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CAPÍTULO 2 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Calidad en el Servicio 
 
La meta de cualquier empresa es la de vender sus productos o servicios para 

de esta forma obtener una retribución económica. En la industria automotriz 

esto no es la excepción, una combinación de diversos factores comentados es 

el capítulo uno son la base para que hoy en día la competencia en la industria 

automotriz sea tan ardua. Las empresas buscan ejecutar estrategias para 

destacar entre ellas, una de estas estrategias es la de diferenciación. Una de 

las formas de lograr esta diferenciación es a través de la satisfacción de los 

clientes. La satisfacción depende de dos factores principales; el producto 

obtenido y el servicio recibido, y de cómo estos dos factores se relacionan con 

las expectativas de los clientes. Al momento de superar las expectativas de los 

clientes se crea en ellos la satisfacción. El objetivo primordial de la estrategia 

es el de aumentar las ventas de la empresa a través de la creación de un valor 

agregado en el producto que producirá satisfacción en el cliente a la hora de 

adquirir el producto.  

 

 Debido a que la estrategia a evaluarse tiene que ver con la satisfacción 

que se quiere lograr de los clientes a través del servicio ofrecido se presenta el 

término de calidad en el servicio. Según la American Society for Quality, la 

calidad son las características de un producto o servicio que afectan su 

capacidad para satisfacer las necesidades expresas o implícitas de los clientes     
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2.1.1 Importancia de la calidad en el servicio 
 
Lograr diferenciarse de los competidores a través de características que los 

clientes consideran positivas es de vital importancia para que cualquier 

empresa obtenga los retornos económicos que desea. Debido a las 

características del entorno actual las empresas deben realizar las acciones 

necesarias para captar la atención de los consumidores.  

 

En el estudio realizado por Anderson (1994) se evidencia la estrecha 

relación que existe entre la satisfacción de los clientes y los retornos 

económicos de la empresa. En las conclusiones del estudio se sugiere a las 

empresas destinar recursos a la implementación de estrategias que tengan por 

objetivo la satisfacción de los clientes a través de un servicio excelente. 

Mientras más leales sean los clientes de una empresa, mayor es la 

probabilidad de que mantengan una relación con el mismo proveedor, el valor 

acumulativo de los clientes leales es muy alto en comparación con los clientes 

leales (Anderson, 1994, p.55, traducción). 

 

2.1.2 Dimensiones de la calidad en el servicio  
 
Se ha comprobado a través de diversos estudios que existen diferentes 

dimensiones de la calidad en el servicio, es decir, diferentes características que 

influyen en la percepción de la calidad en el servicio. 

 

 Un estudio realizado por Zeithaml, V. A., y Bitner, M. J. (2002) presenta 

las siguientes cinco dimensiones de la calidad en el servicio: 

 

• Confianza: Se refiere a la capacidad que tiene la Empresa para cumplir 

con las promesas realizadas de una manera segura y con los 

lineamientos especificados.  

• Responsabilidad: Se refiere a la disponibilidad con la que cuenta la 

Empresa con el objetivo de brindar apoyo a sus clientes y ofreciéndoles 

un servicio de manera veloz. 
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• Seguridad: Describe la capacidad del personal de la empresa para 

mostrar a los clientes sus conocimientos y sus destrezas en el servicio 

que están ofreciendo los empleados, si lo realizan de una manera cordial 

y si logran generar confianza en los consumidores.   

• Empatía: Se refiere a la manera de prestar atención y servicio 

personalizados a los consumidores.  

• Tangibles: Se refiere a la infraestructura de la empresa en donde se 

ofrece el servicio, los materiales, la apariencia y la imagen tanto de la 

empresa como de las personas que la representan en ese momento.  

 

2.1.3 Fidelidad de los clientes 
 
Se debe realizar una diferenciación entre la lealtad de los clientes y la fidelidad 

de los mismos, de acuerdo a Littlechild (2008), la diferencia radica en la 

definición de lealtad, técnicamente hablando la lealtad de un cliente significa 

que consume productos de la empresa de manera frecuente. Littlechild (2008) 

comenta que desgraciadamente muchas veces para las empresas la lealtad de 

sus clientes es suficiente y que muchos de ellos consumen sus productos más 

que por convicción propia, por resignación o por falta de productos sustitutos. 

Se comenta que muchos de los clientes no están siquiera satisfechos con el 

producto o servicio que adquieren pero continúan adquiriéndolos por diferentes 

motivos. 

