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 CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Es de todo mundo conocido que la competitividad a la que hoy se enfrentan las 

diferentes corporaciones y entidades comerciales, tanto a nivel nacional e 

internacional, es de suma importancia para lograr el éxito en los negocios. Esta 

competitividad se manifiesta en diversos aspectos, para el interior de las 

operaciones de las organizaciones, como para sus actividades en relación al 

mundo externo en el que se ubican. Algunos ejemplos de estas actividades son: 

sus planes de financiamiento, compras y finanzas sanas, ventas que se 

encuentren posicionadas dentro del mercado y su proceso logístico, entre otros. 

Es aquí donde haremos un alto y nos adentraremos en el área de logística 

analizando su relevancia e interés no sólo enfocándonos en su buen 

funcionamiento dentro de las empresas, sino encontrando áreas de oportunidad  

para ser competitivo en el mundo de los negocios que actualmente es 

extremadamente exigido. 

 

Es así que en el entorno actual, donde los márgenes de error son menores, las 

organizaciones buscan continuamente oportunidades de mejora que las haga 

más competitivas y sobre todo que puedan competir contra multinacionales 

extremadamente posicionadas en los mercados locales. En este sentido, la 

empresas locales en vías expansión cada vez son más conscientes de la 
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importancia de la gestión de publicidad y marketing para poder posicionarse en 

la mente del consumidor local y por otro lado, tener en cuenta esto con relación 

en la gestión logística como parte esencial a la hora de aportar más valor a sus 

clientes y reducir sus costos. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad la competitividad de los mercados cada vez más globalizados, 

obliga a los empresarios a incursionar en estrategias de mercado más 

innovadoras, que les permita mantener sus márgenes de rentabilidad estables y 

sostenibles y en su afán de ser exitoso ha invertido en infraestructura, 

tecnología, capital intelectual entre otros factores. El constante desafío por 

descubrir una fórmula exacta que les permita conseguir dicho éxito se ha 

enfocado a mejorar los diferentes procesos que van desde la administración 

pura, la economía como ciencia social, el análisis financiero y el marketing 

estratégico como puntos importantes para una mejor administración y su 

impacto en los mercados a nivel local y mundial. 

 

Los efectos de la globalización que estamos viviendo contribuyen a la búsqueda 

de una fórmula deseada. Para la unificación y estandarización de productos y 

clientes en términos de calidad y de servicios buscando eliminar costos y al 

mismo tiempo de una mejor ganancia para las empresas, así mismo el enfoque 

publicitario global tiende a ser costoso pero a su vez determinante. Se ha 
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desarrollado como un área estratégica o de oportunidad dentro de la producción, 

distribución y venta de productos a la logística, que ha demostrado en muchos 

casos que un buen proceso logístico conlleva al buen funcionamiento de la 

producción, distribución y ventas, es decir empresas rentables. 

 

 Este trabajo de investigación tiene como finalidad un análisis del actual proceso 

de distribución y venta  de la empresa Comercializadora Productos  San Juan la 

cual es la parte operativa de venta de la marca y pertenece a la planta de 

producción Establo Nacional S.A. de C.V. dedicada a la fabricación de productos 

lácteos; para el presente trabajo se referirá a la empresa bajo el nombre de 

Productos San Juan en capítulos posteriores. 

 

El problema radica en que la dinámica de una empresa, el manejo de los 

almacenes son importantes ya que se pueden llegar a sobresaturar, también 

llegan a existir costos excesivos relacionados con la gestión de compras, 

producción y almacenes. A nivel estratégico las compañías que no acceden a 

establecer este tipo de mejoras llegan a perder en el liderazgo y a su vez ésto se 

traduce en pérdida de clientes potenciales, aumento de costos, etc. Debido a 

estos problemas, es importante analizar el caso de estudio y posteriormente 

presentar resultados y proponer recomendaciones a la gerencia. 

 

Así mismo desarrollar una proyección de la factibilidad de un sistema de venta 

multinivel que se le denominará para el presente trabajo como “Casa por Casa”, 
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siendo éste diferente para este tipo de productos, como una alternativa que 

pretende eliminar costos así como para ofrecer más beneficios tanto en el 

manejo del producto como para el cliente, donde la empresa gana y el 

consumidor obtendría el mayor beneficio teniendo el producto a la puerta de su 

casa cuando lo necesite, sin tener que desplazarse a la tienda. 

 

Existen casos exitosos de empresas líderes en el mercado como Nestlé y 

Danone que han utilizado para el establecimiento de productos dicho sistema. 

La comparación y la investigación tanto cualitativa como cuantitativa son una 

consulta obligada.  

 

1.2 Objetivo general 

 

Realizar un análisis de la empresa Comercializadora Productos San Juan para 

valorar el  desarrollo de un sistema de ventas de productos lácteos “Casa por 

Casa” y hacer una comparación con el sistema tradicional de ventas utilizado. 

  

1.3 Objetivos específicos 

• Se realizará una comparación de ventas entre el sistema tradicional que 

es el que actualmente utiliza la empresa y el sistema de ventas “casa por 

casa” propuesto en el presente trabajo analizando ventajas y desventajas 

de los mismos. 
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• Se analizarán fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  para la 

empresa desde el punto de vista de marketing estratégico. 

 

1.4 Justificación 

 

Las empresas de la actualidad encaran situaciones difíciles en donde una de las 

áreas de oportunidad para mejorar su competitividad lo representan la gestión 

logística y de marketing razón por la que habrán de implementar o generar 

sistemas y filosofías de  producción, distribución, almacenamiento y ventas 

innovadores. 

 

Retomando el problema de este estudio el cual se puede definir como el poco 

poder de la empresa Productos San Juan para penetrar mercado a través de un 

sistema de marketing convencional en comparación con las empresas locales y 

mundiales posicionadas las cuales invierten capital en este rubro, es importante 

presentar y proponer caminos alternativos de eficiencia en la venta y distribución 

principalmente como es el caso de este estudio de  un sistema de ventas “Casa 

por Casa”. 

 

Recientemente en el sector comercial de productos lácteos se pretende, a su 

nivel gerencial, reestructurar su dirección y analizar e implementar las soluciones 

adecuadas. A continuación se presentan dos aspectos de  reestructuración y 

análisis que se consideran de suma importancia en la resolución de la  
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problemática planteada: procesos inadecuados y gestión de la información en el 

área logística y disposición física del almacén y disponibilidad. 

 

1.4 Limitaciones 

 

• Sólo se enfoca en la elaboración de un estudio de distribución y venta de 

productos lácteos para la empresa Productos San Juan. 

• Debido al poco grado de expansión de la empresa sólo se enfocará a nivel 

local en la Cd. de Puebla. 

• Escasa información o literatura existente acerca de este tipo de sistemas y su 

aplicación en los negocios. 

 

 

 

 

 


