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Capítulo 5  Análisis de Resultados 

El resultado obtenido por medio de la investigación cualitativa e investigación cuantitativa 

se desglosa detalladamente a continuación.  

5.1 Análisis de los resultados obtenidos en la investigación cualitativa 

Como se mencionó en el capítulo de metodología, se utilizó la investigación cualitativa 

para obtener información que ayudará a detectar las oportunidades existentes en el mercado 

a donde se pretende exportar, así como la forma adecuada para realizarlo, tomando en 

cuenta tanto las cuestiones administrativas como las regulaciones Internacionales a las que 

se debe acatar la empresa.  

Se presentan en este capítulo los resultados derivados de las entrevistas de 

profundidad a Italianas con residencia en México, Profesores de la Universidad de las 

Américas Puebla y Expertos en el tema de Comercio Internacional, Grupos foco en México 

y vía MSN. 

Durante la realización de las entrevistas, se abordaron determinados temas que se 

consideraron prioritarios para obtener la información necesaria de estas personas. Estos 

temas son las fortalezas y debilidades del producto, fortalezas y debilidades de la empresa, 

el control de calidad, imagen del producto, selección del mercado, el diseño del envase, la 

investigación y desarrollo, competencia, respaldo del producto, consumo aparente del 

mercado, características del consumidor potencial, canales de distribución, tecnología, 

oportunidades y amenaza del producto, mercados potenciales, mezcla de marketing y sus 

modificaciones, regulaciones al comercio internacional del producto a exportar, situación 

general del sector de artículos de regalo y decoración, obligaciones fiscales, apoyo 

empresarial. 

5.1.1 Fortalezas y debilidades del producto 

Siendo este, un tema de mayor prioridad dentro del presente proyecto, se buscó el apoyo de 

los profesores de la Universidad de las Américas Puebla para tener un resultado con mayor 

objetividad que el que se tendría al basar el resultado sólo en la opinión de los 

consumidores finales.   
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Nótese entonces que en el siguiente cuadro comparativo se menciona las fortalezas 

y debilidades del producto, desde el punto de vista del consumidor final y de los profesores 

de la Universidad de las Américas Puebla. 

Cuadro resumen comparativo 5.1 “Fortalezas y debilidades del producto” 

Tema abordado Usuarios finales Profesores UDLAP 

Fortalezas del producto • Productos llamativos, 
alegres, exclusivos 

• Gusto por los productos 
artesanales, imperfectos 

• Bajo precio 

• Calidad, rechazo por 
productos de mala calidad. 

• Productos originales, gusto 
por el uso de piedras, 
materiales 

• Rechazo por productos de 
baja calidad 

• Alta frecuencia de compra 

• Productos que realzan el 
vestuario 

• Crecimiento de demanda 
en primavera-verano 

• Productos que satisfacen 
los gustos y necesidades 
del mercado europeo hacia 
las artesanías 

• El mercado europeo valora 
el producto artesanal 
mexicano 

• Alta demanda de los 
productos artesanales en la 
Unión Europea 

• Producto de novedad, 
ventaja competitiva 

• Productos originales 

• Precio competitivo 

Debilidades del producto • Preferencia  por accesorios 
italianos 

• Modificaciones en colores 

• Invierno baja demanda 

• Percepción poca 
durabilidad 

• Competencia de productos 
posicionados (China, 
India, África) 

 

• No son productos que 
satisfacen a toda la 
población europea 

• Producto de moda, si no se 
maneja una estrategia 
adecuada de 
posicionamiento perderá 
demanda con el tiempo. 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro anterior muestran que los consumidores finales coincidieron en que los 

accesorios artesanales mexicanos son percibidos como exóticos y llamativos, haciéndolos 

productos comprables cuando se les presenta la oportunidad de tenerlos al alcance; lo que 

confirma la opinión de los profesores expertos en el tema, los cuales aseveran que los 

accesorios artesanales mexicanos satisfacen los gustos y necesidades generales del mercado 

europeo. 
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A su vez, un motivador para la compra de los accesorios, es el bajo precio que 

tienen y la buena calidad que se percibe en cada pieza; punto en el que coinciden tanto 

consumidores italianos como profesores expertos en el tema. 

Por otro lado, se observó una crítica sobre los productos asiáticos. Existe una 

curiosa contradicción  alrededor de uno de los principales competidores no sólo para 

nuestro producto, sino para otros sectores de la economía. Esta consiste en que aunque a 

veces compran productos asiáticos por la facilidad de encontrarlos rápidamente, saben que 

dicho producto tiene poca durabilidad. De lo que se desprende que nuestro producto tiene 

como fortaleza principal la alta calidad inmersa en la elaboración del mismo.  

Otro de los puntos en que coincidieron los consumidores finales fue, la demanda por 

un buen terminado del producto y la armonía que debe existir entre los tonos que el 

accesorio contenga. Es decir, que el material debe verse fino siempre y que los colores no 

deben estar mal combinados. Esta coincidencia refleja alto grado de conocimiento que los 

consumidores italianos tienen sobre la moda, sus tendencias y sus exigencias; lo que al 

mismo tiempo lo convierte en un mercado exigente y conocedor. 

La exigencia del mercado italiano se reflejó al concordar en que la exclusividad 

(piezas únicas) en el producto es primordial. No les agrada el hecho de encontrar a una 

persona en la calle que traiga el mismo accesorio que ellas, la creatividad del artesano es 

valorada y satisface su necesidad de exclusividad.  

En Italia existe una cultura del bien vestir, lo que conlleva el uso de accesorios que 

resalten el vestuario. Estos deben ser piezas de alta calidad y coloridas, aunque no 

exageradas. Consideran importante el hecho de que los accesorios incluyan materiales 

como piedras, hilos diversos, metales.  

Como se observa en el cuadro, tanto consumidores como profesores expertos 

coinciden en el gusto por los productos artesanales y el reconocimiento del valor cultural 

que se tiene en Italia y en general toda la Unión Europea. Esto lo atribuyen al tiempo que 

un artesano dedica a seleccionar detalladamente el material y la delicadeza con la que une 

las piezas; así como también, el momento específico y la causa por la que se inspira para 

hacer cada pieza.  
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De todo lo anterior, se desprenden las fortalezas de nuestro producto, siendo 

percibido único, original, de buena calidad y con un valor cultural inigualable. Estas 

fortalezas se hacen más marcadas al momento de conocer que el producto tiene un alto 

grado de durabilidad y que su precio no es alto. 

Sin embargo, existen puntos a considerar durante la realización del plan de 

Negocios. Las entrevistas arrojaron cuatro debilidades primordiales que tiene el producto y 

que es de marcada importancia poner énfasis en su estudio. 

 Modificaciones en los colores. Desde la percepción del consumidor, en algunas 

piezas, los colores brillantes que son difíciles de combinar o, incluso algunos productos 

tienen tonos que no combinan, lo que hace que este no resulte atractivo a la vista del 

consumidor.  

Se planteó a los consumidores la idea de que los productos pueden tener tonos 

llamativos pero que sean combinables. De hecho, estos productos con colores llamativos 

pueden ser vendidos en verano, ya que es cuando las personas gustan por comprar 

accesorios con tonos más vivos. Los consumidores se sintieron atraídos por el 

planteamiento. 

 Durante el invierno poco uso de accesorios. En esta estación del año, el mercado 

Italiano opta por el uso mínimo de accesorios debido a que la moda y la ropa que se usan 

durante estos meses no permiten el uso de ellos, al menos no en forma llamativa. En caso 

de que los usen, siempre serán piezas pequeñas en tonos mate. 

