir a competir con eficiencia en los difíciles mercados 

actuales, la evolución de la mercadotecnia se basa en la manera de 

considerar la actividad de la mercadotecnia, podemos encontrar a la 

mercadotecnia como distribución, de esta forma se manifiesta en situaciones 

de mercados donde la demanda es superior a la oferta. Esta concepción se 

apoya en el área de "ventas" y tiene como finalidad organizar la salida de los 

productos terminados. Este enfoque pone el acento en el marketing 

operativo y comenzó su difusión en las economías de Occidente a partir de 

los años 50, cuando las empresas comprendieron que el problema principal 

no era fabricar más productos sino venderlos. 

          El marketing activo es cuando el marketing se preocupa por la 

satisfacción de las necesidades del cliente a través del producto o servicio y 

de todo lo que esté asociado a su creación, su entrega, su consumo y la 
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satisfacción que el mismo produce, teniendo como objetivo la "repetición de 

la compra".  

 

1.5 MEZCLA DE LA MERCADOTECNIA 

 

          La mezcla de mercadotecnia forma parte de un nivel táctico de la 

mercadotecnia, en el cual, las estrategias se transforman conceptos 

específicos para que una organización o empresa pueda llegar al mercado 

con un producto, satisfacer necesidades y/o deseos a un precio conveniente, 

con un mensaje apropiado y un sistema de distribución que coloque el 

producto en el lugar correcto y en el momento más oportuno. Por ello, es 

indispensable conocer la mezcla de mercadotecnia y cuáles son las 

herramientas o variables  que la conforman (más conocidas como las 4 P`s) 

según Philip Kotler, (1985) Las 4 P's consisten en: producto, precio, plaza 

(distribución) y promoción  

          Producto. Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la 

empresa ofrece al mercado meta. Un producto puede ser un bien tangible, 

intangible, una idea, una persona o un lugar. El "producto", tiene a su vez, 

su propia mezcla, variedad, calidad, diseño, características, marca, envase, 

servicios y garantías. 
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          Precio. Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen 

que pagar por un determinado producto o servicio. El precio representa la 

única variable de la mezcla de mercadotecnia que genera ingresos para la 

empresa, el resto de las variables generan egresos. Sus variables son las 

siguientes: precio de lista, descuentos, complementos, periodo de pago y 

condiciones de crédito. 

          Plaza. También conocida como posición o distribución, incluye todas 

aquellas actividades de la empresa colocando el producto a disposición del 

mercado meta. Sus variables son las siguientes: canales, cobertura, surtido, 

ubicaciones, inventario, transporte y logística. 

          Promoción. Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es informar, 

persuadir y recordar las características, ventajas y beneficios del producto. 

Sus variables son las siguientes: publicidad, venta personal, promoción de 

ventas, relaciones públicas, telemercadeo y propaganda. 

          Sin embargo, y conforme a los avances tecnológicos se va 

permitiendo la creación de nuevos escenarios para los negocios, también 

vemos como van apareciendo nuevas propuestas de clasificaciones para las 

herramientas y variables de la mezcla de mercadotecnia; las cuales, 

pretenden sustituir a las tradicionales 4 P's considerándolas como obsoletas, 

cumpliendo ya con su siclo de vida dentro del mercado actual. 
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          En todo caso, es decisión de la empresa y de los mercadólogos el 

utilizar y adaptar la clasificación que más se adapte a sus particularidades y 

necesidades; sin olvidar, el objetivo final de la mezcla de mercadotecnia es el 

de mejorar el nivel táctico de la empresa o producto para conseguir la 

satisfacción y deseo del mercado meta, mediante la entrega de valor. Philip 

Kotler, (1985) 

  



 
 

37 
 

 

1.6 EL MARKETING ESTRATÉGICO 

 

          El marketing estratégico se apoya en el análisis de las organizaciones, 

desde el punto de vista de Jacques Lambin, (1987) lo que el comprador 

busca no es el producto como tal, sino el servicio que el producto pueda 

ofrecerle. Estos servicios pueden ser obtenidos por diferentes tecnologías e 

innovaciones, las cuales están siempre en un continuo cambio, logrando así, 

la función de la mercadotecnia estratégica siguiendo con la evolución del 

mercado e identificación de los productos o segmentos del los mercados 

actuales. Según Torres Hernández, (2008), el atractivo de un producto, se 

mide en términos cuantitativos, por la noción del mercado potencial y en 

términos dinámicos así como por su duración de acuerdo a su siclo de vida, 

Jacques Lambin, (1987) menciona que dentro de la gestión de la 

mercadotecnia, se tiene como objetivo la precisión en la misión de la 

empresa, la definición en los objetivos, la elaboración de una estrategia y su 

desarrollo manteniendo una estructura equilibrada de los productos en 

mediano y largo plazo. Situación muy diferente al de la mercadotecnia 

operacional en donde implica habilidades diferentes, aunque las dos tipos de 

funciones son complementarias se puede tener una relación mercadotécnica. 

Jacques Lambin, (1987) menciona que podrá ser eficaz una estrategia 
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cuando se apoye en un conocimiento profundo del mercado, de políticas de 

distribución, en donde se proponen planes coherentes de ataque al mercado, 

con los cuales las políticas de distribución, precio y promoción tienen poca 

posibilidad de éxito. 

          La creación de una estrategia en una compañía representa las 

respuestas de la administración a aspectos importantes y como debe 

responder a las preferencias cambiantes del comprador o las nuevas 

condiciones del mercado, una estrategia refleja las elecciones administrativas 

entre las diversas opciones siendo una señal de compromiso organizacional 

con productos, mercados, enfoques competitivos y formas de operar una 

empresa u organización.  

          Torres Hernández, (2008) Habla también de las formas de planeación 

refiriéndose principalmente a lo que sucederá en espacios de tiempos largos, 

medianos o cortos y a los niveles de su alcance de cobertura, los criterios 

estratégicos pueden ser de menos de un año, lo táctico de más de un año y 

lo operativo de un segundo, y cuando se habla de la cobertura o amplitud, 

un plan puede ser estratégico para un departamento aunque se hable de un 

plan táctico desde el punto de vista de la cobertura, los términos serán 

relativos en su significado de acuerdo a los parámetros y con el léxico que se 

maneja o al alcance de la planeación estratégica, táctica u operativa.  
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1.7 CONTROL DE MARKETING 

 

1.7.1 ADMINISTRACIÓN DE LA MERCADOTECNIA 

 

          Actualmente, las empresas u organizaciones modernas necesitan de la 

mercadotecnia para lograr objetivos muy importantes, como: lograr un 

determinado nivel de satisfacción en sus clientes, una participación notable 

en el mercado, un determinado crecimiento o un retorno sobre la inversión. 

Sin embargo, la implementación de las diferentes actividades de la 

mercadotecnia y el uso de sus diferentes recursos necesita de una adecuada 

administración, haciendo fundamental para todo mercadólogo conocer en 

qué consiste la administración de la mercadotecnia y cuáles son los 

componentes de las diferentes fases, con la finalidad de mejorar su 

capacitación para planificar, organizar, dirigir y controlar todas las 

actividades para desarrollar los recursos utilizados en el logro de los 

objetivos establecidos, de manera eficaz. En el significado de "Administración 

de la mercadotecnia". Según Jorge Espejo, (2004) la administración de la 

mercadotecnia se define como "El proceso de planeación, organización, 

dirección y control de los esfuerzos están destinados a conseguir los 



 
 

40 
 

intercambios deseados con los mercados que se tienen como objetivos por 

parte de la organización".  

          Philip Kotler, (1996) habla de la administración en mercadotecnia, 

como el proceso de planear y ejecutar la concepción, fijación de precios, 

promoción y distribución de ideas, mercancías y servicios para dar lugar a 

intercambios logrando la satisfacción de objetivos individuales y 

organizacionales" complementando ésta definición Philip Kotler, (1996) 

afirma "La administración de la mercadotecnia le corresponde la función de 

influir en nivel de la oportunidad y la composición de la demanda, de tal 

forma contribuye a quela organización logre sus objetivos". Teniendo en 

cuenta y complementando las anteriores propuestas, se plantea lo siguiente. 

