
Capítulo 5 Propuestas de Acciones para Solución de Brechas 

 

En este capítulo se hablara acerca de las acciones que se pueden proponer para intentar 

cerrar las brechas encontradas en la Matriz de Despliegue de Visión las cuales se 

considera se podrá mejorar la empresa y así aumentar el desempeño de esta.  

En la primera brecha tenemos es “la falta de una estrategia de negocios y de 

liderazgo para hacer crecer a la empresa, el cual sea reconocida en toda la ciudad y en 

las poblaciones cercanos que conforman a toda la parte que se cubre en el municipio de 

Tehuacán Puebla” 

 

5.1 Brecha Visión  

 

Para esta brecha proponemos un análisis FODA para ver la situación en donde se 

encuentra la empresa y el Análisis de las fuerzas determinantes de la competencia de 

Porter. 

Fortalezas: productos innovadores, ofrece un tipo de producto único y que 

ninguna otra empresa relacionada al mercado de los pisos tiene, se cuenta con la marca 

de WC CATO, que es de segunda calidad pero el precio es bajo y comparada su calidad 

con la de primera calidad la diferencia es mínimo, la ubicación, ya que se encuentra en 

una calle principal y cuenta con la ventaja de fácil estacionamiento. 

Oportunidades: Se puede introducir el piso y el WC únicos de la empresa, 

fácilmente al mercado, con esto se puede abarcar el mercado de los al rededores de la 

ciudad de Tehuacán. Se cuenta con la oportunidad de llegar al mercado de la clase 

media que es la que se considera consume más el tipo de producto, por tener buena 

calidad y un precio económico. Al ofrecer producto nuevo y único, la oportunidad de 

contar con diversos distribuidores es muy amplia ya que por el precio accesible se 

pueden interesar en el producto. 

Amenazas: existen tres grandes competidores que ofrecen marcas diferentes pero 

con precios un poco más altos, y que al verse amenazados con la entrada de una 



empresa que ofrece productos innovadores y a un precio más accesible pueden 

comenzar una campaña de desprestigio contra la empresa uniéndose incluso, con tal de 

debilitar la imagen de “El Gigante de los pisos y azulejos”. Producto sustituto (pisos 

laminados) que tiene una apariencia agradable para los clientes con beneficios similares 

de un piso y lo pueden adquirir. 

Debilidades: Nuevo en el mercado en la ciudad de Tehuacán, carece de sucursales y 

sub-distribuidores, falta de personal para cubrir las ventas en los alrededores de la 

ciudad. 

 

Análisis 

Lo que la empresa quiere es entrar a un mercado donde ya existen empresas que 

ofrecen el producto, aunque en diferentes opciones, por lo que es importante que 

identifique sus fortalezas y debilidades y de esta manera a aclarar la forma en la que 

intentara penetrar en el nuevo mercado. 

Las fortalezas y oportunidades le brindan a la empresa una ventaja que 

difícilmente se anula por parte de las otras empresas, el producto innovador así como el 

producto con una buena calidad y a un precio accesible por lo cual tendrá como 

mercado meta un porcentaje amplio de la población como lo son la clase media.  

En cuanto a las debilidades y amenazas son pocas o nulas y hasta cierto punto 

fácil de eliminar o disminuir, se cuenta con la ventaja de no ser una empresa nueva sino 

que ya conoce el mercado, por lo que será de gran ayuda a la hora de implementarse en 

la ciudad de Tehuacán. 

Es importante que establezca una estrategia con la cual compita contra las 

empresas ya establecidas en Tehuacán, ya que estas representaran la mayor amenaza, 

debe de saber contrarrestar el ataque de estas, el cual puede ser pasivo o intimidante, 

pero con una estrategia basada en el conocimiento del mercado, así como de los 

competidores se puede minimizar el impacto que pueda generar hacia la empresa. 

Diamante de Porter 

Análisis de las fuerzas determinantes de la competencia 



“Aunque el entorno relevante de la empresa es muy amplio y abarca tanto fuerzas 

sociales como económicas, el aspecto clave del entorno de la empresa es el sector ó 

sectores industriales en los cuales compite.” (Porter, M. 1997). 

