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Resumen 

Este estudio tiene como propósito concientizar a los dueños y emprendedores de las MyPE’s 

sobre la presencia del Síndrome de Burnout. El objetivo es determinar la presencia y nivel 

del Síndrome de Burnout en las MyPE’s del puerto de Acapulco, con el fin de detectar su 

posible influencia en los emprendimientos del puerto de Acapulco, durante el periodo 

septiembre- diciembre 2021.Como método se utilizó un cuestionario, aplicado a 384 

personas. Las cuales tenían en común residir en el puerto de Acapulco y trabajar en una 

empresa. De esta manera como resultado encontramos un nivel alto del síndrome de Burnout 

en los trabajadores, Presentando un 81.51% en la variable agotamiento emocional, 83.59% 

en la variable despersonalización y un 65.10% en la variable realización, esto quiere decir 

que los colaboradores presentan sentimiento de insuficiencia, bajas realizaciones de esta 

manera van desarrollando actitudes negativas e insensibles. 

Palabras clave: Burnout, empresas, fatiga, MyPE´s, agotamiento y trabajadores. 

Abstract 

The purpose of this study is to raise awareness among the owners and entrepreneurs of the 

MyPE’s about the presence of the Burnout Syndrome. The objective is to determine the 

presence and level of the Burnout Syndrome in the MSEs of the port of Acapulco, in order 

to detect its possible influence on the projects of the port of Acapulco, during the period 

September-December 2021. As a method, a questionnaire was used, applied to 384 people. 

Which had in common residing in the port of Acapulco and working in a company. In this 

way, as a result, we found a high level of burnout syndrome in the workers, presenting 

81.51% in the emotional exhaustion variable, 83.59% in the depersonalization variable and 

65.10% in the achievement variable, this means that the collaborators present feeling of 

insufficiency, low achievements in this way develop negative and insensitive attitudes. 

Keywords: Burnout, companies, fatigue, MyPE's, exhaustion and  employees
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Introducción 

En el presente trabajo se plantea el análisis 

del síndrome de Burnout en las MyPE's del 

puerto de Acapulco, el síndrome de 

Burnout se refiere o se caracteriza por: el 

agotamiento emocional, fatiga y depresión 

en relación con la actividad laboral. El 

problema radica en el estrés que se 

presenta en los trabajadores dentro de las 

Microempresas (MyPE’s) del puerto de 

Acapulco, la importancia del tema radica 

en las complicaciones que se pueden 

obtener de este si no se trata, la mayoría 

tienden a ser de carácter emocional; 

desarrollando depresión, 

despersonalización, pérdida de 

autoestima, agresividad o en ocasiones 

desordenes fisiológicos (perdida de sueño 

o apetito, dolores musculares, ulceras, 

fatiga crónica entre otros.) Teniendo como 

consecuencia un bajo rendimiento, 

negativismo, desmotivación, accidentes, 

falta de empatía y errores frecuentes.  

Cuidar la salud de los colaboradores en las 

empresas es fundamental para el 

funcionamiento óptimo de la misma, los 

colaboradores hacen posible que la 

empresa funcione día con día. Sin el 

capital humano, habría errores, atrasos, 

problemas y caos.  

Planteamiento del problema 

El problema radica en el estrés que se 

presenta en los trabajadores dentro de las 

microempresas (MyPE’s) del puerto de 

Acapulco, su principal característica es el 

agotamiento físico y mental que altera la 

autoestima, la personalidad del trabajador, 

que puede ser causado por muchos 

factores, tales como: familiares, 

económicos, culturales, laborales, 

sociales, etc. 

Nuestra pregunta de investigación expone 

la siguiente interrogante: 

¿Cuál es el nivel de síndrome de Burnout 

que tienen los colaboradores de las 

MyPE’s del puerto de Acapulco? 

Objetivo General 

Determinar la presencia y las dimensiones 

del Síndrome de Burnout, con el fin de 

detectar su posible influencia en los 

emprendimientos del puerto de Acapulco, 

durante el periodo septiembre- diciembre 

2021. 

Objetivos específicos. 

1) Determinar el nivel de desgaste 

emocional de los colaboradores de 

las MyPE’s del puerto de 

Acapulco. 
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2) Determinar el nivel de realización 

personal de los colaboradores de 

las MyPE’s del puerto de 

Acapulco. 

3) Determinar el descenso en la 

productividad laboral y 

desmotivación de los 

colaboradores de las MyPE’s del 

puerto de Acapulco. 

Hipótesis De Investigación: 

Hi= Los colaboradores de las MyPE’s del 

puerto de Acapulco presentan un nivel alto 

de Burnout 

Marco Teórico 

Características o signos del síndrome 

de Burnout 

García (2018) considera que el síndrome 

de Burnout es un proceso de estrés crónico 

caracterizado por agotamiento emocional, 

despersonalización y baja realización 

personal, que incurre en personas que se 

encargan de cuidar a pacientes en etapa 

terminal. 

López y Campos (2016) afirman que el 

desgaste emocional y profesional son 

características que pueden verse citadas en 

la tesis Uriel, L- C y P. (2016). El desgaste 

promocional, ¿un tema relevante para la 

formación de los docentes? Monterrey. 

Etapas del Burnout 

Lozano (2018), nos dice las etapas del 

síndrome de Burnout son: 

1) Compulsión de probarse a sí 

mismo: se presenta al momento 

que el trabajador busca la 

perfección y se convierte en una 

obsesión. 

2) Trabajar cada vez más: Abusar del 

trabajo extra da pie al comienzo del 

problema. 

3) Descuido de las necesidades 

básicas: Se manifiesta cuando no 

se cumplen las horas de sueño 

recomendadas, no come lo debido, 

deja de convivir con personas 

ajenas al ambiente laboral. 

4) Caso omiso a los problemas: 

Restarle importancia a cualquier 

situación que no tenga relación con 

el trabajo. 

5) Lo importante pasa a segundo 

término: La familia, los amigos, las 

fiestas, los hobbies, etc. Ya no 

tienen relevancia cuando se trata de 

trabajo. 

6) Intolerancia: Cualquier situación o 

persona que no esté alineada a la 

idea de desempeño laboral se 
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convierte en algo irritante y 

molesto. 

7) Aislamiento: No asiste a eventos 

de familia o amigos, cualquier 

evento social. 

8) Cambios en el comportamiento: La 

forma de ser cambia para mal de 

manera notoria. 

9) Despersonalización: Resta 

importancia al no entender las 

necesidades, incluso descuida la 

imagen personal. 

10) Vacío: Llega el sentimiento de 

soledad. 

11) Depresión: Es una etapa previa al 

burnout, llega el sentimiento de ser 

incomprendido, exhausto y se cree 

que el esfuerzo no da frutos. 

12) Burnout: La última etapa, se 

presenta un colapso físico y 

mental. 

 

 

 

 

 

 

 

Variables que desencadenan el 

síndrome de Burnout 

Existen algunas variables que se 

consideran detonantes del síndrome de 

Burnout Cardona y Raquel (2014), los 

cuales se mencionan a continuación: 

▪ Agotamiento emocional  

Se caracteriza como una fatiga producida 

por los excesivos esfuerzos psicológicos 

que se realizan en su labor, pérdida 

progresiva de energía, la persona siente 

desgaste y agota miento físico y 

psicológico, crisis en las relaciones entre la 

persona y el trabajo laboral. 

▪ Despersonalización  

Se refleja por la irritabilidad, actitudes 

negativas y respuestas frías e impersonales 

hacia las personas. 

▪ Realización personal 

Este se caracteriza principalmente por sus 

respuestas negativas dentro del ámbito 

laboral, ya sea el cinismo, indiferencias y 

actitudes distantes respecto a los objetivos 

o utilidades dentro del trabajo, al igual que 

la tendencia a evaluar el propio trabajo de 

forma negativa, al cual implicaría una 

reducción de las creencias de eficacia y 

habilidad para realizar su trabajo. 
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Etapas del síndrome de Burnout 

Blanco (2018) categoriza las fases del 

síndrome de Burnout como:  

▪ Fase inicial o de entusiasmo: En la 

etapa inicial de acceso a un puesto 

de trabajo es habitual que el 

trabajador experimente entusiasmo 

y sus expectativas sean positivas. 

▪ Fase de estancamiento: Aunque el 

trabajo aún representa una fuente 

de realización personal, el 

trabajador comienza a replantearse 

la relación entre el esfuerzo 

personal depositado en el trabajo y 

los beneficios emocionales que 

recibe. Empieza a notar cierta 

sensación de derrota, comienza a 

sentirse incapaz. Comienzan a 

presentarse síntomas físicos como 

dolores de estómago y de cabeza. 

▪ Fase de frustración: Supone el 

inicio del síndrome. Supone el 

empezar a cuestionarse la eficacia 

del esfuerzo personal que realiza 

frente a los obstáculos derivados 

del desempeño del puesto de 

trabajo. Se produce un descenso de 

la motivación y un incremento del 

agotamiento emocional y de los 

sentimientos de falta de realización 

personal. 

▪ Fase de la apatía: Se produce el 

colapso y comienza a distanciarse 

de lo laboral, comienza a 

endurecerse afectivamente como 

método de afrontamiento a sus 

sentimientos de baja realización y 

agotamiento. Se trata del 

fenómeno de la 

despersonalización. 

▪ Fase del burnout o del quemado: 

La persona experimenta 

sentimientos de tal magnitud que la 

estrategia que lleva a cabo para 

salir de la situación es dejar el 

puesto de trabajo, pedir traslados, 

cambiar de trabajo o seguir en una 

situación laboral que le hará 

sentirse cada vez peor. 

Variables desencadenantes del 

síndrome de Burnout 

Álzate (2018) expresa que la exposición a 

factores de riesgo psicosocial, se 

caracteriza por actitudes negativas hacia 

los sujetos que constituyen el objeto de su 

trabajo y hacia el propio trabajo, entre los 

cuales están; el pesimismo, apatía, 

motivación escasa o nula, baja implicación 

laboral, irritabilidad hacia las personas 
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destinarias del trabajo, preocupación 

excesiva por el confort y el bienestar 

laboral. 

Por otro lado, Abelló (2014) señala que, 

desde otra perspectiva psicosocial, afirman 

que burnout es un síndrome tridimensional 

que se desarrolla en profesionales en 

contacto con personas que están en el 

ámbito laboral, las tres dimensiones 

incluyen: 

▪ Agotamiento emocional 

Es una situación de agotamiento de la 

energía o los recursos emocionales 

propios, debido al contacto diario y 

mantenido. 

▪ Despersonalización 

Se define como el desarrollo de actitudes y 

sentimientos negativos de insensibilidad o 

cinismo hacia el personal de su propio 

trabajo. 

▪ Falta de realización personal 

Consiste en un sentimiento de bajo logro o 

realización profesional que surge cuando 

se verifica que las demandas que se le hace 

exceden su capacidad para atenderlas de 

forma competente. 

Estas dimensiones al estar presentes en un 

productor, trabajador o empleador son 

riesgos perjudiciales para su salud, 

llevando a desconfiar de su calidad de 

trabajo, teniendo emociones de autoestima 

baja teniendo trastornos mentales de no 

poder producir y sentirse inútil para su 

familia. 

Según los autores citados en el contexto, 

coinciden con la problemática, ya que    el 

Síndrome de Burnout si no es detectado a 

tiempo puede conducir a problemas muy 

graves afectando la salud del individuo y 

con repercusiones en los familiares, puesto 

que son indirectamente afectados. 

Entre los factores de riesgo ocasionados 

por el síndrome de Burnout, el 

agotamiento emocional, manifestaciones 

conductuales, actitudes negativas y 

cansancio son manifestaciones que suelen 

estar presentes en los sujetos que presentan 

el síndrome. 

Concepto de estrés laboral 

Villalobos (1999), indica que hace más de 

medio siglo, Hans Selye (1956) definió             

el estrés ante la Organización Mundial de 

la Salud, como: “la respuesta no específica 

del organismo a cualquier demanda del 

exterior” y “el estado que se produce por 

un síndrome específico que consiste en 
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todos los cambios no específicos que se 

inducen dentro de un sistema fisiológico”. 

Melgoza (1997) de igual manera señalan 

que por parte, define el estrés como La 

reacción que tiene el organismo ante 

cualquier demanda, es un estado de fuerte 

tensión psicológica, es la preparación para 

el ataque o huida, además tiene dos 

componentes: los agentes estresantes o 

estresores, que son las circunstancias del 

entorno que lo producen y las respuestas al 

estrés, que son las reacciones del individuo 

ante los mencionados agentes.  

 

Etapas del estrés 

Hernández (2016) expresa que se puede 

concebir resultados problemáticos, supone 

una amenaza para la calidad de vida, el 

bienestar físico y psicológico, que pueden 

revelarse bajo las formas de insatisfacción 

laboral, mala salud mental, accidentes, 

intenciones de abandonar la profesión, 

ausentismo, excesivo consumo de alcohol 

y tabaco y el conectivo, también 

problemas familiares y en relación con la 

salud física, una de las más graves se 

encuentran las enfermedades coronarias 

mientras que las menos graves tales como 

dolor de cabeza, colon irritable, problemas 

de espalda, úlceras digestivas, 

agotamiento y                             fatiga; Esto 

ocurre cuando hay una incompatibilidad 

entre las exigencias del trabajo o el 

ambiente laboral, y las capacidades, 

recursos y necesidades del trabajador. Esta 

exposición prolongada al estrés es 

asociada a consecuencias que van a 

perjudicar la salud del trabajador. 

Las fases o etapas del estrés laboral son:  

▪ La fase de alarma: 

Nuestro organismo empieza a liberar 

cortisol, adrenalina y otras hormonas que 

pueden provocar taquicardias e 

hiperventilación, mayor presión arterial y 

ansiedad. (Esta fase generalmente dura 

poco tiempo.) 

▪ La fase de resistencia: 

Nuestro organismo pasa a un estado de 

resistencia activa frente al estrés para 

evitar el agotamiento, aquí el cuerpo se 

estabiliza y los síntomas se reducen. 

▪ La fase de agotamiento: 

Es la última fase y consiste en un 

agotamiento de los recursos fisiológicos de 

la persona, nuestro estado de estrés ya es 

tan intenso que nuestro organismo no 

puede resistirse ante él, por lo que nuestro 
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cuerpo se colapsa y entonces podemos 

sufrir serias afectaciones tanto físicas 

como emocionales, pudiendo llegar a 

desarrollar enfermedades mentales o 

físicas. 

Este tipo de estrés nos genera un 

sentimiento o sensación de saturación 

mental y/o física, los síntomas que nos 

pueden ayudar a identificar para saber si 

sufrimos estrés laboral son los siguientes: 

1) Problemas intestinales y/o 

estomacales. 

2) Hiperventilación. 

3) Dolor de cabeza. 

4) Mareos y náuseas. 

5) Temblores. 

6) Taquicardias. 

7) Tensión muscular y contracturas. 

8) Sequedad de la boca. 

9) Sudoración excesiva. 

10) También tenemos los síntomas a 

nivel emocional como los 

siguientes: 

11) Ansiedad. 

12) Mal humor. 

13) Irritabilidad. 

14) Inseguridad. 

15) Dificultad para concentrarse. 

16) Pérdida de memoria. 

17) Miedo o temor. 

18) Problemas para tomar decisiones. 

19) Bajo estado de ánimo. 

 

▪ Depresión. 

Todos estos síntomas también nos afectan 

al sueño generando insomnio, pero 

también a nuestras relaciones sociales, 

incluso es bastante probable que dejemos 

de hacer cosas que antes nos ilusionaban.” 

  

Estrés laboral 

Existe un artículo muy importante de la 

organización Seguridad Salud y Medio 

Ambiente Prevecon (2018) en donde 

mencionan que el estrés laboral es aquel 

que se produce debido a la excesiva 

presión que tiene lugar en el entorno de 

trabajo. Generalmente es consecuencia del 

desequilibrio entre la exigencia laboral 

(también propia) y la capacidad o recursos 

disponibles para cumplirla eficientemente. 

Este articulo afirma que el estrés laboral se 

produce por una presión excesiva en el 

ámbito laboral, esto es consecuencia por la 

exigencia laboral y la capacidad o recursos 

disponibles para cumplirla eficientemente. 
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Estrés positivo 

Un artículo científico Romero, s.f. 

determina que        el estrés positivo es 

cuando este es saludable o beneficioso 

para nosotros. Este estrés positivo se 

conforma de una buena forma de encarar                          

los retos y obtener mejores resultados para 

nuestra vida. 

 

Estrés negativo 

El estrés negativo o distrés, la Clínica 

Medellín (2020) considera el estrés como 

"malo", cuando se relaciona con 

situaciones que la persona no es capaz de 

controlar o ante las cuales se siente 

asustado. 

Factores estresores 

En Bienestar Emocional (2020) describen 

a los estresores como los estímulos, 

condiciones o situaciones que generan 

estrés. Se pueden encontrar muchas 

situaciones estresantes y también muchas 

clasificaciones de las mismas. 

 

Factores estresores individuales 

    Sarzosa (2015) en su tesis sobre “Los 

factores estresores y el desempeño laboral 

del personal de la empresa 

distriolmedocia. ltda. de la ciudad de 

latacunga provincia de Cotopaxi” 

determina que los factores estresores 

individuales son:  

▪ Sobre cargo de trabajo 

▪ Conflicto de roles  

▪ Ambigüedad de roles  

▪ Discrepancias con las metas de la 

carrera laboral 

Factores estresores organizacionales 

Así mismo Sarzosa (2015) en su tesis nos 

determina 6 factores estresores 

organizacionales los cuales son: 

▪ Clima de la organización 

▪ Estilos gerenciales 

▪ Tecnología 

▪ Diseños y características de los 

puestos 

▪ Fechas topes no racionales 

▪ Control de sistemas informáticos 

 

En que consiste el síndrome 

Flores (2013) describe que en el síndrome 

de Burnout es cuando existe cansancio, 

fatiga y desgaste debido a una pérdida 

progresiva de energía. Los trabajadores 

sienten que ya no pueden dar más de sí 
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mismos a nivel afectivo. Se da una 

situación de agotamiento de los recursos 

emocionales propios; es una experiencia 

de estar emocionalmente agotado por 

haber mantenido un contacto cotidiano con 

las personas a las que hay que atender 

como objeto de trabajo. 

 

Factores socioeconómicos 

Según Leal (2011) en relación con los 

factores socio- económicos Los que están 

más expuestos a contraer el síndrome son: 

▪ Edad: Jóvenes, debido a la falta de 

estrategias de adaptación y 

enfrentamiento. 

▪ Género: Las mujeres tienden a ser 

el grupo más vulnerable. 

▪ Estado civil: Se ha asociado el 

Síndrome más con las personas que 

no tienen pareja estable; parece que 

las personas solteras tienen mayor 

cansancio emocional, menor 

realización personal y mayor 

despersonalización. 

Intensidad del síndrome 

Así mismo Leal (2011) menciona que el 

síndrome de Burnout es un proceso, más 

que un estado y se han podido establecer 4 

estadios de evolución de la enfermedad, 

aunque éstos no siempre están bien 

definidos: 

▪ Forma leve: Los afectados 

presentan síntomas físicos, vagos e 

inespecíficos (cefaleas, lumbalgia, 

dificultad para levantarse por la 

mañana), el afectado se vuelve 

poco operativo.  

▪ Forma moderada: aparece 

insomnio, déficit 

atencional y en la 

concentración, tendencia a 

la auto-medicación. 

▪ Forma grave: Mayor en 

ausentismo, aversión por la 

tarea, cinismo. Abuso de 

alcohol y psicofármacos. 

▪ Forma extrema: 

Aislamiento, crisis 

existencial, depresión 

crónica y riesgo de 

suicidio.  

 

Clark (2016) nos dice que pueden 

manifestarse tendencias adictivas al 

trabajo en los colaboradores en respuesta a 

ambientes de trabajo caracterizados por 

altas exigencias laborales, incluso si no 

son necesariamente adictos al trabajo. 
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En cuanto a Mazzetti et.al (2014) nos 

relatan que, en entornos laborales 

demandantes, a menudo se valora a 

quienes trabajan muchas horas o hacen 

más sacrificios, por lo que estos empleados 

reciben recompensaciones con 

promociones o premios económicos. 

 

Landsbergis, et al. (2011) afirman haber 

encontrado que el burnout puede traer 

como consecuencia varias enfermedades: 

la diabetes tipo 2, el incremento en el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares y 

desórdenes musculo esqueléticos, entre 

otras. 

Cheung et.al., (2011) encontraron que la 

adicción al trabajo tiene una fuerte 

relación positiva con el burnout y a su vez 

que los individuos con alto capital 

psicológico experimentan escasos 

síntomas de burnout, lo que apoya el 

pensamiento de Moyer et.al ., (2017) sobre 

la relación inversa entre adicción al trabajo 

y capital psicológico. 