 

 Como se mencionó antes, se debe buscar la satisfacción de los clientes 

para obtener más retornos económicos. La fidelidad se define como la 

característica de los clientes satisfechos con respecto a la empresa que les 

brinda un producto o un servicio.  

 

 Tomando en cuenta el enfoque presentado por Martínez, de Borja y 

Carvajal (1999) en su libro de fidelización, ésta se da como resultado de la 

alineación de la gestión empresarial, debido a que la implementación necesita 

que no existan acciones aisladas. Es necesario sustentar la estrategia, las 

gerencias y los puestos directivos de las empresas deben conocer y compartir 
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las ideas con respecto a la fidelización y su importancia, demostrar las 

diferentes posibilidades que se crean y objetivos que se pueden lograr. Se 

espera que estas ideas sean difundidas y se destinen recursos para determinar 

el nivel de satisfacción y por ende el nivel de fidelidad de los clientes.   

 

 Como idea principal de estos dos enfoques se puede llegar a la 

conclusión de que las empresas deben destinar recursos para ofrecer cada vez 

mejores productos y/o servicios para mantener satisfechos a sus clientes. 

 

2.1.4 Lealtad y cautividad de los clientes 
 
En cuanto a la cautividad y la lealtad de los clientes se debe tener en cuenta 

que éstos son el principal soporte de la empresa, si noventa por ciento de las 

reuniones que se realizan en la empresa son respecto a las metas de los 

clientes y el diez por ciento sobre los números de la empresa, entonces se 

están realizando las reuniones acerca de lo que al final es más importante para 

la empresa Littlechild (2008).   

 

 Es presentada la idea de que a través de la destinación de recursos a 

las áreas directamente involucradas con los clientes y a sistemas o métodos de 

retroalimentación para la medición y mantenimiento de la satisfacción de los 

clientes,  se puede lograr que éstos permanezcan cautivos en la empresa, es 

decir, continúen adquiriendo los productos y/o servicios ofrecidos. Según 

Reichheld (1990), las empresas pueden generar ganancias prácticamente del 

cien por ciento con tan solo destinar recursos a las áreas específicas y lograr 

retener a un cinco por ciento anual más de sus clientes. Al mantener a los 

clientes satisfechos se logra crear en ellos una cautividad voluntaria a través de 

la cual la empresa puede implementar estrategias para darle un valor agregado 

a sus productos y ofrecerlos a un precio considerablemente alto sin que los 

clientes pongan ninguna objeción. 
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 “Para una empresa de servicio automotriz, las ganancias esperadas con 

un cliente cautivo por cuatro años, son el triple de las ganancias esperadas 

generadas por un cliente en su primer año.” Reichheld (1990)   

 

2.2 La estrategia 
 
El primer paso para la creación de una estrategia es crear una visión 

estratégica, según Thompson (2006) se trata de la ruta que la empresa 

pretende seguir desarrollando y fortaleciendo su negocio a través de la 

creación de una pintura del destino de la compañía y creando un camino 

racional para llegar a ella. Se debe considerar la diferencia entre la visión 

estratégica de una empresa y su misión, la visión habla acerca de hacia dónde 

quiere dirigirse la empresa en un futuro, en cambio, la misión habla acerca de 

la situación actual de la empresa. Comunicar la visión de la empresa de 

manera efectiva a todos los miembros de la misma representa un paso muy 

importante para lograr el compromiso del personal con respecto a las acciones 

tomadas para llevar a la empresa hacia la dirección deseada.  

 

No se puede hablar acerca de la estrategia sin mencionar a Michael 

Porter, algunas de las ideas presentadas a continuación representan modelos 

de Michael Porter o adaptaciones de los mismos generadas por diferentes 

autores. 

 

2.2.1 Análisis del ambiente externo    
 
El ambiente externo a una empresa es de gran importancia debido a que puede 

presentar las primeras ventajas o desventajas en cuanto a la decisión de 

implementación de una estrategia. Todos los factores externos a una empresa 

determinan el posible actuar de la misma, Thompson (2006) sugiere utilizar el 

modelo de las cinco fuerzas de Porter para comenzar a identificar el tipo de 

estrategia a realizarse.  

