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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

En la actualidad la mayoría de los proyectos están orientados a las grandes empresas que 

buscan más que un simple reconocimiento de su producto en el mercado, ya que las teorías 

de mercado son expuestas en mayor parte a este tipo de empresas cuya finalidad es buscar 

la lealtad de la marca y preferencia por su producto. Esto refleja muy bien lo que sucede en 

el mercado global, sin embargo, también se debe de interactuar y tomar en cuenta a las 

pequeñas y medianas empresas. 

 

Un plan de mercado  es un seguimiento cuya finalidad su objetivo es la satisfacción 

del consumidor donde requiere que las personas se coordinen, que existan recursos 

económicos, para que finalmente el consumidor quede satisfecho y de esta manera generar 

buenos resultados para la empresa y la sociedad.  

 

La apertura al mercado de pequeñas y medianas empresas hace que cada día sé de 

más importancia al desarrollo de nuevos negocios, por esto, poco a poco va tomando mayor 

relevancia el hecho de introducir al mercado nuevos productos para la satisfacción de las 

necesidades de los clientes actuales como potenciales, debido a que actualmente existen 

muchas marcas en el mercado y esto hace por consiguiente que la competencia se vuelva 

más difícil. 
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El proyecto surge de la necesidad de la microempresa de jabones naturales de 

introducir su producto al mercado de la ciudad de puebla, logrando este objetivo con la 

creación de un plan de marketing para jabones naturales en la ciudad de puebla, donde se 

realizará para una microempresa que no cuenta con los principios básicos para dar a 

conocer su producto que lo haga ser reconocido en el mercado. A causa de que  el producto 

se encuentra sin ser conocido en su región.  

 

El objetivo  de este proyecto es desarrollar un plan de marketing para los jabones 

naturales donde se empezará a detectar las debilidades del producto que no ha hecho que 

tengan un reconocimiento en el mercado que los haga ser más competitivos y reconocidos 

para tener una mejor identificación y una comercialización, para poder brindar una mejor 

presentación del producto que  desee vender en el mercado tomando en cuenta las 

necesidades que busca el cliente. 

 

 La  finalidad del plan de marketing es buscar un reconocimiento para los jabones 

naturales dentro del mercado en la ciudad de puebla y por medio de estrategias como la 

diferenciación para hacer  el producto más atractivo para el cliente y pueda ser competitivo 

con otras marcas de productos naturales.  

 

1.2      OBJETIVO GENERAL  

 

El propósito de este trabajo de investigación es realizar un plan de mercadotecnia para la 

introducción de una línea de jabones naturales en la Ciudad de Puebla.  

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Se realizará un análisis FODA. 

 

b) Se desarrollarán estrategias de mercado para la introducción al mercado de la Ciudad de 

Puebla.  
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c) Se identificará un nombre para la marca del producto para su comercialización en el 

mercado naturista.  

 

d) Se realizará un estudio de mercado en la Ciudad de Puebla, para la introducción del 

producto.  

 

e) Se desarrollará una propuesta de un plan de marketing  para dar a conocer el producto 

en la Ciudad de puebla. 

 

f) Se identificará a la competencia directa e indirecta del producto.  

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN    

 

En los últimos años las plantas medicinales  y tradicionales  han despertado gran interés  

médico, biotecnológico  y alimenticio; para desarrollar productos que promuevan mejorar 

la salud y longevidad en el humano. Los cuales dichos productos son comercializados a 

través de tiendas naturistas, supermercados, entre otros. 

 

Actualmente se ha ido encontrando en el mercado innumerables cantidades de 

productos para el cuidado de la salud, esto a causa de la necesidad de las personas por 

preocuparse por su salud, acudiendo a los productos naturales, debido a esto, se quiere dar a 

conocer e introducir en el mercado de la ciudad de puebla los jabones naturales.  

 

Es por ello que se desea introducir en la ciudad de puebla una línea de jabones a 

base de productos naturales, dicha línea  consta de diferentes productos hechos a base de 

coco, miel,  avena, plantas aromáticas y medicinales, donde se definirán primordialmente 

las variables de producto y precio, para que posteriormente partiendo de estos factores se 

determinen las variables de plaza, promoción y estrategias de mercadotecnia.  
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Por lo tanto se realizará una investigación para conocer el grado de aceptabilidad y 

detectar el nivel de éxito para el proyecto de la introducción  de los jabones hechos a base 

de plantas  con propiedades medicinales y aromáticas; como medios complementarios de 

cuidado personal, curación  y prevención de enfermedades, así como determinar si es 

óptimo el lanzamiento de nuestra línea de productos,  en la ciudad de puebla.  

 

1.5 ALCANCES 

 

• El  plan de mercadotecnia s e desarrollará solamente en la Cuidad de Puebla.  

 

• El estudio se limitará solo a los jabones naturales de esta microempresa. 

 

• Se realizará un estudio de mercado para saber la aceptación del producto en 

la Cuidad de Puebla. 

 

• El estudio será de carácter informativo. 

 

1.6 LIMITACIONES 

 

• El estudio no comprenderá otras ciudades ajenas a la Ciudad de Puebla. 

 

• En la investigación no se utilizarán otros productos  de la micro empresa. 

 

• El estudio de mercado no se aplicará hacia otros productos en dicha 

localidad. 

 

•       Las fases de implementación, evaluación y control no se realizaran para           

            dicho plan de marketing. 
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1.7 ORGANIZACIÓN DE CAPÍTULOS 

 

Capítulo 1 
 

En el capitulo uno se mencionará el planteamiento del problema, el objetivo 

general, los objetivos específicos, la justificación, los alcances y las limitaciones. 

 

Capitulo 2. 

 

 En este capitulo se realizará el marco teórico donde se mencionará la importancia de 

la mercadotecnia, su proceso, su planeación y su importancia; posicionamiento y las 

estrategias que podríamos  tomar en cuenta para buscar la mejor estrategia para la 

introducción del producto a la ciudad de puebla.  

 

Capitulo 3. 

 

 En este capitulo se  menciona la metodología que se aplicará en la investigación. 

 

Capitulo 4. 

 

 En este capitulo hablaremos acerca de el estudio de la empresa, y se realizará una 

investigación de mercados para ver la aceptación de jabones naturales en la ciudad de 

puebla, presentándose los resultados obtenidos. 

 

Capitulo 5. 

 

 En este capítulo se desarrollará el plan de mercadotecnia. 

 

Capitulo 6. 

 Se mostrará las conclusiones a las que se llegará con la elaboración de este plan, así 

como las recomendaciones que se hace para buscar una mayor competitividad.  

 


