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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mundo de los negocios, las organizaciones se ven envueltas en una 

serie de pasos y reglas a seguir; sin embargo, muchas veces, como 

empresarios no se toma en cuenta todos los aspectos que se tienen que 

tener para vender un producto en otro país o cultura.  

Actualmente, en las organizaciones es necesario tener estrategias bien 

definidas, para tener una base sobre la cual se pueda guiar a lo largo del 

desempeño la misma. Las empresas exportadoras, cuentan con estrategias 

más amplias y cubren muchos más aspectos que las empresas locales. Al 

mismo tiempo que tienen mayores responsabilidades y compromisos con 

otros países y culturas. 

 Las estrategias, generalmente deben estar bien definidas, pero muchas 

veces se ve en la necesidad de recurrir a estrategias alternativas para 

compensar algunos errores que han ocurrido en el transcurso de la 

implementación de las mismas. 

Dentro de una organización, muchas veces, los errores que se cometen 

son muy grandes, y se convierten en estados de crisis, es decir, ocurren 

cambios que afectan negativamente las operaciones dentro de una 

organización 

Uno de los problemas más grandes que se tienen al introducir un 

producto a otro país, es la gran falta de conocimiento de la cultura, y al haber 



Capítulo I                                                                                                         
 

 

 2

esta ausencia de conocimiento, se generan problemas, los cuales 

posteriormente se convierten en casos de crisis. 

En este caso, se analizará una cultura, la cual tiene una etiqueta de un 

mercado altamente consumidor. Esta cultura es la Islámica.  

La cultura Islámica, es muy interesante. Esto se debe a que es 

sumamente amplia, ya que se encuentra esparcida en varios países 

alrededor del mundo, lo que la hace más complicada para los exportadores 

occidentales. A la vez, las culturas y costumbres son completamente 

opuestas. Es por eso, que muchas empresas han ofendido a este mercado 

sin darse cuenta de lo están haciendo. Por lo tanto hay que conocer todos los 

puntos que pueden llegar a ofenderla. 

La falta de conocimiento de la cultura islámica ocasiona que las 

organizaciones queden mal ante este mercado. Por lo tanto se generan 

estados de crisis dentro de las organizaciones occidentales, lo que lleva a las 

organizaciones a hacer extensiones de línea para sus productos, 

reestructurar y reposicionar su marca, lo cual algunas lo han logrado y otras 

no. 

Al quedar mal con el mercado Islámico, en general queda mal con otros 

mercados, los cuales podrían bajar su consumo de producto debido a que se 

genera una falta de identidad local, y además da una imagen negativa al 

mostrar falta de conocimiento de las culturas.  

El mercado islámico, lo que busca con productos que ellos puedan 

consumir, por lo tanto, este mercado espera que las organizaciones 

occidentales puedan adaptarse a sus necesidades y a sus creencias. Esto se 

debe a que son demasiado apegados a su cultura, la respetan sobre todas 

las cosas, y esperan que los demás también la respeten. 
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Muchas veces, estas organizaciones no han sabido manejar 

adecuadamente sus problemas y lo único que ocasionan son problemas. Lo 

que las lleva a casos de crisis muy grandes, a hacer extensiones de línea del 

producto e incluso llegar a desaparecer. 

El ofender al mercado islámico es un problema muy grave y muy 

común, ya que su cultura se ve sumamente ofendida por sus principios. Esta 

cultura no toma las cosas a la ligera; por el contrario, al ofender su religión, 

se cae en un grave problema, porque para los creyentes, lo más importante 

es la religión y sus creencias. 

Es por esto que se debe desarrollar un plan para poder evitar un caso 

de crisis de este tipo. Sin embargo, no siempre va a haber la misma solución 

para todos los problemas. Es necesario enfocarse en casos para poder 

elaborar un plan, el cual pueda servir como guía para evitar estas crisis. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una guía de pautas para evitar problemas y errores costosos 

de crisis en marketing de productos / servicios a consumidores islámicos.  
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1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar casos de crisis que se han presentado anteriormente en el 

mercado islámico 

 Desarrollar pautas para el marketing de producto / servicio a 

consumidores islámicos, basadas en las normas culturales con 

respecto a: 

 Producto; diseños, tabúes, marcas, logotipos, empaques, 

certificaciones, etiquetas. 

 Publicidad; uso de medios, mensajes, tabúes particulares. 

 Costumbres; productos aceptados y prohibidos. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de un plan mediante el análisis de casos que han 

ocasionado crisis para las organizaciones y así poder hacer una guía de 

pautas para evitar ofender al mercado islámico. Ésta sirve de ayuda y de guía 

para las organizaciones que exporten o vendan productos o servicios a esta 

cultura.  