La administración de la mercadotecnia es el proceso de planificar, organizar, 

dirigir, ejecutar y controlar los recursos y las actividades de mercadotecnia 

con la finalidad de dar lugar a intercambios donde se satisfagan las 

necesidades o deseos existentes en el mercado meta permitiendo el logro de 

los objetivos de la empresa u organización. Anteriormente se menciona a la 

administración de la mercadotecnia como un proceso o un conjunto de fases 

sucesivas, de las cuales la planeación: según Philip Kotler, (2006) es el 

proceso del marketing donde se identifican y analizan las oportunidades de 

negocio, seleccionar los mercados meta, elaborar estrategias, definir y 

administrar los esfuerzos del marketing.  
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          En términos más específicos, la planeación es la fase en dónde se 

establecen los objetivos, se persiguen y se determinan las actividades a 

realizar en el futuro, para lograrlos cuándo están por llevarse a cabo, saber 

cómo se les implementara, dónde se hará, quiénes las llevarán a cabo, qué 

recursos demandarán y cuanto va a costar. En otras palabras, ésta es la fase 

en la que se elabora un plan de mercadotecnia, el cual según la American 

Marketing Association (A.M.A.) es un documento que está compuesto por:  

          1) Un análisis de la situación de mercadotecnia actual. 

          2) El análisis de las oportunidades y amenazas. 

          3) Los objetivos de mercadotecnia. 

          4) La estrategia de mercadotecnia. 

          5) Los programas de acción. 

          6) Los ingresos proyectados (el estado proyectado de pérdidas y 

utilidades)  

          Jorge Espejo, (2004) habla de la organización: como el proceso para 

delimitar responsabilidades y asignar autoridad a aquellas personas que 

pondrán en práctica el plan de mercadotecnia. Además, se definen y 

diferencian las tareas semejantes buscando a la gente apropiada para cada 

una de ellas. En otras palabras Stephen Robbins, (2005), determina qué 
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tareas hay que hacer, quién las hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas 

a quién y dónde se toman las decisiones  

          En la fase de dirección: Jorge Espejo, (2004) habla de los encargados 

en coordinar las actividades para alcanzar los objetivos, tomar decisiones y 

resolver problemas mediante las fases de planeación, ejecución y control 

          En ésta siguiente fase Jorge Espejo, (2004) habla de la ejecución de 

la administración de la mercadotecnia, y se realiza llevando a la práctica todo 

lo planeado, es el momento en el que se implementa el plan de 

mercadotecnia; por tanto, es la fase en la que la planeación, organización y 

dirección se someten a la prueba ácida del mercado.  

          Para la fase de control, se busca establecer la posición actual con 

relación al destino que se ha determinado en la fase de planeación. Según 

Jorge Espejo, (2004), en ésta fase se establecen normas de operación, se 

evalúan los resultados actuales contra los estándares ya establecidos y se 

disminuyen las diferencias entre el funcionamiento deseado y lo real. 

          La administración de la mercadotecnia es un proceso que incluye un 

total de cinco fases:  

          Planeación, organización, dirección, ejecución y control. Analizando el 

mercado sus oportunidades y amenazas, estableciendo los objetivos que se 

quieren lograr, planteando las estrategias y tácticas para lograr esos 

objetivos, delimitando las responsabilidades y asignando la autoridad a las 
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personas que implementarán lo planificado, se coordinaran las actividades y 

se utilizaran los diferentes recursos y medios, para implementar todas las 

actividades planificadas en el principio y finalmente, se controlara todo lo 

realizado comparándolo con lo que se ha planificado en el plan de 

mercadotecnia para realizar las acciones correctivas necesarias. 

          Cabe señalar, que el principal objetivo de la administración de la 

mercadotecnia es el de dar lugar a procesos de intercambio con la finalidad 

de satisfacer las necesidades o deseos del mercado meta y coadyuvar al 

logro de los objetivos de la empresa. 

          En el ámbito de la administración de empresas es posible referirse a 

la "consistencia estratégica". La conciencia estratégica existe, cuando las 

acciones de una organización son coherentes con las expectativas de la 

dirección, y éstas a su vez lo son con el mercado y su entorno. 

 

  



 
 

44 
 

 

CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO  

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

          Como definición general para una Central de Abasto se tiene como 

objetivo, que la gente comercialice y compre productos y alimentos al 

mayoreo y medio mayoreo. México cuenta con la Central de Abasto más 

grande del mundo, esta se  ubicada en el municipio de Iztapalapa, de la 

Ciudad de México, de esta manera se representa una ciudad dentro de otra. 

          Todo este proyecto nació en el año 1970, y por problemas 

económicos, inicio sus actividades 12 años después, declara Raymundo 

Collins Flores, Director general de la Central de Abasto de la ciudad de 

México en una entrevista realizada para el periódico ESTO, “Vamos más 

adelantados que otras Centrales de Abasto del orbe, debido a que la 

globalización ha obligado a que los mayoristas tengan la necesidad de  

buscar nuevos nichos de mercado y participar en el área de los minoristas” 

En algunas naciones de Europa, los mayoristas no permiten la entrada a 



 
 

45 
 

minoristas, en México los comerciantes de mayor volumen también lo hacen 

al menudeo frente a sus negocios, lo que ha dado buenos resultados, 

considerando esto, como uno de los conceptos más grandes del mundo, en la 

Central de Abasto, donde se puede encontrar productos de calidad y 

frescura, a precio de fábrica. 

          La Central de Abasto de Emiliano Zapata como parte de un complejo 

industrial, tiene también como función, ayudar al desarrollo económico de 

Cuernavaca Morelos, logrando así, grandes fuentes de empleo, y una 

comercialización que impactaría a nivel regional, con ayuda de productores y 

distribuidores, aunque la Central de Abasto de Emiliano Zapata se inicio en 

un ambiente de controversia política y de conveniencias imparciales, ha 

cumplido ya casi 12 años desde su inauguración. 

 

          El 26 de agosto de 1992 dentro del Diario Oficial de la Federación se 

menciona la expropiación por causa de utilidad pública una superficie de 

temporal de uso común de terrenos ejidales del poblado de Emiliano Zapata 

en Morelos. 

          Tiempo después el 1º de Octubre de 1992, se expropio por causa de 

utilidad pública una superficie de 131,266.40 m2 de temporal de uso 

individual de terrenos comunales a favor del Estado en el poblado de 

Emiliano Zapata, Morelos de acuerdo con el manual de organización 
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fideicomiso central de abasto, servicios conexos y servicios complementarios 

(FICASS). Y para el 16 de Junio de 1993, el Congreso Local autoriza al 

Gobierno del estado a transmitir el dominio de los inmuebles adquiridos con 

motivo de las expropiaciones federales al fideicomiso público que al efecto 

constituya a la central de abasto. Considerando las estructuras sociales y 

económicas que vivía y vive el Estado de Morelos se hace el contrato del 

fideicomiso traslativo de dominio, de inversión y administración celebrado 

por Gobierno del Estado y Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero, Dirección Fiduciaria, el 17 de Octubre de 1995, se destina, 

a la construcción de una Central de Abasto. Los programas de reservas 

territoriales, desarrollo urbano y vivienda, así como de servicios conexos y 

servicios complementarios, formaran parte de un programa parcial del 

desarrollo urbano en Emiliano Zapata, definiendo el uso y destino del suelo 

específico del Desarrollo Integral Emiliano Zapata (D.I.E.Z). La coordinación 

de los esfuerzos de los diferentes organismos estatales, municipales y 

particulares para la consolidación del D.I.E.Z. en el que se incluye una 

Central de Abasto, un Hospital de tercer nivel del ISSSTE, zona educativa, 

Ciudad de la confección, vivienda, zonas comerciales y de servicios, que 

proporcionaran mejores servicios a la comunidad permitiendo a Industriales, 

agroindustriales y pequeños productores, mejorar las condiciones para 

comercializar directamente sus productos, contando con naves industriales, 

centros de acopio y bodegas de abasto; crear de manera planeada y 
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equilibrada el crecimiento urbano con numerosas fuentes de trabajo y mano 

de obra especializada, que permita mejorar las condiciones de vida, 

minimizando desplazamientos locales y regionales, para ello el fideicomiso de 

inversión, administración y traslativo del dominio para la construcción de una 

Central de Abasto, los programas de reservas territoriales, desarrollo urbano 

y de vivienda así como los servicios conexos y los servicios complementarios 

de la zona conurbada de los municipios de Cuernavaca, Temixco, Jiutepec y 

Emiliano Zapata del Estado de Morelos. 