A continuación se presenta una adaptación del modelo de las cinco 

fuerzas de Porter que presenta el entorno global de la empresa.  
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FIGURA 1 
Análisis del ambiente externo de la empresa 

 

 
   

Fuente: Thompson, 2006, p. 40 

 

 En la figura 1 se observan los aspectos a tomar en cuenta para el 

análisis del ambiente externo de la empresa, el modelo de Porter presenta las 

cinco fuerzas que definen la industria en la cual se desenvuelve la empresa: 

Los proveedores, los compradores, los productos sustitutos, el riesgo de 

empresas entrantes y las compañías rivales. El círculo exterior presenta el 

ambiente global, la tecnología y la velocidad de desarrollo de la misma, las 

condiciones económicas generales, las regulaciones y legislaciones, los 

valores y estilo de vida de la sociedad y la demografía de la población. 
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 Aunque ningún método puede garantizar un diagnóstico único y 

conclusivo acerca del estado de la industria y las condiciones competitivas en 

el futuro, mientras más exhaustivo sea el análisis realizado, mayor será la 

probabilidad de elegir la estrategia correcta a implementarse. 

 

2.2.2 Análisis de recursos y posición competitiva  
 
Después de haber realizado el análisis del entorno de la empresa, ésta debe 

realizar un análisis interno de la misma para determinar los recursos que posee 

y la posición competitiva en la que se encuentra. Thompson (2006) presenta 

diferentes métodos para la realización de este análisis como por ejemplo el 

análisis FODA que pretende identificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la empresa. Se deben identificar las competencias 

nucleares, que son las actividades competentemente importantes que realiza 

una empresa de mejor manera que otras. Asimismo a través de un análisis de 

la cadena de valor se pueden determinar las actividades que crean valor a los 

consumidores y cuáles soportan a estas actividades. Otra  herramienta 

sugerida por el autor es el así llamado Benchmarking que pretende determinar 

qué compañías son mejores realizando actividades particulares y después 

utilizando sus técnicas para mejorar el costo y la efectividad de las actividades 

internas de la empresa. 

 

2.2.3 Ejecución exitosa de la estrategia 
 
Una vez determinada la estrategia a implementarse el siguiente paso es la 

ejecución de la misma y la destinación de recursos para lograr que se realice 

de manera correcta. Se puede afirmar que la parte sencilla del desarrollo de 

una estrategia es la planeación, la ejecución es la prueba que demuestra si se 

realizó la planeación de manera correcta. Al igual que en el resto de la 

planeación de la estrategia, la ejecución requiere de la participación de todo el 

equipo administrativo, no solamente de los administradores de alto rango. 
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Se deben identificar los factores principales que son la base para la 

correcta ejecución de la estrategia, en muchas industrias agregar una base de 

talentos y haciendo crecer el capital intelectual es más importante que destinar 

recursos económicos en plantas, equipamiento y proyectos para la correcta 

implementación de la estrategia. Muchas veces el fracaso de una estrategia se 

debe a una pobre ejecución más que a la falta de recursos (Thompson, 2006).  

 

2.3 La Garantía del producto 
 
La garantía de un producto es una obligación que asume un vendedor. Es una 

declaración explícita o implícita de responsabilidad que promete ciertos 

servicios o satisfacción al comprador. De esta forma representan una parte 

integral del vínculo que lleva a la satisfacción de un comprador al momento de 

adquirir un producto. (Udell, 1969). Por ende, se entiende si el producto 

presenta una falla el vendedor responderá por ésta absorbiendo los gastos de 

reparación o sustituyendo el producto defectuoso por uno nuevo. Actualmente 

muchos productos presentan garantías pero se debe estar consciente de que 

existen diferentes tipos e implicaciones tanto para vendedores como para 

compradores. 

 

2.3.1 Garantías limitadas y totales 
 
Existen dos tipos principales de garantías, las garantías limitadas y las 

garantías totales. Las garantías totales son aquellas que ofrecen a los 

compradores un respaldo completo en caso de mal funcionamiento de alguno 

de los componentes del producto sin un tiempo limitado. Al contrario, las 

garantías limitadas generalmente solamente respaldan el mal funcionamiento 

de algunos de los componentes del producto o de todos los componentes pero 

por un tiempo limitado. Un estudio realizado por Wilkes (1981) determinó que la 

mayoría de las personas consideran que las características de un producto 

cualquiera son más y mejor apreciadas  si éste cuenta con una garantía total 

aunque esto no afecte directamente las características del producto. Esta es 

una consideración importante ya que se puede deducir que mientras más 
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amplia sea la garantía de un producto mejor será la apreciación que los 

consumidores tengan del resto de las características del mismo. 