 

 Romero (2013) comenta que el síndrome 

es un grupo de síntomas y signos que, 

cuando se consideran en un conjunto, 

caracterizan una enfermedad o lesión. Así 

en el mundo laboral hay manifestaciones 

fisiológicas, conductuales, psicológicas y 

laborales que dan idea a un padecimiento 

por actividades profesionales, esta 

enfermedad se pone de manifiesto por una 

serie de signos y síntomas que afectan la 

salud de los trabajadores.  

 

Becerril (2015) menciona que los 

empleados que experimentan Burnout 

pierden la capacidad de proveer 

contribuciones de calidad que puedan 

tener un impacto laboral y si continúan 

trabajando, disminuyen su rendimiento 

laboral; estos autores visualizan al Burnout 

como un fenómeno psicosocial y creen que 

es el producto de un rápido cambio en las 

relaciones interpersonales.  

 

López (2017) menciona que existe una alta 

gama de teorías de burnout, desde la 

aparición del Burnout en la literatura 

psicológica Freudenberger (1974), han 

surgido múltiples corrientes teóricas de 

investigación de este fenómeno con el 

objetivo tanto de describir sus causas 

como de entender.  
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Su proceso de desarrollo Manzano y Ayala 

(2013) la proliferación de estos modelos 

teóricos en torno al Burnout responde a la 

necesidad de explicar los factores que 

participan en su desarrollo, así como a la 

importancia de integrarlos en marcos 

teóricos más amplios Gil-Monte & Peiró, 

1997; Carlin & Garcés de los Fayos Ruíz, 

(2010); García & Herrero (2010). 

 

A este respecto, Maslach y Leiter (2016) 

indican que las investigaciones iniciales 

sobre la taxonomía del Burnout se centran 

en analizar la relación que mantienen las 

dimensiones de dicho fenómeno entre sí. 

Posteriormente, los análisis se orientan a la 

configuración de modelos basados en la 

teoría del estrés y los desequilibrios que 

causan la manifestación del Burnout. 

 

 En este sentido, Cherniss (1993) elabora 

el primer modelo que ejerce de puente 

conceptual entre la naturaleza secuencial 

del Burnout y estos desequilibrios. Por 

último, la modificación de las 

características determinantes del ámbito 

laboral como son las demandas y los 

recursos justifican la aparición de dos 

modelos que contribuyen a explicar el 

desarrollo del Burnout, Maslach y Leiter 

(2016); a saber: Teoría de Demandas y 

Recursos Laborales, Demerouti, (2001); 

Bakker y Demerouti, (2016) y la Teoría de 

Conservación de Recursos Hobfoll y 

Freedy (1993). 

 

Palomar et.al (2014) identificaron como 

factores de riesgo los siguientes: 

condiciones del lugar de trabajo, carga del 

trabajo, contenido y característica de las 

tareas, exigencias laborales, papel laboral 

y desarrollo de la carrera, interacción 

social y aspectos organizacionales y 

remuneración del rendimiento. Otros 

autores han identificado una serie de 

factores de riesgo para burnout, 

interconectados con distintos aspectos de 

la actividad laboral. 

 

Metodología 

La investigación es tipo cuantitativo 

debido a que se basó en datos numéricos, 

para su realización.  

Es de tipo no experimental ya que no se 

construye ninguna situación específica, 

puesto que las dos variables analizadas, no 

se verán manipuladas y solo se observarán 

(en su forma natural) para obtener 
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resultados. Se utiliza el diseño transversal 

o transaccional ya que se recolectaron 

todos los datos en un cierto momento, 

septiembre-diciembre 2021. 

 

Población 

Personas que estén dentro de un rango de 

edad de 18 a 41 años colaboradoras de 

microempresas (MyPE’s) en el puerto de 

Acapulco. 

Esta investigación va dirigida únicamente 

a los colaboradores de microempresas que 

cumplan la mayoría de edad y laboren en 

el puerto de Acapulco.  

 

Resultados 

Un 99.74% de las personas encuestadas 

presentan un nivel alto de Síndrome de 

Burnout. Un 81.51% suelen sentirse 

cansados emocionalmente, mientras que 

un 83.59% manifiesta despersonalización. 

Un 65.10 % tiene un nivel alto de 

realización.  

Los colaboradores del puerto de Acapulco 

tienen un nivel de síndrome de Burnout 

alto. Con ello podemos afirmar que la 

hipótesis Hi= Los colaboradores de las 

MyPE’s del puerto de Acapulco presentan 

un nivel alto de Burnout, es cierta 

 

Discusión:  

Tablas y figuras 

Tabla 1: Participación de la población por 

genero. 

Se obtuvo una mayor participacion del 

publico femenino sobre el publico 

masculino.  

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Tabla 2: Participación de la población por 

edad.  

Se contó con una mayor participación por 

parte de un público joven de 18 a 20 años, 

contaron con una participación del 66.7% 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Tabla 3: Participación de la población por 

tamaño de la empresa donde laboran. 

El 47.9% de las empresas que participaron, 

son microempresas, mientras que un 

24.5% son empresas pequeñas.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Participación de la población por la 

antigüedad laboral. 

El 48.7% de personas encuestadas tiene 

poca antigüedad en la empresa; entre 

menos de 6 meses y un año. El 33.1% 

cuenta con antigüedad entre 1 año y 3 

años.  

Tabla 4: Participación de la población por 

el giro de la empresa donde laboran. 

Se obtuvo una mayor participación por 

trabajadores de empresas restauranteras, 

contando con una participación del 44.3%  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Resultados de la variable Agotamiento 

Emocional. 

En la figura 1 se puede observar un alto 

nivel 81.51% de agotamiento emocional 

en los colaboradores del puerto de 

Acapulco, reflejando una falta de recursos 

emocionales.  

Figura 1: Variable Agotamiento 

Emocional. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Resultados de la variable 

Despersonalización. 

En la figura 2 podemos observar que el 

83.59% de los colaboradores desarrolla un 

actitudes negativas e insensibles hacia los 

destinatarios de los servicios que prestan. 

 

 

 

 

Figura 2: Variable Despersonalización. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Resultados de la variable Realización. 

En la figura 3 se observa un alto nivel 

65.10% en la variable de Realización por 

parte de los colaboradores, significando 

así una baja realización de los individuos. 

Figura 3: Variable Realización. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Resultado General. 

En la figura 4 podemos observar que el 

70.31% de la población encuestada 

presenta el burnout.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Conclusiones 

 

El fin de la presente investigación es 

mostrar la importancia de la salud mental 

en los trabajadores/colaboradores de las 

MyPE’S de puerto de Acapulco, en la 

presente investigación se muestran los 

diferentes niveles del síndrome, sin 

embargo, en este se encuentra un nivel 

alto, lo que indica que hay una presencia 

emocionalmente cansada en ellos; nos 

centramos en analizar la relación que 

mantienen estas diferentes dimensiones 

del síndrome entre sí.  
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Resumen 

El siguiente estudio realizado tiene como como objeto conocer cuál es el nivel de Burnout 

que presentan los colaboradores de las PyME’s en el puerto de Acapulco, durante el periodo 

septiembre – diciembre 2021. Se agregó un apartado de conceptos para que se tuviera noción 

del estudio realizado, en el cual se explica cada una de dimensiones a evaluar. 

Para esto se utilizó un cuestionario que se les aplicó a 384 personas de las cuales tiene o han 

tenido un trabajo en el cual se han presentado algún signo o padecimiento de sobre carga de 

trabajo que les haya hecho perder la emotividad dentro de sus actividades laborales. Por lo 

que dentro del cuestionario se evaluaron tres dimensiones las cuales son: despersonalización, 

agotamiento emocional y realización personal, y con esto se obtendría el nivel que presentan 

los colaboradores.  

Dando como resultado un nivel de Burnout alto del 96.09% del total, implementando las 

variables anteriores.  

Palabras clave: Síndrome de Burnout, estrés laboral, PyME’s, Puerto de Acapulco. 

Abstract 

The purpose of the following study carried out is to know what the level of Burnout is 

presented by the collaborators of SMEs in the port of Acapulco, during the period September 

- December 2021. A section on concepts was added to give an idea of the study carried out, 

in which each dimension to be evaluated is explained. 

For this, a questionnaire was used that was applied to 385 people of whom they have or have 

had a job in which they have presented some sign or condition of overload of work that has 

made them lose their emotionality within their work activities. Therefore, within the 

questionnaire, three dimensions were evaluated, which are: depersonalization, emotional 

exhaustion and personal fulfillment, and with this the level presented by the collaborators 

would be obtained. Resulting in a high Burnout level of 96.09% of the total, implementing 

the previous variables. 

Keywords: Burnout syndrome, work stress, SMEs, Port of Acapulco.
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Introducción  

Cuando tenemos un trabajo normalmente 

sentimos presión por cumplir con nuestras 

actividades laborales, pero cuando 

experimentan una sobre carga de trabajo 

estos experimentan agobia miento, 

sentimientos de insuficiencia, 

pensamientos negativos y falta de 

interacción con otros miembros de trabajo, 

entre otros signos.  

Por lo que nos enfocamos en conocer el 

nivel de Burnout que presentan los 

colaboradores de las empresas 

acapulqueñas. Debido a la situación 

pandémica no pudimos realizar de forma 

presencial la encuesta, por lo que optamos 

por realizarla de manera online, por lo que 

dichos resultados del estudio se 

presentaran a continuación. 

 

Planteamiento del problema 

El problema radica en el nivel del 

Síndrome de Burnout que presentan los 

trabajadores de las PyME’s en el Puerto de 

Acapulco.  

El síndrome de Burnout es considerado 

actualmente como uno de los problemas de 

salud más peligrosos que afecta a los 

trabajadores de diferentes áreas, ya que 

generan consecuencias negativas en la 

salud física y mental.  

Ante exigencias de la vida cotidiana y en 

el ambiente laboral, las personas 

experimentan niveles de estrés que 

favorecen o mejoran su rendimiento, o su 

motivación hacia el logro de sus objetivos; 

pero al pasar cierto límite la presión puede 

volverse negativa, destructiva y hasta 

debilitante. Los niveles elevados de estrés 

asociados al trabajo afectan no sólo la 

salud mental y física del individuo, si no 

definitivamente todos los aspectos de su 

vida generando a largo plazo agotamiento 

emocional o síndrome de Burnout.   

Una de las principales causas de interés 

por estudiar esta patología en los 

trabajadores de las PyME’s, se debe a las 

repercusiones que el síndrome provoca en 

estos individuos, para las empresas donde 

laboran y a la misma sociedad.  

Actualmente muchos de los colaboradores 

de la PyME’s están expuestos a una gran 

variedad de riesgo de tipo psicosocial los 

cuales afectan a su salud de forma física, 

psicológica y emocional, ocasionando con 

ello un bajo rendimiento laboral, un 

incremento en las incapacidades médicas, 

ausentismos, baja productividad, baja 

calidad en el servicio que brindan, etc. 
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Existe una gran variedad de factores de 

riesgo a los cuales están expuestos los 

trabajadores afectándoles en su 

desempeño dentro de organizaciones 

donde laboran, uno de principales factores 

de riesgo es el tipo psicosocial. 

Por lo cual se ha planteado la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuál es el 

nivel de Burnout que presentan los 

colaboradores de las PyME´s en el 

Puerto de Acapulco? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Conocer el nivel de Burnout en las PyME's 

en el puerto de Acapulco durante el 

periodo septiembre-diciembre 2021. 

Objetivos específicos 

a) Conocer el nivel de despersonalización 

que presentan los colaboradores en las 

PyME's en el puerto de Acapulco durante 

el periodo septiembre-diciembre 2021. 

b) Conocer el nivel de realización personal 

que presentan los colaboradores en las 

PyME's en el puerto de Acapulco durante 

el periodo septiembre-diciembre 2021. 

c) Conocer el nivel de agotamiento 

emocional que presentan los 

colaboradores en las PyME's en el puerto 

de Acapulco durante el periodo 

septiembre-diciembre 2021. 

 

Hipótesis 

➢ Hi: El nivel de Burnout que tienen las 

PYME´S en el Puerto de Acapulco es 

medio. 

➢ H0: El nivel de Burnout que tienen las 

PYME´S en el Puerto de Acapulco no 

es medio. 

➢ Ha1: El nivel de Burnout que tienen las 

PYME´S en el Puerto de Acapulco es 

bajo. 

➢ Ha2: El nivel de Burnout que tienen las 

PYME´S en el Puerto de Acapulco es 

alto. 

 

Marco filosófico 

En este apartado se dará una reflexión 

sobre el tema estudiado, el cual es 

“Análisis del síndrome de Burnout en las 

Pyme’s del Puerto de Acapulco”. Como 

primer paso para dar una nutrida reflexión 

del tema es de gran importancia poder 

saber, ¿Qué es el síndrome de Burnout? 
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En palabras más directas el síndrome de 

Burnout es la afectación de problemas de 

un colaborador de una empresa dentro de 

un campo laboral, las características o 

signos que se presentan en el síndrome de 

Burnout son: 

✓ Agotamiento personal. 

✓ Despersonalización. 

✓ Realización personal. 

 

Las variables antes mencionadas son las 

que pueden afectar a los trabajadores de 

una empresa sin importar el puesto en que 

se desarrolle. La importancia que tiene esta 

investigación en las empresas es el poder 

prevenir un agotamiento laboral ya que, si 

los colaboradores llegan a tener estas 

situaciones, el funcionamiento de la 

empresa caería relativamente. 

El alcance de esta investigación es para 

todos los trabajadores mayores de 18 años 

que estén laborando dentro de pequeñas y 

medianas empresas que se encuentren 

dentro del Puerto de Acapulco. Se 

observará el porcentaje que existe del 

síndrome de Burnout en el Puerto de 

Acapulco con el motivo de poder estudiar 

de igual forma cuál de las tres variables es 

la que más predomina, se buscara el ¿Por 

qué? Y una posible solución en cualquiera 

de las tres. 

El puerto de Acapulco está más enfocado 

en la Hotelería ya que Acapulco es 

denominado un lugar turístico. De esta 

forma se evaluará como fue la forma de 

trabajo en los años pasados a como lo es 

ahora en el momento del análisis e 

investigación. Así se obtendrán resultados 

más reales y de una forma veraz. 

 

Marco conceptual 

La investigación de Carlin & Ruiz (2010), 

dieron el concepto de “quemarse por el 

trabajo” que surgió en EE. UU. Definido 

por Freudenberguer en 1974, como una 

forma de explicar sobre el proceso de 

deterioro de los cuidados y atención 

profesional a los usuarios de las 

organizaciones de servicios sociales, 

educativas, etc. En la actualidad, ha 

quedado establecido como una respuesta al 

estrés laboral crónico que les ocurre con 

frecuencia a los profesionales de salud, 

maestros, trabajadores sociales, 

trabajadores que tenga contacto directo 

con los usuarios. 

Maslach y Jackson en 1981 definen al 

estrés laboral crónico, que implica el 
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encontrarse emocionalmente agotado, así 

como el desarrollo de actividades y 

sentimientos negativos hacia las personas 

con las que se trabaja; y la aparición de 

procesos de desvalorización del propio rol 

profesional. (Pérez, 2010)  

Carlin & Ruiz (2010) entienden que el 

burnout se configura como un síndrome 

tridimensional caracterizado por:  el 

agotamiento emocional, también por la 

despersonalización y nula realización 

personal.  

Según Gil (2003) el síndrome de quemarse 

por el trabajo es una respuesta al estrés 

laboral crónico que aparece cuando fallan 

las estrategias de afrontamiento que 

normalmente emplea el individuo para 

manejar los estresores laborales y se 

comporta como variable mediadora entre 

el estrés percibido y sus consecuencias. En 

los modelos de estrés laboral las respuestas 

al estrés se sitúan como variables 

mediadoras entre el estrés y sus 

consecuencias o efectos a más largo plazo. 

Así, el síndrome de quemarse por el 

trabajo es considerado un paso intermedio 

en la relación estrés-consecuencias del 

estrés de forma que, si permanece a lo 

largo del tiempo, el estrés laboral tendrá 

consecuencias nocivas para el individuo.  

La Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 1990) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS, 1990) en 

un análisis de la situación actual de la 

salud de los trabajadores, donde reconocen 

al estrés como una de las enfermedades del 

presente siglo, que por la magnitud que ha 

adquirido debe manejarse como un 

problema de salud pública. Mencionan que 

de suma importancia el desarrollar 

entornos laborales saludables, para 

proteger la salud de los trabajadores, 

aportando un aspecto positivo a la 

productividad, a la motivación laboral y a 

la satisfacción en el trabajo, así como a la 

calidad de vida en general. (Reyes, 2012) 

El síndrome de Burnout es una respuesta 

al estrés laboral; es una experiencia 

compuesta por razonamiento, emociones y 

actitudes negativas hacia el trabajo y las 

personas con que se relaciona por su labor. 

Esta enfermedad se ha visto un riesgo para 

las profesiones relacionadas al trabajo con 

individuos, como lo es la educación, salud 

y recursos humanos. Se toma en cuenta 

que el magisterio es una labor propensa a 

desarrollar este fenómeno, ya que implica 

realizar diversas actividades dentro y fuera 

del aula. (Rodríguez, 2017) 
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Sosa (2018) nos da a conocer que el 

síndrome de Burnout se presenta a 

personas que viven al límite, física y 

emocionalmente, en el entorno laboral, y, 

normalmente, desencadena una patología. 

Por consecuencia se vuelven menos 

precisa, en términos de lo que tiene que 

lograr. Muchos estudios comprueban que 

las principales causas de este síndrome 

están en nuestro interior, no afuera por lo 

que se debe trabajar uno mismo.  

 

Marco teórico 

1. Concepto del síndrome de Burnout 

➢ Freudenberger (1974), define al 

síndrome de Burnout como una 

sensación de fracaso y un agotamiento 

excesivo existencial, así como una 

sensación de desgaste que resultaba de 

una sobrecarga por exigencias de 

energías, de recursos personales o 

fuerza espiritual de la persona o 

trabajador. 

➢ Maslach (1976), define al burnout 

como una consecuencia prolongada 

producida por el estrés en el trabajo, es 

un síndrome psicológico que surge de la 

tensión crónica a causa de una 

interacción conflictiva y negativa entre 

el trabajador y su empleo. 

➢ Por su parte, Cherniss (1980) lo define 

desde otra perspectiva, lo muestra como 

un proceso relacionado con el estrés y 

tensión en el trabajo en el que se 

compone de tres momentos: el 

desequilibrio entre la carga de trabajo y 

los recursos individuales donde 

producen estrés, la respuesta emocional 

instantánea ante el estrés que por lo 

regular es la ansiedad, la tensión, la 

fatiga y el agotamiento y por último los 

cambios en actitudes y conductas donde 

el individuo se vuelve defensivo y hasta 

puede llegar a ser agresivo.  

 

2. Historia del síndrome de Burnout 

A partir de mediados del siglo XX se 

dedica especial atención a un fenómeno 

rara vez comentado y tratado en el mundo 

académico con anterioridad, cual es el 

“Burnout” o “Síndrome del Quemado”. En 

efecto, este fenómeno comienza a cobrar 

importancia en la literatura sobre la década 

de los setenta a través de la disciplina de la 

Psicología.  Esta visibilidad del Burnout 

surge como resultado de una serie de 

cambios económicos, sociales y culturales 

acaecidos durante la primera mitad del 

siglo XX. (OMS, 2019) 
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Las primeras señales sobre la presencia del 

Burnout se identifican con los avances de 

carácter social, económico y cultural 

acaecidos durante los años sesenta en 

Estados Unidos, aunque no adquiere 

protagonismo hasta los años setenta. 

(Freudenberger, 1974) 

La popularidad inicial del Burnout 

obedece a la descripción de las 

condiciones de los empleados en 

profesiones con alto grado de contacto con 

terceros. En este sentido, Perlman y 

Hartman (1982) sugieren que esta 

preocupación responde a las 

características de las profesiones de ayuda; 

la presencia creciente en la prestación de 

los servicios de ayuda (Maslach, 1978); las 

características de las organizaciones del 

sector público; y el impacto físico y 

psicológico del estrés en los empleados. 

De forma más genérica, Maslach y Leiter 

(1997) consideran que la notoriedad del 

Burnout resulta de las políticas 

empresariales como consecuencia de la 

globalización económica.  

El éxito de este sistema radica en la 

superioridad de la productividad y la 

maximización de los beneficios frente al 

bienestar de los Recursos Humanos que, a 

la postre, se traduce en una reducción en 

los niveles de confianza y compromiso 

respecto a las organizaciones empleadoras. 

(Carlin, 2010, pp. 2–12) 

Los primeros trabajos sobre el Burnout se 

desarrollan en los Estados Unidos a 

mediados de los años setenta del siglo XX 

(Freudenberger, 1974). Durante esta etapa, 

las investigaciones se concentran en 

describir, de manera rudimentaria, el 

fenómeno emergente del Burnout y, 

finalmente, alcanzan a demostrar su 

carácter de respuesta genérica en 

determinados entornos laborales (Maslach 

y Schaufeli,1993). Fruto de estas 

consideraciones, la articulación del 

fenómeno se deriva de las observaciones 

precedentes que determinan, en última 

instancia, la naturaleza exploratoria del 

Burnout. Dichos estudios se apoyan en 

experiencias reales ilustradas por 

profesionales relacionados con el sector 

servicios; a saber: la sanidad, la educación, 

el trabajo social, la abogacía o los agentes 

de policía. (Faúndez, 2017, p. 59) 

 

3. Características o signos del síndrome 

de Burnout 

El síndrome de Burnout, conocido también 

como "síndrome de desgaste profesional", 
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fue descrito por Herbert Freudenberger en 

los años 70.  