          La realización del (D.I.E.Z) ha traído consigo muchos beneficios para 

el municipio como para el Estado, pues se considero a la Central de Abasto 

como un lugar que abastecería a la zona sur del país, sin embargo todo lo 

planeado para el Estado no se concluyo, ya que en ese entonces el 

Gobernador del Estado de Morelos Jorge Carrillo Olea, es retirado  del cargo 

atribuyéndosele una supuesta complicidad con el crimen organizado, 

interrumpiendo inmediatamente todo proyecto de su mandato. El día 10 de 

Marzo del 1998 la mayoría de los diputados locales del estado de Morelos y 

seis legisladores federales recibieron los resultados finales de la consulta 

ciudadana efectuada el 8 de Marzo del mismo año y de acuerdo con los 96 

mil 849 morelenses se pronuncio que el gobernador Jorge Carrillo Olea 

dejara el cargo. Sin embargo este mismo año, se puso en marcha la primera 

etapa de la Central de Abastos Emiliano Zapata (C.A.E.Z.) con la 

construcción de 400 bodegas y locales comerciales, siendo que la totalidad 
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del proyecto contempla 1,200 bodegas y locales comerciales en una 

superficie de terreno de 31 hectáreas. 

2.2MISIÓN 

 

          La Unión de comerciantes tiene como misión estar organizados con el 

propósito de trabajar de manera conjunta con productores, mercados y 

Centrales de Abasto en el país; para tener y proporcionar las condiciones 

necesarias a la ciudadanía en general. Y en consecuencia la recuperación de 

la economía familiar, proporcionando productos de la mejor calidad y al más 

bajo costo. 

 

2.3 VISIÓN 

 

          Impulsar el desarrollo económico y social de la Central de Abasto y las 

familias del municipio de Emiliano Zapata, siendo una principal fuente de 

empleo, a la vez proporcionar productos del mejor precio y calidad. 
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2.4 VALORES 

 

          Lealtad: es un valor que se fragua en la conciencia de la persona, que 

le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de 

sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una vez que pasa al plano ético 

(puesta en práctica), persiste la magnitud de dicha acción, al afrontarla de la 

manera más propositiva e integral, siempre en pro del mejoramiento laboral, 

social, cultural y natural. 

          Honestidad: es una cualidad humana que consiste en comportarse y 

expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los valores de 

verdad y justicia. 

          Justicia: es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco 

adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, 

prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de 

individuos e instituciones. 

          Compromiso: es poner al máximo nuestras capacidades para sacar 

adelante todo aquello que se nos ha confiado. El compromiso que se hace de 

corazón va más allá de la firma de un documento, o un contrato.  Cuando 

nos comprometemos es porque conocemos las condiciones que estamos 

aceptando y las obligaciones que éstas conllevan. 
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          Responsabilidad: Es un signo de madurez, pues el cumplir una 

obligación de cualquier tipo no es generalmente algo agradable, pues implica 

esfuerzo. La responsabilidad tiene un efecto directo, confiamos en aquellas 

personas que son responsables. Ponemos nuestra fe y lealtad en aquellos 

que de manera estable cumplen lo que han prometido. 

 

2.5 OBJETIVO 

 

          Cumplir con los fines para los que fue constituido coordinando los 

esfuerzos de los comerciantes de la Central de Abasto del municipio de 

Emiliano Zapata, para la consolidación de la Unión de comerciantes de la 

Central de Abasto de Emiliano Zapata Morelos A.C. y que se traduzca en el 

beneficio del desarrollo económico y social de la zona conurbada de los 

municipios de Emiliano Zapata, Temixco, Cuernavaca y Jiutepec. 
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2.6 ORGANIGRAMA 
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2.7 MATRIZ FODA 

 

2.7.1 ANÁLISIS FODA 

 

          Un análisis FODA es una metodología de estudio de la situación 

competitiva de una empresa en su mercado y de las características internas 

de las mismas, a efectos de determinar sus Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. La situación interna se compone de dos factores 

controlables: las Fortalezas y Debilidades, mientras que la situación externa 

se compone de dos factores NO controlables: Oportunidades y Amenazas. 
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2.7.2 RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANALISIS FODA DE LA UNIÓN 

DE COMERCIANTES 

 

          Para la realización del siguiente análisis FODA se elaboró un 

cuestionario que fue aplicado posteriormente a los integrantes de la Unión de 

comerciantes, en dónde se hicieron preguntas claves para identificar las 

necesidades y ventajas de los comercios y de los trabajadores dentro de la 

Central (consulta de cuestionarios, ver anexo) 
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2.7.2.1 FORTALEZAS 

 

          F1- Fuerza en las relaciones públicas: gracias a la iniciativa y 

solidaridad de algunos comerciantes, se logro un apoyo de orientación por 

parte de integrantes de diversas dependencias gubernamentales, ayudando 

de manera definitiva a la consolidación de la Unión de comerciantes, 

llevándola hasta su constitución. 

          F2- Beneficios y contactos con productores y/o comerciantes de otras 

asociaciones: una vez constituida la Unión de Comerciantes, crecieron las 

oportunidades de ayuda, sin considerar los apoyos federales, tomando en 

cuenta que cualquier asociación civil podrá ofrecer ayuda a la Unión de 

comerciantes. 

          F3- Logro de objetivos en común: gran parte de los objetivos de los 

integrantes de la Unión, es lograr que su comercio crezca y/o aumente sus 

ventas. La Unión ha logrado que algunos comerciantes establezcan contacto 

con otras asociaciones incrementando sus capacidades en su negocio y 

ampliando su cartera de clientes. 

          F4- Interés común: los comerciantes de la Central de Abasto 

coinciden en la tarea de llevar a cabo acciones que beneficien su comercio. 
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          F5- Iniciativa propia: debido al poco interés de la administración de la 

Central de Abasto, los comerciantes se unieron para emprender acciones que 

tuvieran mayor impacto comercial, beneficiando el comercio y el nombre de 

la Central de Abasto 

          F6- Interés a la unión de comerciantes por parte de los propietarios, 

arrendatarios y usufructuarios: la situación que se vive día a día dentro de la 

Central de Abasto hace que sea imposible tomar en cuenta solamente los 

propietarios de locales, bodegas o tianguis debido que ellos ni siquiera están 

en su negocio, por eso estos espacios comerciales se rentan o se prestan 

tomando en cuenta que una de las condiciones es el pago del 

mantenimiento. La Unión de comerciantes toma en cuenta a todo aquel que 

se encuentre interesado en su negocio y este ubicado dentro de la Central de 

Abasto. 

          F7- Instalaciones grandes: considerando que la Central de Abasto no 

está en su totalidad terminada, la segunda y tercera sección tienen la 

infraestructura necesaria para operar al 100% tomando en cuenta cantidades 

considerables de gente y vehículos particulares o de carga. 
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2.7.2.2 OPORTUNIDADES 

 

          O1-Interconexión con otros organismos e intercambio de información: 

el apoyo que pueda ofrecer otra Unión de comerciantes de la república 

mexicana podrá ser de ayuda para la Unión de Comerciantes de la Central de 

Abasto de Emiliano Zapata. 

          O2- Solución a problemas internos y externos  

 Internos- seguridad, limpieza, ambulantaje 

 Externos- tramitologia. 