 

2.3.2 Garantías promocionales y protectivas 
 
El propósito de las garantías promocionales es el de alentar la compra a través 

de la reducción del riesgo percibido por parte del comprador. Este tipo de 

garantías generalmente promete servicio extendido o satisfacción total para el 

comprador y usualmente cubre una parte amplia del tiempo de vida del 

producto. (Udell, 1969).  

 

Las garantías ofrecidas actualmente por la industria automotriz 

mayormente representan un ejemplo de garantías promocionales ya que 

buscan generar ventas a través de la reducción de la percepción de riesgo o 

futuros desembolsos de efectivo por parte del comprador.  

 

Las garantías protectivas están diseñadas para proteger al vendedor de 

reclamaciones o quejas injustificadas por parte de los compradores. Este tipo 

de garantías generalmente limitan la responsabilidad del vendedor con 

respecto a los posibles defectos de los materiales debido al uso normal del 

producto durante un periodo específico. En el caso de las garantías 

automotrices, las piezas de desgaste son las que cuentan con este tipo de 

garantías debido a que el uso normal de éstas deteriora su funcionamiento 

conforme pasa el tiempo Generalmente este tipo de garantías se presenta 

cuando la empresa que ofrece el producto no cuenta con una cuota de 

mercado significativa o no cuenta con los recursos económicos necesarios para 

poder ofrecer una garantía promocional. 

 
2.3.3 La garantía como elemento de la estrategia competitiva 
 
Cuando la demanda y las condiciones de costos lo permiten, una garantía 

promocional puede beneficiar tanto a la empresa como a sus clientes. La 

garantía de los productos es un elemento vital dentro de la estrategia de 



CAPÍTULO 2          MARCO TEÓRICO 
 

 
 

16 

mercadotecnia de la compañía. Se puede implementar una estrategia de 

garantías con el objetivo de llamar la atención de los compradores y 

diferenciarse de la competencia ofreciendo un valor agregado al producto. 

 

2.3.4 Reglas de decisión 
 
En un estudio realizado por Udell (1969) se proponen y prueban cinco reglas 

de decisiones administrativas para determinar la efectividad de las políticas de 

las garantías promocionales. Aunque este estudio fue realizado con mucha 

antelación, las reglas presentadas se consideran validas hoy en día de igual 

forma.  

 

 La primera regla habla acerca del precio de venta, el estudio reveló que 

cuando el precio de venta del producto en cuestión es elevado, la 

implementación de una estrategia de garantías será exitosa y apreciada por los 

compradores. En el caso de la industria automotriz esta regla es aplicable ya 

que al momento de adquirir un automóvil, el comprador debe realizar un 

desembolso de dinero elevado.  

 

 La segunda regla habla acerca de la frecuencia con la cual es adquirido 

el producto, se probó que si el producto es comprado de manera infrecuente 

entonces es recomendable implementar una estrategia de garantías. Se 

comprueba esta regla con respecto a la industria automotriz ya que los 

consumidores suelen adquirir automóviles en un periodo mayor a un año 

(dependiendo del nivel socioeconómico esto puede tomar de tres a cinco años). 

 

 La tercera regla se refiere a la visualización de los compradores con 

respecto a la complejidad del producto, cuando un producto es considerado 

complejo los compradores aprecian que éste cuente con una garantía debido a 

que mientras más complejo sea el producto se tiene la percepción de que 

mayor es la posibilidad de que este falle. En cuanto a los automóviles se puede 

decir que son productos complejos debido a la tecnología que incorporan 

actualmente. 



CAPÍTULO 2          MARCO TEÓRICO 
 

 
 

17 

 La cuarta regla de decisión se refiere al conocimiento que tiene el 

comprador con respecto al producto, de igual forma como en la tercera regla de 

decisión se determinó que mientras menor sea el conocimiento mayor será la 

efectividad de la estrategia. No se debe generalizar que las personas que 

adquieren automóviles no tienen conocimiento de los mismos pero se puede 

concluir que los que no tengan este conocimiento apreciarán que cuenten con 

garantías. 

 

 La quinta y última regla de decisión se refiere a la cuota de mercado con 

la que cuenta la compañía, los compradores aprecian que una compañía no tan 

conocida y con una cuota de mercado no dominante ofrezca garantía en sus 

productos. En el caso de la empresa a analizar no se puede decir que cuente 

con una cuota de mercado reducida sino que la implementación de la 

estrategia se vería como un valor agregado al producto ofrecido.     
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2.4 Análisis de viabilidad 
 
Se presenta a continuación el cuadro comparativo de los dos modelos 

investigados y una explicación del modelo elegido, el primer modelo es el 

presentado por Behrens y Hawranek en el año 1991 y el segundo es el 

presentado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (UNIDO). 