Es necesario que la empresa realice un análisis sobre sus fortalezas así como de sus 

debilidades mediante lo que él llama las cinco fuerzas competitivas básicas: 

• La rivalidad entre los competidores existentes en el sector industrial. 

• La amenaza de productos o servicios sustitutos. 

• La amenaza de nuevos ingresos en el sector. 

• El Poder negociador de los clientes. 

• El Poder negociador de los proveedores. 

“La acción conjunta de estas fuerzas determina la rentabilidad potencial en el 

sector industrial, en donde el potencial de utilidades, de beneficios se mide en términos 

del rendimiento a largo plazo del capital invertido.” (Porter, M. 1997). 

 

Para que se lograra sacar el mayor beneficio a favor de  “El Gigante de los pisos 

y azulejos” es importante conocer las cinco fuerzas competitivas, ya que demuestran 

que la competencia no es solo por el mercado, también hay diversas amenazas con 

productos sustitutos, en este caso los pisos laminados que resultan en un competidor 

más que dificulta el ingreso al mercado. Es importante que conozca a sus clientes y la 

forma en la que se debe de acercar a ellos a ofrecer sus productos, cuenta con la ventaja 

de ofrecer un producto único así como otro de buena calidad a un precio accesible, 

generándole una ventaja y es aquí donde esta fuerza toma mayor importancia.  

Debe de establecer y manejar a sus distribuidores, esa es una debilidad inicial 

para la empresa, por lo que debe de encontrar a los distribuidores y sub-distribuidores 

adecuados en el menor tiempo posible para encontrar una ventaja con una fortaleza de 

este tipo.  

“Las cinco fuerzas competitivas conjuntamente determinan la intensidad 

competitiva así como la rentabilidad del sector industrial, y la fuerza o fuerzas más 

poderosas son las que gobiernan y resultan cruciales desde el  punto de vista de la 

formulación de la estrategia.” (Porter, M. 1997). 



 

Barreras de entrada 

“La amenaza de ingreso en un sector industrial depende de las barreras para el 

ingreso que estén presentes, junto a la reacción de los competidores existentes que debe 

esperar el que ingresa.” (Porter, M. 1997). 

 

La barrera de entrada que se le presenta en este caso a la empresa es relacionada 

a los competidores, sobre todo cual será su reacción y que acciones implementarán para 

minimizar el impacto que la empresa pueda generar en la ciudad de Tehuacán, se debe 

de prestar suma importancia al tipo de reacciones, puede ser que no sean agresivas, si no 

conservadores, que traten de desprestigiar a la empresa o implementar una estrategia 

que impida que los clientes opten por la nueva opción en cuanto a pisos y azules, la cual 

es “El Gigante de los pisos y azulejos”. 

Para minimizar el impacto de las barreras de entrada la empresa debe de 

implementar la entrada al mercado con el producto único como estandarte, ya que de 

esta manera obtendrá la atención del cliente, no atacará de forma directa a la 

competencia y disminuirá el riesgo de reacciones agresivas por parte de las demás 

empresas. Se propone que maneje lo que es la diferenciación del producto así como 

requisitos de capital, costos cambiantes y acceso a canales de distribución y tener en 

cuenta la política del gobierno. 

 

Productos sustitutos 

Los productos sustitutos son un problema para “El gigante de los pisos y 

azulejos” ya que los pisos laminados cuentan con una apariencia similar a la del piso y 

con la ventaja de que tiene un precio más accesible para los clientes. A pesar de esto la 

empresa cuenta con la ventaja de ofrecer un producto único, así como la venta de un 

tipo de WC de buena calidad, con una diferencia mínima con respecto a los de primera 

calidad a un precio accesible.  

“La identificación de los productos sustitutivos no es siempre evidente. El 

objetivo es buscar  sistemáticamente los productos que responden a la misma necesidad 

genérica ó desempeñan la misma función.” (Porter, M. 1997). 



En este punto tiene ventajas y desventajas, por un lado ofrece productos 

innovadores y únicos, pero por el otro, sufre al igual que sus competidores con los 

productos sustitutos, lo importante aquí es saber cómo manejar esa desventaja, 

disminuirla y si es posible, convertirla en ventaja.  