          O3- Apoyos federales, estatales y municipales: el gobierno federal 

lanza continuamente planes de apoyo a empresarios sin importar su 

régimen, este tipo de planes han sido de interés para los miembros de la 

Unión de Comerciantes teniendo como finalidad el crecimiento para su 

negocio, en el caso de algunos arrendatarios, se tiene el interés de la compra 

del lugar comercial donde se encuentran actualmente 

          O4- Organización de eventos, ferias, subastas etcétera: como parte 

de una estrategia y costumbre en toda central de abasto, la realización de 

subastas, ferias de descuentos y eventos de temporada, se considera 

necesaria para una captura de clientes nuevos en diferentes giros 
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comerciales, así como también se considera un reconocimiento para los 

clientes de los distintos comercios dentro de la central.  

          O5-Crecimiento en la lista de integrantes de la unión de 

comerciantes: actualmente la Unión de comerciantes cuenta con 31 

integrantes, sin embargo se necesita de más apoyo para un beneficio propio, 

logrando mayor alcance y fuerza. 

          O6- Unión entre comerciantes: una pieza fundamental para el logro 

de objetivos dentro de la Unión de comerciantes es tener en cuenta el apoyo 

con los demás integrantes de la Unión, ya que cada integrante tiene 

diferente oportunidad y posibilidad comercial. 

          O7- Futuros proyectos gubernamentales en infraestructura dentro del 

municipio: los cambios que actualmente se han hecho en vialidad y 

construcción hace que el municipio de Emiliano Zapata crezca a nivel 

comercial y urbano, de esta manera se alcanzará un movimiento económico 

y comercial mayor. 

          O8- Publicidad: ofrecer una publicidad donde no se menosprecie a los 

trabajadores o comerciantes de la central, dentro y fuera del municipio, sería 

de gran oportunidad  
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2.7.2.3 DEBILIDADES 

 

          D1-Desinterés por parte de la administración la administración de la 

Central de Abasto no se preocupa por el estado y el nivel de ventas tan bajo 

que tiene la Central después de 12 años de su apertura, demostrando 

solamente un interés económico de sus propiedades, sin considerar si es o 

no apto para la imagen y beneficio comercial. 

          D2-Seguridad dentro de la central de abasto: la seguridad en el 

interior de la Central, no solamente es teman de la Unión, sin embargo es 

fundamental contar con seguridad las 24 hrs por el bien de los clientes y 

comerciantes. 

          D3-Desinterés de la administración de la Central de Abasto: la 

administración de la Central de Abasto no se preocupa por el estado y el 

nivel de ventas tan bajo que tiene la Central después de 12 años de su 

apertura, demostrando solamente un interés económico de sus propiedades, 

sin considerar si es o no apto para la imagen y beneficio comercial 

          D4-Escases de tiempo por parte de la mesa directiva: las actividades 

personales y laborales de los integrantes de la mesa directiva de la Unión 

hacen que no sea posible desarrollar actividades relacionadas a la Unión, sin 

embargo se pide la cooperación otros integrantes teniendo como respuesta 

una negativa, evasión o falta de responsabilidad. 
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          D5-Desinterés de los comerciantes, conformismo: como reflejo de 

esta apatía, algunos de los comerciantes han demostrado un conformismo en 

su estancia, haciendo que la imagen y el movimiento económico se estabilice 

y no haya un crecimiento.  

          D6-Poco interés de los comerciantes a la unión de comerciantes: a 

pesar de los beneficios obtenidos a través de la Unión, el resto de los 

comerciantes de la Central, no se ven interesados en la participación e 

integración. 

          D7-Poca asistencia a juntas: mientras que a un inicio, se tenía un 

registro del 80% de asistencias a juntas semanales o quincenales, se ha 

disminuido la asistencia y cooperación de los integrantes. La irregularidad de 

algunos comerciantes ha detenido el avance en y logos de objetivos. 

          D8-Seguridad dentro de la Central de Abasto: la seguridad en el 

interior de la Central, no solamente es teman de la Unión, sin embargo es 

fundamental contar con seguridad las 24 hrs por el bien de los clientes y 

comerciantes. 

          D9-Mala publicidad: la mala imagen que tiene la Central hace que 

futuros comerciantes o inversionistas opten por otro lugar para su inversión 

comercial.  
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2.7.2.4 AMENAZAS 

 

          A1-Comercio informal fuera de la central abasto: el comercio informal 

fuera de la Central de Abasto hace que los pocos clientes asiduos mermen 

sus compras dentro de las instalaciones. 

          A2-Ambulantaje dentro de la Central de Abasto: 

          A4-Control de la administración por parte de caminos y pavimentos 

del sur (constructora y propietaria mayoritaria): 

          A6-Comercios de autoservicios cerca de la central de abasto: como 

una preocupación general para los comerciantes de la Central de Abasto es el 

tema de la construcción de tiendas de autoservicio cerca de la Central, 

reduciendo de manera drástica las ventas y oportunidades para los 

trabajadores y comerciantes de la Central de Abasto. 

 

2.8 CRUCE DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 

          Se aprovechará la relación que se tiene actualmente con otras 

personas para lograr la solución de algunos problemas internos en la central 

de abasto, como la solución del problema a la aplicación de tarifas excesivas 

en algunos servicios, la actualización y altas de las licencias de 
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funcionamiento para la operación de los comercios, darlos de alta en 

hacienda facilitando su proceso de trámite, siendo este uno de los requisitos 

para pedir cualquier ayuda o financiamiento gubernamental, estatal o 

municipal.  

          Se tomará en cuenta la experiencia y opiniones de otras asociaciones 

o uniones de comerciantes para tener una relación cordial con los integrantes 

actuales de la Unión y el resto de los compañeros serán invitados a formar 

parte de la Unión, para poder aprovechar también los consejos del resto de 

los comerciantes y lograr unan Unión, fuerte y estable demostrando una 

motivación para futuras reuniones. 

          Se aprovecharán los objetivos en común con otras Uniones para 

lograr un crecimiento como Unión de comerciantes y en el desarrollo de 

diferentes actividades dentro de la central logrando un incremento de ventas 

o mayor afluencia de gente, como la realización de ferias, subastas, 

promociones especiales y descuentos entre otros. Esta actividad no 

solamente beneficiará a los comerciantes actuales de la central de abasto 

servirá también para fortalecer y buscar nuevas oportunidades de negocio 

con otros productores o comerciantes, generando beneficios y unión entre 

los comerciantes. 
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2.9 CRUCE DE FORTALEZAS Y AMENAZAS 

 

          Se considera importante que mientras la Unión de comerciantes 

efectué las diferentes estrategias o planes que ayuden a la mejora de las 

ventas e imagen de la central existirán limitaciones por parte de la 

administración principalmente, debido a la relación obtenida con la 

constructora y propietaria mayoritaria, de la central genera intereses 

encontrados con la mesa directiva de la Unión de comerciantes y 

considerando también a los compañeros comerciantes ajenos a ella poniendo 

impedimentos de compraventa de tianguis, locales o bodegas, la poca 

cooperación por parte de los elementos de seguridad que respondiendo 

directamente por la administración, la falta de mantenimiento o desidia en 

algunos lugares de uso continuo y área común dentro de la central, debe 

considerarse también que hay casos de ambulantaje, situación sin mayor 

interés para la administración así como también la posible solución, 

afectando las ventas de algunos locatarios, aunque este punto podría ser 

solucionado por los mismos comerciantes existe poca colaboración de los 

mismos compañeros por falta de unión e interés, el comercio informal dentro 

de la central ataca a sectores definidos, generalmente los comercios con giro 

alimenticio encuentran una disminución de clientes importante, tomando en 

cuenta tres tipos de clientes; primero los mismos locatarios y trabajadores 

de la central, segundo los clientes de los damas comercios o bien, gente que 
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asiste a la central en busca de algún artículo, este número de clientes se ve 

incrementado en días festivos fines de semana o vacaciones, y por ultimo 

encontramos a los proveedores de los comercios. Cuando alguna otra 

persona que ingresa a la central con la finalidad de vender comida desde su 

vehículo, infringe con el reglamento de la ley de condóminos de la central de 

abasto por consiguiente afecta a los locales debidamente establecidos en sus 

ventas. 