 El precio debe ser bajo. Ya que los accesorios van dirigidos a un mercado de 

jóvenes, el precio no se aconseja que sea muy elevado ya que el poder adquisitivo de las 

jóvenes Italianas no es el mismo que el de una mujer Italiana con solvencia económica. 

 Poca durabilidad. Se percibe que los materiales con los que algunos accesorios 

están hechos son de poca durabilidad. Esta percepción puede deberse a alguna mala 

experiencia en el pasado. Cabe mencionar que de las tres personas entrevistadas sólo una 

comentó sobre la poca durabilidad de algunos accesorios mexicanos. 
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 Aunque ya se mencionaron las principales debilidades del producto, se considera 

importante enfatizar sobre la opinión de los profesores de la UDLA-P con respecto a que el 

consumo de los accesorios artesanales puede ser parte de una corriente de moda.  

Obviamente, primero sería una fortaleza el que el producto perteneciera a una 

corriente de moda o que se considerara un producto de novedad pero, buscando una 

constancia en ventas, se necesita implementar una correcta estrategia de marketing para se 

logre un posicionamiento del producto en el mercado italiano para que en un futuro el 

porcentaje de la demanda no decrezca marcadamente. 

5.1.2 Fortalezas y debilidades de la empresa 

El siguiente cuadro nos muestra los resultados obtenidos con referencia a las fortalezas y 

debilidades que la empresa presenta con respecto a la materia del comercio internacional. 

Cuadro resumen 5.2 “Fortalezas y debilidades de la empresa” 

Tema abordado Experto en comercio internacional 

Fortalezas de la empresa • Calidad en mano de obra 

• Precios bajos con respecto a la competencia 

• Producto fácilmente adaptable a las 
necesidades del mercado italiano 

Debilidades de la empresa • Actual producción limitada. 

• Falta de posicionamiento dentro del sector 

Fuente: Elaboración propia.   

 Los resultados sobresalientes con respecto a fortalezas de la empresa consisten en 

una mano de obra que es valorada en el mercado italiano por la inversión de tiempo que se 

destina a la realización de cada producto.  

 A su vez, el mercado italiano tiene la percepción del producto mexicano de un 

precio bajo, aún cuando ya se le han incrementado los costos a la exportación y se obtenga 

una ganancia por encima del 400%. 

 Con respecto a la adaptación que el producto pueda llegar a necesitar para encajar a 

las necesidades del mercado italiano, no se presenta ninguna problemática ya que por 

características específicas de los accesorios artesanales, dicha adaptación es perfectamente 

modificable en cuestiones de tamaños, colores, texturas, materiales, etc. 
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 Por otro lado se vislumbran las debilidades de la empresa. La primera es la actual 

producción limitada debido a que se cuentan con 15 personas empleadas. La segunda es la 

falta de posicionamiento de la empresa y de la marca dentro del sector.  

 Ambas son considerables de estudio y se contempla la posibilidad de lograr 

desaparecer dichas debilidades con participación de inversión por parte de los miembros 

socios de la Sociedad. 

 Tomando un escenario en que la demanda del producto suba, el personal de la 

empresa aumentará en proporción a la producción necesitada. Con respecto a la manera de 

difundir la imagen de la marca y con esto, dar a conocer el producto, se pretende invertir al 

término del primer año de proyección financiera en actividades promocionales; para este 

caso en particular, se comenzaría con los catálogos digitales. 

5.1.3 Control de calidad 

Ahora bien, lo que espera el mercado Italiano sobre la calidad en los accesorios 

típicos mexicanos se basa en las percepciones de clientes potenciales. El resultado se 

presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro resumen 5.3 “Percepción de la calidad en los accesorios típicos mexicanos” 

Tema abordado Consumidores finales 

Control de calidad 

 

• Uso de materiales originales, biológicos de calidad 

Percepción de calidad de consumidores 
finales 

• Uso de materiales originales, biológicos de calidad 

• Búsqueda de un terminado delicado 

• Búsqueda de calidad y exclusividad 

• Exigencia en la durabilidad 

• Poca duración de ciertos materiales 

• La imitación tanto de materiales como de diseños no es 
bien vista. Se rechaza. 

• Diseños novedosos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Aquí podemos observar tres puntos importantes. 1) Para el mercado Italiano es 

importante la durabilidad de un producto, es decir, piensan en invertir con el objetivo de 
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que el accesorio pueda usarse múltiples veces y permanezca en buen estado. No desean 

gastar su dinero en vano, 2) la calidad va de la mano con la creatividad y perciben con 

mucho más valor y calidad, un accesorio que difícilmente alguien más pueda tener, 3) el 

terminado y los materiales de los productos representa una variable para determinar la 

calidad de los productos así como para decidir comprarlos. 

5.1.4 Diseño del empaque 

Sabemos que existen diversas variables que influyen en la decisión de compra de los 

consumidores; una de ellas es la presentación del mismo. Es necesario entonces, analizar la 

opinión que se tiene sobre el empaque del producto, así como los posibles ajustes que 

tendrían que realizarse al mismo. 

Cuadro resumen comparativo 5.4 “Diseño del empaque” 

Tema abordado Consumidores finales Profesores UDLAP 

Envase/empaque 
del producto 

• Atracción hacia envase que refleje la 
cultura mexicana. 

• Empaque hecho a base de materiales 
típicos del país. 

• Explicación sobre las piezas y 
materiales que conforman el accesorio. 

• Elemento que le da un valor agregado al 
producto. 

• Carta de presentación del producto. 

• Atracción por los empaques de yute. 

 

• Sugerencia hacia una imagen 
nacional, con materiales 
típicos mexicanos. 

• No utilizar plásticos. 

• Que el empaque sea un plus 
del producto y no sólo el 
medio de entrega. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en el cuadro anterior, el empaque no sólo representa el medio por 

el cual se entrega el producto, sino que puede tener un valor agregado e inclusive ser una 

variable importante en la decisión de compra para muchos consumidores.  

Aplicándolo al mercado Italiano se encuentra relevante el poner énfasis en el envase 

del producto, ya que es considera una variable que influye en la decisión de compra del 

producto y que si el diseño se adecua a las preferencias del mercado Italiano, puede 

convertirse en una ventaja comparativa de nuestro producto.  

Los resultados obtenidos de las entrevistas se engloban en la preferencia de un 

empaque con diseño e imagen cultural, artesanal.  
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Por una parte, los italianos coincidieron en que sería más aceptado un accesorio 

típico mexicano si su empaque tuviera relación con la imagen del producto, es decir, si se 

utilizaran materiales artesanales en la elaboración del empaque. Por otra, los profesores 

sugirieron que el empaque debería tener un diseño original que reflejara la imagen del 

producto. 

5.1.5 Investigación y desarrollo 

Se encuentra necesario analizar la opinión del consumidor final con respecto a los cambios 

que puede llegar a tener el producto, así como el desarrollo de nuevas oportunidades de 

negocio.  

Cuadro resumen 5.5 “Investigación y desarrollo” 

Tema abordado Consumidores finales 

Investigación y desarrollo • Adaptación del producto a los gustos en colores 
del mercado italiano. 

• Utilización de los símbolos representativos de 
culturas prehispánicas en los productos. 

• Oportunidad de negocio: Decoración para el 
hogar, artículos de cocina, muebles, ropa de 
cama, ropa para playa, accesorios para el 
cabello. 

• Ventas: Puntos estratégicos de venta en ferias y 
mercados. 

• Continua creación de diseños novedosos. 

Fuente: Elaboración propia.  