 La doctora Bergoglio, responsable del 

programa de Tratamiento Integral del 

Estrés de Sanatorio Diquecito, comento 

que "el síndrome de Burnout aparece 

cuando fracasan los mecanismos 

compensatorios de adaptación ante 

situaciones laborales con un estrés 

sostenido. Si bien afecta a muchas áreas 

profesionales, no todos los trabajadores 

son capaces de detectar que algo les está 

pasando y buscar ayuda en función de ello. 

Es por esto por lo que es necesario 

reconocer los síntomas y las consecuencias 

de esta afección, al igual que el tratamiento 

para su cura" 

Y tras asegurar que "el burnout se observa 

con mayor frecuencia en trabajos en los 

que hay un desajuste entre las demandas y 

los recursos, y especialmente en personas 

con expectativas idealistas que encuentran 

una realidad frustrante", la especialista 

remarcó que "en el desarrollo del síndrome 

de Burnout intervienen factores 

ambientales, culturales y personales". 

Entre los factores ambientales se observa 

que los trabajadores del sector servicios y 

los profesionales sanitarios y docentes son 

los que presentan mayores prevalencias de 

burnout, mientras que respecto a los 

factores individuales relacionados con 

menor presencia de burnout se mencionan 

el optimismo, la afectividad, o la 

autoestima. 

"Las consecuencias del burnout se 

resumen en un malestar generalizado de la 

persona expresado en el cambio de hábitos 

alimenticios, de descanso y de actividades 

recreativas. Muchas personas abandonan 

incluso sus rutinas físicas ya que el 

malestar laboral se traslada a los otros 

ámbitos de la vida personal", reforzó 

Bergoglio. (Manzón 2019). 

Según el blog científico quirón 

prevención, (2018) relata que el síndrome 

de Burnout fue identificado en mayor 

medida por aquellas profesiones que están 

en relación con el trato al público y clientes 

(denominado también exposición social). 

Sin embargo, puede darse en cualquier 

ocupación ya que hay un mayor riesgo de 

padecer el síndrome de Burnout cuando 

existe una gran discrepancia entre las 

expectativas laborales del trabajador y la 

realidad de las tareas a las que se enfrenta 

día a día. 

El Síndrome de Burnout se caracteriza por 

actitudes negativas hacia los sujetos que 

constituyen el objeto de su trabajo y hacia 
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el propio trabajo, entre los cuales están; 

pesimismo, apatía, motivación escasa o 

nula, baja implicación laboral, irritabilidad 

hacia las personas destinarias del trabajo, 

preocupación excesiva por el confort y el 

bienestar laboral, tendencia a racionalizar 

fracasos culpando a otras personas que lo 

rodean. (Guerrero et al., 2019, p. 4) 

Otros autores que aportan una definición 

de burnout son Edelwich y Brodsky, que 

lo definen como ―una pérdida progresiva 

del idealismo, energía y motivos vividos 

por la gente en las profesiones de ayuda, 

como resultado de las condiciones del 

trabajo‖. En 1981, Maslach y Jackson 

conceptualizan que el burnout se configura 

como ―un síndrome tridimensional 

caracterizado por agotamiento emocional, 

despersonalización y reducida realización 

personal.  

Se puede entender las tres dimensiones 

citadas de la siguiente manera: 

El cansancio o agotamiento emocional 

Constituye la primera fase del proceso, 

caracterizado por una progresiva pérdida 

de las energías vitales y una desproporción 

creciente entre el trabajo realizado y el 

cansancio experimentado. En esta etapa 

las personas se vuelven más irritables, 

aparece la queja constante por la cantidad 

de trabajo realizado y se pierde la 

capacidad de disfrutar de las tareas. Desde 

una mirada externa, se las empieza a 

percibir como personas permanentemente 

insatisfechas, molestas e irritables. Esto es 

lo que suele aparecer en un primer 

momento, y se caracteriza por una 

progresiva pérdida de las energías vitales y 

una desproporción creciente entre el 

trabajo realizado y el cansancio 

experimentado. Refieren con frecuencia 

que comienzan a darse cuenta de que su 

trabajo se va convirtiendo lentamente en 

una carga con connotaciones negativas. 

Pero los cambios emocionales no se 

limitan sólo al ámbito laboral, sino que 

también se hacen evidentes en el hogar. 

(Manzón 2019) 

Se refiere a la disminución y pérdida de 

recursos emocionales, es decir, que los 

trabajadores sienten que ya no pueden dar 

más de sí mismo a nivel afectivo. Es una 

situación de agotamiento de la energía o 

los recursos emocionales propios, debido 

al contacto diario y mantenido con 

personas a las que hay que atender como 

sujeto de trabajo. 
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Despersonalización 

Se define como el desarrollo de actitudes y 

sentimientos negativos. De insensibilidad 

y de cinismo hacia el personal de su propio 

trabajo. El profesional trata de distanciarse 

no sólo de las personas destinarias de su 

trabajo sino también de los miembros del 

equipo con los que trabaja, mostrándose 

cínico, irónico, irritable, al mismo tiempo 

que les atribuye la culpabilidad de sus 

frustraciones y de su descenso del 

rendimiento laboral. (Guerrero et al., 

2019, p. 5) 

Es la segunda dimensión y se entiende 

como el desarrollo de sentimientos, 

actitudes, y respuestas negativas, distantes 

y frías hacia otras personas, especialmente 

hacia los clientes, pacientes, usuarios, etc. 

Se acompaña de un incremento en la 

irritabilidad y una pérdida de motivación. 

El sujeto trata de distanciarse no sólo de 

las personas destinatarias de su trabajo 

sino también de los miembros del equipo 

con los que trabaja, mostrándose cínico, 

irritable, irónico e incluso utilizando a 

veces etiquetas despectivas para referirse a 

los usuarios, clientes o pacientes tratando 

de hacerles culpables de sus frustraciones 

y descenso del rendimiento 

laboral.(Apiquian, 2007) 

Falta de realización personal 

Es la tercera fase del proceso y consiste en 

el progresivo retiro de todas las 

actividades que no sean laborales 

vinculadas con las actividades que 

generaron el estrés crónico. En esta etapa 

hay pérdida de ideales y 

fundamentalmente, un creciente 

alejamiento de las actividades familiares, 

sociales y recreativas, creando una especie 

de auto reclusión.  Consiste en un 

sentimiento de bajo logro o realización 

profesional que surge cuando se verifica 

que las demandas que se le hace exceden 

su capacidad para atenderlas de forma 

competente. Los trabajadores se sienten 

descontentos consigo mismo (baja 

autoestima) e insatisfechos con sus 

resultados laborales. Experimentan 

sentimientos de fracaso personal (falta de 

competencia, de esfuerzo o 

conocimientos), carencias de expectativas 

laborales y una generalizada insatisfacción 

como consecuencia: la impuntualidad, el 

absentismo y el abandono de la profesión 

estos aparecen como síntomas habituales y 

típicos de esta patología laboral. (Guerrero 

et al., 2019, p. 7) 

Surge cuando se verifica que las demandas 

que se le hacen exceden su capacidad para 
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atenderlas de forma competente. Supone 

respuestas negativas hacia uno mismo y 

hacia su trabajo, evitación de las relaciones 

personales y profesionales, bajo 

rendimiento laboral, incapacidad para 

soportar la presión y una baja autoestima. 

Se experimentan sentimientos de fracaso 

personal (falta de competencia, de 

esfuerzo o conocimientos), carencias de 

expectativas y horizontes en el trabajo y 

una insatisfacción generalizada. Como 

consecuencia se da la impuntualidad, la 

evitación del trabajo, el ausentismo y el 

abandono de la profesión, son síntomas 

habituales y típicos de esta patología 

laboral.(Apiquiant, 2007) 

 

4. Variables desencadenantes del 

síndrome de Burnout 

Variables personales predictivas del 

síndrome de Burnout 

Ramírez & Zurita (2010) proponen las 

siguientes variables personales predictivas 

del síndrome de Burnout: 

✓ El deseo de destacar y obtener 

resultados brillantes 

✓ Un alto grado de autoexigencia 

✓ Baja tolerancia al fracaso 

✓ Perfeccionismo extremo 

✓ Necesitan controlarlo todo en todo 

momento 

✓ Sentimiento de indispensabilidad 

laboral 

✓ Son muy ambiciosos 

✓ Dificultad para conocer y expresar sus 

emociones 

✓ Impacientes y competitivos por lo que 

les es difícil trabajar en grupo 

✓ Pocos intereses y relaciones 

personales al margen del trabajo. 

✓ Sensibilidad  

Variables predictivas del burnout de 

contexto laboral 

Acosta (2007) desarrolla las variables 

predictivas del burnout dentro de un 

contexto laboral y termina resumiéndolo 

de la siguiente manera: 

• Características del puesto y el ambiente 

de trabajo: La empresa es la que debe 

organizar el trabajo y controlar el 

desarrollo de este. Debe funcionar como 

sostén de los empleados y no como 

elemento de pura presión. La mayor 

causa de estrés es un ambiente de trabajo 

tenso ocurre cuando el modelo laboral es 

muy autoritario y no hay oportunidad de 

intervenir en las decisiones. Según los 

expertos, el sentimiento de equipo es 

indispensable para evitar el síndrome.  
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• Los turnos laborales y el horario de 

trabajo: para algunos autores, el trabajo 

por turnos y el nocturno facilita la 

presencia del síndrome. Las influencias 

son biológicas y emocionales debido a 

las alteraciones de los ritmos cardiacos, 

del ciclo sueño-vigilia, de los patrones de 

temperatura corporal y del ritmo de 

excreción de adrenalina. 

• La seguridad y estabilidad en el puesto: 

en épocas de crisis de empleo, afecta a un 

porcentaje importante de personas, en 

especial a los grupos de alto riesgo de 

desempleo (jóvenes, mujeres, los 

personas de más de 45 años).  

• La antigüedad profesional: aunque no 

existe un acuerdo claro de la influencia 

de esta variable, algunos autores han 

encontrado una relación positiva con el 

síndrome manifestada en dos períodos, 

correspondientes a los dos primeros años 

de carrera profesional y los mayores de 

10 años de experiencia, como los 

momentos en los que se produce un 

mayor nivel de asociación con el 

síndrome. 

• El progreso excesivo o el escaso: así 

como los cambios imprevistos y no 

deseados son fuente de estar quemado y 

en tensión. El grado en que un cambio 

resulta estresante depende de su 

magnitud, del momento en que se 

presenta y del nivel de incongruencia con 

respecto a las expectativas personales.  

• La incorporación de nuevas tecnologías 

en las organizaciones: suelen producir 

transformaciones en las tareas y puestos 

de trabajo, que incluyen cambios en los 

sistemas de trabajo, en la supervisión y 

en las estructuras y formas organizativas. 

Las demandas que plantean las nuevas 

tecnologías sobre los trabajadores 

generan escenarios con multiplicidad de 

factores y estresores, entre los cuales se 

puede mencionar: la necesidad de 

capacitación, miedo a ser 

desincorporado, incremento de control y 

monitorización del desempeño, aspectos 

relacionados con la seguridad, reducción 

de la interacción psicosocial directa, 

posibilidades de aislamiento en el puesto 

de trabajo, así como los cambios de roles 

en el sistema organizacional. 

• Retroalimentación de la propia tarea: la 

información retroalimentada sobre las 

propias acciones y sus resultados es, 

dentro de ciertos límites, un aspecto 

valorado por las personas en el marco 

laboral. La investigación realizada al 

respecto muestra por lo general que los 

trabajadores que ocupan puestos con esta 

característica presentan mayores niveles 
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de satisfacción y de motivación 

intrínseca, y niveles más bajos de 

agotamiento emocional que aquellos que 

ocupan puestos en donde esta 

retroalimentación falta o es insuficiente.  

• Las relaciones interpersonales: son de 

forma habitual valoradas en términos 

positivos. Los ambientes de trabajo que 

promueven el contacto con la gente 

serán, por lo general, más beneficiosos 

que aquellos que lo impiden o lo 

dificultan. De hecho, las oportunidades 

de relación con otros en el trabajo es una 

variable que aparece relacionada con la 

satisfacción. Esto no significa que las 

relaciones interpersonales en el trabajo 

siempre resulten positivas, con cierta 

frecuencia se traducen en uno de los 

desencadenantes más severos e 

importantes, sobre todo cuando son 

relaciones basadas en desconfianza, sin 

apoyo, poco cooperativas y destructivas 

lo que produce elevados niveles de 

tensión entre los miembros de un grupo u 

organización. 

• También el salario ha sido invocado 

como otro factor que afectaría al 

desarrollo de Burnout en los 

trabajadores, aunque no queda claro en la 

literatura.  

• La estrategia empresarial puede causar el 

burnout: empresas con una estrategia de 

minimización de costos en las que se 

reduce personal ampliando las funciones 

y responsabilidades de los trabajadores; 

aquéllas que no gastan en capacitación y 

desarrollo de personal, aquéllas en las 

que no se hacen inversiones en equipo y 

material de trabajo para que el personal 

desarrolle adecuadamente sus funciones, 

limitan los descansos, etc.  

 

Variables predictivas del burnout de 

contexto ambientales 

Por su parte, Cubillo (2012) puntualizó las 

variables predictivas enfocadas dentro del 

contexto ambiental:  

✓ No tiene una preparación adecuada para 

enfrentar las expectativas 

organizacionales en relación con el 

trabajo. 

✓ Presenta dificultades para pedir ayuda a 

los compañeros o trabajar en equipo. 

✓ Experimenta sentimientos de miedo o 

culpa cuando no ha cumplido algo que 

debería haber hecho. 

✓ No es capaz de compartir sus 

preocupaciones o miedos sobre su vida 

laboral con su pareja, familia o amigos. 
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✓ No encuentra otro empleo cuando desea 

cambiarlo 

✓ Tiene problemas familiares, 

económicos, etc.  

 

5. Concepto de estrés laboral 

Pilar (2018) menciona la siguiente 

información sobre el concepto de estrés 

laboral: 

El estrés laboral es un tipo de estrés que 

sentimos las personas en el ámbito laboral 

y nos genera un sentimiento o sensación de 

saturación mental y/o física. Los síntomas 

que nos pueden ayudar a identificar para 

saber si sufrimos estrés laboral son los 

siguientes. 

Aparte del estrés propiamente dicho (que 

puede darse en cualquier actividad laboral 

y que termina por tener efectos 

fisiológicos negativos cuando se hace 

crónico), existen unos tipos específicos 

como son: 

❖ El síndrome de Burnout: (también 

denominado síndrome de estar 

quemado), que se origina 

predominantemente en profesiones que 

implican atención a la salud (de forma 

especial en médicos, personal de 

enfermería, asistentes sociales, 

docentes).  

❖ El mobbing o acoso psicológico, que es 

una forma específica y peculiar de 

estrés laboral, en la que una persona o 

grupo de personas ejercen una presión 

psicológica extrema de forma 

sistemática -al menos una vez por 

semana-, durante un tiempo prolongado 

-más de seis meses- sobre otra persona 

en el lugar de trabajo, y a la que se 

consideran especialmente expuestos los 

trabajadores de las administraciones 

públicas y del sector servicios en 

general. 

❖ El síndrome de estrés 

postraumático/síndrome de estrés 

agudo, que afecta, entre otros, a 

integrantes de los cuerpos de seguridad 

del Estado, a bomberos y equipos de 

rescate testigos de experiencias 

traumáticas, y al personal de agencias 

bancarias o comercios expuestos a 

acciones delictivas (robo a mano 

armada). Este síndrome es un trastorno 

de una intensa ansiedad con una alta 

activación fisiológica (taquicardia, 

sudoración), caracterizado por 

pesadillas recurrentes en las que el 
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suceso traumático vuelve a revivirse 

una y otra vez. 

❖ El Karoshi, un término acuñado en 

Japón para definir la muerte por exceso 

de trabajo en entornos laborales muy 

exigentes. Son trabajadores que 

desarrollan su trabajo con gran 

entusiasmo y dedicación, pero tienden a 

olvidar la necesidad de descanso 

periódico. La muerte es ocasionada por 

un accidente cerebrovascular 

(hemorragia/infarto cerebral) o infarto 

de miocardio).  

Están los síntomas a nivel físico como: 

✓ Problemas intestinales y/o estomacales 

✓ Hiperventilación 

✓ Dolor de cabeza 

✓ Mareos y náuseas 

✓ Temblores 

✓ Taquicardias 

✓ Tensión muscular y contracturas 

✓ Sequedad de la boca 

✓ Sudoración excesiva 

 

También tenemos los síntomas a nivel 

emocional como los siguientes: 

✓ Ansiedad 

✓ Mal humor 

✓ Irritabilidad 

✓ Inseguridad 

✓ Dificultad para concentrarse 

✓ Pérdida de memoria 

✓ Miedo o temor 

✓ Problemas para tomar decisiones  

✓ Bajo estado de ánimo 

✓ Depresión 

“Todos estos síntomas también nos afectan 

al sueño generando insomnio, pero 

también a nuestras relaciones sociales, 

incluso es bastante probable que dejemos 

de hacer cosas que antes nos ilusionaban” 

(Saquisela 2020) 

 

6. Etapas del estrés 

Hans (1935), describió tres fases sucesivas 

de adaptación del organismo. Las tres 

fases de la reacción defensiva no 

específica son: alarma, resistencia y 

agotamiento. 

Fase de alarma 

Es la primera fase que sentimos. Nuestro 

organismo empieza a liberar cortisol, 

adrenalina y otras hormonas que pueden 

provocar taquicardias e hiperventilación, 

mayor presión arterial y ansiedad.  

Esta fase generalmente dura poco tiempo 

ante un estímulo estresante, el organismo 

reacciona automáticamente preparándose 

para la respuesta, para la acción, tanto para 
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luchar como para escapar del estímulo 

estresante.  

En esta fase se activa el sistema nervioso 

simpático teniendo como signos: 

dilatación de las pupilas, sequedad de 

boca, sudoración, tensión de los músculos, 

aumento de la frecuencia cardíaca y 

respiratoria, aumento de la presión, arteria 

y disminución de la secreción gástrica, 

aumento de la síntesis de glucosa y de la 

secreción de adrenalina y noradrenalina. 

Aumentando la capacidad de atención y 

concentración para focalizar y mantener la 

percepción del estímulo estresante. 

 

Fase de resistencia 

Se da cuando la situación de estrés se 

prolonga en el tiempo, entonces nuestro 

organismo pasa a un estado de resistencia 

activa frente al estrés para evitar el 

agotamiento. Nuestro cuerpo se estabiliza 

y los síntomas se reducen aparece cuando 

el organismo no tiene tiempo de 

recuperarse y continúa reaccionando para 

hacer frente a la situación. En esta fase 

aparecen diferentes reacciones 

metabólicas canalizando al sistema o 

proceso orgánico específico que sea más 

capaz de resolverlo, haciendo frente a la 

presencia del estrés por un plazo 

indefinido. 

Fase de agotamiento 

Es la última fase y consiste en un 

agotamiento de los recursos fisiológicos de 

la persona. Nuestro estado de estrés ya es 

tan intenso que nuestro organismo no 

puede resistirse ante él, por lo que nuestro 

cuerpo se colapsa y entonces podemos 

sufrir serias afectaciones tanto físicas 

como emocionales, pudiendo llegar a 

desarrollar enfermedades mentales o 

físicas. Como la energía de adaptación es 

limitada, si el estrés continuo o adquiere 

bastante intensidad, superando la 

capacidad de resistencia, el organismo 

entra finalmente en la fase de agotamiento, 

en la cual se colapsa el sistema orgánico 

enfrentado al estrés dando lugar a la 

aparición de alteraciones ~psicosomáticas. 

(Rodríguez Carvajal & Rivas, 2011) 

 

7. Estrés laboral 

La   Real Academia  Española (2019), 

menciona que el estrés laboral es la presión  

provocada  por diversas situaciones como 

ansiedad, tristeza y la preocupación que 

producen reacciones psicosomáticas o 

desorden psicológico  en ocasiones   
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graves,   que   afecta   a  una  gran  parte  

de  la  población  docente,  los  cuales  

presentan  algunos  síntomas  que  afectan  

a  su  desempeño  laboral,  en  la  actualidad  

los  niveles de estrés han generado un 

incremento de enfermedades  que  

repercuten  en  la  salud  de  la  población. 

Por otra parte, según   Palacios   Sánchez   

&   Pernas   Álvarez   (2019) el estrés puede 

ser provocado por factores internos  o  

externos  que  llegan  a  complicar  los  

procesos  laborales; pero  también  se  debe  

tener  en  cuenta  que  las  formas  de  

pensar,  las  creencias,  los  valores  o  la  

forma  de  percibir  el  mundo,  hace  que  

los  individuos sean únicos y enfoquen 

distintas  formas  de  enfrentar  los  

problemas  o  situaciones  que  se  

presentan,  donde  la  toma  de  decisión es 

un factor que eleva el nivel de estrés al no 

poder saber cuál es la decisión adecuada. 