 

El poder negociador de clientes y proveedores 

“El poder de cada uno de los grupos importantes de compradores en el sector 

industrial depende de varias características de su situación de mercado y de la 

importancia relativa de sus compras al sector en comparación con el total de sus 

ventas.” (Porter, M. 1997). 

Una debilidad de esta empresa es que carece de contacto directo con 

proveedores en la ciudad de Tehuacán, así como nula interacción con los clientes, lo 

cual le genera una desventaja desde el principio, por lo que debe de implementar 

rápidamente un tipo de negociación con ellos y evitar diferencias. Debe de saber que no 

se puede negociar de la misma manera, esto por el motivo de que no se puede negociar 

de la misma manera con ambos. 

La principal meta es estar como producto número uno en la mente del 

consumidor, que sea la opción siempre o casi siempre para realizar una compra, tener al 

cliente contento y satisfecho, ya sea mediante ofertas o compensaciones por su lealtad, 

así como con el manejo de ofertas y promociones, todo con tal de estar en la mente del 

consumidor y que vea a la empresa como la mejor opción.  

“Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los que participan 

en un sector industrial amenazando con elevar los precios o reducir la calidad de los 

productos o servicios.” (Porter, M. 1997). 

En cuanto al proveedor debe saber que es difícil que obtenga su lealtad y sobre 

todo que se vuelva su opción número uno, esto debido a que en Tehuacán ya existen 

empresas que se dedican a lo mismo y por lo tanto tiene cierta ventaja en este aspecto, 

por lo que debe de emplear un tipo de negociación en el que su imagen y ventas sean su 

carta de presentación, entablar una negociación pareja y cordial pero con varias 

opciones, y en caso de ser necesario buscar proveedores foráneos. La otra opción es 



continuar con los proveedores de la ciudad de Puebla, a sabiendas de que los gastos 

podrían ser mayores, pero cuenta con la seguridad de un proveedor que ya lo conoce y 

en que existe confianza. 

 

Rivalidad entre los competidores existentes 

“La rivalidad entre los competidores existentes tiene como objetivo mejorar la 

posición de las empresas competidoras utilizando tácticas como la competencia en 

precios, batallas publicitarias, introducción de nuevos productos e incrementos en el 

servicio al cliente o de la garantía. La rivalidad se presenta porque uno o más de los 

competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su posición.” (Porter, 

M. 1997). 

Como ya se menciono anteriormente, en la ciudad de Tehuacán existen 3 

competidores ya establecidos en el mercado, por lo que la entrada a ese mercado debe 

ser cautelosa pero no en exceso, con una campaña en la que el producto diferencial que 

ofrece sea su carta de presentación, para atraer al cliente. 

Una vez hecho esto se puede fijar una estrategia en la que se aprovechen las 

ventajas que tiene la empresa, que le saque el mayor provecho y que se genera una 

competencia sana, ya sea de precios o de oferta de productos, así como el manejo de 

productos con una calidad similar, pero de un precio más económicos, tal y como es el 

caso de la empresa en cuestión. 

 

Determinación del perfil de respuesta del competidor 

“Un aspecto esencial para la formulación de la estrategia competitiva de la empresa es 

el análisis de la competencia, cuyo objetivo es desarrollar un perfil de la naturaleza y 

éxito de los cambios de estrategia que cada competidor podría hacer, la respuesta 

probable de cada competidor a la gama de posibles movimientos estratégicos que otras 

empresas pudieran iniciar, y la reacción probable de cada competidor al arreglo de 

cambios en el sector industrial y los cambios del entorno que pudieran ocurrir.” (Porter, 

M. 1997).F 



Se debe determinar un perfil que plantee y desarrolle con éxito los diversos cambios de 

estrategia de cada uno de las empresas competidoras así como su natural reacción así 

“El Gigante de los pisos y azulejos” para esto Michael Porter propone el análisis de 

estos cuatro componentes para el diagnóstico en el análisis de un competidor:  

 Objetivos futuros 

 La estrategia actual 

 Los supuestos 

 Las capacidades 

Una vez entendido estos puntos la empresa tendrá la ventaja de conocer los perfiles 

de los competidores para disminuir el riesgo y contrarrestar el ataque o la forma de 

competir de las demás empresas. Lo que se busca principalmente es que “El Gigante de 

los pisos y azulejos” conozca los puntos débiles y fuertes de sus competidores, y de esta 

forma sacar ventaja sobre las debilidades y contrarrestar sus fortalezas. 