 Como se puede observar en el cuadro 5.5, el mercado italiano demanda accesorios 

que presenten una combinación de colores y texturas determinados, de tal manera que en su 

conjunto se perciba armonía en el producto. 

 De esto se desprende el  que los accesorios típicos mexicanos deban cambiar parte 

de sus diseños y los colores para satisfacer al mercado italiano. 

 A su vez, la utilización de símbolos representativos de las culturas prehispánicas en 

los accesorios se percibe como idea interesante para lo consumidores finales y podría 

adaptarse a determinados productos además de los accesorios típicos. Estos productos 

pueden ser: velas, manteles, vajillas, entre otros.  
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 Por otra parte, se presenta interesante la propuesta de los consumidores finales 

acerca de desarrollar un punto estratégico de venta, ya sea en ferias o en mercados dentro 

Italia, con el objetivo de dar a conocer la marca. Esto además fungir como punto de venta y 

promoción de marca, significa que  en un futuro eliminar el uso de comercializadoras como 

canal de distribución en el país.  

5.1.6 Competencia  

Un punto importante que se sometió a estudio es el de la competencia de nuestro 

producto. Los resultados se detallan a continuación. 

Cuadro 5.6 Cuadro resumen comparativo “Competencia por país origen” 

Tema abordado Consumidores finales Profesores UDLAP 

Competencia • Países de Latinoamérica 

• Italia 

• China 

• Brasil 

• Chile 

• África 

• India 

Fuente: Elaboración propia. 

 Analizando el cuadro anterior, obtenemos que existen ciertos países que se 

encuentran posicionados en el mercado italiano; entre ellos encontramos a China y Brasil, 

seguidos de La India y África, quienes en los últimos años han marcado presencia en el 

mercado italiano. 

 Resulta interesante remarcar el hecho de que aunque los productos de procedencia 

China tienen una demanda considerable, los consumidores italianos perciben su mala 

calidad y poca durabilidad; mientras que los accesorios típicos africanos e hindúes se han 

posicionado en los mercados europeos con gran apego.  

Los países latinoamericanos están de moda en Europa, las culturas latinas se han 

convertido en el boom de la moda en la decoración del hogar y en el uso de ropa y 

accesorios. Por lo tanto, los países Latinoamericanos se postulan como principal 

competencia después de China, teniendo en cuenta que Brasil es entre todos los países 

latinos, la competencia directa. 
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5.1.7 Respaldo del producto 

Como se observa en el cuadro siguiente, se encontró similitud en la opinión de los 

consumidores finales, al exponer que los accesorios típicos mexicanos pueden llegar a 

posicionarse si se realiza una estrategia de marketing adecuada ya que ante el mercado 

italiano son percibidos como productos atractivos al gusto y pueden llegar a ser utilizados 

en más de una estación del año. 

De acuerdo al resultado anterior, se puede definir que en dichos nichos de mercado 

(innovadores, extrovertidos, personas multiculturales), los accesorios típicos mexicanos son 

productos esperados, ya que presentan ciertas características culturales que los diferencian 

de los demás productos competencia. Estas características específicas del producto 

satisfacen las necesidades, gustos y deseos que nicho de mercado presenta cuando compra 

accesorios típicos mexicanos. 

Cuadro resumen 5.7 “Respaldo del producto” 

Tema abordado Consumidores finales 

Respaldo del producto • Productos no sólo de moda, posible posicionamiento 

• En determinado nicho es producto esperado 

• Calidad en producto, características culturales 
apreciables, mano de obra valorada, uso de piedras 
semipreciosas 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.8 Consumo aparente del mercado 

El siguiente cuadro muestra el consumo aparente del mercado Italiano en cuestión de 

accesorios. 

Cuadro resumen comparativo 5.8 “Consumo aparente del mercado” 

Tema abordado Consumidores finales Profesores UDLAP Experto Comercio 
Internacional 

Consumo aparente 
del mercado 

• Adquisición de 
productos 
artesanales por lo 
menos 6 veces al 
año 

• Consumo de 
compra de 5 a 6 
accesorios por 
mes, durante todo 
el año. 

• No todos los europeos 
consumen productos 
artesanales pero las 
personas que lo hacen 
muestran una 
frecuencia alta de 
compra; por lo menos 
una vez al mes. 

• Compran seguido 
accesorios artesanales 

• La demanda se 
ha mantenido 
estable, en 
cuestión de 
productos 
artesanales 
mexicanos. 

• La demanda de 
Italia ha 
aumentado en 
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• Consumo de 
compra una vez al 
mes. 

• Aumento en 
índice de compra 
en primavera-
verano. 

debido a la corriente 
de moda a la que 
pertenecen. 

los últimos años 
en relación a 
productos 
mexicanos. 

Fuente: Elaboración propia.  

En lo referente al nivel de demanda de accesorios de origen mexicano en el mercado 

europeo, el cuadro siguiente muestra un potencial atractivo.   

 Como se observa en el cuadro 5.8, los consumidores finales tienen índice de 

consumo de compra de accesorios de mínimo una vez al mes. Ahora bien, en acuerdo con 

la opinión de los profesores entrevistado respecto a la compra de productos artesanales, los 

consumidores finales coincidieron en comprar accesorios artesanales cada dos meses 

aproximadamente.  

 Por otra parte, comparando la opinión de los profesores y del experto en el tema de 

comercio exterior, los primeros afirman que la demanda ha aumentado debido a que los 

productos de tipo artesanal pertenecen a una moda ahora en la Unión Europea, lo que 

coincide con el incremento de la demanda en los últimos años de los productos artesanales 

mexicanos por parte de Italia de la que habló el experto en el tema de comercio exterior. 

5.1.9 Imagen del producto 

Como se mencionó anteriormente, el diseño del empaque debe estar ampliamente 

relacionado con la imagen del producto. Se cuestionó a los consumidores finales y a los 

profesores sobre su sentir al respecto y los resultados obtenidos son los siguientes. 

Cuadro resumen comparativo 5.9 “Imagen del producto” 

Tema abordado Consumidores finales Profesores UDLAP 

Imagen del producto • Debe existir un reflejo de la 
cultura mexicana en cada 
pieza. 

• Gusto por una imagen 
autóctona, informal, natural. 

• Recomendable una imagen 
nacional, que el producto 
contenga características 
mexicanas que lo identifiquen 
entre los demás. 

• Calidad en la imagen. 

• Plasmar el concepto 
“mexicano” tanto en el 
producto, como en la 
publicidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Se puede observar en el cuadro anterior, que tanto los consumidores finales como lo 

profesores entrevistados están a favor de una imagen nacional en el producto.  

 Partiendo del hecho que los accesorios son de calidad artesanal, resulta concordante 

que la imagen que se brinde a los consumidores sea de carácter autóctono, natural e 

informal. 

 Por último, los profesores expertos en el tema entrevistados, sugirieron que la 

imagen del producto debe encontrarse plasmada en la publicidad que se utilizará. 

5.1.10 Selección del mercado 

Se llevaron a cabo preguntas sobre la demanda de accesorios mexicanos en Italia a los 

consumidores finales y al experto en el tema de comercio internacional, los cuales opinaron 

lo siguiente. 

Cuadro resumen comparativo 5.10 “Selección del mercado” 

Tema abordado Consumidores finales Experto en comercio internacional 

Selección del mercado • Demanda existente en 
Italia 

• Interés por culturas latinas. 
Va en aumento. 

• Interés por la cultura 
mexicana en Italia. 