          De esta manera se puede entender la importancia del comercio 

informal en el interior de la central de abasto, caso distinto al sucedido fuera 

de la central en donde la competencia influye directamente en el costo del 

producto, este ejemplo puede entenderse en el área de frutas y verduras, 

donde el proceso de venta parece ser el mismo sin embargo el costo calidad 

no va implícito, afectando el desarrollo continuo de todos los comerciantes. 
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2.10 CRUCE DE AMENAZAS Y DEBILIDADES 

 

          Se pondrá principal atención en todos los compromisos y 

responsabilidades de la mesa directiva de la Unión de comerciantes con la 

finalidad de atacar y solucionar los problemas que afectan directamente a los 

comerciantes y miembros de la Unión pues el desinterés existente por parte 

de la administración de la central genera complicaciones cada vez más 

alarmantes, pero si a este problema se le aumenta el poco tiempo dedicado 

a la Unión por parte de los integrantes de la mesa directiva, los problemas 

generados en la central no tienen los avances ni las soluciones necesarias, 

mucho menos en la búsqueda de nuevas y mejoras para la Unión de forma 

general o a sus integrantes. Es importante reconocer el nivel de 

responsabilidad y mencionar la dificultad en el progreso de la Unión de forma 

balanceada, reflejando así el poco interés de los comerciantes a creer en las 

posibilidades las soluciones y los alcances de la Unión propiciando un avance 

a favor de la mala publicidad en donde se tiene un gran potencial de 

marketing.  
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2.11 CRUCE DE OPORTUNIDADES Y DEBILIDADES 

 

          Se deberá mencionar la importancia a la asignación correcta del 

puesto de cada integrante de la mesa directiva de la Unión de comerciantes 

considerando las responsabilidades de cada uno para lograr un desempeño 

continuo; desde el presidente hasta el comité de vigilancia debe efectuar su 

trabajo continuamente y entregar los resultados convenidos, a los miembros 

de la unión en cada junta, con esta acción se alcanzara cubrir metas 

establecidas, la interconexión con otros organismos o asociaciones 

compartiendo de esta manera experiencias o aprovechando los contactos o 

conocimientos por parte de la otra asociación, la solución de problemas 

internos que atañen a cada comerciante o problemas que involucran a los 

comerciantes de la central, el interés que se a perdido para la Unión de 

comerciantes tendré nuevo enfoque y mayor fuerza teniendo un posible 

incremento en los integrantes. 

          Mientras la Unión entre los comerciantes pueda darse gracias a la 

Unión será importante mencionar que no dependerá de ello completamente, 

el comerciante se dará cuenta de que unidos se podrá avanzar más rápido y 

con mayor fuerza. 
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2.12 PUNTOS IMPORTANTES 

 

          F1- Fuerza en las relaciones públicas: gracias a la iniciativa y 

solidaridad de algunos comerciantes, se logro un apoyo de orientación por 

parte de integrantes de diversas dependencias gubernamentales, ayudando 

de manera definitiva a la consolidación de la Unión de comerciantes, 

llevándola hasta su constitución. 

          F2- Beneficios y contactos con productores y/o comerciantes 

de otras asociaciones: una vez constituida la Unión de Comerciantes, 

crecieron las oportunidades de ayuda, sin considerar los apoyos federales, 

tomando en cuenta que cualquier asociación civil podrá ofrecer ayuda a la 

Unión de comerciantes. 

          F3- Logro de objetivos en común: gran parte de los objetivos de 

los integrantes de la Unión, es lograr que su comercio crezca y/o aumente 

sus ventas. La Unión ha logrado establecer el contacto con otras asociaciones 

estableciendo, un incremento en sus capacidades de su negocio y ampliando 

su cartera de clientes. 

          F5- Iniciativa propia: debido al poco interés de la administración de 

la Central de Abasto, los comerciantes se unieron para emprender acciones 

con mayor impacto comercial, beneficiando el comercio y el nombre de la 

Central de Abasto 
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          O1-Interconexión con otros organismos e intercambio de 

información: el apoyo a ofrecer por parte de otra Unión de comerciantes de 

la república mexicana podrá ser de ayuda para la Unión de Comerciantes de 

la Central de Abasto de Emiliano Zapata. 

          O2- Solución a problemas internos y externos  

                    Internos- seguridad, limpieza, ambulantaje 

                    Externos- tramitologia. 

          O3- Apoyos federales, estatales y municipales: el gobierno 

federal lanza continuamente planes de apoyo a empresarios sin importar su 

régimen, este tipo de planes han sido de interés para los miembros de la 

Unión de Comerciantes teniendo como finalidad el crecimiento para su 

negocio, en el caso de algunos arrendatarios, se tiene el interés de la compra 

del lugar comercial donde se encuentran actualmente 

          O4- Organización de eventos, ferias, subastas etcétera: como 

parte de una estrategia y costumbre en toda central de abasto, la realización 

de subastas, ferias de descuentos y eventos de temporada, se considera 

necesaria para una captura de clientes nuevos en diferentes giros 

comerciales, así como también se considera un reconocimiento para los 

clientes de los distintos comercios dentro de la central.  
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          O5-Crecimiento en la lista de integrantes de la unión de 

comerciantes: actualmente la Unión de comerciantes cuenta con 31 

integrantes, sin embargo se necesita de más apoyo para un beneficio propio, 

logrando mayor alcance y fuerza. 

          O6- Unión entre comerciantes: una pieza fundamental para el 

logro de objetivos dentro de la Unión de comerciantes es tener en cuenta el 

apoyo con los demás integrantes de la Unión, y con cada integrante teniendo 

de esta manera la oportunidad y posibilidad comercial. 

          O7- Proyectos de infraestructura y vialidad a nivel municipal y 

estatal: los cambios que actualmente han ocurrido dentro del municipio ha 

beneficiado la vialidad afectando positivamente el transito y afluencia de 

gente a la Central así como el próximo funcionamiento de un hospital 

regional hace que el municipio de Emiliano Zapata crezca a nivel comercial y 

urbano, de esta manera se alcanzará un movimiento económico y comercial 

mayor. 

          O8- Publicidad: ofrecer una publicidad donde no se menosprecie a 

los trabajadores o comerciantes de la central, dentro y fuera del municipio, 

sería de gran oportunidad  

          D1-Desinterés de la administración de la Central de Abasto: la 

administración de la Central de Abasto no se preocupa por el estado y el 

nivel de ventas tan bajo que tiene la Central después de 12 años de su 
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apertura, demostrando solamente un interés económico de sus propiedades, 

sin considerar si es o no apto para la imagen y beneficio comercial 

          D6-Seguridad dentro de la Central de Abasto: la seguridad en el 

interior de la Central, no solamente es teman de la Unión, sin embargo es 

fundamental contar con seguridad las 24 hrs por el bien de los clientes y 

comerciantes. 

          D2-Escases de tiempo por parte de la mesa directiva: las 

actividades personales y laborales de los integrantes de la mesa directiva de 

la Unión hacen que no sea posible desarrollar actividades relacionadas a la 

Unión, sin embargo se pide la cooperación otros integrantes teniendo como 

respuesta una negativa, evasión o falta de responsabilidad. 

          D5-Poca asistencia a juntas: mientras que a un inicio, se tenía un 

registro del 80% de asistencias a juntas semanales o quincenales, se ha 

disminuido la asistencia y cooperación de los integrantes. La irregularidad de 

algunos comerciantes ha detenido el avance en y logos de objetivos. 

          D3-Desinterés de los comerciantes, conformismo: como reflejo 

de esta apatía, algunos de los comerciantes han demostrado un conformismo 

en su estancia, haciendo que la imagen y el movimiento económico se 

estabilice y no haya un crecimiento.  
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          D7-Mala publicidad: la mala imagen que tiene la Central hace que 

futuros comerciantes o inversionistas opten por otro lugar para su inversión 

comercial.  