 

 

 

 

 

5.2  Brecha Modelos Mentales 

 

Para poder mejorar las ventas del negocio se pueden realizar diferentes tipos de 

acciones y nosotros proponemos un curso de ventas, pero no solo un curso de ventas 

sencillo si no uno que ofrezca un tipo de acción de convenza al clienta de porque 

adquirir el producto que se está ofreciendo por eso es lo que encontró en esta brecha es: 

La siguiente brecha que se encontró en el estudio es “El empleado no considera la 

importancia de generar ventas para poder generar recursos y así ofrecer beneficios para 

ellos”. El cual consideramos proponer como acción para tratar de cerrar esta brecha lo 

más posible y que los empleados se sientan cómodos con la empresa, es ofrecer cursos 



de capacitación de ventas de valor agregado el cual podemos proponer un curso de Van 

der Linden que ofrece el curso de ventas de valor agregado el cual su principal objetivos 

son: 

 Comprender la importancia de mi actitud en el éxito de la venta de valor.  

 Incrementar la tolerancia a la frustración.  

 Perder miedo al rechazo.  

 Entender el rol de la marca en la venta de valor.  

 Definir una estrategia de diferenciación.  

 Identificar a la persona (cliente) con quien se busca el acercamiento.  

 Saber definir: quién es nuestro cliente, qué preguntar, cómo abordar.  

 Aprender a escuchar. 

 

Y presentamos una pequeña descripción del curso que imparte siendo muy atractivo 

para el negocio. 

 “Ventas de Valor Agregado es un taller en donde utilizamos prácticas 

innovadoras para llevar a los participantes en una experiencia de aprendizaje que les 

enseñará cómo mejorar sus técnicas de ventas y vender valor diferenciador. El taller está 

dirigido a los vendedores, coordinadores, gerentes de ventas y emprendedores quienes 

quieren lograr incrementar sus resultados de ventas, vendiendo valor. Para aprender la 

importancia de vender valor agregado trabajamos durante el taller en tres módulos 

basados en un modelo de lealtad que se genera cuando logramos alinear los valores del 

cliente con la marca y los míos como vendedor. Durante 13 horas dedicamos tiempo a 

cada uno de estos tres pilares del modelo de lealtad basada en la venta de valor: - YO 

(mi valor como vendedor); - LA MARCA (el valor de la marca); - EL CLIENTE (el 

valor del cliente)”. (Van der Linden, 2012) 

El cual este curso tiene un costo de $4000 más IVA por persona y el curso se 

imparte en el Distrito Federal, con dirección Av. Santa Fe No. 170 (Distrito Federal) el 

cual generaría gastos como el hotel y traslado el cual serían otros $4000 por los dos días 

por cada persona que se pensara enviar el cual se considera este curso ya que el valor 

agregado es importante para la empresa al vender el producto demostrando con tácticas 



las cuales demostrarían al cliente porque debería comprar el producto que ofrece la 

empresa. 

Otro factor que se encontró son los incentivos, pero considerando aplicar el 

curso de valor agregado generara un incremento en las ventas y esto con llevara a que la 

empresa pueda recompensar a los empleados con los incentivos por un desempeño 

mayor en el volumen de ventas que generen y así la empresa pueda absorber estos 

incentivos sin ningún problema ya que el aumentar las ventas habrá más ingresos y esto 

podrá subsidiarlos, como consecuencia los empleados podrán poner más empeño en la 

labor de ventas y ofrecer su conocimiento adquirido para la empresa tanto para vender 

en el negocio establecido como poder proponer estrategias aprendidas para vender 

foráneamente. 