Estrés positivo 

Aprovechar la presión para realizar el 

trabajo, puede sacar mejor provecho a la 

productividad y rendimiento. Aun así, se 

transita por una delgada línea, entre sacar 

lo mejor de una situación de presión e 

ignorarla por completo. Después de un 

tiempo, el estrés del trabajo llega a un 

punto de inflexión en el cual gana la 

partida y no se puede ni controlarlo ni 

ignorarlo más. (Saquisela, 2020) 

El estrés “manejado en forma correcta “, 

como un mecanismo natural de 

adaptación, tiene efectos positivos, pues 

permite reparar más eficientemente los 

tejidos cerebrales. Este hallazgo lo 

hicieron hace muy poco, investigadores de 

la Universidad Nacional Autónoma de 

México (2004), quienes señalaron que el 

estrés positivo disminuye la producción de 

"autoanticuerpos", lo que evita la 

destrucción prematura de neuronas, que 

quizás habrían sido eliminadas por la 

respuesta natural del sistema 

inmunológico del organismo” (Estévez, 

2005). 

La posibilidad de uso y desarrollo de 

habilidades y capacidades en el trabajo, sin 

llegar al exceso, promueven la satisfacción 

laboral. Por lo tanto, se concluye que en 

general un trabajo activo con alta demanda 

y alto control promueve nuevas 

habilidades y conductas de afrontamiento. 

(Macías, 2011) 

Otro elemento importante como 

desencadenante de Burnout son las 

condiciones horarias de trabajo: trabajos a 

turnos, altas rotaciones, trabajo nocturno, 

largas jornadas de trabajo o gran cantidad 
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de horas extraordinarias, jornadas de horas 

indeterminadas. La duración de los turnos 

y la rotación se relacionan positivamente 

con calidad de sueño, quejas de salud, 

satisfacción laboral, atención, rendimiento 

cognitivo y accidentes. (Dizik, 2016) 

Estrés negativo 

Shirom (1989), a través de una revisión de 

diversos estudios, concluye que el 

contenido del síndrome de Burnout tiene 

que ver con una pérdida de las fuentes de 

energía del sujeto y lo define como “una 

combinación de fatiga física, cansancio 

emocional y cansancio cognitivo”. A ello 

hay que sumar otros factores, como los 

culturales, ocupacionales, educacionales, 

individuales o de personalidad.  

El síndrome se manifiesta igualmente 

como un estado de agotamiento 

emocional, mental y física, que incluye 

sentimientos de impotencia e inutilidad, 

sensaciones de sentirse atrapado, falta de 

entusiasmo y baja autoestima. (Pérez, 

2010) 

Se ha comprobado que a nivel mundial la 

mayor parte de la población que labora 

está expuesta a tensión, lo que le puede 

ocasionar algún tipo de malestar, sin 

embargo, recién a partir del siglo XX el 

estrés se lo llega a conocer como un 

fenómeno que afecta a toda la sociedad. 

(Muñoz, 2016) 

Según Verduzco, García & Mercado 

(2018) indican que los individuos realizan 

innumerables actividades laborales y por 

consiguiente la presión aumenta afectando 

a su rendimiento profesional, provocando 

que sufran de cansancio mental y no solo 

físico, en primer lugar, el campo laboral se 

afecta por la pérdida de control en su 

desempeño laboral causando 

desorganización y frustración al no lograr 

con éxito los objetivos establecidos. 

8. Factores estresores 

Son aquellas fuentes que generan estrés, es 

decir, la génesis de determinados 

estímulos del entorno del individuo que 

son capaces de exponer a éste a un proceso 

adaptativo. 

Según su origen, los factores estresores se 

califican en: 

o Factores estresores individuales. 

o Factores estresores relacionados con el 

trabajo 

o Factores estresores extra 

organizacionales: relaciones trabajo-

familia. 
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Es importante indicar que la simple 

presencia de alguno/s de estos estímulos 

no significa necesariamente que se derive 

en una situación de estrés, sino que, la 

existencia de éstos aumenta la 

probabilidad de padecer estrés laboral 

cuando aparecen las demandas. 

También hay que tener en cuenta las 

características individuales, ya que los 

factores estresores no afectarán por igual a 

dos trabajadores. La Personalidad tipo A 

es un factor estresor de carácter individual 

que contribuye a la aparición del estrés 

laboral, entendiendo a éste como el 

fenómeno de adaptación de un individuo a 

determinadas situaciones de demanda o 

exigencias. Dentro de los factores 

estresores individuales, se encuentra el de 

Personalidad tipo A.  

Este tipo de Personalidad se caracteriza 

por una serie de rasgos, como son entre 

otros: 

✓ Perfeccionismo.  

✓ Ambición. 

✓ Competitividad.  

✓ Agresividad.  

✓ Preocupación por el tiempo. 

El inconveniente de este factor estresor 

radica en que el individuo que presente 

este rasgo, lo adopta para todas las 

situaciones de su vida, tanto en el ámbito 

personal como en el profesional. Si a lo 

anterior le sumamos la posible interacción 

de la Personalidad tipo A con otros 

factores estresores, el riesgo de aparición 

de estrés aumenta de forma considerable. 

(Rivas et al., 2018) 

La Personalidad tipo A en la empresa 

actual: En la actualidad, debido a la crisis 

financiera que azota al mercado laboral, no 

cabe duda alguna sobre la existencia de 

estrés en las organizaciones. Además de la 

deficiente estabilidad laboral, es necesario 

tener en cuenta otras situaciones, entre las 

que se encuentran la inadecuada definición 

del rol y la sobrecarga de tareas. La falta 

de personal en el mercado laboral nos 

exige cada día, dar una versión perfecta de 

nuestros conocimientos y capacidades con 

una eficiencia ejemplar. 

Esta sistemática empresarial puede 

desembocar en la proliferación de la 

Personalidad tipo A dentro de la 

organización. Esto es debido al aumento 

de la competitividad entre departamentos 

y entre compañeros dentro del mismo, 

disminución de los periodos de vacaciones 

en función de la actividad del sector, la 

sobrecarga de rol por la asunción de 

nuevas tareas (trabajador multitarea), 
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obsesión por asumir mayores 

responsabilidades y funciones e 

incrementar el compromiso con la 

organización, entre otros. 

La existencia continuada en el tiempo de 

esta demanda de aptitudes lleva al riesgo 

de no poder afrontar en algún momento lo 

que se está exigiendo, debido a la falta de 

recursos de cualquier índole. En este 

momento, se podría hablar de estrés 

laboral puesto que, una vez llegada la fase 

de agotamiento, el individuo ha agotado la 

energía de adaptación para soportar al 

factor estresor y es incapaz de mantener un 

equilibrio saludable. 

Metodología  

El estudio que se realizo fue de forma 

cuantitativa, ya que los resultados de las 

variables se midieron numéricamente. 

El estudio se realizó de manera no 

experimental, por lo que las variables 

estudiadas no fueron manipuladas y solo 

fueron observadas. Con el único fin de 

conocer el nivel de Burnout que presentan 

los colaboradores.  

Los resultados que se obtuvieron fueron de 

un estudio “descriptivo”, ya que solo se 

busca indagar cual es el nivel de las 

dimensiones de despersonalización, 

agotamiento emocional y realización 

personal, que son signos del padecimiento 

del Síndrome de Burnout. 

Población 

Abarca a todas las personas que sean 

colaboradores de las PyME’s del puerto de 

Acapulco, siendo así la única área 

geográfica para evaluar. 

Recolección de la información 

La información se obtuvo mediante un 

cuestionario en línea, donde se hicieron 

preguntas aquellas personas que son 

colaboradores en las PyME’s que han 

presentado algún signo del Síndrome de 

Burnout. 

Instrumento 

Para la obtención de los resultados, se 

aplicó un cuestionario en línea, el cual 

estaba constituido por las siguientes 

dimensiones:  

• Despersonalización. 

• Agotamiento emocional. 

• Realización personal. 

La variable de despersonalización estuvo 

constituida por 9 ítems, la variable de 

agotamiento emocional por 5 ítems y la 

variable de realización personal por 8 

ítems. 
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Resultados 

Al realizar la encuesta se obtuvieron las 

siguientes tablas y gráficos, en la cual 

describen cuales son los datos que 

obtuvimos de las personas que 

respondieron. Con esto sabremos en que 

rango de edad, nivel de estudio y nivel 

jerárquico ocupan las personas que 

padecen del Síndrome de Burnout.  

Edad 

Colocamos un rango de edad en la 

encuesta que pensamos que tienen las 

personas que presentan este padecimiento, 

como rango mínimo de edad colocamos 

26- 30 años hasta personas de 41 años en 

adelante. Como resultado encontramos 

que las personas que más contestaron la 

encuesta tienen una edad de 41 en 

adelante. Ya que como son personas que la 

mayoría de su vida ha trabajado, al llegar a 

esa edad es cuando más agobiados del 

trabajo se sienten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de estudios 

Obtuvimos que las personas mayormente 

se encuentran en un nivel de estudio de 

licenciatura, ya que obtuvimos 282 

respuestas en este rango, representado así 

un 73.4% del total. Ya que por lo regular 

las personas que se encuentran en ese nivel 

tienen un trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 1: Rangos y frecuencia de edad  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2: Frecuencia en el nivel de 

estudios 



 

43 

In Memoria    febrero 2021      Año 8      No. 20           COLPARMEX 
 

Nivel jerárquico 

Mediante la encuesta realizada obtuvimos 

que las personas que respondieron a la 

misma, todas ocupan un nivel jerárquico 

operativo, representando así un 100% en 

los resultados. 

 

 

 

 

 

Resultados de la categoría de 

despersonalización. 

Como ya mencionamos anterior mente, en 

esta investigación se busca medir y 

analizar la variable de despersonalización, 

ya que a lo largo de su estancia que 

presenta las personas en el trabajo, tienen 

sobrecarga de responsabilidades y 

mediante a esto los trabajadores 

desarrollan sentimientos, actitudes y 

respuestas negativas, distantes y frías 

hacia otras personas. Por lo que obtuvimos 

un resultado en la que la mayor parte de las 

personas que contestaron la encuesta 

presentan un nivel alto de 

despersonalización, ocupando así un 

41.41%.  

 

Resultados de la categoría de 

agotamiento emocional. 

De acuerdo con los resultados, verificamos 

que la mayor parte de los trabajadores 

presentan agotamiento emocional como 

resultado del estrés que les genera el 

trabajo, ya que tienen una progresiva 

pérdida de las energías vitales y una 

desproporción entre el trabajo realizado y 

el cansancio experimentado.  Presentando 

así una cifra del 75.78% de personas con 

este padecimiento. 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1 Resultados de la variable 

Despersonalización. 

Fuente: Elaboración propia. 

Grafica 2:  Resultados de la variable 
agotamiento emocional. 

Fuente: Elaboración 

propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3: Nivel jerárquico entre encuestados  
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Resultados de la variable de 

Realización Personal. 

De acuerdo con los resultados que 

obtuvimos mediante la encuesta, 

observamos que todos los trabajadores 

tuvieron un puntaje alto del 100% en la 

variable de realización personal, de 

acuerdo con las demandas de trabajo que 

se le hace exceden su capacidad para 

realizarlas de forma competente.  

 

 

 

 

 

 

 

Resultados Generales. 

Como observamos anteriormente, todas 

las variables presentaron puntajes 

elevados en el rango “Alto”, esto debido a 

que presentan una sobrecarga de labores 

en su trabajo, reflejándose así en la 

siguiente gráfica. Teniendo como 

resultado una elevada puntuación de un 

93.09% en las variables donde se 

presentan trabajadores con padecimiento 

del Síndrome de Burnout. Comprobando 

así la hipótesis “Ha2: El nivel de Burnout 

que tienen las PYME´S en el Puerto de 

Acapulco es alto.” El cual los resultados 

están dados en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grafica 1: Resultados de la variable 
Realización Personal. 

Fuente: Elaboración 

propia. 

Grafica 2 Resultados 
Generales. 

Fuente: Elaboración 

propia. 
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Conclusión 

El síndrome de Burnout se considera una 

enfermedad que puede atacar 

silenciosamente a los empleados y tiene un 

fuerte impacto negativo en los aspectos 

físicos, psicológicos y ambientales. 

Factores personales, sociales y 

organizativos que pueden influir en la 

progresión de esta enfermedad.  

Antes de que las organizaciones se 

planteen solucionar este síndrome, 

deberían plantearse la creación de buenas 

condiciones laborales y prevenir los 

riesgos físicos y mentales derivados de un 

horario laboral excesivo o de una 

motivación insuficiente, que facilite las 

jornadas laborales de las personas. Las 

acciones colectivas o individuales también 

deben ser una carga de trabajo justa o 

equilibrada. 

La organización debe mejorar el 

desempeño y la productividad de los 

empleados, contribuir a un entorno de 

trabajo armonioso y lograr los objetivos 

estratégicos de la organización. 

El estudio del síndrome de Burnout 

también debe considerarse importante 

porque ayuda a comprender los diferentes 

métodos de la teoría bien definida para una 

mejor comprensión. 

Las organizaciones no deben permitir que 

los empleados trabajen muchas horas y 

deben buscar soluciones para prevenir el 

síndrome de Burnout, así como evaluar y 

monitorear la rotación de empleados y los 

problemas relacionados con la 

convivencia laboral. Para ello, la estrategia 

debe integrarse a nivel individual y 

organizativo. 

Cabe mencionar que en la investigación 

del síndrome de Burnout se consultó a 

diferentes autores y se consideraron sus 

puntos de vista, pues algunas personas 

mencionaron que existen algunas 

limitaciones debido a la misma expansión, 

por lo que es correcto ampliar la 

posibilidad de comprensión, esta 

investigación sugiere considerar la 

posibilidad de mejorar el nivel de la 

asignatura para comprender el síndrome de 

agotamiento. Esto significa que el estudio 

del burnout y la formulación de estrategias 

de intervención preventiva deben 

considerar factores como la ocupación, la 

organización y los antecedentes culturales, 

que son necesarios para el trabajo 

interdisciplinario como la psicología, la 

filosofía y la economía. 
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Resumen 

El siguiente trabajo de investigación tiene como finalidad demostrar la importancia e 

influencia sobre la correlación entre la motivación y la productividad en las MiPyME´s en el 

puerto de Acapulco, Guerrero a través de un estudio correlacional durante el periodo 

septiembre−diciembre 2021. La investigación fue de tipo cuantitativa con un diseño no 

experimental tras no haberse manipulado ninguna de las variables, con un corte transversal 

teniendo un alcance descriptivo. Se utilizó un cuestionario siguiendo el modelo de escala de 

Likert aplicado a 2125 personas contemplando a todos los colaboradores de las MiPyME's, 

sin importar el sector productivo en el que se desenvuelven ni su sexo, tomando en cuenta al 

sector formado por personas mayores de edad y que residan dentro del municipio de 

Acapulco. Los resultados arrojaron que la motivación si influye fuertemente en la 

productividad de los trabajadores y a su vez en la empresa, tomando en cuenta los factores 

higiénicos, factores motivacionales, eficiencia, eficacia y efectividad, ya que permite que 

todo el esfuerzo, energía y la conducta de los trabajadores puedan cumplir con los objetivos 

e intereses de la empresa. De lo obtenido se concluye que hay relación entre ambas variables 

y la motivación puede influenciar el rendimiento de los empleados, los resultados ayudarán 

en el proceso de crear estrategias de apoyo en la estimulación de los colaboradores para el 

aumento de su productividad. 

Palabras clave: Motivación, productividad, MiPyME’s. 

Abstrac 

The following research work aims to demonstrate the importance and influence on the 

correlation between motivation and productivity in MSME's in the port of Acapulco, 

Guerrero through a correlational study during the period September-December 2021. The 

research was quantitative with a non-experimental design since none of the variables were 

manipulated, with a cross-sectional and descriptive scope. A questionnaire was used 

following the Likert scale model applied to 2125 people contemplating all the collaborators 

of the MSMEs, regardless of the productive sector in which they work or their sex, taking 

into account the sector formed by people of legal age and residing in the municipality of 



 

52 

In Memoria    febrero 2021      Año 8      No. 20           COLPARMEX 
 

Acapulco. The results showed that motivation does have a strong influence on the 

productivity of the workers and in turn on the company, taking into account the hygienic 

factors, motivational factors, efficiency, efficacy and effectiveness, since it allows all the 

effort, energy and behavior of the workers to meet the objectives and interests of the 

company. From what was obtained it is concluded that there is a relationship between both 

variables and motivation can influence the performance of employees, the results will help 

in the process of creating strategies to support the stimulation of employees to increase their 

productivity. 

Key words: Motivation, productivity, MSME´s. 
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Introducción 

La productividad es uno de los factores 

clave para cualquier negocio y sirve como 

indicador crucial de su estado actual. 

Cualquier empresa, sin importar su tamaño 

o su giro, tiene como objetivo principal 

producir lo máximo y mejor posible. La 

productividad puede verse afectada por 

distintos factores como es el caso de la 

motivación. Cuando un empleado 

encuentra impulsos que lo inciten a 

mejorar su rendimiento en el trabajo este 

será capaz de producir más en beneficio de 

la organización para la cual trabaja, 

aumentará su lealtad hacia la empresa y 

será fiel a los valores de ella. 

Actualmente, el principal problema que la 

mayoría de las empresas presenta es la 

falta de productividad en el trabajo que 

realizan los colaboradores. Algunas de sus 

causas pueden ser jornadas laborales 

demasiado extensas, estrés, exigencia 

elevada, propuesta de metas no factibles, 

falta de comunicación clara, trabajo 

repetitivo o monótono y la falta de 

reconocimiento de los logros. Con lo 

anterior puede deducirse que hay una clara 

desmotivación entre los empleados y que 

esto puede afectar el rendimiento laboral 

de las personas. 

La realización de la presente investigación 

resultará relevante para conocer en qué 

grado la motivación está ligada a la 

productividad de los empleados en las 

MiPyME’s, conocer las áreas de 

oportunidad en la misma y crear 

estrategias de acuerdo a los resultados 

obtenidos de ella. Comprender en qué 

aspectos las MiPyME’s están fallando para 

mantener a los empleados satisfechos les 

permitirá saber que herramientas emplear 

para aumentar la productividad y 

rendimiento de los colaboradores si es que 

realmente existe una relación entre la 

motivación y la productividad. 

Planteamiento del problema 

El problema radica en que no se cuentan 

con datos precisos y actuales acerca de 

cómo la motivación se relaciona o incide 

en la productividad laboral de las empresas 

y no puede sacarse una conclusión a esta 

problemática. 

De lo anterior presentamos la pregunta de 

investigación: ¿Existe relación entre la 

motivación en la productividad de las 

MiPyME’s en el puerto de Acapulco? 

OBJETIVO. 

Realizar un estudio correlacional entre la 

Motivación y la Productividad en las 
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MiPyMe’s en el puerto de Acapulco, 

Guerrero durante el periodo 

septiembre−diciembre 2021. 

HIPÓTESIS. 

A continuación, se mencionan las 

hipótesis de la investigación: 

De investigación. 

Hi: Sí existe relación entre la motivación y 

la productividad en las MiPyMe´s en el 

puerto de Acapulco, Guerrero. 

Nula. 

H0: No existe relación entre la motivación 

y la productividad en las MiPyMe’s en el 

puerto de Acapulco, Guerrero. 

Marco conceptual. 

Se consultó la investigación elaborada por 

Berardi (2015) titulada “Motivación 

laboral y engagement” donde describe a la 

motivación como un tipo de fuerza que 

incita a las personas a ejercer una actividad 

o tener un determinado comportamiento en 

una situación en específico, que impulsa a 

alcanzar una acción y/u objetivo.  

En el trabajo elaborado por Soriano (2002) 

“La motivación, pilar básico de todo tipo 

de esfuerzo” define a la motivación como 

un estado deseable tanto para el individuo 

como para las personas que lo rodean; 

menciona que la motivación no es un 

estado fijo sino dinámico y cuenta con 4 

etapas: la anticipación, activación y 

dirección, conducta activa y 

retroalimentación del rendimiento y 

resultado.  

Palmero (2006) se refiere a la motivación 

como aquellos instintos, tendencias e 

impulsos que proveen suficiente voluntad 

para llegar a determinadas metas a través 

de la coordinación de acciones o 

conductas.  

Los autores García et al. (2012) 

determinan la motivación en su 

investigación “La motivación y los 

sistemas de recompensas y su impacto en 

la producción” como un conjunto de 

fuerzas energéticas que se producen por 

dentro y fuera del ser humano que dan 

inicio a un conjunto de actividades para 

satisfacer nuestras propias necesidades. 

Productividad 

En un artículo elaborado por López 

(2013), “La productividad del mexicano 

da tristeza” describe a la productividad 

como hacer las cosas bien y a la primera. 