          A1-Desinterés por parte de la administración la administración 

de la Central de Abasto no se preocupa por el estado y el nivel de ventas tan 

bajo que tiene la Central después de 12 años de su apertura, demostrando 

solamente un interés económico de sus propiedades, sin considerar si es o 

no apto para la imagen y beneficio comercial. 

          A2-Comercio informal fuera de la central abasto: el comercio 

informal fuera de la Central de Abasto hace que los pocos clientes asiduos 

mermen sus compras dentro de las instalaciones. 

          A3-Ambulantaje dentro de la Central de Abasto: 

          A4-Control de la administración por parte de caminos y 

pavimentos del sur (constructora y propietaria mayoritaria): 

          A6-Comercios de autoservicios cerca de la central de abasto: 

como una preocupación general para los comerciantes de la Central de 

Abasto es el tema de la construcción de tiendas de autoservicio cerca de la 

Central, reduciendo de manera drástica las ventas y oportunidades para los 

trabajadores y comerciantes de la Central de Abasto. 
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CUADRO 1.1 Puntos importantes FODA 

Fortalezas Debilidades 

1
. 

Fuerza en relaciones públicas. 
 

1
. 

Desinterés de la administración. 
 

2
. 

Beneficios con otras asociaciones. 
 

2
. 

Escasez de tiempo en la mesa directiva. 
 

3
. 

Logro de objetivos en común 
 

3
. 

Desintegres de los comerciantes / 
conformismo. 

4
. 

Intereses en común   
 

4
. 

Poco interés de los comerciantes miembros de 
UCCAEZ. 

5
. 

Iniciativa propia. 
 

5
. 

Poca asistencia a juntas y reuniones 
 

6
. 

Propietario arrendatario y usufructuario 
interesados en la Unión.   
 

6
. 

Seguridad dentro de la central.  
 

7
. 

Grandes instalaciones. 
 

7
. 

Mala publicidad  
 

Oportunidades Amenazas 

1
. 

Interconexión con otros organismos y 
asociaciones 

1
. 

Desinterés de la administración  

2
. 

Solución de problemas externos/internos 
 

2
. 

Comercio informal 
 

3
. 

Apoyo federal, estatal y municipal 
 

3
. 

Ambulantaje dentro de CAEZ. 
 

4
. 

Organización de eventos en CAEZ 4
. 

Control de la administración por parte de 
caminos.  

5
. 

Crecimiento en la lista de integrantes de 
UCCAEZ 

5
. 

Seguridad dentro de CAEZ. 
 

6
. 

Unión entre los comerciantes 
 

6
. 

Comercios de autoservicio cerca de CAEZ 
 

7
. 

Proyectos de infraestructura 
 

  

8
. 

Publicidad 
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2.13 APARTADOS POR CATEGORIAS  

 

2.13.1 AREA DE RELACIONES PÚBLICAS 

 

          F1- 1.1 Fuerza en las relaciones públicas: gracias a la iniciativa y 

solidaridad de algunos comerciantes, se logro un apoyo de orientación por 

parte de integrantes de diversas dependencias gubernamentales, ayudando 

de manera definitiva a la consolidación de la Unión de comerciantes, 

llevándola hasta su constitución. 

          F2- 1.2 Beneficios y contactos con productores y/o 

comerciantes de otras asociaciones: una vez constituida la Unión de 

Comerciantes, crecieron las oportunidades de ayuda, sin considerar los 

apoyos federales, tomando en cuenta que cualquier asociación civil podrá 

ofrecer ayuda a la Unión de comerciantes. 

          O1- 1.2 Interconexión con otros organismos e intercambio de 

información: el apoyo que pueda ofrecer otra Unión de comerciantes de la 

república mexicana podrá ser de ayuda para la Unión de Comerciantes de la 

Central de Abasto de Emiliano Zapata. 

          O3- 1.3 Apoyos federales, estatales y municipales: el gobierno 

federal lanza continuamente planes de apoyo a empresarios sin importar su 

régimen, este tipo de planes han sido de interés para los miembros de la 
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Unión de Comerciantes teniendo como finalidad el crecimiento para su 

negocio, en el caso de algunos arrendatarios, se tiene el interés de la compra 

del lugar comercial donde se encuentran actualmente 

 

2.13.2 AREA DE MARKETING Y PUBLICIDAD 

 

          F3- 2.1 Logro de objetivos en común: gran parte de los objetivos 

de los integrantes de la Unión, es lograr que su comercio crezca y/o aumente 

sus ventas. La Unión ha logrado que algunos comerciantes establezcan 

contacto con otras asociaciones incrementando sus capacidades en su 

negocio y ampliando su cartera de clientes. 

          F5- 2.1 Iniciativa propia: debido al poco interés de la 

administración de la Central de Abasto, los comerciantes se unieron para 

emprender acciones que tuvieran mayor impacto comercial, beneficiando el 

comercio y el nombre de la Central de Abasto 

          O4- 2.2 Organización de eventos, ferias, subastas etc.: como 

parte de una estrategia y costumbre en toda central de abasto, la realización 

de subastas, ferias de descuentos y eventos de temporada, se considera 

necesaria para una captura de clientes nuevos en diferentes giros 

comerciales, así como también se considera un reconocimiento para los 

clientes de los distintos comercios dentro de la central.  
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          O8- 2.3 Publicidad: ofrecer una publicidad donde no se menosprecie 

a los trabajadores o comerciantes de la central, dentro y fuera del municipio, 

sería de gran oportunidad  

          D7- 2.4 Mala publicidad: la mala imagen que tiene la Central hace 

que futuros comerciantes o inversionistas opten por otro lugar para su 

inversión comercial.  

          A2- 2.5 Comercio informal fuera de la central abasto: el 

comercio informal fuera de la Central de Abasto hace que los pocos clientes 

asiduos mermen sus compras dentro de las instalaciones. 

 

2.13.3 AREA DE DIRECCION Y ADMINISTRACION 

 

          O7- 3.1 Proyectos de infraestructura y vialidad a nivel 

municipal y estatal: los cambios que actualmente han ocurrido dentro del 

municipio ha beneficiado la vialidad afectando positivamente el transito y 

afluencia de gente a la Central así como el próximo funcionamiento de un 

hospital regional hace que el municipio de Emiliano Zapata crezca a nivel 

comercial y urbano, de esta manera se alcanzará un movimiento económico 

y comercial mayor. 
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          A6- 3.1 Comercios de autoservicios cerca de la central de 

abasto: como una preocupación general para los comerciantes de la Central 

de Abasto es el tema de la construcción de tiendas de autoservicio cerca de 

la Central, reduciendo de manera drástica las ventas y oportunidades para 

los trabajadores y comerciantes de la Central de Abasto. 

 

          O2- 3.2 Solución a problemas internos y externos  

                    Internos- seguridad, limpieza, ambulantaje 

                    Externos- tramitologia. 

          D1- 3.2 Desinterés de la administración de la Central de 

Abasto: la administración de la Central de Abasto no se preocupa por el 

estado y el nivel de ventas tan bajo que tiene la Central después de 12 años 

de su apertura, demostrando solamente un interés económico de sus 

propiedades, sin considerar si es o no apto para la imagen y beneficio 

comercial 

          D6- 3.2 Seguridad dentro de la Central de Abasto: la seguridad 

en el interior de la Central, no solamente es teman de la Unión, sin embargo 

es fundamental contar con seguridad las 24 hrs por el bien de los clientes y 

comerciantes. 
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          O5- 3.3 Crecimiento en la lista de integrantes de la unión de 

comerciantes: actualmente la Unión de comerciantes cuenta con 31 

integrantes, sin embargo se necesita de más apoyo para un beneficio propio, 

logrando mayor alcance y fuerza. 

          O6- 3.3 Unión entre comerciantes: una pieza fundamental para el 

logro de objetivos dentro de la Unión de comerciantes es tener en cuenta el 

apoyo con los demás integrantes de la Unión, ya que cada integrante tiene 

diferente oportunidad y posibilidad comercial. 