• Seguidores de moda. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Para seleccionar a Italia como mercado destino de las exportaciones de la empresa, 

es necesario confirmar que los consumidores demandan dichos productos. Como se observa 

en el cuadro anterior, el total de entrevistados italianos coincidieron en su gusto por las 

culturas latinas y confirmaron haber comprado al menos un accesorio típico mexicano en el 

último año. 

5.1.11 Características del consumidor potencial 

De acuerdo a los resultados arrojados por medio de la investigación cualitativa los 

segmentos de mercados a los que se puede satisfacer son los siguientes. 

Cuadro resumen comparativo 5.11 “Características del consumidor potencial” 

Tema abordado Consumidores finales Profesores UDLAP 
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Características del consumidor 
potencia. 

• Existen similitudes entre 
ambas culturas. 

• Personas multiculturales. 

• Intelectuales 

• Extrovertidos, pioneros. 

• Personas de gustos 
exclusivos. 

• Similitud entre ambas 
cultura. 

• Extrovertidos, pioneros. 

• Personas exclusivas. 

Fuente: Elaboración propia 

 Se presentan en el cuadro los segmentos de mercados que pueden satisfacerse por 

medio del producto.  

Ya que existen similitudes culturales entre ambas culturas, se contempla menos 

complejo la penetración del producto. Además, ambos grupos de entrevistados opinaron  

que las personas extrovertidas pueden ser los primeros en adquirir el producto ya que estos 

siempre buscarán seguir la moda y los productos de vanguardia.  

 Por otro lado se contempla a las personas con gustos exclusivos, quienes buscan 

autenticidad en los productos y que no sean piezas fabricadas de manera masiva. 

 Aunado a lo anterior, el segmento de personas multiculturales se percibe como uno 

de los principales grupos a los que se dirigiría la estrategia de marketing. Esto último por la 

importancia que le dan al estudio de otras culturas y a la convivencia con ellas. (Ver 

Anexco V). 

5.1.12 Canales de distribución 

Con lo que respecta al medio de distribución del producto existen contrastes en las 

opiniones de los diferentes grupos entrevistados.1) Los profesores sugieren distribuir los 

productos en tiendas bohemias, ferias culturales y tiendas de acceso directo, 2) los 

consumidores finales creen que las plazas, los mercados, tiendas pequeñas en incluso las 

boutiques son los lugares donde el producto puede venderse mejor ya que en estos 

establecimientos se concentra la mayor parte de las personas interesadas en comprar 

productos artesanales. 

 Por otra parte, el experto en el tema sugiere la colocación del producto por medio de 

comercializadoras, ya que estas realizan toda la labor de logística del producto dentro de su 

red de distribución, evitándole así toda problemática de distribución al exportador. 
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 Los resultados del la opinión de los entrevistados sobre los canales de distribución 

que deben considerarse para la actividad exportadora, se citan en el cuadro siguiente. 

Cuadro resumen comparativo 5.12 “Canales de distribución” 

Tema abordado Consumidores finales Profesores UDLAP Experto en comercio 
internacional 

Canales de distribución • Plazas, 
mercados. 

• Tiendas 
pequeñas. 

• Boutiques.  

• Tiendas 
bohemias. 

• Ferias 
culturales. 

• Tiendas de 
acceso directo. 

• Comercializadoras 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.13 Tecnología 

La empresa como tal, no presenta tecnología de punta ya que los productos son de tipo 

artesanal y uso de instrumentos que agilicen la producción haría que los accesorios 

perdieran su calidad artesanal. 

 Con respecto a este punto, se obtuvieron los resultados mostrados en el cuadro 

siguiente. 

Cuadro resumen 5.13 “Tecnología” 

Tema abordado Profesores UDLAP 

Tecnología • Tecnología de punta innecesaria. 

• Los productos hechos a mano son mucho más 
valorados en Europa que los manufacturados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Se presenta en el cuadro anterior que el uso de tecnología es innecesario por el tipo 

de producto que concierne. A su vez, en la Unión Europea los bienes de esta calidad son 

ampliamente valorados aunque para su fabricación no se utilice tecnología debido a su gran 

inversión en tiempo de mano de obra. 

5.1.14 Oportunidades y amenazas de la empresa 

El cuadro siguiente expone las oportunidades y amenazas de la empresa según los 

consumidores finales y los profesores de la UDLA-P. 
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Cuadro resumen comparativo 5.14 “Oportunidades y amenazas de la empresa” 

Tema abordado Consumidores finales Profesores UDLAP 

Oportunidades de la empresa. • Oportunidades de negocio 
con productos artesanales. 

• Crecimiento por el gusto 
hacia productos 
artesanales. 

• Posible penetración en 
diversos nichos de 
mercado, los cuales 
sientan atracción por los 
contrastes culturales entre 
México e Italia. 

Amenazas de la empresa • Consumo por moda • Competidores 
posicionados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Haciendo referencia al cuadro 5.14, las oportunidades de la empresa se refieren a: 1) 

una oportunidad de negocio los productos artesanales como artículos para decoración del 

hogar, ropa de cama, utensilios de cocina; 2) una posible penetración en diferentes nichos 

de mercado que no han sido contemplados en la estrategia de marketing, pero que podrían 

figurarse como consumidores finales del producto, por ejemplo las personas con un estilo 

de vida apegado a los viajes, ya sea por trabajo o porque el estilo de vida ha sido escogido 

de esa persona por el consumidor. Por lo general estas últimas personas gustan por conocer 

sobre diversas culturas, adentrándose durante sus viajes a convivir directamente con los 

mayores representantes de la cultura mexicana (indígenas). 

 Por otra parte se vislumbran dos amenazas para la empresa. 1) El consumo por 

moda que presenta el mercado Italiano, lo que significa que si no se realiza una correcta 

estrategia de posicionamiento, la demanda del producto puede decrecer considerablemente 

y 2) los competidores posicionados, los cuales podrían amenazar por su presencia en el 

mercado. 

5.1.15 Mercados potenciales  

Resulta necesario conocer los clientes potenciales para el producto. El cuadro siguiente 

muestra los países que podrían convertirse en mercados potenciales. 
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Cuadro resumen 5.15  “Mercados potenciales” 

Tema abordado Profesores UDLAP 

Mercados potenciales • Grecia 

• España 

• Portugal 

• Turquía 

• Francia 

Fuente: Elaboración propia. 

 Los países mencionados en el cuadro 5.15 son considerados mercados potenciales 

dentro de la Unión Europea debido a las similitudes culturales que tienen con México y el 

valor que le dan a la cultura mexicana.  

 Estos países presentan también demanda hacia los productos mexicanos y 

mantienen un porcentaje de importaciones destacado; aunque claro, unos más que otros.  

Por ejemplo, España importa el 7% sobre el volumen total exportado del sector de regalos y 

artículos de decoración.  

 Francia importa el 11% del monto total de exportación mexicana de artículos de 

regalo y decoración. A su vez, nuevos mercados para este sector se encuentran en proceso 

de estudio como son Francia, Londres y Bélgica. (Bancomext, 2005) 

 Comparando lo anterior con los resultados que se presentan en el cuadro, se puede 

definir que de los mercados potenciales mencionados tabla, es viable tomar en cuenta a 

España y Francia.  

5.1.16 Preferencias del mercado italiano 

De acuerdo a la percepción de los consumidores finales se analizan sus preferencias en 

cuanto al consumo de accesorios, se presentan las siguientes consideraciones. 

Cuadro resumen 5.16 “Preferencias del mercado italiano” 

Tema abordado Consumidores finales 

 

Preferencias del mercado italiano en accesorios 

• Aretes no pesados, lastiman el oído. 