Expresa que para ejercer una actividad de 

forma productiva, se debe usar menos 
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tiempo y un uso mínimo de los recursos 

que se posee. 

En la tesis “Productividad: Un Estudio de 

Caso en un Departamento de Siniestros.” 

elaborada por Felsinger y Runza (2002) 

definen a la productividad como un 

indicador que nos ayuda a observar si los 

recursos de una economía en la producción 

de productos y servicios están siendo 

utilizados correctamente. 

El libro “Calidad total y Productividad” de 

Gutiérrez (2010), describe la 

productividad como el resultado de un 

proceso que puede medirse en unidades 

producidas y vendidas, o en utilidades y 

está compuesta de dos elementos, la 

eficacia y la eficiencia, el primer elemento 

es la relación entre los recursos utilizados 

y los resultados obtenidos y el segundo es 

la capacidad con la que se consiguió llegar 

a una meta establecida. 

Prokopenko (1989) en su libro “La gestión 

de la productividad: manual práctico” 

establece a la productividad de dos formas, 

la primera como la relación entre la 

producción obtenida y los recursos que se 

utilizaron para obtener la producción, lo 

que quiere decir, uso eficiente de los 

recursos y la segunda definición es la 

relación entre los resultados obtenidos y el 

tiempo que dura la producción.  

METODOLOGÍA. 

Tipo de investigación: 

Cuantitativa. 

Esta investigación es de tipo cuantitativa 

debido a la recopilación y análisis de 

información que se obtiene a través de 

diversas fuentes. Este proceso se lleva a 

cabo con el uso de herramientas 

estadísticas y matemáticas con el propósito 

de cuantificar el problema de investigación 

ya que la variable se midió en términos 

numéricos a través de una escala de Likert. 

Diseño de investigación: 

No experimental con un corte transversal y 

de tipo descriptivo. 

No experimental. 

Es no experimental debido a que las dos 

variables no se pueden controlar o 

manipular por el investigador y se 

observan los fenómenos o acontecimientos 

como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos. 

Transversal. 

El estudio es transversal debido a que la 

investigación se realizó en un solo corte, 
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durante el periodo septiembre-diciembre 

del 2021. 

Alcance de la investigación: 

Descriptiva. 

El estudio es descriptivo porque tiene 

como objetivo indagar cual es la relación 

entre la motivación y la productividad de 

las MiPyMe’s en el puerto de Acapulco, 

Guerrero. Esto permite conocer si las 

variables están relacionadas sin la 

necesidad de saber porque se hizo la 

investigación. 

Población 

En el apartado de población se contempla 

a todos los colaboradores de las 

MiPyMe's, sin importar el sector 

productivo en el que se desenvuelven, 

tomando en cuenta al sector formado por 

personas mayores de edad. 

El área geográfica que se considera para la 

investigación es el Puerto de Acapulco de 

Juárez, Gro. 

Las características con las que cuenta la 

población seleccionada son las siguientes: 

Personas mayores de 18 años, de sexo 

indistinto, residentes del municipio de 

Acapulco y que sean trabajadores de una 

MiPyMe´s.  

Los criterios de exclusión son los 

siguientes: 

Personas menores de 18 años, que no 

formen parte del sector productivo y que 

se encuentren fuera del municipio de 

Acapulco, descartando a empresarios y 

accionistas de las MiPyMe´s. 

Recolección de información 

La información se recolecto mediante un 

cuestionario online, donde se les preguntó 

a aquellas personas que hayan trabajado en 

alguna MiPyMe's, del puerto de Acapulco 

sin importar el sector productivo en el que 

se desenvuelven. 

Instrumento 

El instrumento utilizado para la 

recolección de la información fue un 

cuestionario. El cual está constituido por 

dos dimensiones Factor Higiene y Factor 

motivación. 

La variable del Factor higiene estuvo 

constituida por 28 ítems, de las cuales 

estuvieron constituidas por 10 

dimensiones (reconocimiento, trabajo con 

significado, recursos, remuneración, 

estatus, seguridad laboral, condición 

laboral, beneficios marginales, relaciones 

interpersonales, reglas y procedimientos); 

mientras que la variable de Motivación 
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estuvo constituida por 9 ítems y dividida 

por 3 dimensiones (sentimiento de logro, 

oportunidad de alcanzar los objetivos y 

responsabilidad). 

Muestreo 

El muestreo realizado fue no experimental 

con un corte transversal y de tipo 

descriptivo, cuya información es no 

experimental debido a que las dos 

variables no se pueden controlar o 

manipular por el investigador y se 

observan los fenómenos o acontecimientos 

como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos. 

El muestreo es de tipo transversal debido a 

que la investigación se realizó en un solo 

corte, durante el periodo septiembre-

diciembre del 2021. 

Resultados  

-Dimensión: motivación 

En la siguiente figura se muestra que la 

gran mayoría de las personas (42.38%) 

están totalmente de acuerdo, en que dentro 

de las organizaciones a veces se les 

incentiva mediante la motivación. Así 

mismo podemos observar cómo un 4.80% 

afirma que nunca se le ha motivado.  

Figura 1. Resultado de la dimensión 

Motivación 

Fuente: Elaboración propia. 

-Dimensión: higiene  

La siguiente figura indica que el 40. 45% 

de las personas afirman que solo a veces la 

variable higiene es aplicada al estar 

laborando lo cual nos indica un punto de 

mejora.  

 

Figura 2. Resultados de la dimensión 

Higiene. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

58 

In Memoria    febrero 2021      Año 8      No. 20           COLPARMEX 
 

-Dimensión: eficiencia  

La siguiente figura representa como un 

36.15% de las personas encuestadas 

considera que solo a veces son eficientes 

dentro de su lugar de trabajo y como un 

27.39% indican que siempre son 

eficientes.  

Figura 3. Resultados de la dimensión 

Eficiencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

-Dimensión: eficacia 

La siguiente figura representa como un 

29.80% de las personas considerada que 

solo a veces son eficaces en el trabajo que 

desempeñan mientras que un 7.1% 

consideran que nunca lo han sido.  

Figura 4. Resultados de la dimensión 

Eficacia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

-Dimensión: efectividad  

La siguiente imagen indica como un 

29.82% de las personas encuestadas 

considera que solo a veces realizan sus 

tareas con efectividad mientras que un 

7.99% indica que nunca lo hace.  

Figura 5. Resultados de la dimensión 

Efectividad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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-Variables motivación e higiene  

Se presenta que la dimensión Motivación 

es la que mayor relevancia tuvo entre las 

personas encuestadas con un alcance del 

68.13% a diferencia de la dimensión 

Higiene, que alcanzó un 67.91%. 

Figura 6. Resultados de las variables de 

Motivación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

- Variable de Productividad  

Muestra que la Eficacia fue la dimensión 

que mayor efecto tuvo entre las personas 

encuestadas, con un 70.95%, a diferencia 

de las dimensiones Efectividad y Eficacia 

que obtuvieron un porcentaje menor. 

Figura 7. Resultados de las variables de 

Productividad. 

Fuente: Elaboración propia. 

- Variable de Motivación y Productividad 

Se observa que la dimensión que tuvo más 

impacto en la escala de variables de 

Motivación y Productividad fue Eficacia, 

con un 70.95%, siguiendo por la 

dimensión Efectividad, que tuvo una 

diferencia con la primera del .10%; 

siguiendo con las dimensiones Eficiencia, 

Higiene y Motivación. 

 

68.13

67.91

MOTIVACIÓN HIGIENE

Escala de las 
variables de 
Motivación

69.79

70.95 70.85

EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD

Escala de las 
variables de 

Productuvidad 
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Figura 8. Resultados de las variables de 

Motivación y Productividad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

-Tabla de correlación 

En la siguiente tabla se muestra que existe 

una correlación positiva muy alta entre la 

variable Motivación y Productividad, con 

un valor de .934 

Tabla 1. De correlación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusión 

De acuerdo a los resultados derivados del 

Estudio correlacional entre la motivación 

y productividad en la MiPyME´S en el 

puerto de Acapulco, se obtienen las 

siguientes conclusiones. 

La motivación influye de manera absoluta 

en la productividad laboral de cada 

empleado, en donde se demuestra que 

desde las motivaciones que se viven en el 

ambiente familiar hasta en la relación con 

los compañeros de trabajo tiene que ver en 

el desarrollo integral de los colaboradores. 

Es importante conocer las necesidades, la 

personalidad y las ambiciones de cada 

trabajador para poder ofrecer, como 

empresa, una respuesta adecuada a cada 

uno que se traduzca en un incremento de la 

productividad en el trabajo. 

La importancia de la motivación radica en 

que permite canalizar el esfuerzo, la 

energía y la conducta en general del 

trabajador hacia el logro de objetivos que 

interesan a las organizaciones y a la misma 

persona. 

• Factores higiénicos (políticas y 

administración, supervisión, relación con 

el supervisor, condiciones de trabajo, 

sueldos, relación con los compañeros, vida 

68.13 67.91

69.79

70.95 70.85

Escala de las 
variables Motivación 

y Productividad.
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personal, relación con los subordinados, 

estatus y seguridad) que tratan de evitar la 

insatisfacción laboral. 

• Factores motivadores (logro, 

reconocimiento, el trabajo mismo, 

responsabilidad, ascenso y crecimiento) 

que elevan la satisfacción y por ende la 

productividad. 

Como podemos observar en la gráfica 

Escala de las variables Motivación y 

Productividad, existe una alta correlación 

entre estos dos factores considerándose así 

a la motivación como un factor 

preponderante para la productividad y la 

satisfacción laboral. 

Es importante que la empresa busque 

estrategias trascendentes dependiendo de 

las necesidades que apuntan al 

mejoramiento de sus condiciones, tanto a 

nivel laboral como a nivel personal, con el 

fin de aumentar la eficiencia y 

productividad de la organización 

favoreciendo al individuo, a su equipo de 

trabajo y a la empresa. 

La motivación que pudiese implementar 

cualquier empresa, influiría 

significativamente durante la jornada 

laboral, mostrando trabajadores más 

eficientes y dispuestos a asumir nuevas 

tareas, además promoviendo en ellos el 

trabajo en equipo, aumentando 

significativamente la productividad de los 

trabajadores y la empresa, teniendo como 

resultado un posible aumento del 30% en 

ventas y por lo tanto ganancias. 

Considerando que existen dos grupos de 

factores que influyen en la productividad 

de los trabajadores; uno de ellos, 

corresponde a las características internas 

del trabajo, después de revisar el objetivo 

específico y la contrastación de hipótesis 

específica, se afirma que la motivación sí 

es un factor de mejora de la productividad. 

El presente estudio se realizó con el 

objetivo de determinar si existe relación 

entre las variables motivación y 

productividad, la cual, de acuerdo con los 

resultados obtenidos, se demostró que la 

motivación se relaciona 

significativamente con la productividad 

tales como: factores higiénicos, factores 

motivacionales, eficiencia, eficacia y 

efectividad de manera alta según la 

correlación de Spearman.
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Resumen 

En el presente documento se analiza detalladamente los criterios fundamentales que se han 

realizado en el desengrasante “Aca Clean” el cual comenzó a desarrollarse a finales del año 

2019, con el propósito de crear un producto ecológico para las amas de casa. Durante los 

últimos años han surgido comentarios desalentadores respecto a los ingredientes con los que 

están elaborados los desengrasantes industriales, las amas de casa señalan que los aromas son 

desagradables e incomodos para usar en el área de la cocina. Cabe señalar que la mayor 

preocupación de una ama de casa es la salud de su familia, por ello procuran adquirir 

productos ecológicos, amigables con el ambiente y que proporcionen una seguridad al 

usarlos.  

Como objetivo principal se trabaja constantemente en proporcionar un producto de calidad a 

precio accesible considerando el segmento al que va dirigido.  

El documento muestra los instrumentos utilizados para la obtención de los datos, los cuales 

fueron mediante una encuesta realizada a diversas mujeres que residen en el puerto de 

Acapulco Guerrero.  

Los resultados obtenidos se demostraron mediante gráficas e igualmente el análisis de cada 

interrogante donde se logró concluir que el segmento de mercado es el adecuado, debido a 

que cuentan con las características esenciales; situación económica favorable, interés por 

productos ecológicos, estudiantes universitarias, amas de casa, mujeres independientes.  

 Se recomienda mantener una constante comunicación con el propósito de ir innovando y 

satisfaciendo las necesidades de las consumidoras, buscando nuevas áreas de oportunidad y 

lugares de crecimiento potenciales.  

Palabras clave: Desengrasante Aca Clean, Investigación.  
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Abstract 

This document analyzes in detail the fundamental criteria that have been carried out in the 

"Aca Clean" degreaser, which began to be developed at the end of 2019, with the purpose of 

creating an ecological product for housewives. In recent years there have been discouraging 

comments regarding the ingredients with which industrial degreasers are made, housewives 

point out that the aromas are unpleasant and uncomfortable to use in the kitchen area. It 

should be noted that the greatest concern of a housewife is the health of her family, for this 

reason they try to acquire ecological products, friendly with the environment and that provide 

safety when using them. 

The main objective is to constantly work on providing a quality product at an affordable price 

considering the segment to which it is aimed. 

The document shows the instruments used to obtain the data, which were conducted through 

a survey of various women residing in the port of Acapulco Guerrero. 

The results obtained were demonstrated through graphs and also the analysis of each question 

where it was possible to conclude that the market segment is adequate, because they have the 

essential characteristics; favorable economic situation, interest in organic products, 

university students, housewives, independent women. 

 It is recommended to maintain constant communication with the purpose of innovating and 

satisfying the needs of consumers, looking for new areas of opportunity and places for 

potential growth. 

Keywords: Aca Clean Degreaser, Research.
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Introducción 

En la actualidad la mayoría de los 

desengrasantes que existen en el mercado 

suelen ser muy contaminantes para el 

medio ambiente, y causan daños a la salud 

por el alto contenido de químicos que 

contienen. Es por ello que se creó una 

alternativa de un uso habitual con el 

propósito de formar parte de una mejora 

hacía el planeta.  

Durante el primer cuatrimestre de la 

carrera Desarrollo de Negocios, se 

comenzó a desarrollar las etapas que 

conlleva el proceso de planeación de un 

producto. El objetivo principal fue diseñar 

y crear un desengrasante que contará con 

las características esenciales de un 

producto ecológico. Por lo tanto, la 

obtención de los resultados fue a partir de 

las diversas fórmulas propuestas por los 

integrantes del equipo, en ellas se evaluó 

la efectividad, el aroma, color, y 

consistencia. Al tener una fórmula que 

fuera capaz de satisfacer las necesidades 

de nuestras consumidoras se prosiguió a 

buscar un envase adecuado y así mismo 

determinar el nivel de la demanda que se 

requerirá producir.  

En el presente documento tiene como 

objetivo dar a conocer el proyecto Aca-

clean, un desengrasante ecológico creado 

a base de ingredientes naturales, cómo: 

Vinagre de manzana, vinagre blanco, 

aceité de coco, carbonato y carbón 

activado.  

Abordando los objetivos, la filosofía de 

nuestro producto desde la investigación de 

fuentes primarias y secundarias con los 

cuales los datos obtenidos nos beneficiara 

a conocer un análisis de la demanda de 

nuestro producto “Desengrasante”, así 

como la misma investigación del segmento 

de mercado, con diferentes características 

con el fin de obtener datos, gracias a una 

encuesta diseñada para saber los hábitos 

comunes y las decisiones que determinan 

la compra de dicho producto.  

Con posterioridad investigar el análisis de 

la demanda con fuentes secundarias, de las 

ventas de al menos 5 años en la industria 

de desengrasantes, y comparar los datos 

obtenidos con otra fuente. Aplicar los 

canales de distribución, y los métodos de 

promoción. 
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Marco Teórico:  

La investigación en nuevos productos 

La producción de bienes y servicios 

considera el uso de insumos para que se 

alcancen los objetivos planeados. El 

entorno organizacional juega un papel 

importante debido a que es a nivel interno 

de la empresa en donde se gesta la oferta 

de productos que se ofrecen en el mercado. 

Los objetivos de la empresa se 

retroalimentan y modifican en el tiempo, 

ya sea en el corto, mediano y largo plazo. 

La satisfacción se alcanza en la medida en 

que la empresa es flexible en adaptarse a 

las nuevas necesidades de la cuota de 

mercado en la que opere. El cliente final 

brinda nuevas ideas que los distintos 

departamentos (Marketing, I+D, 

Producción, etc.) procesan y atienden 

desde distintos enfoques. En la medida en 

que los clientes se encuentran satisfechos 

con el producto o servicio que se les 

ofrece, en esa medida se estimula la 

demanda de nuestros servicios y con ello 

la empresa se ubica en una mejor posición 

frente a la competencia. El éxito de una 

empresa se determina por la productividad 

y eficiencia con que opere, y ésta a su vez 

se presenta como un factor determinante 

de su competitividad. A nivel país o sector 

empresarial, en la medida en que las 

unidades productivas operen con mayores 

estándares de competitividad, esto se ve 

reflejado en un mayor crecimiento 

económico y un mayor bienestar de las 

naciones (Porter, 1989) 

El desarrollo de nuevos productos en las 

empresas ha sido influenciado por la 

decisión de compra y por la competencia 

que se genera, más que eso, se considera 

un proceso crucial para la supervivencia de 

las empresas, especialmente de las 

pequeñas empresas. Por esto (Ferriss, 

2016), recomienda hacerlo insensato o 

arriesgado y propone que las relaciones 

públicas e interpersonales con otras 

empresas o con ejecutivos de alto nivel 

permiten abrir esa brecha entre lo actual y 

lo que se presentará como algo innovador 

en un futuro cercano. Este mismo autor, 

sugiere no sobrevalorar a la competencia 

ya que con un enfoque claro y 

direccionamiento empresarial las 

empresas pueden ser mejor de lo que 

creen, por eso, para el autor las redes 

sociales físicas o virtuales permiten 

contactar personas importantes que han 

alcanzado el éxito y al parecer figura como 

uno de los primeros pasos para validar con 

el visto bueno de expertos externos lo que 
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podría ser el desarrollo de nuevos 

productos. 

Objetivos 

Los objetivos de una empresa son uno de 

los elementos primordiales de la misma, ya 

que al definirlos se asegura un horizonte 

previamente establecido que encaminará a 

realizar las acciones pertinentes con el 

propósito de llegar a él de la mejor manera. 

En otras palabras, los objetivos permiten 

que se conozca cuáles son los resultados 

que se quiere alcanzar y a partir de ahí, 

hacia dónde se quiere dirige la empresa a 

corto, mediano y largo plazo. 

Por lo tanto, establecer objetivos de una 

empresa se convierte en un factor clave 

para el éxito de un negocio y además, 

sirven como fuente de motivación el 

equipo de trabajo. (Corporación Industrial 

Minuto de Dios, 2020) 

Los objetivos representan los resultados 

que la empresa espera obtener; son fines 

establecidos cuantitativamente. 

Clasificación 

En función del área que abarquen y del 

tiempo en el que se establezcan los 

objetivos, pueden ser:    

• Estratégicos o generales: se refieren a 

toda la empresa y se establecen a largo 

plazo. 

• Técnicos o departamentales: se 

determinan para un área, gerencia o 

departamento de la empresa, se 

subordinan a los objetivos generales, y 

se establecen a corto plazo o mediano 

plazo. 

• Operacionales o específicos: se 

establecen en niveles o secciones de la 

empresa; se refieren actividades más 

detalladas, e invariablemente son a 

corto plazo. Se determinan en función 

a los objetivos departamentales, y 

obviamente de los generales. ( Münch, 

2017) 

Estrategias 

La Planeación Estratégica es una 

herramienta de gestión que permite 

establecer el quehacer y el camino que 

deben recorrer las organizaciones para 

alcanzar las metas previstas, teniendo en 

cuenta los cambios y demandas que 

impone su entorno. (Roncancio, 2018) 

Estrategias clave de un negocio. 

Existen otro tipo de estrategias que 

normalmente utilizan todas las empresas a 

nivel corporativo y que son establecidas en 
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la alta dirección o por los accionistas, se 

refieren a cuestiones del destino de la 

empresa y no a estrategias específicas de 

las áreas funcionales; son cuatro 

estrategias básicas que definen el rumbo 

que puede tomar la empresa, son de 

carácter general y trascendental, 

transcendental, para elaborar el 

estratégico: 

Las estrategias de crecimiento. Se 

planean en una empresa que han tenido un 

desempeño altamente satisfactorio en 

cuanto a utilidades, demanda, mercado y 

cliente, Y que, sin haber abarcado 

completamente la totalidad del mercado, 

sus recursos le permiten continuar 

creciendo. Las estrategias de crecimiento 

deben fundamentarse en un estudio de 

factibilidad. Es una de las estrategias más 

importantes ya que se responden a 

preguntas como ¿la empresa debe expandir 

su tamaño y sus operaciones?, ¿cuántas 

plantas nuevas y sucursales deberán 

crearse?, ¿cuánto crecimiento deberá 

darse?, ¿qué tan rápido?, ¿Dónde y cómo 

debería ocurrir? Las estrategias de 

crecimiento a su vez pueden ser:  

Estrategias de integración. Su propósito 

es el incremento del control de todas las 

operaciones mediante la realización de 

actividades y procesos que normalmente 

llevan a cabo otras organizaciones ajenas a 

la empresa, siempre y cuando estos le sean 

redituables. La integración se puede dar en 

tres sentidos: 

• Hacia delante. Su finalidad es lograr un 

alto grado de dominio sobre los 

sistemas de distribución, para lo cual la 

empresa que produce se dedica 

también a distribuir, es decir, la 

producto Estableciendo sus centros de 

distribución, así como elimina a los 

intermediarios. 