 

Criterio Behrens y Hawranek Manual de la UNIDO 

Partes del análisis Está dividido en cinco 

partes; desde el estudio 

de preinversión hasta el 

reporte final de 

aceptación.  

Está dividido en tres 

partes; el estudio de 

preinversión, el estudio 

de viabilidad y los 

anexos. 

Enfoque del manual El manual de Behrens y 

Hawranek está pensado 

para hacer análisis de 

viabilidad industriales 

enfocándose al área de 

la empresa en dónde se 

va a realizar la inversión. 

El manual de la UNIDO 

contempla la 

implementación en toda 

la organización, 

contemplando aspectos 

como materia prima, 

ingeniería, recursos 

humanos y tecnología. 

Resultados Obtenidos Se presenta un ejemplo 

de cómo interpretar los 

resultados obtenidos del 

análisis en base al 

contexto y al ambiente 

externo de la empresa. 

Se presenta un estudio 

de caso con las formas 

de trabajo y la agenda a 

seguir siendo esta 

recomendada para 

usarse en un modelo 

computarizado de 

análisis y reporte de la  

UNIDO llamado 

COMFAR. 
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Como conclusión del cuadro comparativo se llegó a la elección del 

manual de Behrens y Hawranek debido a diferentes motivos. Antes que nada 

se tiene que considerar los aspectos a estudiarse, en el caso de la UNIDO se 

presenta un análisis evaluando prácticamente toda la organización, en esta 

investigación se busca realizar el estudio en un área específica. El estudio de la 

UNIDO sugiere capturar los datos en un Software de reporte al cual no se 

puede tener acceso sin registrar un proyecto o una organización. Se realizó 

una investigación y se llegó a la conclusión que el manual de Behrens y 

Hawranek es uno de los manuales más conocidos e utilizados incluso hoy en 

día en empresas y cuenta con una mayor aceptación debido a su versatilidad.  

 

De acuerdo a Behrens, y Hawranek (1991) un análisis de viabilidad debe 

proveer todos los datos necesarios para realizar una decisión de inversión. 

Para la toma de una decisión de inversión es necesario tener en cuenta y 

realizar los análisis necesarios en cada una de las tres fases presentadas para 

así cubrir el panorama completo del proyecto. Los resultados del análisis de 

prefactibilidad deben ser examinados de manera cuidadosa para tener la 

seguridad de que el estudio se realizará a un proyecto cuyas metas y 

condiciones del entorno han sido claramente definidas en términos de los 

objetivos que persigue. En el modelo presentado por los autores se hace 

énfasis en la fase de preinversión, concretamente en el análisis de viabilidad.  
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FIGURA 2 
Modelo de implementación de un  proyecto industrial 

 
Fuente: Behrens y Hawranek, 1991, p.10. 

El análisis según el modelo presentado a continuación se divide en 

cuatro grandes partes: Resumen ejecutivo, “Background” del proyecto, Análisis 

y Concepto de Mercado y Análisis Financiero. Cada una de estas partes será 

analizada individualmente.   
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FIGURA 3 
Modelo de análisis de viabilidad  

 

 
Fuente: Behrens y Hawranek, 1991. 

 
2.4.1 Resumen ejecutivo 
 

Un análisis de viabilidad debe presentar conclusiones definitivas considerando 

las diferentes alternativas presentadas para un proyecto dado. El resumen 

ejecutivo se presenta por lo general al principio del análisis realizado, es una 

recopilación que de manera breve provee información al lector acerca de las 

características, resultados y recomendaciones del análisis o proyecto. El 

resumen ejecutivo debe concentrarse en presentar información relevante al 

proyecto, no solamente en cuanto a los datos obtenidos sino a factores como el 

grado de confiabilidad del estudio y los datos, el margen de error y los 

pronósticos referentes al mercado. 
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De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2006) el resumen 

constituye, de manera breve, el contenido fundamental del reporte de 

investigación, y en general incluye el planteamiento del problema, el método, 

los resultados más importantes y las principales conclusiones. El resumen 

ejecutivo es una parte de suma importancia para el análisis ya que proporciona 

una vista general de las partes principales del proyecto.  