• Que exista una combinación en los tonos que 
contienen las piezas. 

• Diferencias por los gustos en collares, anillos y 
pulseras. 

• Alto gusto por materiales biológicos. Bajo 
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gusto por materiales plásticos. 

• Búsqueda de durabilidad en los productos. 

• Atracción por la cultura mexicana y los 
productos artesanales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Con respecto a las “preferencias del mercado italiano” se puede decir que 1) los 

consumidores italianos prefieren aretes ligeros que no lastimen el oído, sin embargo esto no 

descarta a los aretes largos, 2) debe existir una combinación en los tonos que las piezas 

contienen, 3) las preferencias respecto a los accesorios depende de cada persona y de gustos 

personales, 4) existe el gusto por materiales biológicos como son las piedras semipreciosas, 

los hilos, telas, etc.; 5) es notable la atracción por la cultura mexicana, todos los 

consumidores finales entrevistados contestaron afirmativamente a esta cuestión. 

1.5.17 Mezcla de Marketing 

A continuación se presenta un cuadro resumen con las preferencias de los consumidores 

finales y los profesores de la UDLA-P respecto a las expectativas que se tiene hacia la 

mezcla de marketing. 

Cuadro resumen comparativo 1.17 “Mezcla de Marketing” 

Tema abordado Consumidores finales Profesores UDLAP 

Producto • Armonía en los tonos. 

• Exclusividad (piezas 
únicas) 

• Imagen cultural. 

• Materiales ligeros. 

• Diseño innovador. 

• Tonos alegres en 
temporada primavera-
verano. 

• Durabilidad. 

• Imagen cultural. 

Plaza • Boutiques. 

• Mercados. 

• Tiendas pequeñas. 

• Página de Internet. 

• Ferias culturales. 

• Puntos de venta dentro de 
tiendas o boutiques. 

• Futura inversión de 
apertura de una tienda en 
Italia. 

Promoción • Catálogos. 

• Página de Internet. 

• Revistas en lugares 
estratégicos (aeropuertos). 

• Puntos de venta. 
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• Ferias culturales. 

Precio • Alrededor de 20 € por un 
collar, 15 € por una 
pulsera. 

• Interés por un bajo precio. 

• Ganancia hasta del 700% 
su precio. 

• Pagan lo justo, valoran el 
contenido cultural en cada 
pieza. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 Referente al producto, los consumidores opinan que el producto debe cumplir con 

características específicas para ser de gusto general en el mercado italiano. Tales 

características son armonía en los tonos, exclusividad, imagen cultural, materiales ligeros, 

diseños innovadores. Durante primavera – verano es cuando aumenta la demanda de 

accesorios, por lo que los consumidores sugirieron aumentar la producción para este año y 

utilizar colores vivos en los accesorios. 

 Por su parte, los profesores opinaron que el producto debe tener características 

culturales, tanto en los colores como en los materiales utilizados para su fabricación.  

 Con respecto a la plaza las opiniones fueron distintas, ya que los consumidores 

buscan los productos artesanales en mercados, ferias, tiendas pequeñas y pequeñas 

boutiques; mientras que los profesores sugieren la adquisición de un punto de venta dentro 

de una tienda, la apertura de una tienda en Italia o ferias culturales. 

5.1.18 Regulaciones al comercio exterior 

Al entrevistar al experto en comercio exterior se externaron temas específicos a aplicar 

dentro del plan de negocios de exportación.  

 Con respecto a las regulaciones de comercio exterior, se obtuvieron los siguientes 

resultados.  

Cuadro resumen 5.18 “Regulaciones al comercio exterior” 

Tema abordado Experto en Comercio Internacional 

Regulaciones al comercio exterior • Producto exento de barreras arancelarias. 

• Seguimiento de la normativa de embalaje, 
empaque, etiquetado. 

• Adquisición de seguros. 

• Contratos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Los accesorios artesanales que son parte de este proyecto están libres de aranceles; 

sin embargo, para llevar a cabo actividad exportadora se necesita proceder a realizar un 

correcto embalaje del producto, empaque, etiquetado, adquisición de seguros y a concretar 

un tipo de contrato.  

 Cabe mencionar que la información detallada sobre la normativa que se sigue en 

actividades de exportación fue recibida de manera constante vía correo electrónico. 

5.1.19 Situación general del sector de artículos de regalo y decoración en México 

Como lo muestra el cuadro 5.19, se llegó a la conclusión de la falta de estructuración del 

sector y el escaso apoyo que existe para que este se desarrolle.  

Cuadro resumen 5.19 “Situación general del sector de artículos de regalo y decoración en México” 

Tema abordado Experto en Comercio Internacional 

Situación del sector artículos de regalo y 

decoración. 

• Poco apoyo al crecimiento del sector. 

• Información dispersa y difícil de 

encontrar. 

• Falta de un registro que permita observar 

el comportamiento del sector durantes los 

años. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Es importante mencionar que actualmente existen programas de fomento a esta 

actividad, los cuales han tenido resultados estándares. Esto último no ayuda a desarrollar el 

crecimiento que dichos programas prometen. Un ejemplo de estos programas es el que 

brinda la Secretaría de Desarrollo Social 

 Otro punto importante es la calidad de la información, así como la distribución de la 

misma en todos los medios de comunicación. Se encontró que la información estadística del 

sector artesano se encuentra dispersa en diferentes bases de datos, las cuales no son 

conocidas por la mayoría de la población.  

 Aunque en estados de la República como Tabasco y Chiapas se está creando una 

base de datos para registrar el nivel de productividad del sector, es necesidad nacional la 
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creación de una base de datos nacional que permita conocer el movimiento que ha tenido el 

sector en los últimos años. 

5.1.20 Obligaciones fiscales de la empresa 

Con respecto a este tema, se realizó un listado de los puntos a cubrir antes de realizar 

actividad de exportación. 

Cuadro resumen 5.20 “Obligaciones fiscales de la empresa” 

Tema abordado Experto en Comercio Internacional 

Obligaciones fiscales de la empresa • Darse de alta en Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) 

• Normativa de etiquetado del producto. 

• Seguros. 

• Contratos (cartas de crédito). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Para poder empezar una actividad exportadora la empresa tiene que seguir estos 

primeros cuatro puntos. 1) Darse de alta con la SHCP, 2) posteriormente seguir la 

normativa de etiquetado del producto, la cual abarca obtener el código de barras, el registro 

de marca, el certificado de origen y el logotipo HECHO EN México; 3) procede después 

contratar seguros contra robo y de la empresa para los empleados y 4) por último fijar el 

tipo de contrato a utilizar. 

 Con respecto al tipo de contrato a utilizar, hizo énfasis en el uso de cartas de crédito 

por la seguridad que brindan a ambos participantes en el comercio internacional. 

5.1.21 Apoyo empresarial 

En referencia al cuadro 5.22, existen dependencias gubernamentales como BANCOMEXT, 

SEDECO, COMCE SUR, SECOM, que están enfocadas en el desarrollo empresarial e 

impulso al comercio exterior  tanto de empresas grandes, como de las pequeñas y medianas 

empresas. 

Cuadro resumen 5.21 “Apoyo empresarial” 

Tema abordado Experto comercio internacional 

Apoyo empresarial • BANCOMEXT (Banco Nacional de Comercio 
Exterior) 
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• SEDECO (Secretaria de Desarrollo 
Económico)  (apoyo empresarial, Pymexporta.) 

• COMCE (Consejo Mexicano de Comercio 
Exterior) 

• Secretaría de Economía 

• SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social) 

• FONART (Fondo Nacional de Artesanías) 

Fuente: Elaboración propia.  