• Hacia atrás. Punto se realiza para 

obtener un mayor control sobre los 

sistemas de suministros, suministro es 

decir, de los proveedores de la 

empresa, para evitar problemas en la 

adquisición de la materia prima, lo que 

se logra cuando la organización 

produce sus propios Insumos. 

• Horizontal. Se refiere efectuar un 

mejor control sobre los elementos de la 

competencia, Mediante alianzas o 

funciones estratégicas. 

Políticas de un negocio 

También llamadas políticas 

organizacionales, van a ser definidas por la 

alta dirección de la empresa y consisten 

en principios, directrices, formas de 
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pensar y de actuar que son aceptadas y 

cumplidas por todos los integrantes de 

dicha empresa. 

Todos los trabajadores de la empresa 

deben tenerlas siempre en cuenta y actuar 

según está previsto por ellas, de esta 

manera la empresa va a obrar siempre de 

una manera homogénea. 

Estas políticas deben fijarse de manera 

expresa, por escrito y que sean accesibles a 

todo el mundo, dentro y fuera de la 

empresa. 

Suponen el establecimiento de reglas que 

los que trabajan en la empresa deben 

cumplir. 

Son el estilo y la imagen de la empresa: es 

verdad que la finalidad de una empresa es 

obtener beneficios económicos, pero 

siempre es necesario que, además, esté 

produciendo algo y eso también es 

importante. (Software del SOL, 2019) 

Calidad en los productos 

La calidad de los productos es importante 

en el mundo de los negocios, es el pilar 

fundamental donde se unirán todos los 

demás. Es el que garantiza la satisfacción 

del cliente y hace que se perciba la marca 

distanciándose del resto de la 

competencia. Es un requisito 

indispensable a la hora de negociar con el 

cliente. 

Esto quiere decir que la calidad está 

directamente relacionada con la 

satisfacción y la lealtad y además hace 

marca, hace que crezca el nombre, tan 

importante en el mercado, el que se 

encarga de reflejar la experiencia de 

compra del cliente y el uso del producto. 

Garantizar la calidad y la seguridad de los 

productos está directamente vinculado con 

el éxito de la empresa. 

La calidad es aportarle valor al cliente, lo 

que quiere decir, darle al cliente más de lo 

que espera superando su expectativa. Los 

expertos dicen que si le ofreces al cliente 

no lo que quiere, sino lo que nunca se había 

imaginado que quería, una vez lo obtenga 

hará que se dé cuenta que era lo que 

siempre había deseado. (BADMINWEB, 

2017) 

Mezcla Promocional 

La mezcla de promoción o «mezcla total 

de comunicaciones de marketing de una 

empresa, consiste en la combinación 

específica de herramientas de publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas, 

ventas personales y marketing directo que 

la empresa utiliza para alcanzar sus 
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objetivos de publicidad y marketing» ( 

Kotler & Amstrong, 1980) 

Clasificación: 

• Políticas a largo plazo: Hacen 

referencia a las reglas u objetivos, en 

su mayoría realizables, que se 

pretenden en un período de tiempo a 

largo plazo, y que tienen en cuenta 

factores de desarrollo y crecimiento. 

• Políticas a corto plazo: Son aquellas 

que se establecen en base a prioridades 

y urgencias, y que contemplan la 

solución de situaciones coyunturales y 

cuyo tiempo límite es de dos a tres 

años. Aunque, en ocasiones, se puede 

dar el caso que sean por un período 

intermedio, con perspectivas futuras y 

prorrogables a largo plazo. 

• Políticas generales: Integran y son 

comunes a toda la empresa, marcan las 

líneas y principios básicos, generales e 

inquebrantables. Deberán servir de 

referencia para la redacción de las 

políticas específicas, y deben ir acorde 

a la estrategia y la dirección que quiere 

tomar la empresa. Algunas de ellas son 

la Política de Presupuestos o la Política 

de Calidad. 

• Tácticas o departamentales: son 

lineamientos específicos que se 

refieren a cada departamento. 

(Vázquez , 2018)  

En la actualidad la mayoría de los 

desengrasantes que existen en el mercado 

suelen ser muy contaminantes para el 

medio ambiente, y causan daños a la salud 

por el alto contenido de químicos que 

contienen. 

Por ello se generó una alternativa de un 

bien de uso habitual, con el propósito de 

formar parte de una mejora hacía el 

planeta. Es un desengrasante ecológico, 

que contiene ingredientes naturales, ya que 

está elaborado con sustancias no agresivas 

para la salud y familia.  

Se pretende promover la concientización 

del medio ambiente en las personas que 

residen en el Puerto de Acapulco.  

Filosofía Organizacional  

Misión: “Satisfacer las necesidades de 

todas las amas de casa, protegiendo su piel 

y la salud de su familia” 

Visión: “Ser un producto líder en el 

mercado, logrando alcanzar un 

posicionamiento en el país”  

Elementos del producto 

El producto Aca clean es de tamaño 

regular, midiendo 25 cm de altura y 8 de 
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ancho, su presentación es líquido y un 

aroma de coco, que pretende ser un aroma 

suave a comparación de los desengrasantes 

químicos cuenta colores verde, blanco y 

negro. 

Estilo y diseño del producto: Pretendemos 

dar un estilo de hogar y un diseño casual 

con el mensaje de ser un producto hecho 

con ingredientes naturales. 

 Empaque: Caja de cartón biodegradable y 

de un grosor que mantengan el producto 

seguro en el transcurso de entrega.  

Etiqueta: Después de varias encuestas y 

analizar las preferencias entre nuestras 

amas de casa, la etiqueta seleccionada, es 

visualmente clara y contiene los datos 

necesarios (Nombre del producto, marca, 

ingredientes, cantidad, instrucciones de 

uso, logotipo y barra de números)  

Imagen del producto: El producto pretende 

conforme a los avances tener un 

posicionamiento estable y mostrar interés 

por parte de nuestras consumidoras e ir 

innovando progresivamente. Definición 

del producto: Desengrasante para cocinas, 

elaborado con productos naturales 

pensado en las amas de casa. 

 

 

Objetivos 

• Tener un posicionamiento dentro del 

mercado. 

• Mantener el posicionamiento del 

producto mediante su calidad.  

•  Aumentar la demanda hacia nuestro 

producto.  

• Obtener un mayor número de ingresos.  

Objetivos estratégicos 

• Lograr que nuestro producto se 

posicione en el mercado, como número 

uno en productos de limpieza. 

• Ofrecer un producto de limpieza de 

alta calidad a un bajo precio. 

• Lograr que sea un producto de venta 

internacional. 

• Lograr satisfacer la demanda de las 

madres del hogar. 

• Lograr un 50% de venta en un corto 

periodo. 
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Políticas Estratégicas 

Amigables con la flora y fauna 

 Se reciclará toda la cascará del coco que 

se requiera obtener para llevar a cabo 

nuestro producto. Cabe      recalcar que 

nuestra empresa esta consiente de la gran 

cantidad de residuos que hay de esta ya 

que el coco es un fruto basto en nuestro 

puerto. 

Amigables con los seres vivos 

De igual forma como empresa 

ambientalista cuidamos el aire del planeta, 

ya que como sabemos nuestras cascaras 

manejan un proceso para llegar al carbón, 

llegamos a un punto de que solo se 

produzca 2 veces a la semana este 

producto para disminuir el dióxido de 

carbono. 

Honestidad 

Cabe recalcar que toda evidencia de 

nuestra empresa quedara plasmada en 

nuestra página de la red social (Facebook) 

ya que somos una empresa honesta y toda 

duda que tengan nuestros clientes lo 

podremos atender con gusto. 

 

 

Segmento de mercado  

El mercado meta es para las amas de casa 

entre la edad de 25 a 50 años. Se 

caracterizan por mantener un nivel 

socioeconómico medio, y un estilo de vida 

hogareño. Una de las principales 

necesidades que buscan es la limpieza 

profunda en su cocina. Aca Clean ofrece 

un aroma agradable a coco y limpieza que 

actúa de manera eficaz al contacto con la 

grasa que se desea extraer. 

Los Baby Boomers y los Millennials son 

el segmento adecuado para satisfacer sus 

necesidades en cuanto a productos 

ecológicos y de calidad. Por ello se 

mantiene un interés continuo en conocer 

los nuevos diseños, aromas y consistencias 

que buscan.  

Información Financiera 

Aca Clean consideró diversos criterios 

para la propuesta del precio, los cuales 

incluyen los costos fijos, costos variables 

y el margen de utilidad esperado. La marca 

Wemilc cobrará a los consumidores 

$37.20 por cada desengrasante, teniendo 

una ganancia de $13.95. 

Costo de venta = 23.25 (0,60 · 23.25)  

Precio de venta = $37.20  
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Beneficio del 60%= 13.95 

Punto de equilibrio de la demanda y la 

oferta 

El punto de equilibro se da en 595.74 

unidades y $20,850.9 ventas.  

Gráfico 1. Punto de equilibrio de la 

empresa Aca Clean 

 

Fuente. Elaboración propia 

Análisis de la demanda por fuentes 

secundarias  

Los desengrasantes hoy en día forman 

parte significativa de la industria química 

del mundo, si se toma en cuenta que la 

industria de los desengrasantes se 

encuentra conformada por diferentes 

industrias; La limpieza institucional, 

Productos de cuidados domésticos, La 

higiene y sanidad industrial. 

De acuerdo con las culturas generales del 

mundo, México es mucho menor en la 

demanda, esto se debe a que no existe una 

cultura frecuente y definida en la limpieza 

e higiene; aun cuando no hay una gran 

demanda no deja de ser potencial ya que 

México produce y consume 

desengrasantes de diversas marcas, 

diversos precios y presentaciones. Las 

cantidades de demanda comparadas por 

otras fuentes son relativamente 

semejantes. México cuenta con diversas 

marcas, que producen desengrasantes de 

buena calidad y que son distribuidos en 

diversas partes del país y en el extranjero. 

Tomando en cuenta que en México la 

industria de los desengrasantes y jabones 

(Productos de limpieza para el hogar), 

solamente representan un 8.9% de la 

industria química, es importante resaltar 

que existe la posibilidad de crecimiento a 

niveles de consumo como los registrados 

en EUA, si se logran aumentar los 

estándares de limpieza de la sociedad 

mexicana con nuevos productos y 

estrategias eficientes de mercado. 
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Presupuesto de ventas esperado para el 

año 2022 

Aca Clean es una empresa que fabrica 

desengrasantes naturales que son vendidas 

en regiones occidental y oriental. Aca 

Clean hace las estimaciones de los 

volúmenes y precios de venta para el 2022. 

Aplicación de la encuesta  

Calculo de la muestra  

Se presenta el tipo de muestreo con el cual 

se desarrollaron las encuestas, la fórmula 

que nos ayuda a determinar el tamaño, las 

características de nuestro segmento de 

mercado y las encuestas por medio de la 

plataforma “Formularios de Google”.  

Determinar la demanda y la oferta de su 

proyecto integrador.  

Nivel de confianza:  

Z= 95% 

Tipo de muestreo: El muestreo es la 

selección de una pequeña parte 

estadísticamente determinada, para inferir 

el valor de una o varias características del 

conjunto, conviene señalar que existen dos 

tipos generales de muestreo: el 

probabilístico y no probabilístico.  

La estratificación implícita está en aplicar 

el cuestionario a las personas correctas, 

pues quien no es del segmento difícilmente 

opinara con propiedad acerca de gustos o 

marcas preferidas. “No probabilístico”  

Recopilar la información mediante las 

encuestas en plataforma, donde el estudio 

se realizó en el puerto de Acapulco 

Guerrero, a un especifico segmento de 

población, el objetivo fue cuantificar la 

demanda de un producto mediante ciertas 

características que lo conforman. Se 

realizó el cuestionario en la plataforma de 

Google (formularios) donde se incluyó el 

objetivo, indicaciones y la autorización 

para hacer uso de los datos 

proporcionados.  
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¿Cada cuánto tiempo adquieres el 

desengrasante de tu cocina? 
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Gráfica  1. Adquisición del producto 

Fuente: Elaboración propia 

¿Cree conveniente pagar un precio de 

$38.00 por un desengrasante de 500 ml? 
100
% 85
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Gráfica  2. Precio del desengrasante 

Fuente: Elaboración propia 

Tamaño ¿Cuál es el desengrasante que 

usted usualmente utiliza? 
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Gráfica  1. Tamaño del desengrasante 

Fuente: Elaboración propia 

¿Cuántas piezas comprarías si el producto 

tuviera un precio de $20.00? 
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Gráfica  4. Cantidad de compra 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica  5. Cantidad de compra 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica  6. Lugar de compra 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica  9. Marca que se utiliza 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

Gráfica  7. Efectividad del desengrasante 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica  8. Medio donde se dio a conocer 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica  10. Edad 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica  11. Ocupación 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica  12. Aceptación por el segmento 

Fuente: Elaboración propia 



 

78 

In Memoria    febrero 2021      Año 8      No. 20           COLPARMEX 
 

Resultados 

• Se determinó que las amas de casa el 

40% adquieren los desengrasantes 

cada dos semanas, esto sin considerar 

las cantidades en que los adquieren. El 

34% cada tres semanas, aun cuando es 

un producto habitual en nuestro país, 

se puede considerar que las amas de 

casa prefieren comprar grandes 

cantidades para no ir tan seguido.  

• Considerando el precio del 

desengrasante en un producto de 

500ml, el 85% puede permitirse 

acceder a comprar este producto, y el 

15% no, teniendo en cuenta que Aca 

Clean es un producto de origen natural 

y menos abrasivo en comparación con 

otros. Es un dato importante ya que nos 

dice que nuestro producto es factible 

económicamente.  

• realizar en el tamaño de nuestro 

producto.  

• En el caso de que el producto tenga un 

valor de $20.00 la demanda seria 

mayor y se comprarían hasta más de 10 

unidades sin considerar que 

satisfactoriamente existe un punto 

donde no es tan necesario comprar 

varias unidades de desengrasantes. A 

un producto de buena calidad y bajo 

precio es muy predecible considerar el 

incremento de la demanda.  

• Para Aca Clean es importante detectar 

donde es el punto de compra para 

nuestro sector, en este caso el 53% 

prefiere adquirir los productos de 

consumo en los supermercados.  El 

25% en los mini super, Oxxo, 7 eleven, 

y tiendas cercanas. El 22% comenta 

que las tiendas de abarrotes son donde 

adquieren los desengrasantes. 

• Es preferible para las amas de casa 

comprar un desengrasante siendo un 

producto efectivo, aun bajo precio 

dejando el tercer lugar el envase 

llamativo.  

• En México existen diversas marcas de 

desengrasantes, pero a nuestras amas 

de casa a considerar; comentan que 

“Salvo” es el desengrasante de su 

preferencia.  

“Mr. Musculo” ocupa el segundo lugar 

con el 30%, y “Brasso” con el 22%.  Es 

importante investigar los competidores 

para poder analizar su crecimiento y 

sus errores, son un modelo a seguir y 

poder diferenciarse de un producto 

químico de uno natural y poder ser una 

oportunidad de ventaja en el mercado.  
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Conclusiones 

Como resultado de la investigación de 

desarrollar nuevos productos, es posible 

concluir que el proceso para el 

lanzamiento de nuevos productos es 

importante, debido a que hay diferentes 

procesos a realizar para obtener resultados 

positivos, que beneficien a las empresas. 

En la actualidad la mayoría de los 

desengrasantes que existen en el mercado 

suelen ser muy contaminantes para el 

medio ambiente, y causan daños a la salud 

por el alto contenido de químicos que 

contienen.  

Por ello como resultado se generó una 

alternativa de un bien de uso habitual, con 

el propósito de formar parte de una mejora 

hacía el planeta. Es un desengrasante 

ecológico, que contiene ingredientes 

naturales, ya que está elaborado con 

sustancias no agresivas para la salud y 

familia, cómo: Vinagre de manzana, 

vinagre blanco, aceité de coco, carbonato 

y carbón activado.  

El mercado meta es para las amas de casa 

entre la edad de 25 a 50 años. Una de las 

principales necesidades que buscan es la 

limpieza profunda en su cocina. Aca Clean 

ofrece un aroma agradable a coco y 

limpieza que actúa de manera eficaz al 

contacto con la grasa que se desea extraer. 

El significado de Aca Clean proviene de 

Aca extracción de la palabra Acapulco y 

Clean por la traducción en ingles Limpio, 

teniendo como significado expresar la 

principal función del producto. El logo 

representa la esencia de Aca Clean, los 

colores marrón y negro están relacionados 

con la calidez, valentía, elegancia, 

sobriedad, estabilidad y solidez, el verde 

está relacionado con lo natural, los valores 

ecológicos, lo cual representa el objetivo 

de la microempresa, Ofrecer un producto 

de limpieza de alta calidad a un bajo 

precio. Los cocos en el logo buscan 

representar la naturaleza del producto y su 

esencial aroma.  
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Anexo 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronóstico de ventas de la empresa Aca Clean para el año 2022

MES UNIDADES PRECIO POR UNIDAD VENTAS TOTALES COSTOS DIRECTOS POR UNIDAD COSTOS DIRECTOS TOTALES

Enero 52 38.00$                           1,976.00$                  23.25$                                                 1,209.00$                                     

Febrero 55 38.00$                           2,090.00$                  23.25$                                                 1,278.75$                                     

Marzo 58 38.00$                           2,204.00$                  23.25$                                                 1,348.50$                                     

Abril 61 38.00$                           2,318.00$                  23.25$                                                 1,418.25$                                     

Mayo 64 38.00$                           2,432.00$                  23.25$                                                 1,488.00$                                     

Junio 67 38.00$                           2,546.00$                  23.25$                                                 1,557.75$                                     

Julio 70 38.00$                           2,660.00$                  23.25$                                                 1,627.50$                                     

Agosto 73 38.00$                           2,774.00$                  23.25$                                                 1,697.25$                                     

Septiembre 76 38.00$                           2,888.00$                  23.25$                                                 1,767.00$                                     

Octubre 79 38.00$                           3,002.00$                  23.25$                                                 1,836.75$                                     

Noviembre 82 38.00$                           3,116.00$                  23.25$                                                 1,906.50$                                     

Diciembre 85 38.00$                           3,230.00$                  23.25$                                                 1,976.25$                                     

31,236.00$               19,111.50$                                  

Tabla. Pronostico de ventas de la empresa Aca Clean para el año 2022 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen 

Este articulo presenta los fundamentos del proyecto denominado “Chak Nikté” que es un 

proyecto universitario que se ha desarrollado al grado de una micro empresa local con sede 

en el Puerto de Acapulco. El giro que la empresa presenta es tipo comercial, del sector de 

licores, así como también es una bebida natural a base de ingredientes provenientes de un 

huerto ecológico.  

El presente describe los procesos que ha pasado la empresa para poder llegar hasta donde 

esta y poder perfeccionar los procesos de producción. Las características del producto serán 

explicadas en el siguiente articulo para poder explicar de mejor manera el producto. De tal 

manera presenta de forma descriptiva los análisis, estudios realizados e impacto que puede 

tener en el mercado.  

Palabras clave: plan, negocio, artesanal, licor, empresa. 

Abstract: 

This article presents the fundamentals of the project called “Chak Nikté” which is a university 

project that has been developed to the degree of a local micro-company based in the Port of 

Acapulco. The line that the company presents is commercial, from the liquor sector, as well 

as it is a natural drink based on ingredients from an organic garden. 

The present describes the processes that the company has gone through in order to get to 

where it is and to be able to perfect the production processes. The characteristics of the 

product will be explained in the following article in order to better explain the product. In 

this way, it presents in a descriptive way the analyzes, studies carried out and the impact it 

may have on the market. 

Keywords: plan, business, artisan, liquor, company. 
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Introducción 

Chak Nikté es una Micro Empresa de 

comercio local en el estado de Guerrero, 

con sede en el Puerto de Acapulco, que se 

dedica a la producción Licores Añejos, 

origen 100% natural y mediante procesos 

por completo artesanales, evitando el uso 

de conservadores elaborados de forma 

natural y en ofrecer mejor calidad a sus 

clientes.  

El proyecto inicialmente surgió como un 

proyecto universitario del programa de 

estudios de T. S. U. en Desarrollo de 

Negocios de la Universidad Tecnológica 

de Acapulco, fue desarrollándose a lo 

largo de los cuatrimestres que maneja la 

universidad, con presentaciones finales. 