          D5- 3.3 Poca asistencia a juntas: mientras que a un inicio, se tenía 

un registro del 80% de asistencias a juntas semanales o quincenales, se ha 

disminuido la asistencia y cooperación de los integrantes. La irregularidad de 

algunos comerciantes ha detenido el avance en y logos de objetivos. 

          D3- 3.3 Desinterés de los comerciantes, conformismo: como 

reflejo de esta apatía, algunos de los comerciantes han demostrado un 

conformismo en su estancia, haciendo que la imagen y el movimiento 

económico se estabilice y no haya un crecimiento.  

          A1- 3.3 Desinterés por parte de la administración la 

administración de la Central de Abasto no se preocupa por el estado y el 

nivel de ventas tan bajo que tiene la Central después de 12 años de su 

apertura, demostrando solamente un interés económico de sus propiedades, 

sin considerar si es o no apto para la imagen y beneficio comercial. 
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          D2- 3.4 Escases de tiempo por parte de la mesa directiva: las 

actividades personales y laborales de los integrantes de la mesa directiva de 

la Unión hacen que no sea posible desarrollar actividades relacionadas a la 

Unión, sin embargo se pide la cooperación otros integrantes teniendo como 

respuesta una negativa, evasión o falta de responsabilidad. 
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2.14 ESTRATEGIAS 

 

2.14.1 ÁREA DE MARKETING Y PUBLICIDAD  

 

Nombre del Departamento/Área :  Marketing y Publicidad Fecha:     

     

     

Acción estratégica 
Apoyo o recursos 

necesarios 
Responsable 

A quien 

involucra 

Cuando 

termina 

1.1 Unificar los objetivos que tienen los integrantes de la 

Unión en común para la estandarización y ayuda en la 

imagen de sus comercios.                                                                                                                                                                                                               

Se creará una imagen uniforme que estará previamente 

consultada y diseñada por el  presidente de la Unión en 

conjunto con la mesa directiva los asociados y el 

responsable de diseño.                                                                                                          

La uniformidad de imagen para el área de verduras será 

el punto principal para iniciar con la uniformidad de la 

imagen y una próxima aplicación tendrá que favorecer 

los locales y bodegas.                                                                                                           

La imagen diseñada tendrá que respetar los lineamientos 

establecidos por parte de la Administración. 

º Común acuerdo de los 

comerciantes que decidan 

formar parte de la 

uniformidad de la imagen                                

º Apoyo del Diseñador                       

contratación o asesoría de 

un Arquitecto 

Diseñador 

Gráfico 

Comerciantes 

de la Central y 

miembros de 

la Unión 
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1.2 Organizar eventos que ayuden al impulso económico 

e incremente la entrada de gente a la Central así como 

agilice el movimiento de gente dentro de la Central, 

dichos eventos podrán estar relacionados a:                                                                                       

*Ferias de alimentos.                                                                                                                                                                                        

*Subastas en el área de verduras para mayoristas.                          

*Días específicos para promociones especiales de 

acuerdo al giro comercial (abarrotes, pollerías, verduras, 

semillas, carnicerías etcétera)                                                                                          

*Descuentos o promociones por parte de proveedores  

Producto especifico de 

cada comerciante                                   

Equipo de sonido                     

Carpa y material variado 

para transporte de 

mercancía        

Apoyo por parte de la 

administración de la 

Central de Abasto 

º Presidente de 

la Unión de 

Comerciantes                 

º Comerciantes 

de la Central de 

Abasto                                  

º Tesorero         

º Presidente 

de la Unión de 

Comerciantes.                      

ºComerciantes 

de la Central 

de Abasto.                                  

º Tesorero.         

  

1.2.1 Considerar que los elementos a utilizar en cualquier 

evento deberá contar con un manual de logística donde 

se tomará en cuenta el material necesario para cada 

comerciante y su tipo de producto.                                                                                                   

Considerar a los comerciantes invitados a los eventos, así 

como el almacén de su producto y una posible estancia 

dentro de la central y todo lo que corresponda.                                                                                                                            

º Apoyo de 

administración                

 º Apoyo de la seguridad 

interna de la Central                                      

º Colaboración en especie 

y económica de la Unión 

de Comerciantes  

Mesa directiva 

de la Unión de 

Comerciantes 

Central de 

Abasto y 

Unión de 

Comerciantes 

  

1.3 Diseñar un logotipo y elaborar la identidad 

corporativa para la Unión de Comerciantes, 

considerando:                                                                                                                

º El impacto Regional a partir de su constitución                                                                                                                                                

º Tendrá que reflejar a una asociación responsable y 

actual.                                                                                                                    

º Deberá tener elementos diferentes a la imagen actual 

de la C.A.E.Z.                                                                                                             

Utilizar colores que sean claramente diferentes a la 

imagen de la C.A.E.Z.  

Recursos económicos por 

parte de la Unión de 

Comerciantes 

Diseñador 

Gráfico 

Unión de 

Comerciantes 

de la Central 

de Abasto de 

Emiliano 

Zapata 

Morelos. A.C. 
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1.4 Contrarrestar la mala imagen que tiene la Central de 

Abasto con la imagen propia e independiente de la Unión 

de Comerciantes, para que no perjudique las futuras 

acciones de la Unión, de esta manera los futuros clientes 

sabrán que:                                                                                  

º Dentro de la Central existe una Unión de Comerciantes 

que abala el producto adquirido                                                             

º Las ferias, subastas y demás eventos serán parte de la 

organización de la Unión 

Capital por parte de la 

Unión de Comerciantes 

      

1.4.1 Cualquier acción que involucre a la Unión de 

Comerciantes, estará debidamente representada con el 

logotipo.                                                              

Material recomendado 

por el diseñador y/o 

impresor 

Presidente de la 

Unión Comité 

de vigilancia 

La Unión de 

Comerciantes 
  

1.4.2 Los integrantes de la mesa directiva así como los 

integrantes de la Unión deberán portar una credencial 

que los identifique, cada negocio tendrá colocado a la 

vista un identificador acreditándolos como miembros 

activos de la Unión de Comerciantes.                                                                                                         

Material recomendado 

por el diseñador y/o 

impresor 

Presidente de la 

Unión Comité 

de vigilancia 

La Unión de 

Comerciantes 

  

1.5 Controlar de manera eficiente el ambulantaje dentro 

de la Central de abasto mediante la observación y 

colaboración de los compañeros comerciantes                                                                                                                                               

Colaboración de los 

comerciantes Observación 

del comité de vigilancia 

Asistencia del presidente 

de la Unión 

Colaboración de 

los 

comerciantes 

Observación del 

comité de 

vigilancia 

Asistencia del 

presidente de la 

Unión 

Central de 

Abasto y 

Unión de 

Comerciantes 

  

2.5.1 Evitar adquirir productos de los vendedores 

ambulantes sería la primera acción que debe tomar                                                                                 

Colaboración de los 

comerciantes Observación 

del comité de vigilancia 

Colaboración de 

los 

comerciantes 

Central de 

Abasto y 

Unión de   
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Asistencia del presidente 

de la Unión 

Observación del 

comité de 

vigilancia 

Asistencia del 

presidente de la 

Unión 

Comerciantes 

2.5.2 El comerciante al ser abordado por algún vendedor 

ambulante debe preguntar si cuenta con el permiso de la 

Administración para efectuar la venta de su producto 

dentro de las instalaciones                                                                               

Pedirle que muestre la carta donde lo acredita                                                                                                                                                

Dar aviso a los elementos de seguridad de la Central para 

que procedan de acuerdo a su protocolo                                                                                

Advertir a los clientes de evitar comprar producto  a los 

vendedores ambulantes dentro de la Central 

Colaboración de los 

comerciantes Observación 

del comité de vigilancia 

Asistencia del presidente 

de la Unión 

Colaboración de 

los 

comerciantes 

Observación del 

comité de 

vigilancia 

Asistencia del 

presidente de la 

Unión 

Central de 

Abasto y 

Unión de 

Comerciantes 
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2.14.2 ÁREA DE RELACIONES PÚBLICAS 