 

2.4.2 “Background” del proyecto e idea principal 
 

El “background” del proyecto como el nombre lo dice a la parte que se 

encuentra detrás de la empresa, es decir, los aspectos que dan forma al 

proyecto. Para asegurar el éxito del estudio de viabilidad se debe tener 

conocimiento de cómo es que la idea del mismo se ajusta al ambiente en el 

cual se encuentra la empresa, la industria y el país en cuestión (Behrens, y 

Hawranek, 1991, p.59).  

 

 En cuanto a la idea principal de la estrategia o proyecto se deben 

enlistar los diferentes parámetros que servirán como guía para el análisis, se 

realiza una descripción de los objetivos, se describe y analiza la estrategia a 

seguir y se evidencian los aspectos básicos del proyecto, es decir, se debe 

plantear el problema de investigación. Según Hernández, Fernández y Baptista 

(2006) el planteamiento y sus elementos son muy importantes porque proveen 

las directrices y los componentes fundamentales de la investigación; además, 

resultan claves para entender los resultados. La primera conclusión de un 

estudio es evaluar qué ocurrió en el planteamiento. 

 

2.4.3 Análisis y concepto de mercado 
 
Según la American Marketing Association la investigación de mercados es la 

función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercadólogo 

mediante información que sirve para identificar y definir las oportunidades y los 

problemas de marketing. Con respecto a este análisis se refiere a la orientación 

que  tienen los administradores de la empresa hacia el mercado con respecto a 
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las decisiones de negocios. Según Behrens, y Hawranek (1991) la orientación 

de mercado de decisiones financieras y de inversión implica que el análisis de 

viabilidad necesite incorporar el diseño de un concepto de mercado que debe 

basarse en una investigación de mercados adecuada.  

 

 El concepto de mercado que se pretende crear debe representar de 

manera clara las ideas de los administradores de la empresa tomando en 

cuenta el ambiente externo y la orientación que se tenga con respecto al 

proyecto o estrategia a implementarse.  

  

2.4.3.1 Mercadotecnia 
 

Según Kotler, y Armstrong (2003) la mercadotecnia es un proceso 

administrativo y social por el cual grupos e individuos obtienen lo que desean y 

necesitan a través del intercambio y la creación de productos y de valor con 

otros. Esta definición ayuda a comprender la esencia de lo que representa el 

análisis de viabilidad. El objetivo del análisis es el de determinar la factibilidad 

de implementación de una estrategia y/o proyecto precisamente para 

proporcionarle a los grupos e individuos lo que desean y necesitan. 

 

 Behrens, y Hawranek (1991) presentan la idea de que la mercadotecnia 

puede ser caracterizada por cuatro elementos: la filosofía del negocio; 

investigación de mercado; instrumentos de mercado; y plan y presupuesto de 

mercado. 

 

La filosofía del negocio es descrita como el enfoque que no se concentra 

en productos sino que ubica los problemas, los deseos y las necesidades de 

los clientes potenciales en el centro de las actividades de la empresa.  

 
 La investigación de mercado, con base a la información obtenida del 

mercado potencial así como de los recursos con los que se cuenta, desarrolla 

estrategias de mercadotecnia para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

del proyecto. 
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 Los instrumentos de mercado deben ser utilizados de manera adecuada 

creando la mezcla de los mismos necesaria para la exitosa implementación de 

estrategias de mercado. 

 El plan y presupuesto de mercado debe considerarse como la base para 

determinar las medidas y los medios necesarios para lograr los objetivos 

utilizando las herramientas de mercado disponibles y adecuadas de acuerdo al 

presupuesto. 

 

 La pirámide presentada a continuación muestra cómo el proceso de 

planeación se vuelve más detallado de la parte superior (estrategias) hasta la 

parte inferior (medios y acciones).  

 

FIGURA 4 
Modelo de Investigación de mercados y concepto de marketing 

 
Fuente: Behrens y Hawranek, 1991, p.64. 



CAPÍTULO 2          MARCO TEÓRICO 
 

 
 

25 

2.4.3.2 Análisis de mercado 
 
Para el desarrollo del proyecto es necesario llevar a cabo previamente un 

análisis del mercado que se quiere captar. El objetivo del análisis de mercado 

es el de obtener información lo más precisa posible con respecto al mercado en 

sí y al entorno del mismo. 

 

De acuerdo a Behrens y Hawranek (1991) la tarea principal del análisis 

del mercado es la de obtener, analizar e interpretar la información de tal 

manera que provea la base para las decisiones de índole estratégica o de 

mercado. Esta definición de los objetivos del análisis de mercado muestra la 

importancia del mismo con relación a la toma de decisiones. La amplitud del 

análisis de mercado en un estudio de viabilidad es determinada por la 

necesidad de seleccionar y justificar la estrategia y desarrollar el concepto de 

mercado correspondiente. 