El reto más grande para el proyecto es el 

mercado debido a la cantidad de licores 

que existen en él, lo que se pretende 

destacar en el mercado es que es un licor 

libre de conservadores.  Chak Nikté 

proviene de un vocablo náhuatl significa 

Flor roja hace referencia a uno de los 

ingrediente principales de este licor, este 

ingrediente tiene increíbles propiedades 

tanto medicinales y terapéuticas, esto se 

debe a que, como la mayoría de las 

plantas, concentra múltiples vitaminas, 

minerales y compuestos bioactivos 

llamados fitoquímicos, con diversas 

propiedades antioxidantes, 

antiinflamatorias e antihipertensivas, al 

ser combinado con los demás 

ingredientes aumenta sus propiedades 

debido a que la piña y la canela contienen 

más propiedades que la Jamaica, por lo 

cual pretende lograr un producto con más 

propiedades y un sabor natural. 

Empresa  

Filosofía empresarial 

Misión  

Elaborar bebidas de excelente calidad que 

ofrezcan un gusto al paladar de nuestros 

consumidores, cumpliendo expectativas y  

brindar a nuestros clientes calidad 

constante en la atención y el servicio para 

satisfacer sus necesidades, brindando 

productos de calidad y en buen tiempo. 
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Visión  

Mantener posicionamiento en el mercado 

como una empresa sólida y competitiva. 

 

Objetivos:  

Objetivos generales 

• Convertirse en una de las marcas 

líderes en el mercado 

• Superar a la competencia en ventas 

dentro del mercado on-line. 

• Imponer una tendencia de 

respetuosa del medio ambiente con 

un huerto ecológico. 

 

Objetivos específicos 

• Incursionar en las ventas on-line 

con un margen de éxito sostenible. 

• Incrementar el personal fijo 

contratado. 

• Incrementar el porcentaje de 

ventas en el exterior en al menos un 

20%. 

 

 

Estrategias generales  

• Crear nuevos productos para 

aumentar las ventas 

• Mejorar el servicio al cliente 

• Diferenciar productos 

 

Estrategias (Competencias distintivas). 

Las competencias distintivas dan forma a 

las estrategias que intentan adoptar la 

compañía, las cuales conducen a una 

ventaja competitiva y una rentabilidad 

superior. 

• Mercado objetivo: 

El mercado que esta buscado 

“Chaknikte” es un mercado 

totalmente demográfico ya que nos 

estamos basando en un rango de 

edades, un nivel de ingresos de 

menos de $10,000.00, para la 

generación “Y” y “Z” con un nivel 

de estudios universitarios y 

mantengan un cierto status y 

preferiblemente que sean de origen 

mexicano ya que está siendo 

creado bajo nuestras culturas. 
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• Atributo de valor: 

Nuestro principal atributo de valor 

es presentarle a nuestros 

consumidores un nuevo sabor de 

licor y así mismo estar en la mente 

de ellos recordándoles parte de 

nuestras culturas, así como cuando 

compren nuestro producto 

recuerden la leyenda detrás de ese 

licor. 

 

• Ventaja competitiva: 

Nuestra ventaja competitiva se 

basa a que no existe una marca en 

sí que se refiera a las culturas de 

nuestro país como nosotros, que 

además de bautizarlas con nombres 

históricos a nuestros productos 

estamos expresando esa historia, 

como también cada una de ellas 

pueden ser botellas de colección. 

Aparte que nuestros precios 

estarán en un rango totalmente 

disponible a cualquier consumidor. 

 

• Estrategia genérica: 

Darle un nuevo giro a la industria 

de licores, poniendo en puerta a 

nuestro licor “Chak Nikte" como 

principal fuente, con nuestra 

propuesta de licor, la historia 

basándose en nuestras culturas 

ancestrales, se busca que este se 

convierta en el favorito. 

• Estrategia corporativa: 

En los sectores en los que vamos a 

competir es el de vinos y licores. 

Licor totalmente tradicional sin 

ningún toque artificial o 

conservadores, destacando las 

cosechas mexicanas y produciendo 

más trabajo para nuestros 

agricultores.  

 

• Estrategia competitiva 

Para estar dentro del mercado 

competitivo vamos a realizar 

precios bajos a nuestros productos 

mientras estemos recibiendo 

ganancias razonables en cada venta 

debido a nuestra reducción de 

costes, si bien podemos aumentar 

las ganancias mediante la 

reducción de costes, mientras se 

sigan cobrando los precios 

promedio de nuestra industria. 

Pero también para ello tenemos 

que trabajar para aumentar la 

eficiencia de la logística, invertir 

en tecnología para reducir los 

costes fijos o avanzar hacia un 

modelo. Además, que estamos 
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presentando un diseño único 

basándonos en la cultura Maya y 

partiendo desde ahí con los 

nombres de nuestros que se irán 

lanzando. A parte de dar un 

servicio post venta puede formar 

parte también de nuestra estrategia 

de diferenciación efectiva. 

Políticas de la empresa  

• Brindar un curso 

de capacitación obligatorio a todo 

nuevo ingreso a la Balam. 

• Aportar soluciones a las 

necesidades de la comunidad que 

rodea de Balam como parte de los 

resultados finales de la misma. 

 

• Demostrar cero tolerancias a 

la corrupción, especialmente entre 

sus cargos altos y medios. 

 

• Manejar precios a nuestros 

clientes.  

 

• Contribuir con la formación de una 

generación 

de trabajadores nacionales de 

manera directa e indirecta. 

 

• Siempre brindar a sus clientes lo 

que desean. 

 

• Fomentar el espíritu de 

trabajo desde los líderes hacia los 

trabajadores. 

 

• Brindar a los empleados de la 

empresa un entorno amigable, 

divertido y reconfortante para sus 

labores cotidianas. 

 

Estructura organizacional Balam 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la comunicación 

interdepartamental 

El proceso de la comunicación a través de 

los departamentos es efectivo en la 

empresa Balam, los departamentos 

envían mensajes claros y compresivos. 

Asegura que todos los departamentos 

CEO

Andrea 
Estrada

Gerente RH

Arely Ramirez

Marketing y 
publicidad

Ixchel Martínez

Gerente de 
ventas

Denisse Soto

Gerente de 
producción 

Samuel García

Contabilidad 

Yoselin Aquino

Fuente: Elaboración propia 

Figura 1: Muestra la estructura organizacional de la empresa Balam 

https://concepto.de/capacitacion-2/
https://concepto.de/corrupcion/
https://concepto.de/trabajador/
https://concepto.de/cliente/
https://concepto.de/lider/
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estén en la misma sintonía cuando en la 

empresa se producen cambios evitando la 

confusión, frustración y enojo. La 

comunicación se lleva a cabo con los 

líderes de cada departamento por medio 

de teléfono, video-conferencia y 

mensajes personales. La comunicación 

interdepartamental crea una cultura 

corporativa y de confianza. Los empleados 

se sienten capaces de apoyarse en las 

decisiones de otros departamentos.  

Valores  

• Honestidad 

• Calidad  

• Puntualidad 

• Trabajo en equipo 

Producto 

El producto es un licor añejo 100% 

artesanal a base de piña, Jamaica y canela 

en una presentación de un litro por nombre 

Chak Nikté. Nuestros ingredientes fueron 

escogidos la piña por su sabor, Jamaica por 

su color y la canela por su olor, contiene 

un 11% de alcohol. 

Licores Balam. Gracias a nuestra amplia 

selección de productos se puede encontrar 

cualquier artículo para satisfacer tus 

necesidades. Disfrutar una excepcional 

experiencia. 

 

Nuestros orígenes 

Nuestros Licores Balam de gran renombre 

ha ofrecido continuamente una variedad de 

productos de alta calidad y asequibles 

desde el día que se fundó. Nuestra pasión 

por la excelencia nos condujo a 

materializar esta misión, siendo esta la 

parte fundamental que nos ha impulsado a 

seguir adelante. El equipo Licores Balam 

sabe que cada producto es importante, por 

lo que haremos de tu experiencia de 

compra lo más placentera posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 2:  Muestra la presentación 
del producto final al consumidor 
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Segmento de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mercado de la empresa BALAM es un 

tipo de mercado demográfico, ya que se 

agrupan a nuestros clientes en    función de 

variables como: sexo, edad, ocupación etc.   

La edad del mercado oscila entre los 25 a 

60 años de ambos géneros, y con un estatus 

media/alta con un ingreso de por lo menos 

$15,000 al mes.  

Chak Nikté busca crecer más que la 

industria a la que pertenece, al proteger el 

negocio base, como los rones de sabores y 

aumentar de manera exponencial su 

participación en el segmento de mercado 

elegido.  

Competidores 

Siendo un tequila reposado, actualmente 

no tenemos una competencia en tequila de 

sabores, se conoce que el Tequila 1800 

tiene una línea de sabores diversos, pero 

aún no está disponible al mercado, aun así, 

siendo una línea de tequilas de sabores, 

nuestro producto es diferenciado debido a 

los tres sabores esenciales, mientras que 

estos solo contienen un sabor. 

Cálculo aproximado de nuestro segmento 

de mercado es de 20 a 25 años de edad, que 

son los “Jóvenes” que más salen a 

divertirse, de este modo tomamos en 

cuenta los datos demográficos, es decir en 

el lugar donde viven etc.  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 1: Muestra el logotipo del producto 
hacia el consumidor 

Ilustración 3: Se muestra la etiqueta final para el 
embalaje de nuestro producto 
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El costo del producto de una botella de 750 

ml tendrá un aproximado de $300.00  

Intermediarios 

Los intermediarios de Marketing ayudan a 

la compañía a promover, vender y 

distribuir sus bienes a los consumidores 

finales.  

Los siguientes son los intermediarios con 

los que la empresa BALAM esta 

trabajando actualemente y que esta apto a 

sus condiciones: 

Distribuidores 

Para la empresa como para cualquier otra 

compañía es importante cuidar la 

satisfacción de los clientes.  Por lo tanto es 

imporante hacer llegar al consumidor lo 

que desea y manejar una buena 

distribucion.  

Nos permite aumentar las ventas, 

reducir inventarios, disminuir costos y 

satisfacer a los clientes. 

Proveedores 

Este tipo de intermediario es uno de los 

mas importantes para la empresa, ya que a 

treves de su buena funcion podremos 

obtener mayores ganancias.  

Adquirimos diferentes proveedores de 

nuestras materias primas de manera que 

obtengamos una gran cantidad de 

productos a precio mayorista, esto 

provocara que su costo sea mas bajo, lo 

colocamos a los clientes en un precio 

mayor que permita obtener un margen de 

ganancia que sea rentable.  

 

Fortalezas 

• La elaboración de nuestro producto 

es totalmente artesanal.  

• Disponibilidad de materia prima. 

• Bajo costo de producción. 

Debilidades 

• Ser nuevo en el mercado. 

• No tener mucha producción todo el 

año. 

Distribución (Canales)  

Los canales que manejamos son 2, el 

primero consiste en el Canal directo ya que 

lo hacemos al vender nuestro producto en 

nuestra página web y lo hacemos llegar al 

cliente, también ocupamos el canal 

minorista, en este caso hacemos llegar el 

producto con el minorista que finalmente 

lo hace llegar al cliente final.  
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Figura 2: Representa el Diagrama de 

flujo de producción de la empresa Balam 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tasa interna de rendimiento 

Esta situación se presenta cuando el VAN 

= 0, por lo que se define a la TIR como 

aquella tasa de descuento que iguala a cero 

el VAN. 

TIR(A) = 32.02% 

TIR (B) = 51,42% 

La Tasa Interna de Retorno de Chak Nikté 

es mayor que la tasa de descuento, por lo 

que son aceptables, pero teniendo en 

cuenta que son proyectos mutuamente 

excluyentes. 

Públicos  

Públicos financieros: Los bancos y los 

accionistas que tendrá Balam definirán si 

el proyecto es considerable para invertir o 

no dando comentarios negativos y 

positivos del nuevo lanzamiento. 

Públicos de medio de comunicación: 

Para este tipo de público se mostrará por 

medio de las redes sociales publicaciones 

basadas en las tendencias hacia nuestro 

producto.  

Públicos gubernamentales: En el caso 

gubernamental el producto tendrá todas 

certificaciones que pide el gobierno sin 

excepción alguna, así como para campañas 

de publicidad hasta para su consumo. 
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Públicos locales: con el público 

establecido en Costa Azul se planea 

realizar programas de recreación y 

programas que ayuden a resolver 

soluciones en la comunidad, para ello se 

puede ayudar estableciendo un comité que 

siempre esté disponible para ayudar y 

proporcionar apoyo si es posible.  

Público en general: Balam debe de estar 

preocupado por la actitud que maneje el 

público hacia nuestros productos y 

actividades que realicemos, por ello es 

muy importante tener mucho cuidado con 

lo que hagamos para no entrar en 

polémicas para no ver afectada la imagen 

de la empresa.  

Publico interno: se tienen planeadas 

ciertas actividades que pueden lograr que 

los empleados se sientan bien en la 

empresa, como lo son las rifas, dando por 

resultado que los empleados se sientan 

muy contentos y posteriormente una 

recomendación con el público externo.  

Conclusión  

Los estudios realizados brindaron 

resultados de forma positiva, indicando la 

seguridad del mismo. Es decir que, si el 

proyecto continúa de forma similar, la 

producción seguirá en aumento y gracias a 

las efectivas estrategias que se han 

investigado e implementado.  

Para poder lograr los objetivos explicados 

es necesario seguir con las estrategias, para 

poder alcanzar la misión y la visión, de lo 

contrario esto podría fracasar. Con la 

evolución del proyecto la va en aumento 

puesto que está evolucionando de forma 

positiva, superado las expectativas del 

equipo. 
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Resumen 

Esta investigación está basada por una empresa manufacturera de bolsas ecológicas llamada 

Bag Planet, que se diseñó con el objetivo de contribuir la economía nacional y a combatir el 

deterioro del medio ambiente originado por el consumo de bolsas de plástico. A través de 

encuestas online conoceremos las características de las necesidades de nuestra demanda y se 

analizará la factibilidad que mantendrá la empresa que es de fabricación y distribución de 

bolsas ecológicas, basado en la planeación estratégica con un modelo de calidad propio, que 

contribuya y sea generadora de empleos, así como también logre ingresar, ser competitiva y 

posicionarse dentro del mercado. Nuestro producto ofrece la satisfacción de no dañar el 

ecosistema a comparación de las bolsas plásticas tradicionales. Muchos supermercados 

fomentan el uso de bolsas ecológicas de compras reutilizables para aumentar las ventas y los 

márgenes de ganancia. A medida que las tiendas reciben rendimientos decrecientes debido a 

los mercados saturados, existe la preocupación de que los precios bajen y se conviertan en la 

nueva bolsa de un solo uso. Algunas cadenas de supermercados importantes tienen bolsas de 

cuerdas o percal disponibles para la venta. En muchos casos se venden con anuncios de 

problemas ambientales. Las que se venden en los supermercados a menudo tienen diseños 

relacionados con la naturaleza, como las impresiones de árboles o de la tierra, con el fin de 

enfatizar los problemas ambientales.  

Palabras clave: Reciclaje, Rentabilidad, Innovación. 
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Abstract 

This research is based on an ecological bag manufacturing company called Bag Planet, which 

was designed with the aim of contributing to the national economy and combating the 

deterioration of the environment caused by the consumption of plastic bags. Through online 

surveys we will know the characteristics of the needs of our demand and the feasibility that 

the company that is manufacturing and distributing ecological bags will maintain will be 

analyzed, based on strategic planning with its own quality model, applying Base Company 

concepts Technological, that contributes and generates jobs, as well as manages to enter, be 

competitive and position itself within the market. Our product offers the satisfaction of not 

damaging the ecosystem compared to traditional plastic bags. 

Many supermarkets encourage the use of reusable eco-friendly shopping bags to increase 

sales and profit margins. As stores receive diminishing returns due to saturated markets, there 

are concerns that prices will drop and they will become the new single-use bag. Some major 

supermarket chains have string or calico bags available for sale. In many cases they are sold 

with announcements of environmental problems. Those sold in supermarkets often have 

nature-related designs, such as tree or earth prints, in order to emphasize environmental 

concerns. 

Keywords: Recycling, Profitability, Innovation. 
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Introducción 

 En el presente trabajo mostramos la 

investigación de mercado para poder 

ingresar el producto de bolsas de tela que 

puede ser utilizada infinidad de veces, 

cada vez que se vaya a la compra, lo que 

supone una gran reducción de las bolsas 

plásticas. Además, hay cantidad de 

modelos con diseños muy atractivos. Hay 

muchos tipos de algodón bolsas 

reutilizables disponibles, incluidos los 

orgánicos, reciclado, parcialmente tratadas 

y tratados químicamente. Las ventajas de 

una bolsa reutilizable de algodón son la 

durabilidad, suavidad, también su 

procedencia, es de una fibra vegetal 

natural que es un recurso renovable. Como 

parte de las desventajas se tiene el lavado 

que está siendo tratado químicamente y 

procedentes de un cultivo que utiliza un 

alto consumo de agua. Si tenemos bolsas 

de plástico deberemos reutilizarlas todas 

las veces que podamos y cuando ya no 

sirvan para más, convertirlas en bolsas de 

basura para reciclaje de plástico. Se 

pretende mostrar una metodología para 

realizar estudios técnicos en la evaluación 

de Bag Planet. Logrando realizar la 

evaluación de la empresa a manera de 

producción, financieramente, y sobre el 

entorno, realizando estudios que 

determinen si Bag Planet es un proyecto 

apto con un mercado potencial. Desde 

hace ya varios años la contaminación 

ambiental se ha convertido en una de las 

grandes preocupaciones de la sociedad. 

Los adultos cada vez están más 

concienciados de las grandes dimensiones 

que está adquiriendo el problema y las 

nuevas generaciones están empezando a 

hacer todo lo que está en su mano para 

evitar que se siga destruyendo el planeta. 

Entre los problemas medioambientales 

más graves está la escasez de agua, la 

deforestación, la contaminación del aire, el 

consumo abusivo que genera gran cantidad 

de residuos o la contaminación de los 

océanos con miles de toneladas de plástico 

que hacen peligrar los ecosistemas y ponen 

en riesgo la salud humana. En Bag Planet 

nos hemos hecho eco de la problemática 

que genera, por ejemplo, el tratamiento de 

residuos o el uso excesivo de plásticos, 

hemos comprobado que son temas que 

generan gran preocupación social y se 

quiere dar una solución al producir bolsas 

ecológicas. 
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Marco teórico  

Investigación de mercado 

Según Malhotra y Ortiz (2008) la 

investigación de mercados  es “La 

identificación, recopilación, análisis y 

difusión de la información de manera 

sistemática y objetiva, con el propósito de 

mejorar la toma de decisiones relacionadas 

con la identificación y solución de 

problemas y oportunidades de 

mercadotecnia” (pág. 7). 

El autor Benassini (s.f), comenta que, con 

la investigación de mercado, 

conseguiremos resultados en un plan de 

mercadeo, este debería estar realmente 

enfocado en el consumidor, en él se deberá 

detectar al inicio: sus gustos, necesidades 

y preferencias. Tal cual es más simple 

detectar la forma de llevar a cabo un plan 

que permita saciar dichos anhelos de una 

forma óptima. 

De esta manera, la investigación de 

mercados vincula al consumidor, a los 

clientes y al público con el vendedor a 

través de la información, la cual se utiliza 

para identificar y definir las oportunidades 

y debilidades del marketing utilizado por 

la empresa. 

 

Filosofía organizacional 

Como menciona Nosnik (2005), “La 

filosofía corporativa de la organización es 

una construcción ideada de dentro hacia 

fuera de la organización, independiente del 

entorno externo, y está compuesta por sus 

principios y valores organizacionales y por 

los objetivos de su misión.” (pág., 50). Se 

habla de una manera que la ausencia de la 

filosofía organizacional, no continuamente 

habla de un desequilibrio absoluto en la 

organización, debido a que tienen la 

posibilidad de hallar organizaciones 

perfectamente estructuradas que no 

cuentan con una filosofía organizacional 

clara y determinada, sin embargo, sus 

miembros presentan niveles de 

compromiso elevado con estas, generando 

excelentes resultados orientados a la 

productividad. 

Organización 

Una organización es una asociación 

deliberada de personas para cumplir 

determinada finalidad. En primer lugar, 

cada organización tiene una finalidad 

distinta, que se expresa de ordinario como 

la meta o las metas que pretende alcanzar. 

Segundo, toda organización está 

compuesta por personas. Una persona que 

trabaja sola no es una organización y hacen 
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falta personas para realizar el trabajo que 

se necesita para que la organización 

cumpla sus metas. En tercer lugar, todas 

las organizaciones crean una estructura 

deliberada para que los integrantes puedan 

trabajar. (Robbins & Coutler, 2005., pág. 

16). 

Marketing 

El marketing, más que cualquier otra 

función de negocios, se refiere a los 

clientes, la definición más sencilla sea: “el 

marketing es la administración de 

relaciones redituables con el cliente. La 

meta doble del marketing consiste en 

atraer a nuevos clientes prometiéndoles un 

valor superior y mantener y hacer crecer a 

los clientes actuales satisfaciendo sus 

necesidades”. (Kloter & Armstrong, 

Marketing, 2012, pág. 4). 

