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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, es muy importante que toda empresa, por pequeña o grande que ésta sea,

lleve a cabo un plan de mercadotecnia, con el fin de lograr de una mejor manera los

objetivos que la Compañía se haya planteado.

Aunque la mayoría de las pequeñas y medianas empresas mexicanas no cuentan con

un departamento de mercadotecnia, esto no significa que no puedan llevar a cabo

estrategias de mercadotecnia, ya que para tener un mayor éxito en los negocios, es

indispensable que toda empresa siga una serie de actividades que la ayuden a conocer mejor

su mercado para poder satisfacer las necesidades, expectativas y  requerimientos de sus

clientes.

Obviamente, esto representa una ventaja para la empresa desde

el momento en que inicia sus operaciones.  Sin embargo, es necesario

que ésta contemple el seguimiento y evaluación de dicho plan; así

como una retroalimentación de sus procesos o actividades, ya que de

esta forma se pueden hacer modificaciones o cambios en dichos

procesos.
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En este estudio nos enfocaremos a la industria textil; en el ramo de serigrafía y

estampado, proponiendo un plan de mercadotecnia para la empresa Serigrafía, Estampado y

Confecciones, S.A. de C.V.; la cual inicia sus actividades comerciales, y no cuenta con

información acerca de sus posibles competidores, ni la manera en que debe de realizar las

actividades necesarias para posicionarse en el mercado de Puebla.

1.2  OBJETIVO GENERAL

Se realizará una propuesta de un plan de mercadotecnia anual para la empresa Serigrafía,

Estampado y Confecciones, S.A. de C.V., la cual ofrece sus productos en la ciudad de

Puebla.

1.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

! Identificar y analizar el mercado meta.

!  Realizar un análisis para conocer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas.

! Elaborar un análisis del negocio.

! Establecer las estrategias de mercadotecnia más adecuadas para lograr el éxito de la

empresa.
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1.4  JUSTIFICACIÓN

El plan de mercadotecnia es una guía de actividades que ayudará a la empresa a conocer su

situación en el mercado, situación del producto, de competencia, de distribución y del

macroambiente, para así desarrollar estrategias de mercadotecnia que le permitan alcanzar

sus objetivos.

Al desarrollar dichas estrategias dentro del plan de mercadotecnia, decidir cuál es la

mejor, e implementarla correctamente, permitirá a la empresa lograr con éxito el

posicionamiento de sus productos dentro de su mercado meta.

Debido a que Serigrafía, Estampado y Confecciones S.A. de C.V. es una empresa

nueva y no cuenta con un plan de mercadotecnia, este plan será un apoyo para poder

identificar a los principales competidores que pueden ser un problema para su introducción

al mercado.

1.5 ALCANCES

! En el presente estudio se hará una propuesta de un plan de mercadotecnia para la

empresa Serigrafía, Estampado y Confecciones, S.A. de C.V.

!  El plan de mercadotecnia abarcará únicamente los cuatro objetivos específicos

planteados.
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!  Este plan de mercadotecnia se realizará únicamente para la línea de productos de

estampado textil.

1.6  LIMITACIONES

!  Este plan de mercadotecnia será útil únicamente para la empresa Serigrafía,

Estampado y Confecciones, S.A. de C.V. en la ciudad de Puebla.

!  Únicamente se realizará una propuesta de plan de mercadotecnia, proyectado al

primer año de actividades de la empresa.

! No se tendrá participación en la implementación y monitoreo de dicho plan.

! No se medirá o evaluará la eficacia del mismo.

1.7  ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO

El presente estudio se dividirá en seis capítulos, los cuales son: introducción, marco teórico,

metodología, análisis situacional, análisis de resultados junto con el plan de mercadotecnia

y conclusiones.

En el primer capítulo, la introducción se conformará del planteamiento del problema

de estudio así como su justificación para la realización del mismo. Así también, contiene el

objetivo general, objetivos específicos, alcances y limitaciones.
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En el segundo capítulo, el marco teórico estará formado por los conceptos y

definiciones más adecuadas para fundamentar el plan de mercadotecnia para la empresa

Serigrafía, Estampado y Confecciones, S.A. de C.V.  Dichos conceptos se mencionarán de

lo más general a lo particular.

En el tercer capítulo, la metodología señalará la forma en cómo se llevaron a cabo

los estudios e investigaciones, con los cuales se recopiló la información para lograr el

objetivo general y específicos planteados en el primer capítulo.

En el cuarto capítulo, se hará una breve descripción de la empresa Serigrafía,

Estampado y Confecciones, S.A. de C.V. con el fin de conocer los factores que repercuten

en ella, los cuales nos servirán para conocer su situación actual en el mercado.

El quinto capítulo se dividirá en dos partes; la primera de ellas será el análisis de

resultados y la segunda, el plan de mercadotecnia.

En el sexto capítulo, se encontrarán las conclusiones, evaluación de resultados y

recomendaciones sugeridas para llevar a cabo con éxito dicho plan.

Al finalizar los seis capítulos, se incluirán las diferentes referencias a las citas

bibliográficas utilizadas para la realización de este proyecto. Posteriormente, se presentarán

los anexos de las figuras relevantes de las fuentes primarias y secundarias.