 
2.4.3.3 Descripción de la estrategia 
 

Después de la introducción de la mercadotecnia y sus diferentes dimensiones 

para la realización de análisis de viabilidad se procede a la descripción de la 

estrategia a llevarse a cabo. Como se muestra en la pirámide presentada al 

principio de la parte de mercadotecnia, la creación de un concepto de mercado 

requiere que la estrategia haya sido determinada de manera previa. Los 

objetivos planteados indican la dirección del proyecto a realizarse mientras que 

la estrategia determina los medios y actividades requeridas para alcanzar esos 

objetivos (Behrens y Hawranek, 1991). Se debe plantear de manera muy clara 

la visión que se tiene para la implementación de la estrategia, según Thompson 

(2006) una visión estratégica describe el camino que la empresa trata de seguir 

para desarrollar y fortalecer el negocio. Pinta un cuadro del destino de la 

empresa y provee una guía para llegar a él.    
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 Behrens y Hawranek (1991) presentan una gráfica con los elementos 

básicos necesarios para la determinación de la estrategia de un proyecto. 

 

FIGURA 5 
Elementos básicos para la determinación de la estrategia de un proyecto 

 
 
 
 Como se puede observar en la gráfica se presenta la matriz Ansoff 

(1979) que indica el rango del producto y ayuda a determinar la estrategia a 

seguirse. Así mismo se presenta el concepto de Porter (1985) de las 

estrategias alternativas que ayuda a identificar la posición de mercado para el 

proyecto.  Tomando en cuenta estas dos matrices presentadas se deben 

considerar diferentes posibles alternativas y determinar qué riesgos están 

ligados a cada una, el impacto financiero y qué tanto se adapta cada alternativa 

a los objetivos originales del análisis de viabilidad.  
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2.4.3.4 Descripción del concepto de mercado 
 

El concepto de mercado es presentado debido a la necesidad de establecer las 

estrategias a implementarse para la obtención de la información necesaria para 

el análisis. Según Behrens y Hawranek (1991) el concepto de mercado 

comprende las estrategias específicas de mercadotecnia, medidas y medios 

necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto en un mercado específico. 

   Se presentan cinco pasos para la elaboración del concepto de 

mercado: El primero se refiere a la definición de los tipos de producto por cada 

uno de los grupos específicos. El segundo paso se refiere a los objetivos de 

mercado;  qué objetivos de ventas son realistas para cada uno de los grupos 

de interés y; qué posición se pretende alcanzar en el campo del producto 

específico. El tercer paso habla acerca de definir la estrategia de mercado de 

acuerdo a los objetivos planteados. El cuarto paso se refiere a establecer la 

mezcla de mercadotecnia y los canales de distribución necesarios para cumplir 

los objetivos del proyecto. El quinto paso se refiere a establecer las medidas y 

el presupuesto de acuerdo a las herramientas de mercadotecnia individuales. 

 
2.4.4 Análisis financiero 
 
El análisis financiero es una parte fundamental del análisis de viabilidad, 

pretende determinar el impacto financiero y económico que tendría la 

implementación de la estrategia en la empresa y también en sus clientes. Cada 

proyecto o estrategia llevados a cabo presenta estas dos implicaciones, incluso 

en proyectos de menor envergadura siempre se cuenta con un impacto 

financiero y económico. Asimismo la implementación de estrategias repercute 

en los clientes ya que los gastos adicionales en los que se incurre para la 

realización de la misma deben ser cubiertos por la empresa de alguna forma.  

 

Básicamente el análisis financiero debe acompañar el diseño del 

proyecto desde el principio del mismo, esto solamente es posible si el análisis 

financiero es llevado a cabo por las mismas personas que realizan los demás 

análisis e integrándolo al análisis de viabilidad en la etapa más temprana 
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posible. Desde un punto de vista económico y financiero, la inversión puede ser 

definida como el compromiso de recursos económicos a largo plazo con el cual 

se espera obtener ganancias netas (mayores a la inversión inicial) en un futuro.  

(Behrens y Hawranek, 1991) 

 

2.4.4.1 Alcance y objetivos del análisis financiero 
 

La definición de los objetivos y el alcance del análisis financiero dependerán 

mucho de los objetivos del mismo, el objetivo del análisis financiero es 

proporcionar a los tomadores de decisiones la información necesaria para 

determinar la viabilidad de la implementación de la estrategia o de la 

realización del proyecto. 