Considerando que los empleados obtengan este curso el cual podrá generar 

conocimiento mayores de ventas podemos decir que tenemos como otra acción para 

cerrar la brecha es un modelo de liderazgo el cual nosotros estamos proponiendo el 

Liderazgo Participativo ya que este modelo se define como los líderes permiten a los 

subordinados influenciar las decisiones, pidiéndoles resultados y sugerencias. Se 

defiende esta clasificación frente a otras por ser la que más se adapta a las conductas y 

estilos que se observan. Ya que conviene a la empresa obtener información que ha 

adquirido el empleado para la empresa, ya que muchas veces la información solo se 

queda en los empleados y ellos aplican la información en sus acciones de ventas, el cual 

se sugiere realizar juntas las cuales retroalimenten a todos los miembros por escrito de 

las propuestas que tengan para mejorar a la empresa y estas se queden en esta para que 

futuros empleados se puedan adaptar a la metodología teniendo un manual de guía de 

cómo mejorar las ventas. 

 Por lo que se considera que el Liderazgo Participativo tiene como virtud que el 

líder sabe comunicarse con la gente conocerla y saber que piensa sobre la empresa,  por 

lo cual consideramos el mejor modelo para la empresa ya que cuenta con pocos 

integrantes y es más fácil para el líder que en este caso es el propietario acercarse a los 

empleados y pedirles información valiosa para la empresa, como sería que piensa de ella 

y como podría mejorar el servicio para desplazar el producto. 

  



5.3  Brecha Estructura  

 

Para la brecha de estructura encontramos  Falta de comunicación entre 

empleados y dueño para organizar productos, generar estrategia de ventas y reclutar más 

empleados. Los productos se rompen por la falta de orden, el servicio es lento y genera 

gastos por encontrarse ubicados en diferentes lugares. Para este punto se propone la 

implementación de lo que se conoce como las 5s una metodología japonesa que propone 

5 pasos para tener un mejor control sobre una empresa, así como ayudar a mejorar la 

eficiencia y la efectividad de la misma. Tiene como estandarte principal la mejora 

continua en los procesos así como la estandarización de los mismos dentro de la 

empresa. 

 

En el caso de “El Gigante de los pisos y azulejos” se busca obtener el mayor 

provecho de los productos que ofrece, tanto de los únicos como de los que maneja 

también la competencia, mediante el apoyo de lo que se propone en las 5S, tocando el 

tema del almacén de los productos de la misma. 

La metodología japonesa de las 5`s propone una mejora constante a la empresa 

que se aplica, en este caso “El Gigante de los Pisos y Azulejos”, las palabras japonesas 

son Seiri – Clasificar y Separar, Seiton - Organizar, Seiso – Limpiar suciedad, Seiketsu 

- Señalizar anomalías, Shitsuke – Retro-alimentación para la mejora continúa. 

 

La implementación de las 5S ayudaría a la empresa familiar a tener un mejor 

control sobre los productos, a la entrada y salida de los mismos, pero sobre todo a tener 

todo mas organizado dentro de la empresa, con lo que a almacén se refiere así como 

clasificado, que en este caso sería lo que se vende más y lo que se vende menos, 

pasando por el tema de orden y terminando con el control y seguimiento de este proceso 

planteado e implementado en un principio. 

Se propone que de las dos bodegas que se poseen en la ciudad de Tehuacán, la 

primera sea utilizada exclusivamente para almacenar los productos que más se venden, 



que en este caso se espera que sean el piso de calidad Santa Julia así como el WC de la 

marca CATO, en la segunda bodega se almacenarían los productos con menor demanda. 

Haciendo esto se implementa la primera de las 5S que es clasificar y separar, 

después de una revisión y análisis de los productos con mayor y menor demanda, se 

clasifican y después se decide en que bodega irían, la primera seria destinada a los 

productos que se vendan mas, esto para facilitar el hecho de almacenarlos y de llevarlos 

a la tienda, y de esta manera no interfiera en el tiempo de entrega ni en el traslado. 

En cuanto a la organización de espacio tiene que ver con la bodega y con el tipo 

de bodega, así como la forma en la que se almacenaran, en estibas o una caja sobre la 

otra. Identificar el tipo del producto y como este se puede almacenar de la mejor 

manera, así como clasificación por colores, material o tamaño. 

La limpieza se refiere a eliminar o limpiar los productos que no sean de utilidad 

para la empresa, hacer una limpia de productos, un análisis de inventario para de esta 

manera mejorar la oferta de producto y ofreciendo únicamente el producto que mas se 

utiliza o se vende mas, en el caso de la empresa “El Gigante de los Pisos y Azulejos” es 

identificar el producto mas efectivo para empresa y limpiar o eliminar los productos 

obsoletos que ocupan espacio dentro del almacén de la empresa y que podría ser 

utilizado en productos mas rentables para la empresa. 