 

Nombre del Departamento/Área :  Relaciones Publicas Fecha:     

         

     

Acción estratégica 
Apoyo o recursos 

necesarios 
Responsable 

A quien 

involucra 

Cuando 

termina 

2.1 Aprovechar las relaciones públicas con un continuo 

seguimiento telefónico, correo electrónico o mediante la 

persona que colaboró con la presentación, sin importar la 

dependencia o personas físicas. En caso de ser alguna 

otra asociación o dependencia, se tendrá en la base de 

datos el teléfono, dirección, correo electrónico, de cada 

integrante de la mesa directiva correspondiente.                                                                                                             

Informar a esta otra asociación sobre algún evento 

realizado por la Unión de Comerciantes así como 

también a cualquier productor independiente o 

representante comercial                                                                                                                                        

Se tomará en cuenta a cualquier funcionario público o 

privado para una invitación especial logrando un 

mención en su dependencia logrando un fortaleza en la 

relación publica 

Agenda o Directorio 

Computadora 
º Secretaria 

º Director          

º Secretario       

º Tesorero           

º Contador           

º Comité de      

vigilancia           

º Integrante 

de la Unión 

de 

Comerciantes 
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2.2 Utilizar los beneficios comerciales de los productores 

y/o comerciantes de otras asociaciones, para el 

incremento y variedad de los productos, considerando 

los costos mejorados y facilitar la compra de cualquier 

producto logrando una rentabilidad comercial                                                                                                                                                                                         

Los productos ofrecidos dentro de la Central de Abasto, 

serán uno de los factores para que incremente la 

cantidad o variedad de visitantes a la Central. 

Agenda o Directorio 

Computadora       

Teléfono                     

Capital económico  

º Director                

º Tesorero                 

º Contador                

º Integrantes de 

la Unión de 

Comerciantes 

Comerciantes 

Central de 

Abasto 

  

2.3 Trabajar en conjunto para la reglamentación de los 

comercios                                                                                                                 

Organizar toda la documentación necesaria para cubrir 

los requisitos  en proyectos de apoyo económico federal, 

estatal o municipal.  

Interés y colaboración del 

comerciante           Ayuda 

y orientación del contador 

o abogado, según el caso 

Solicitudes y/o fichas de 

trámite de determinada 

dependencia  

Comerciante   

Contador o 

Asesor 

Comerciante   

Contador o 

Asesor 

Fechas 

establecidas 

por 

dependencia 

gubernamental 
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2.14.3 ÁREA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Nombre del Departamento/Área :  Dirección y Administración Fecha:     

     

     

Acción estratégica Apoyo o recursos necesarios Responsable 
A quien 

involucra 

Cuando 

termina 

3.1 Trabajar en conjunto para la reglamentación de 

los comercios organizando la documentación 

necesaria para cubrir los requisitos  en proyectos 

de apoyo económico federal, estatal o municipal.  

Interés y colaboración del 

comerciante           Ayuda y 

orientación del contador o 

abogado, según el caso 

Solicitudes y/o fichas de 

trámite de determinada 

dependencia  

Comerciante   

Contador o 

Asesor 

Comerciante   

Contador o 

Asesor 

Fechas 

establecidas 

por 

dependencia 

gubernamental 

3.2 Monitorear de cerca los proyectos que 

involucran a la Central de Abasto y que pueden 

afectar o beneficiar su progreso 

Interés y colaboración del 

comerciante           Ayuda y 

orientación del contador o 

abogado, según el caso 

Solicitudes y/o fichas de 

trámite de determinada 

dependencia  

Comerciante   

Contador o 

Asesor 

Comerciante   

Contador o 

Asesor 

Fechas 

establecidas 

por 

dependencia 

gubernamental 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3.3 El posible ingreso de algún transporte público a 

la Central aumentaría el ingreso de gente a la 

Central, de igual manera favorecería a la 

comodidad del actual cliente.                                                                                                                                                       

Mesa directiva de la Unión de 

Comerciantes 

Presidente de la 

Unión  

Central de 

Abasto y 

Unión de 

Comerciantes 
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3.4 Conciliar junto con la Administración de la 

Central, los problemas internos que involucran el 

mantenimiento, agua, luz, servicio de limpieza, 

servicio de seguridad, horarios de servicio, Licencias 

y permisos para el control de comercios 

establecidos dentro de las instalaciones, y todos los 

servicios a los cuales se tiene derecho como 

propietario, arrendatario o usufructuario de la 

Central de Abasto 

Administración de la Central y 

Unión de Comerciantes 

Administración 

de la Central y 

Unión de 

Comerciantes 

Administración 

de la Central y 

Unión de 

Comerciantes 

  

3.5 Actualizar la información en las asambleas y 

juntas mostrando resultados, o avances en lo 

planeado  

Mesa directiva de la Unión de 

Comerciantes 

Mesa directiva 

de la Unión de 

Comerciantes 

Unión de 

comerciantes 
  

3.6 Evitar que otra persona de la mesa directiva 

elabore el trabajo y tome responsabilidades que no 

le corresponden dentro de su área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Mesa directiva de la Unión de 

Comerciantes 

Mesa directiva 

de la Unión de 

Comerciantes 

Unión de 

comerciantes 
  

3.7 Cada integrante de la mesa directiva deberá 

efectuar sus responsabilidades entregando 

reportes quincenales de los avances proyectados 

ante al presidente.    

Mesa directiva de la Unión de 

Comerciantes 

Mesa directiva 

de la Unión de 

Comerciantes 

Unión de 

comerciantes 

  

3.8 Después de una evaluación por parte de la 

mesa directiva se dará el informe o avance del 

proyecto en curso a los asociados. 

Mesa directiva de la Unión de 

Comerciantes 

Mesa directiva 

de la Unión de 

Comerciantes 

Unión de 

comerciantes 
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CAPÍTULO III 

 

MANUAL DE IMAGEN E IDENTIDAD COORPORATIVA 

 

UNIÓN DE COMERCIANTES DE LA CENTRAL DE ABASTO DE AMILIANO 

ZAPATA MORELOS A.C. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES  

 

Al finalizar esta investigación se entiende que la imagen en un 

establecimiento comercial es fundamental para lograr un incremento en sus 

ventas, atraer la atención de nuevo mercado e incrementar el nivel y calidad 

de competencia, se pudo comprobar mediante la aplicación de encuestas y 

formulación de entrevistas que los comerciantes estaban consientes de la 

necesidad de una imagen que ayudara a sus negocios, y que en definitiva 

buscaban que sus clientes actuales tuvieran una mejor impresión de su 

comercio, sin descartar la posibilidad de atraer a nuevos compradores.  

 

Primeramente se ataco el problema publicitario de la central de abasto, 

identificando los errores de administraciones pasadas, se identifico que la 

falta de seguimiento para el área publicitaria ahora tenía consecuencias en la 

disminución de visitas a la central de abasto, como consecuencia bajo el 

nivel de ventas. Dentro de esta inconsistencia empiezan a generarse 

movimientos sociales y políticos en los que se ve perjudicada la imagen de la 
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central de abasto, creando una mala reputación de la central y sus 

condóminos. 

 

En el transcurso de la investigación se le demostró a la Unión de 

comerciantes de la central de abastos que la solidaridad y trabajo en equipo 

no es perjudicial para el crecimiento y desarrollo comercial, fue así como se 

desarrolla el manual de usos y aplicaciones corporativas que demuestra el  

impacto positivo al estandarizar una imagen gráfica comercial en los 

comercios y como el correcto uso de las aplicaciones recomendadas resultan 

benéficas para sus clientes y negocios, proporcionando una sensación de 

estabilidad y seriedad comercial con calidad en los productos ofertados.  

 

Se comprueba satisfactoriamente las hipótesis que formulan la falta de un 

manual de imagen para la central de abasto, seguida de la mala imagen que 

hasta el momento había proyectado la Unión de comerciantes. 
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