 

 Teniendo en cuenta la definición de inversión, se vuelve evidente que el 

análisis financiero y la apreciación final del proyecto envuelven evaluaciones y 

análisis de los recursos necesarios para la realización del proyecto, los 

resultados del mismo y los beneficios futuros a obtenerse expresados en 

términos financieros. (Behrens y Hawranek, 1991) 

 

 Tomando en cuenta la idea de los autores se puede comentar que debe 

existir un objetivo claro y un límite de presupuesto para la implementación de la 

estrategia o la realización del proyecto. Se deben expresar en términos 

financieros los resultados del análisis y compararlos con los resultados 

obtenidos de los demás análisis para ver la congruencia de los mismos, es 

decir, no es suficiente que una estrategia o un proyecto sean financieramente 

viables si el estudio de mercado revela un resultado negativo. Es necesario que 

exista congruencia entre los diferentes análisis para poder tomar una decisión 

de implementación o de realización. 

 

 Según Behrens y Hawranek (1991) el análisis financiero y su evaluación 

deben asegurar que para los objetivos determinados por los tomadores de 

decisiones, y dentro de los niveles de confianza del análisis de viabilidad, se 

cumplen las siguientes condiciones: Se debe determinar la alternativa de 
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proyecto más atractiva conforme a las condiciones de incertidumbre 

imperantes, se identifican las variables críticas y las posibles estrategias para 

administrar o controlar los riesgos y se determina el flujo de recursos 

financieros requeridos durante la inversión, arranque y fases operacionales.   

 

2.4.4.2 Aspectos principales del análisis 
 

Se deben considerar diferentes aspectos del análisis financiero, según Behrens 

y Hawranek (1991) el análisis financiero no es una actividad aislada realizada 

únicamente al final del diseño del proyecto con el objetivo de realizar un estudio 

o propuesta de proyecto  meramente técnico, sino que debería acompañar las 

diferentes alternativas y el diseño de las estrategias del proyecto tomando en 

cuenta todos los aspectos presentados e identificados en los demás estudios y 

presentando el posible éxito o fracaso financiero y económico del mismo. 

 

 Se presentan siete aspectos clave a tomar en cuenta al momento de la 

realización del análisis:  

 

• El interés de las partes involucradas: Se debe considerar al momento de 

la realización del análisis debido a que puede diferir entre las mismas y 

se debe considerar la posibilidad de satisfacer a una parte y a otra no.  

 

• El interés del público: Debe ser considerado para garantizar el éxito del 

proyecto o estrategia ya que ellos son los que van a beneficiarse o verse 

afectados por la misma.  

 

• Los criterios básicos para las decisiones de inversión: Se deben plantear  

de manera clara y explicita desde el comienzo del proyecto para evitar 

confusiones y desembolsos innecesarios.  

 

• Los sistemas contables: Se deben adaptar a las necesidades del 

proyecto o estrategia a implementarse para aumentar la confiabilidad de 

los aspectos financieros.  
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• Precios de las entradas y salidas del proyecto: Se deben calcular los 

precios de las entradas y de las salidas del proyecto y establecer una 

base común para poder compararlos.  

 

• Planear el horizonte y el tiempo de vida del proyecto: Es de suma 

importancia tener en cuenta el horizonte y el tiempo de vida del proyecto 

para poder realizar el cálculo de la materia prima, cambios tecnológicos 

o de la industria en general.  

 

• Riesgo e incertidumbre: Se deben considerar el riesgo y la incertidumbre 

ya que representan la base de la decisión de realización o 

implementación del proyecto. La diferencia entre riesgo e incertidumbre 

depende del conocimiento que tenga el tomador de decisiones con 

respecto a la probabilidad de ocurrencia de eventos futuros (Behrens y 

Hawranek, 1991).     

 
2.4.4.3 Análisis de los costos estimados 
 

El análisis de los costos estimados es fundamental para la evaluación de un 

proyecto financiero, se deben de comprobar cuidadosamente todos los costos 

relacionados que pudieran tener un impacto en la viabilidad financiera. 

  

Los estimados deberían ser agrupados en componentes locales o 

foráneos, es decir internos o externos, y ser expresados en términos nominales 

o reales dependiendo de las especificaciones del proyecto. Dependiendo de la 

base de precios elegida para el estudio de viabilidad y para el análisis 

financiero, se deben preveer aumentos de los mismos (contingencias) y ser 

calculados de igual manera. 

 