 A su vez, existen dependencias gubernamentales enfocadas en ayudar a 

específicamente al sector artesano de México como la SEDESOL y el FONART. 
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5.2 Análisis de los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa 

Como se mencionó en el capítulo de metodología, la investigación descriptiva mostrará una 

idea general del comportamiento del consumidor hacia nuestro producto.  

Durante la realización de la investigación descriptiva, se abordó el interés por la 

cultura mexicana en Italia, consumo del mercado, demanda de nuestro producto, frecuencia 

de compra de accesorios, imagen del producto, mezcla de marketing, fortalezas del 

producto y respaldo del producto, segmentación del mercado, competencia y oportunidades 

de negocio. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a través de la encuesta que se 

aplicó a 41 personas italianas. Cabe mencionar que se pretendía obtener una muestra de 500 

personas, teniendo un índice de respuesta de 8.20% debido al modo de administración en la 

encuesta (correo electrónico), por lo que la información obtenida sólo refleja la percepción 

del mercado bajo ese índice de respuesta.  

5.2.1 Interés por la cultura mexicana en Italia 

Obsérvese la gráfica 5.1; en ella se muestra que de las 41 personas encuestadas, 19 

respondieron que les interesa la cultura mexicana, 15 respondieron que les interesa mucho y 

sólo 3 personas respondieron que no tienen interés en la cultura mexicana. 

 Ahora bien, teniendo en cuenta el tiempo destinado a la investigación de campo, es 

importante enfatizar que los resultados de la investigación podrían ser considerada como un 

sondeo de la percepción del mercado italiano. 

Gráfica 5.1 “Interés en la cultura mexicana” 
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Fuente: Elaboración propia. 
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 Se puede inferir que existe un amplio interés por la cultura mexicana en Italia, por lo 

que podría considerarse que existe una oportunidad comercial en el mercado Italiano. 

5.2.2 Consumo del mercado 

Con respecto al consumo del mercado italiano de accesorios, se encontraron los siguientes 

resultados. 

Gráfica 5.2 “Uso de accesorios” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 De las 41 personas encuestadas, 39 personas contestaron que sí utilizan accesorios y 

sólo 2 de ellas contestaron que no. Más del 90% de la población utiliza accesorios. 

 Lo anterior significa que si se pretende entrar en un mercado Italiano, se tiene la 

certeza de que existe una oportunidad comercial debido al alto consumo que se observa por 

parte del mercado hacia los accesorios de uso personal.  Para lograr cumplir con la 

demanda de este mercado es necesario el aumento en el volumen de producción de la 

empresa, así como el incremento en la mano de obra existente dentro de la empresa.  

  Por otro lado, sabiendo que más del 90% de la población encuestada utiliza 

accesorios personales, se permite inferir que será un proceso menos complejo el posicionar 

el producto en el mercado italiano.   
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5.2.3 Frecuencia de compra de accesorios 

En la gráfica siguiente se observan los resultados sobre cuáles son los accesorios 

mayormente comprados por italianos y la frecuencia con la que lo hacen. 

Tabla 5.23 “Accesorios más comprados y frecuencia de compra” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 5.23 se observa que los accesorios con más frecuencia de compra son los 

collares, seguidos por las pulseras y los aretes. Los bolsos tejidos y los trajes de baño 

tejidos los compran dos veces al año o una vez al año.  

Con respecto a las variables “consumo del mercado” y “frecuencia de compra”, nos 

encontramos frente a un mercado con demanda constante de accesorios y por lo tanto un 

alto consumo de los mismos;  la frecuencia de compra es alta, destacándose un promedio de 

compra de “una vez al mes” en collares y aretes, y de “una vez cada 15 días” en pulseras o 

brazaletes.  

Esto indica que para poder satisfacer al mercado italiano es necesario aumentar el 

nivel de producción de la empresa en un 500%,  con el fin de lograr una penetración en el 

mercado. Se encuentra también que siendo los collares y las pulseras los productos más 

consumidos, serán entonces los productos con los que la empresa comience a exportar. Es 

aconsejable posteriormente incursionar en la exportación de los demás accesorios. Esto 

último cuando la empresa adquiera la solvencia económica suficiente para dar a conocerse 

como marca de una línea completa de accesorios artesanales. 

Aún así se considera que no es posible llegar a todo el mercado meta por la limitante 

de producción y por la falta de difusión de la imagen de marca, así como la incursión de 

otros competidores que exportan esta categoría de producto a Italia. 
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5.2.4 Demanda de accesorios típicos artesanales mexicanos 

Obsérvese ahora la gráfica 5.3, la cual expone que 36 personas respondieron que han 

comprado accesorios típicos artesanales mexicanos en alguna ocasión. 

Gráfica 5.3 “Demanda de accesorios típicos artesanales mexicanos” 
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Fuente: Elaboración propia. 

De esto se puede deducir que existe el gusto por los accesorios típicos artesanales 

mexicanos ya que el 63.5% (26 personas) de la población contestó positivamente, mientras 

que el 36.5% (15 personas) contestó negativamente.  

 Así, se sobreentiende que el mercado italiano es demandante de estos productos. 

Llevando esto a una proporción a nivel nacional, se tiene que el mercado Italiano está 

compuesto por 58.7 millones de habitantes y el 32.40% de ellos son mujeres entre 15 y 46 

años. Esto equivale a 19.49 millones de mujeres consumidores potenciales (Bancomext, 

2005). 

 De lo anterior se desprende que potencialmente hablando se contempla un mercado 

de más de 19 millones de mujeres al que se puede ofrecer el producto y lograr  el consumo 

del producto, y considerando que de la población encuestada el 63.4% contestó 

afirmativamente, el mercado potencial de este producto asciende a  más de 12.31 millones 

de mujeres como posibles compradores de accesorios artesanales. 
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 Por lo anterior, es necesario aumentar el nivel de producción de la empresa en un 

500% para comenzar a exportar a Italia y no sólo por el hecho de que la demanda existe, 

sino porque las comercializadoras importan un volumen determinado de producción. 

Ahora bien, con respecto a los factores que los consumidores italianos toman en cuenta  

para su compra tenemos lo siguiente. 

Gráfica 5.4 “Factor de compra de los accesorios mexicanos” 
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Fuente: Elaboración propia. 

  

 Como se observa en la gráfica 5.4, el factor más importante en la decisión de 

compra de los consumidores finales con respecto a los accesorios mexicanos es el precio 

con una moda de 16. Posteriormente se encuentra el diseño y la exclusividad (piezas 

únicas) de las piezas.  

 Aplicando lo anterior al plan de Exportación se encuentra que los productos de la 

empresa cumplen con las necesidades de la población Italiana. El producto artesanal 

mexicano, es un producto competitivo tanto en precio como en diseño. Además les brinda a 

los consumidores la satisfacción de tener en sus manos una pieza única.  
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5.2.5 Imagen del producto 

Es de relevante importancia estudiar las preferencias que tienen los italianos en los 

accesorios, ya que por medio de esto se conocen las modificaciones que deben hacerse al 

producto para que adquiera la imagen que el consumidor italiano desea.  

 

Gráfica 5.5“Características deseadas en collares 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la gráfica anterior, se muestra que hubo una moda de 16 hacia los collares largos, 

seguidos por una moda de 12 por los collares discretos  y los llamativos, lo cual si lo 

vinculamos con la variable imagen del producto; el conocer los gustos por los collares 

ayuda a crear una imagen del producto. De lo anterior se puede definir que los collares 

deben ser llamativos y largos en su mayoría (85%). 