Es necesario llevar a cabo el estudio de casos de crisis de marketing en 

el Islam, para que las organizaciones tengan una guía y de esta manera la 

puedan seguir para evitar ofender a este mercado.  

Es necesario hacer una guía de pautas, ya que muchas veces, se ha visto 

ofendido este mercado. Esto se debe a la gran diferencia con otras culturas, 

las cuales no se dan cuenta que al ofender sus creencias está ofendiendo todo 

el entorno de la cultura islámica. 
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Las crisis que se generan al ofender a este mercado son muy graves, ya 

que muchas veces los problemas no se solucionan, e incluso, debido al mal 

conocimiento de la cultura, las organizaciones han tenido que reposicionar y 

reestructurar los productos / servicios. 

La cultura del Islam debido a su gran apego con la religión se ve ofendida 

ocasionalmente, lo cual preocupa a las organizaciones, ya que no tienen un 

completo conocimiento de cómo negociar y penetrar este mercado. Todo esto 

se debe a las grandes deferencias culturales que los separan.  

Lo que se debe realizar es una investigación profunda para obtener 

mayor éxito. Limitándola al mercado islámico, basándose en las costumbres y 

la cultura. De esta manera se obtendrán mejores resultados de la 

investigación.  

Los beneficios que se obtendrían al realizar esta investigación son la 

obtención del conocimiento de la cultura islámica, para poder obtener éxito en 

la introducción y venta de un producto al mercado islámico, evitando ofender al 

mercado. De este modo se puede evitar tener una crisis en el mercado 

islámico. 

Los casos de crisis tanto en la cultura islámica como en general, son un 

aspecto que le interesa a las organizaciones. Esto se debe a que existe interés 

por evitar las crisis. Si la crisis llegara a ocurrir, las organizaciones se verían en 

mayores problemas debido a la falta de conocimiento de manejo de las 

mismas. 

Por lo tanto, es necesario enfocarse y tener el mayor conocimiento 

posible del país y sobre todo de la cultura del lugar al que se pretende penetrar 

sin importar si es producto o servicio. 
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

A continuación se cita una serie de alcances y limitaciones para poder 

realizar esta investigación. 

   ALCANCES 

 Se busca formular una guía de pautas para evitar tener crisis en las 

organizaciones que venden productos o servicios al Mercado 

islámico. 

 Relacionar los casos con la mercadotecnia de empresas especificas 

LIMITACIONES 

 Limitándose a enfocarse solamente en la cultura islámica, al análisis 

de su mercado, cultura y ambiente. 

 La elaboración de una guía de pautas limitadas a lo publicado con 

respecto a la cultura y crisis. 

 

 

1.6 ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Primer Capítulo 

En el primer capítulo se hace referencia al planteamiento del problema, 

objetivo general, objetivos específicos, justificación, limitaciones y alcances. En 

este capítulo se habla acerca de evitar que las empresas caigan en errores los 

cuales se convierten en crisis. Haciendo énfasis en el mercado islámico. A la 
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vez, se enfoca en realizar una guía de pautas para evitar ofender al mercado 

islámico.  

 

Segundo Capítulo 

En el segundo capítulo se desarrollará el marco teórico, basándose en la 

utilización de un modelo exploratorio para evaluar eventos y manejo de crisis 

propuesto por Spillian. Al mismo tiempo dando a conocer lo que rodea a una 

crisis y las diferentes definiciones y propuestas que se ha dado para poder 

preparar, conocer y evitar una crisis. 

 

Tercer Capítulo 

En el tercer capítulo se utilizará la metodología propuesta por Hernández, 

Fernández y Baptista, del libro de “Metodología de la Investigación” tercera 

edición.   

Al mismo tiempo se realizará una revisión de literatura propuesta por Zou 

y Stan (1998), y un análisis de contenido, definido por Kumar (2000). 

 

Cuarto Capítulo 

En el cuarto capítulo se dará una descripción a la cultura del Islam, 

incluyendo países en los que se encuentran los creyentes, religión, costumbres 

y se hará un énfasis en conocer los aspectos que los pueden llegar a ofender. 
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Quinto Capítulo 

En el quinto capítulo se hará un análisis de los datos obtenidos en la 

revisión de literatura de los diferentes casos de crisis de mercadotecnia en el 

Islam.  

 

Sexto Capítulo 

En el sexto capítulo se realizará una guía de pautas para que las 

organizaciones que venden productos o servicios a la cultura islámica no 

tengan conflictos lo cuales desemboquen en una crisis, y de esta manera 

puedan generar un desarrollo de estrategias más sólido. 

 

Séptimo Capítulo 

En el séptimo capítulo se incluirán las conclusiones y recomendaciones 

de la investigación. 
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