Después de implementar los pasos de las tres primeras S lo que quedaría para 

“El Gigante de los pisos y azulejos” es darle seguimiento a los primeros pasos, 

enfocarse en lo que es la estandarización de los procesos para de esta manera identificar 

las anomalías, en caso de que la hubiera y verificar las ventajas que se obtuvieron con la 

implementación de este modelo. En caso de haber alguna anomalía, el trabajo consistiría 

en arreglarla, puede ser una anomalía con la bodega, o con la forma en la que los 

productos se encuentran almacenados. 

El último paso tiene que ver con la retroalimentación, para tener una mejora 

continua y de que el beneficio que este modelo propone sea mayor. Se debe de tener en 

consideración que el tener organizado, limpio y ordenado cualquier área relacionada a la 

empresa, que en este caso sería la bodega, con el tema de almacenamiento de los 

productos, es garantía de eficiencia en las actividades relacionadas a la distribución y 

almacenamiento, tema que para la empresa, es muy importante. 



El cual se propone también in diagrama de cómo funcionaría el recibimiento del 

producto del proveedor hasta la entrega del cliente final. 

 

Almacenamiento y asignación de 
posición

Recibimiento de producto del 
proveedor 

Bodega 1 o 
Bodega 2

Bodega 1 – Material 
más vendido - 

Bodega 2 – Material 
lenta rotación

Vaciado a la base de 
datos de la empresa

Cliente llega y 
compra 

Verifica en 
base de datos 
si se tiene el 

producto y en 
que bodega se 

encuentra 

Se cobra el 
producto 

Se entrega el 
producto en la 

empresa o se lleva a 
domicilio

 

Después de realizar un análisis en base al modelo de las 5S, se llega a la 

conclusión de que este tipo de almacenamiento es adecuado para la empresa, y por lo 

tanto el que se propone para la misma. En el diagrama se pueden observar las dos 

bodegas, así como el resultado de la decisión, es decir el tipo de producto que 

almacenará. Se tiene como objetivo principal agilizar el proceso de entrega al cliente, 

dependiendo del tipo de producto, el producto que más se venda estará en la bodega más 

cercana y grande. 

En la segunda bodega, estará el producto con menor demanda, por lo que el 

proceso de almacenamiento y entrega tiene atención, pero no por eso se le hará a un 

lado. 



El diagrama también sirve para ayudar a la logística de los productos, así como a 

su almacenamiento y sobre todo al cuidado y mantenimiento de las bodegas, ya que 

muchas veces, por tener un mal control de ellas, se pueden dañar los productos por 

causas como humedad, polvo y demás, y esto ayudara a controlar este tipo de 

situaciones. 

Por último se pretende obtener un mejor inventario en las bodegas, que no exista 

sobrecupo de productos ni tampoco que falte, así como encontrar la mejor manera de 

acomodarlos y sobre todo elegir la bodega adecuada para el tipo de producto. 

Este es el objetivo de este diagrama, que contiene la propuesta de 

almacenamiento para “El Gigante de los Pisos y Azulejos” para lograr un gran proceso 

de almacenamiento y agilizar el proceso compra-venta, en relación a lo que el modelo 

de las 5S propone. 

 

5.4 Brecha Patrones  

 

Para la brecha de patrones encontramos “No hay involucración de los empleados 

para generar  nuevas ideas para generar ventas y así la empresa no está siendo 

reconocida en la ciudad de Tehuacán”. En esta brecha se considera que aplicando cursos 

de capacitación de ventas de valor agregado  y tener el modelo de liderazgo 

participativo generara una involucración más directa en la empresa ya que como 

anteriormente la empresa había tenido otra administración no había generado este tipo 

de acciones, en este momento consideramos que si se aplican estas acciones llevara 

automáticamente a la involucración de los empleados con el directivo,  lo que generara 

un desarrollo de tácticas para hacer crecer la empresa y pueda ser reconocida en la 

ciudad de Tehuacán y sus alrededores. Por lo que lo más adecuado para captar esta 