 Ahora bien, la gráfica 2.6 muestra una moda de 20 por los bolsos bordados con 

pedrería, seguida por una moda de 18 por los bolsos grandes. Resaltando también una moda 

de 9 por los bolsos de manta.  

 Lo anterior quiere decir, que aunque los bolsos no son los productos que se 

producirán en mayor proporción en la empresa, tienen que ser modificados para agradar al 
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mercado italiano. Es decir, serán en su mayoría grandes bordados con pedrería 

semipreciosa.  

 

Gráfica 5.6 “Características deseadas en bolsos tejidos” 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 A su vez, la gráfica 5.6 nos ayuda a identificar las características que pueden ser 

tomadas en cuentas para construir la marca, teniendo así que los bolsos deben ser bordados 

con pedrería y de manta. Esto, refleja una imagen de un producto casual (por la manta) pero 

al mismo tiempo con un toque de originalidad que consiste en el bordado de la pedrería 

semipreciosa.  

 Esto reafirma el gusto por los accesorios que resalten la atención de las personas, 

pero sin caer en lo exagerado o los productos que no se puedan combinar. Por ende, se 

realizarán las modificaciones necesarias al producto.  
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 En el caso de los bolsos, no se invertirá el mismo capital que con los brazaletes y los 

collares, debido a que no son demandados en la misma proporción. 

 

Gráfica 5.7 “Características deseadas en pulseras y brazaletes” 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica 5.7 muestra la relevancia en el gusto por brazaletes pegados y delgados. Con 

respecto a la pedrería se mantuvo una moda de 3 tanto en los brazaletes con mucha pedrería 

como en los brazaletes con poca pedrería. 

 Lo que se puede apreciar en los datos anteriores es que los brazaletes deberán ser 

artesanales, pero pegados a la muñeca y a su vez con una imagen juvenil y fresca. Ya que 

por lo que se ha observado en las gráficas anteriores, el mercado Italiano es demandante de 

productos llamativos, casuales pero al mismo tiempo combinable con la ropa de uso diario. 

 Cabe mencionar que para poder cumplir  con la demanda tanto del consumidor, 

como de la comercializadora en Italia, es necesario aumentar la producción de brazaletes en 

un 500% con respecto a la producción actual. 
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Como se observa en la gráfica siguiente (5.8), se distingue una moda de 14 en los aretes 

largos, seguidos por una moda de 10 en aretes llamativos.  

Gráfica 5.8 “Características deseadas en aretes” 
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Fuente: Elaboración propia. 

  

 De lo anterior se desprende que el mercado Italiano prefiere los aretes largos con 

respecto a los cortos. Aplicando esto al plan de negocios de exportación, el nivel de 

producción de aretes largos también será incrementado 5 veces para poder cubrir con la 

demanda de la población Italiana. Cabe mencionar que aumentando la producción con esa 

magnitud la demanda que una comercializadora realiza cada dos meses como mínimo.  

 Con respecto a la imagen del producto, igual que los otros accesorios, se tendrán 

que adecuar a las necesidades de los italianos en este producto en específico. 

 Hay que aclarar que estas modificaciones se realizarán adecuándose a la inversión 

que se tiene. Por el momento no se podrán hacer cambios en el producto que equivalgan a 

un cambio drástico en el presupuesto que se tiene, como es el caso de los barnices de 

importación que se utilizan para cubrir las maderas. Se utilizará barniz mexicano ya que el 

costo del importado afectaría directamente el precio unitario del producto. 
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 Por último, con respecto a las características deseadas en los trajes de baño, se 

encontró la siguiente respuesta.  

 La gráfica 5.9 señala una moda de 26 por los trajes de baño de dos piezas con corte 

a la cadera, seguido por una moda de 17 por los trajes de baño bordados con pedrería. 

Gráfica 5.9 “Características deseadas en los trajes de baño” 
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Fuente: Elaboración propia. 

  

 El mercado italiano prefiere los trajes de baño de dos piezas y bordados con 

pedrería. Aunque no por esto se descarta el interés por los trajes de baño con corte 

brasileño, que se han impuesto como moda sobre otros países como México, donde en 

temporada de primavera verano se presenta un alto índice de demanda de estos trajes de 

baño por parte del mercado femenino joven oscilante entre 16 y 30 años.  

Concretando en lo referente a la “imagen del producto” se infiere que los italianos 

prefieren los accesorios largos, llamativos y casuales. En el caso de los trajes de baño los 

prefieren con pedería bordada y con corte a la cadera. La imagen buscada es alegre, jovial, 

fresca, sin eliminar el contexto original de accesorios artesanales mexicanos. 
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5.2.6 Mezcla de marketing 

Dentro de la investigación descriptiva se visualizó el estudio de dos variables de la mezcla 

de marketing, el producto y la plaza. A continuación se presentan los resultados obtenidos.  

1.2.6.1 Producto 

De acuerdo a lo observado en las gráficas respectivas a la imagen del producto, se pueden 

hacer deducciones sobre las características que deben permanecer en los accesorios para 

satisfacer las preferencias del mercado italiano así como para determinar cuáles son los 

productos que deben realizarse en mayor proporción dentro de la empresa.  

Estas características son las siguientes. 

• Aretes: Largos y llamativos en un 40% (con varias piedras pequeñas en el arete, 

tonos vivos); largos y discretos en un 30% (con pocas piedras en el arete, tonos 

discretos); cortos y llamativos en un 20% (pocas piedras pequeñas en los aretes, 

tonos vivos); y cortos discretos en un 10% de la producción (con pocas piedras 

pequeñas en el arete, tonos discretos).  

• Collares: Largos y llamativos en un 40% (con varias piedras pequeñas en el arete, 

tonos vivos); largos y discretos en un 30% (con pocas piedras en el arete, tonos 

discretos); cortos y llamativos en un 20% (pocas piedras pequeñas en los aretes, 

tonos vivos); y cortos discretos en un 10% de la producción (con pocas piedras 

pequeñas en el arete, tonos discretos).  

• Pulseras y Brazaletes: Pegados y delgados en un 30% de la producción (en 

diversidad de tonos), pegados y gruesos 35% de la producción (en diversidad de 

tonos), sueltos y delgados en un 15% de la producción de la producción (en 

diversidad de tonos) y sueltos y grueso en un 20% (en diversidad de tonos) 

• Bolsos tejidos: Grandes y bordados con pedrería (tonos vivos) en un 60% de la 

producción, pequeños y bordados con pedrería (tonos vivos) 40%. 

• Trajes de baño: Corte a la cadera y bordados con pedrería en un 60% de la 

producción, corte brasileño y bordados con pedrería en un 40%. 
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 Dentro de los resultados de la encuesta se encontró que los consumidores finales 

tienden a valorar un producto con un empaque más diseñado y con un reflejo de la imagen 

del producto. Obsérvese la siguiente gráfica. 

Gráfica 5.10 “Empaque del producto” 
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Fuente: Elaboración propia. 

 Del total de los encuestados 12 personas consideran un empaque hecho a mano le da 

mayor valor cultural al producto, 9 personas de las 41 encuestadas opinaron que el 

empaque se convertiría en un factor para comprarlo. La mayoría de los encuestados (24 

personas) contestaron que se aprecia una mejor presentación del producto. 

 Aplicando esto al plan de Exportación, se considera la realización de un empaque 

artesanal que cumpla con el gusto del mercado Italiano. Es decir, será un empaque 

completamente artesanal que se ajuste al capital de la empresa, ya que esto implica un 

aumento en las horas/mano de obra para la elaboración de cada empaque. El empaque sería 

a base de yute o manta, con listones en tonos vivos y además cada pieza tendría un paño de 

algodón que serviría para cubrirlo y a la vez para limpiarlo. El yute tendría bordado el 

nombre de la marca en tonos vivos.   
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5.2.6.2 Plaza 

En relación a la distribución del producto en Italia, se encontraron los siguientes resultados. 

Gráfica 5.11 “Plaza sugerida por los consumidores finales” 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Obsérvese que el 19.29% de la población encuestada prefiere encontrar los accesorios 

típicos mexicanos en una tienda de artesanías en Italia. 

El 17.27% hace mención de tiendas pequeñas con un ambiente relajante y acogedor. 

El 10.16% de las personas encuestadas están interesadas en encontrar los accesorios en 

boutiques. 

 Con respecto a la variable “plaza” de la mezcla de marketing,  el lugar propicio para 

distribuir los productos son las tiendas de artesanías, seguidas de las tiendas pequeñas y las 

boutiques. Esto se desprende del resultado de la gráfica anterior.  

 Tengamos en cuenta que la labor de distribución del producto la hará una 

comercializadora en Italia y que esto queda en manos de la empresa comercializadora, por 

lo que sería importante tratar de influir en las decisiones del comercializador.  
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5.2.7 Fortalezas del producto 

Además de considerar que el empaque del producto puede ser una fortaleza, la encuesta 

arrojo el siguiente resultado. 

Grafica 5.12 “Percepción de los accesorios artesanales en Italia” 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 Se presenta una moda de 23 en la variable “llamativos”, seguida por una de 20 en 

“productos de calidad”; existen dos modas de 18 hacia las variables “con valor cultural y 

“de bajo precio”. 

 Aplicado al plan, se puede tomar esta percepción para realizar los productos de esa 

manera. Esto con el objetivo de cubrir la expectativa del consumidor. Es decir, realizar 

productos llamativos, con diseños innovadores de manera constante. Estos productos serán 

percibidos al mismo tiempo con calidad y bajo precio, debido a que la calidad va de la 

mano con el precio del producto. En el caso de las artesanías, se sabe que los productos 

tienen un costo unitario muy bajo pero que la calidad en mano de obra invertida hace que el 

producto sea de alta calidad a bajo precio.  

 Cabe aclarar que para cubrir los gastos de exportación el producto tiene que subir su 

precio notablemente a comparación con el precio de venta en México.  
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Gráfica 5.13 “Valor de los accesorios mexicanos en Italia” 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 De los participantes, 36 personas opinaron que si los accesorios mexicanos están 

hechos a mano tienen un mayor valor por la mano de obra que implica su elaboración.  

 De los resultados reflejados en las gráficas 5.12 y 5.13 se puede deducir que las 

fortalezas del producto son la calidad, el bajo precio y el valor cultural que tienen.  

 Aplicando esto al plan, estos resultados se utilizará como parte de la campaña de 

publicidad de los accesorios, remarcando la imagen de marca, haciendo posible una 

combinación entre calidad, bajo precio y valor cultural, considerando estos factores en una 

primera fase como parte de la información que se le proveerá al consumidor en la compra 

del producto ya sea en la etiqueta del producto o en el empaque.  

5.2.8 Competencia 

Las siguientes gráficas muestran los países de procedencia de los accesorios personales que 

los Italianos compran  con mayor frecuencia y la razón por la que compran estos mismos. 
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 En la primera gráfica podemos observar los países de procedencia de los accesorios 

importados por Italia.  

 

Gráfica 5.14 “Lugar de procedencia de los accesorios de la competencia” 
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Fuente: Elaboración propia. 

  

  

Los países de donde procede el mayor porcentaje de importación fueron la India, los países 

africanos e Italia, lo que quiere decir que actualmente el mayor índice de posicionamiento 

en este mercado lo tiene La India, con un total de respuesta de 15 repeticiones.  

 Como principal competencia actual, se tiene a la India seguido por los países 

africanos e Italia. Con menor índice de participación en el mercado encontramos a los 

países de Latinoamérica, y los países asiáticos. El hecho de que los productos de 

Latinoamérica no sean consumidos en igual proporción que los de la India, implica la 

importancia de posicionar el producto en el mercado italiano, es decir, adquirir presencia de 

marca. 
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 Conocer la competencia permite a la empresa realizar un benchmark en diferentes 

variables de estudio como pueden ser precio, calidad, durabilidad. Esto le permitirá saber 

aquellas variables con las que el producto de la empresa cuenta de manera competente en 

relación con los demás productos. 

 Ahora bien, los factores que motivan a los consumidores a la compra de estos 

productos de la competencia se presentan a continuación.  

 

Gráfica 5.15 “Factores que motiva la compra de accesorios  de la competencia” 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 La gráfica  muestra una moda de 31 en el factor “buen diseño” seguida por una 

moda de 8 en el factor “materiales de gusto personal” y una moda de 6 en el factor “son 

exóticos”. 

 Lo anterior refleja que los consumidores finales encuentran en los productos de la 

competencia un buen diseño, están elaborados con materiales de gusto personal, esto 

significa que la compra de los accesorios radica en el gusto que cada individuo tenga hacia 

cierto material. Por ejemplo, los productos de África son elaborados en su gran  
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mayoría a base de hueso y son percibidos como exóticos. Entonces estos productos son 

comprados por personas a las que se les hace atractivo el uso de accesorios trabajados en 

hueso. 

 Otros factores que motivan la compra de estos accesorios son la calidad, el precio, el 

empaque del producto y que son considerados llamativos por el consumidor. Esto es de 

vital importancia para la empresa porque significa una significativa oportunidad de 

competir contra los productos de la competencia.  

 Si los productos de la empresa presentan un empaque que se diferencie de los 

demás, será un aliciente a la compra del mismo. Entra aquí el incluir en el producto un 

valor agregado. 

 Lo anterior muestra que la empresa es capaz de competir con los países en cuestión 

de buen diseño, precio y que son vistos como productos llamativos. Y que a su vez puede 

aumentar el valor mayor al producto, dando un empaque diferente que lo distinga de la 

competencia. 

5.2.9 Oportunidades de negocio 

Dentro de los puntos que se abordaron en la encuesta, el de oportunidades de negocio nos 

permite conocer las preferencias en el mercado italiano de los productos artesanales 

mexicanos. 

Las encuestas reflejaron un alto interés por los productos de barro y cerámica que 

provienen de México y un interés promedio por la platería, los muebles y la ropa típica 

mexicana.  

Lo que significa que la producción de estos representa una oportunidad comercial 

para la empresa.   
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Gráfica 5.16 “Oportunidades de Negocio” 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica 5.16 muestra lo citado en los párrafos anteriores. Las artesanías de barro, 

artesanías en cerámica y la platería son las de mayor interés para los consumidores italianos 

con modas de 13, 9 y 8 respectivamente. 

 Aplicando este resultado al plan de Exportación se encuentra una marcada 

oportunidad potencial de negocio. Ahora bien, la empresa no pretende competir en 

Muebles, Ropa típica y Pinturas porque no cuenta con el capital necesario para invertir en 

mano de obra y maquinaria que se necesita para la elaboración de estos productos.  

 Sin embargo, en platería y artesanía en cerámica la empresa tendrá la capacidad de 

elaborarlos, si es que aún representa una oportunidad comercial y existe un escenario 

económico favorable dentro de la empresa. Cabe mencionar que el incursionar en esta 

actividad significaría un aumento notable en la mano de obra de la empresa. 

 