información se proponen juntas el último día de la semana para poder obtener 

información respecto a los clientes y el negocio ya aplicando las herramientas que se les 

han dado como los cursos a los empleados y con esta juntas retroalimentarse respecto 

como reacciono la clientela con una nueva técnica de ventas y trato hacia ellos. El cual 

se podrá medir cualitativamente y cuantitativamente ya que los comentarios  y acciones 

que generen los clientes como obtener más productos y tal vez una mayor 

recomendación del negocio a otras personas podremos decir que cualitativamente hay 



una mejora y cuantitativamente con los estados de resultados mensuales tendrán que 

coincidir con los resultados cualitativos ya que por lógica los ingresos deberán haber 

aumentado. 

 

5.5 Brecha Eventos  

 

Para la ultima brecha que identificamos que es “Aumentar el desplazamiento del 

producto en todas las áreas de la ciudad y sus alrededores”. Para esta brecha al manejar 

cambio en los niveles anteriores desde modelos mentales hasta patrones nos va a 

generar llegar a un punto en que la visión se verá modificada y en este punto modificara 

los eventos los cuales esperamos aumentar el desplazamiento del producto y obtener 

sub-distribuidores que logren desplazar los productos, el cual se proponen medios 

difusores para promocionar la empresa como en radio, mencionando el producto y sus 

beneficios, siendo efectivo una empresa radiodifusora que tenga alcance en la mayoría 

de entidades que rodean la ciudad de Tehuacán para así captar clientes y sub-

distribuidores que tengan el interés de vender los productos para tener mejor precio para 

las personas de las entidades y no tengan que estar viajando hasta el negocio y así pueda 

a ver un beneficio para la empresa el sub-distribuidor y el cliente final en las entidades 

que se encuentren alrededor de la empresa. 

La difusión por medio de internet, se recomiendan el uso de redes sociales para 

llegar a eventos de construcción e incluso generar un directorio en una página ya sea 

“Facebook o Twitter “ el cual sea dedicada a arquitectos y promocionando el producto y 

posibles descuentos para ellos en la compra de todo el piso y baños para las obras que 

realicen y estar actualizando la información sobre la construcción que en este caso sería 

para los nuevos modelos de pisos y recomendaciones de que material utilizar para 

pegarlo y cosas relacionadas que ofrece la empresa para lograr este proceso. 

Para los clientes finales utilizar las redes sociales buscando las páginas más concurridas 

e inscribirse para promocionar los productos para que la gente vaya teniendo una idea si 

piensa en remodelar que tipo de piso podría utilizar con la gama que cuenta el negocio y 

los precios. 



Otra forma de difusión de la empresa es participar en las semanas regionales que 

organiza las dependencias gubernamentales como “La semana regional PYME” el cual 

ayudaría a encontrar sub-distribuidores que se encuentren alrededor de la ciudad de 

Tehuacán y vendan productos para la construcción y porque las fabricas a veces no lo 

promocionan para pequeños negocios, se podría aprovechar estos espacios para quienes 

quieren invertir y así la empresa vender más volumen y se tendrían beneficios tanto para 

la empresa tanto para el sub-distribuidor ya que como en todo negocio entre más se le 

consuma al fabricante mejor será el precio que se obtendrá.  

 Al realizar la tabla de Matriz de Despliegue de Visión podemos pensar a futuro 

realizar acciones para mantener a la empresa dentro del mercado competitivo y como 

esta posicionada en ese momento, el cual a largo plazo se puede proponer un Análisis de 

Portafolio de la Boston Consulting el cual nos podrá mostrar en que cuadrante se 

muestra nuestros productos respecto a la competencia, ya que con los cambios 

propuestos que se hacen nos debe mostrar que lugar se podría estar ocupando en el 

futuro ya que se podría tener una visión más sólida ya que la capacitación, participación 

y la estrategia de negocios fortalecería a la empresa y como análisis del Portafolio nos 

mostraría como se situaría en ese momento la empresa con respecto esta en este 

momento sin las propuestas para mejorar la empresa.  

 Este estudio del Análisis de Portafolio se propone a futuro ya que por el tiempo 

limitado que se tuvo para este estudio no se realizo para ver en qué situación se 

encuentra en este momento para así compararla con la situación futura con este análisis. 

 