De igual manera Kotler y Armstrong 

(2008) comentaban que bastantes personas 

consideran que el marketing era 

únicamente vender y anunciar. Y es 

natural: cada día nos llenan con 

comerciales de televisión, anuncios de 

periódico, campañas de correspondencia 

directo, visitas de vendedores y anuncios 

por internet. No obstante, la 

comercialización y la publicidad son 

únicamente la punta del iceberg del 

marketing. En la actualidad, se requiere 

comprender el marketing no en el sentido 

antiguo de conseguir una comercialización 

“hablar y vender” sino en el nuevo sentido 

de saciar las necesidades del comprador. Si 

el mercadólogo entiende bien las 

necesidades de los clientes, lleva a cabo 

productos que dan más grande costo, les 

asigna costos apropiados, y los distribuye 

y promueve de forma efectiva, aquellos 

productos se venderán bastante de forma 

fácil. Por consiguiente, la 

comercialización y la publicidad son 

solamente una sección de una enorme 

“mezcla de marketing”: un grupo de 

herramientas de marketing que trabajan 

juntas para saciar las necesidades del 

comprador y generar interrelaciones con el 

comprador. 

Mezcla de mercadotecnia 

Para Kotler y Amstrong (2008) dicen que 

cuando se toman decisiones sobre las siete 

funciones de la mercadotecnia, los 

ejecutivos están sujetos a la influencia de 

muchas variables. Algunas son 

controlables, pero otras quedan fuera de su 

esfera de con trol, por ello, es preciso 

tomarlas en consideración y manipularlas 

cuando se administran las funciones de la 

mercadotecnia. Aunque las variables 
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controlables engloban las siete funciones 

de la mercadotecnia, existen cuatro clases 

principales de actividades que registran el 

mayor impacto en el conjunto de valores 

que conforma el especialista en 

mercadotecnia. Estos cuatro factores se 

citan comúnmente como las 4 P: Producto, 

precio, plaza y promoción. 

La mercadotecnia, al conjunto de las 4 P 

también se le conoce con el nombre de 

mezcla de mercadotecnia, y no es otra cosa 

que la oferta completa que la organización 

ofrece a sus consumidores: un producto 

con su precio, su plaza y su promoción. 

Hoy en día es una práctica común en todo 

tipo de organización plantear sus esfuerzos 

de mercadotecnia alrededor de las 4 P. 

podemos asegurar que éstas son el gran 

paradigma de la mercadotecnia. Por ello, 

una responsabilidad primordial del 

mercadólogo consiste en lograr y mantener 

una mezcla de mercadotecnia que 

proporcione al mercado mayor 

satisfacción que las ofrecidas por los 

competidores. Además, los resultados 

financieros de una organización están en 

función de lo poderosa que sea su mezcla 

de mercadotecnia.  La mezcla de 

mercadotecnia tiene a su vez una 

submezcla.  Por último, diremos que la 

clave para desarrollar la mejor mezcla de 

mercadotecnia reside en conocer las 

expectativas que tiene ente de recibir un 

producto en particular. 

En los últimos años los practicantes de la 

mercadotecnia han propuesto nuevos 

modelos comerciales, para muchos de 

ellos aún no existe una teoría bien 

estructurada, pero ese no es obstáculo para 

evaluar la posibilidad de su aplicación en 

cualquier otro tipo de organización. 

Markething emocional 

Bernd H. (s.f.) Schmitt nos presenta un 

enfoque revolucionario del marketing 

llamado marketing emocional, cuyo 

objetivo fundamental es la creación de 

experiencias holísticas en los clientes por 

medio de marcas que lleven aso ciadas 

percepciones sensoriales, afectivas y 

creativas que les hablen de un estilo de 

vida; dicho de otro modo, la idea es 

generar experiencias sensoriales, afectas y 

cognitivo creativas, experiencias físicas y 

de estilo de vida, así como experiencias de 

identificación social con un grupo o 

cultura de referencia. 

Neuromarketing 

Blanco (2011) afirma en su libro sobre el 

neuromarketing, que con la ayuda de las 
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neuroimágenes se puede comprender 

mejor lo que realmente nos lleva a tener 

determinados comportamientos, 

opiniones, preferencias y emociones. La 

unión entre neurociencias y marketing 

permite un mejor entendimiento del 

cerebro, de manera que se puede analizar 

cómo se manifiestan los gustos, deseos 

inconscientes, o el papel que las 

influencias exteriores tienen del 

comportamiento cotidiano. 

Redes sociales 

Fischer (2011) comenta que esta nueva 

forma de comunicación posibilita a sus 

usuarios estar en contacto en tiempo real 

con personas de su interés por medio de 

mensajes breves de escrito a los que se 

llaman updates (actualizaciones) o tweets.  

Los usuarios envían y reciben updates de 

otros usuarios por medio de breves 

mensajes, vía web, teléfono móvil, 

mensajería rápida o por medio de la 

correspondencia electrónica e inclusive a 

partir de aplicaciones de terceros como lo 

es Facebook. 

Punto de equilibrio 

Padilla (2008) se refiere a este tema cono 

el punto en que las ganancias de la 

organización son equivalentes a sus 

precios se denomina punto de equilibrio; 

en él no hay utilidad ni pérdida. En la labor 

de planificación, este punto es una alusión 

fundamental, debido a que es un límite que 

influye para diseñar ocupaciones que 

conduzcan a estar continuamente arriba de 

él, lo más alejado viable, donde se recibe 

más grande cantidad de utilidades.  

 Para calcular el punto de equilibrio se 

necesita tener bien reconocido el 

comportamiento de los precios; de otra 

forma es demasiado difícil decidir la 

localización de este punto.  

Pronósticos cuantitativos 

Cuando se tienen datos históricos, los 

métodos de pronósticos más 

frecuentemente utilizados son los 

cuantitativos. Entre ellos se encuentran los 

métodos univariados y los multivariados. 

Los métodos univariados asumen que la 

variable bajo estudio depende de sus 

niveles pasados; en cambio, los métodos 

multivariados asumen que es posible 

determinar el comportamiento de la 

variable bajo estudio a partir de los niveles 

de otras variables bajo control. (Gallegos, 

2013). 
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Mezcla promocional 

 

Producto 

La marca Bag Planet está diseñada para un 

consumidor que desea cuidar el medio 

ambiente, cambiando radicalmente las 

bolsas comunes por un diseño amigable 

con el medio ambiente. Bag Planet no solo 

representa consciencia sobre reutilizar un 

producto, representa innovación y estilo 

personalizado en cada una de nuestras 

bolsas que ofrecemos a nuestros clientes. 

La palabra bolsas ecológicas recoge varias 

ideas en la que el resultado común es no 

perjudicar al medioambiente con las 

bolsas, crear una cultura del reciclaje, 

preservar las materias primas, ser 

conscientes del buen uso que le podemos 

procurar a las bolsas, alentarnos a mejorar 

nuestro planeta y ecosistema.  

Ilustración 1 Isologo de Bag Planet 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

Características principales de las bolsas 

ecológicas Bag Planet. 

1. Las bolsas ecológicas no son 

dañinas al medio ambiente. 

2. Elaboradas con tela 100% algodón.  

3. Una bolsa ecológica tiene una vida 

larga y se le pueden dar diferentes 

usos. 

4. Sus dimensiones del producto 

principal son 36 cm de ancho por 

44 cm de largo. 

5. Las tintas que se utilizan al 

imprimir en estas bolsas, no son 

perjudiciales, se utilizan tintas con 

base al agua, totalmente inocuas 

para el ser humano. 

 

Ilustración 2 Bolsa Bag Planet 
 

 

 

 

Precio 

El precio varía en de los costos fijos y 

variables y el precio de la competencia. 

Actualmente se tiene un precio de $45.00 

Fuente: Empresa Bag Planet. 
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Plaza 

El punto de venta es: Mercado Central 

(Av. Cuauhtémoc Calle Vallarta, 

Acapulco de Juárez). 

El canal de distribución que utilizaremos 

será mixto, puesto que comercializaremos 

nuestro producto con los consumidores, 

gracias a esto generamos un negocio para 

darnos a conocer. De igual manera 

teniendo en cuenta que necesitaremos un 

detallista para que llegue nuestro producto 

al cliente final. 

Promoción 

Publicidad 

• Redes sociales: Crear una página 

exclusiva para la empresa o a 

través de una publicación personal 

y compartida por varias personas. 

• Spot publicitario por radio: De 

acuerdo al perfil de la emisora: 

RADIORAMA, se determinó la 

estación de radio adecuada, Ke 

Buena 107.1 FM, y el tono del 

mensaje, por una duración de 20 

segundo durante el periodo de 

noviembre-diciembre. 

• Espectaculares: Utilizar 

espectaculares en lugares 

estratégicos para dar a conocer 

nuestro producto. 

Promoción de ventas 

• Regalos: Tales como una bolsa, 

alimentos, cosméticos, etc. 

• Exposiciones: Exponer nuestras 

bolsas "Bag Planet" en centros 

comerciales, conferencias de 

desarrollo empresarial y en vías 

públicas. 

Relaciones públicas 

• Implementar eventos sostenibles, 

pláticas y congresos referentes al 

medio ambiente con ingenieros en 

ecología e ingenieros ambientales 

para dar a conocer tanto nuestras 

bolsas como sus ventajas y 

desventajas, de igual manera el 

material del que éste elaborado, 

resolver dudas y escuchar 

sugerencias para mejorarlas. 

Venta personal: 

• Puerta fría: Consistirá en que el 

vendedor Bag Planet visitará al 

cliente en su propia casa. Con el 

objetivo de realizar la venta. Este 

se considera el mejor método de 

venta, ya que se puede ofrecer el 

producto directamente al 

consumidor final. 

• De igual manera esto se puede 

aplicar a negocios locales, para asi 

expandirnos, tales como: 
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o Misceláneas 

o Tiendas de abarrotes 

o MercadosPresentaciones 

de venta: Presentar 

nuestras bolsas a empresas 

para su venta. 

 

Filosofía organizacional 

Misión: 

Ofrecer bolsas reutilizables para la 

comodidad de los consumidores y cuidado 

del ambiente. 

Visión: 

Ser una empresa líder en el mercado estatal 

en la elaboración y distribución de bolsas 

reutilizables.  

Valores:  

• Respeto 

• Autocrítica 

• Constancia 

• Aprendizaje  

• Calidad  

• Creatividad 

Bag Planet ha sabido imponerse, 

ofreciendo innovación creatividad y un 

compromiso total con la calidad de 

nuestros productos, además de lograr que 

todos nuestros procesos de fabricación 

sean respetuosos con el medio ambiente, 

pensamos que las empresas juegan un 

papel muy importante a la hora de 

fomentar el respeto por el medio ambiente 

y el desarrollo sostenible, y el hecho de 

utilizar productos ecológicos para el 

proyecto es una forma de colaborar con 

estos objetivos.  Bag Planet decide tomar 

como mercado objetivo a todas las tiendas 

de autoservicio, supermercados e 

hipermercados, así como también las 

pequeñas y medianas empresas dado a que 

los segmentos son mujeres ya sean 

universitarias, amas de casa, trabajadoras 

independientes, emprendedoras con un 

negocio propio, considerando dentro de un 

nivel socioeconómico de clase media, las 

convierte en los principales prospectos, 

debido a que a la hora de una compra 

presenta una mayor aceptación por hacer 

uso de bolsas ecológicas. El proyecto tiene 

un enfoque especialmente para lograr una 

rentabilidad estable y ser competitivos 

yendo de la mano con el objetivo principal 

del cuidado al ambiente. 

Elementos del producto 

 

- Etiqueta: 

Es una etiqueta adherida al producto con 

una impresión textil, manteniendo la 

conciencia, en no generar más residuos, su 
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característica de distribución de los datos 

de acuerdo a los requisitos requeridos para 

Bag Planet; y colores utilizados son, para 

una buena visualización a la hora de la 

impresión de la etiqueta sobre el producto, 

bolsa de tela, mostrar una armonía, 

cumpliendo con una tipografía legible y 

clara comprensión sobre los datos 

mencionados, con la información precisa. 

Su clasificación es una etiqueta de marca, 

es la etiqueta aplicada al producto. 

 

Ilustración 3 Etiqueta del producto  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Embalaje 

Cuando el producto sea requerido en 

mayor cantidad se trasportan en cajas de 

cartón, al realizar esta acción podemos 

clasificar nuestro embalaje como múltiple 

al colocar varias unidades en una sola caja, 

esto genera una reducción de la mano de 

obra (por la posibilidad de usar medios 

mecánicos para la manipulación), un 

menor riesgo de producir daños a las 

mercancías o un almacenaje más eficiente 

y óptimo dentro del almacén.  

 

Ilustración 4 Empaque Bag Planet  
 

 

 

 

 

 

 

- Empaque primario: Rafia 

 

 

Rafia: Sujeta al producto de origen textil, 

hecho con fibras de origen vegetal. Se 

clasifica como empaque primario: Por 

estar en contacto directo con la bolsa, 

además queda unido a una de las asas para 

volver a enrollar y guardar la bolsa, con fin 

de no desechar la rafia al usar la bolsa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Objetivo general 

Lograr un posicionamiento en el mercado 

y llegar a satisfacer las necesidades de los 

prospectos a clientes con ventas constantes 

y uniformes. 

Objetivos estratégicos 

1. Ofrecer una gama de productos 

más extensa para el cuidado del medio 

ambiente, en el periodo 2020-2021.  

2. Obtener utilidades de $40,000.00 

pesos en los próximos 2 años.  

3. Analizar el entorno social y 

competitivo de la empresa para determinar 

las oportunidades y amenazas durante los 

próximos años. 

4. Incrementar la venta de bolsas a 20 

mensualmente, en el presente año. 

Políticas estratégicas 

1. Los empleados de la empresa 

tendrán la oportunidad de crecimiento por 

su eficacia. 

2. La empresa mejorará 

continuamente su rentabilidad para 

asegurar su permanencia en el mercado. 

3. La empresa cumplirá los requisitos 

acordados con sus consumidores. 

4. La empresa tendrá precios justos y 

accesibles para los clientes. 

Estrategias 

✓ Neuromarketing 

Para nuestra empresa Bag Planet una de las 

estrategias que proponemos utilizar dentro 

del marketing sensorial, es la realización 

de tarjetas de presentación de nuestro 

producto, con la información del producto, 

del punto de venta, el slogan e información 

de contacto, que tenga un olor a hierbas 

naturales. Para seguir con nuestro proceso 

ecológico, realizaremos una loción natural 

casera que transporten al consumidor 

directamente a espacios naturales, limpios 

y, a la vez, que le generen una sensación 

de placer. Lo realizaremos con 

ingredientes como agua destilada, aceites 

esenciales, alcohol etílico, y con esencia 

aromática de hierbas naturales. 

Otra estrategia que como empresa nos 

funcionaria seria dentro del 

neuromarketing, planteándonos en la 

ubicación de una tienda en la localidad de 

Acapulco, podemos hacer uso de la música 

y el color, primero con la música, 

buscamos crear un ambiente acogedor para 

que miren u observen tranquilamente la 

línea de productos que ofrecemos, para 
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esto sería el uso de música relajante, 

sonido de la lluvia, agua fluyendo, etc. 

Además haremos uso de la psicología del 

color que en este lugar se pueda apreciarse 

un ambiente natural, haciendo uso del 

color azul, verde, café, que en el lugar los 

clientes puedan apreciar todo lo que el 

planeta nos  proporcionan y que el uso de 

las bolsas Bag Planet incite a querer 

conservar eso. 

✓ Estrategias de cambio de actitud 

Para Bag Planet la estrategia en el cambio 

de actitud que podríamos utilizar serían las 

de asociación de un grupo con el producto 

ya que con esta estrategia buscamos 

relacionar las actitudes con ciertos grupos, 

en tal caso podemos modificar las 

actitudes, señalando las relaciones que 

podemos guardar con determinados 

grupos sociales. Con esta alianza 

buscamos beneficiarnos los dos tanto la 

marca de Bag Planet como la causa que 

estaremos apoyando. Empezaríamos por 

contactar con alguno de estos grupos que 

se ubican en el Estado de Guerreo que se 

mencionan a continuación, Guerrero negro 

verde, con el programa Gestión para 

Mejorar la Calidad del Aire del Estado de 

Guerrero, y en algún momento una alianza 

con una asociación fuera del estado como, 

lo es la OMCA, ubicada en la Ciudad de 

Playa del Carmen para contribuir a la 

conservación de los recursos naturales. 

Segmento de mercado 

Variables aplicadas para el perfil del 

consumidor de Bag Planet: 

Geográficos:  

⎯ Región del país: (Guerrero) Sur-

Suroeste. 

⎯ Clima: Cálido y húmedo. 

Demográficos: 

⎯ Tamaño de la familia: 3-4 integrantes. 

⎯ Ocupación: Ama de casa. 

Psicográficos: 

⎯ Personalidad: Autoritaria, innovadora, 

extrovertida, emocionalmente estable, 

activas y ambiciosas. 

⎯ Motivos de compra: Mejor confort a la 

hora de comprar y necesidad social. 

Conductuales: 

⎯ Beneficio del producto: Amigable con 

el medio ambiente, al no generar más 

desechos y la calidad del material. 

⎯ Estatus del usuario: Usuario primerizo. 

Segmento de mercado: 
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Ubicación geográfica: Mercado Central 

Av. Cuauhtémoc Calle Vallarta, Acapulco 

de Juárez, Guerrero. 

Nivel socioeconómico: Clase media. 

Género: Mujer. 

Rango de edad: 25-50 años. 

Generación: Generación Millennials y X. 

La generación del milenio está 

conformada por las personas nacidas entre 

1981 y 1996, de acuerdo con Pew 

Research. Es decir, tienen entre 40 y 25 

años. Y la generación X, es el grupo de 

personas abarca a quienes nacieron a partir 

de 1965 y hasta 1982, de acuerdo con la 

OCDE. Tienen entre 56 y 40 años 

aproximadamente. 

Información financiera y de 

producción  

Tabla 2 Costos fijos y variables de Bag 

Planet 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las bolsas Bag Planet tienen un margen de 

contribución unitario de 8 pesos por bolsa, 

y nuestro punto de equilibrio unitario es de 

169 ya redondeado y el precio unitario es 

de $45. Tal cual se muestra en la siguiente 

tabla.  

Tabla 3 Margen de contribución unitaria  

BOLSAS 

M.C.U 8 

P.E.U= CF/M.C.U 

P.E.U   168.75 

P.E.U   169 

Precio unitario $45.00 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4 Estado de resultado de las bolsas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente gráfica, se señala el cruce, 

sobre el punto de equilibrio junto con el 

total de costos fijos.  
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    Gráfico  1 Punto de equilibrio de las bolsas 

Tabla 5 Mezcla de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Mezcla de ventas   

Nuestro segundo producto que son las 

cosmetiqueras, el cual el margen de 

contribución unitario es de $10.42 y el 

punto de equilibrio unitario es de 101. El 

margen de contribución total o en mezcla 

será la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Punto de equilibrio de la oferta y de la 

demanda 

Con la tabla de los datos de oferta y 

demanda tenemos que en un precio de $40 

pesos podemos realizar 100 productos. De 

ahí podemos ver que si el precio baja a $30 

entonces tendríamos un exceso de 

demanda y si es precio sube tendríamos un 

exceso de oferta tal y como se puede 

observar en la gráfica. 

Gráfico  2 P.E de la oferta y la demanda 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de la demanda con fuentes 

secundarias. 

Para este análisis se consultaron los datos 

de INEGI y Secretaria de Ecología y 

Gestión Ambiental (SEGAM). Los datos 

de estas fuentes no del todo coincidieron, 

la fuente SEGAM arrojaba datos muy 

altos, se atribuye a que se incluyen bolsas 

de otros materiales, es decir no se centraba 

en las bolsas reutilizables de tela. Las 

cifras fueron tomadas de la fuente INEGI, 



 

110 

In Memoria    febrero 2021      Año 8      No. 20           COLPARMEX 
 

de la venta en unidades, tomando datos 

que podrían influir como la demanda, 

inflación. 

La demanda de bolsas ecologías ha tenido 

un gran incremento en los últimos años, 

según la revista Forbes; de acuerdo con 

diversos fabricantes de “bolsas 

ecológicas”, su demanda se ha 

incrementado desde finales de 2017 y 

principios de 2018, cuando comenzaron a 

establecerse prohibiciones a plásticos de 

un solo uso, primero en Querétaro, y luego 

en ciudades como Toluca, Guadalajara, 

Aguascalientes, Pachuca y Cancún. De 

acuerdo con la revista el Milenio; Durante 

un recorrido realizado por Milenio Puebla, 

en los negocios dedicados al diseño 

gráfico y serigrafía, una de las dueñas del 

establecimiento Diseño y Publicidad 

Integral, quien prefirió el anonimato, 

destacó que desde el pasado mes de 

noviembre del 2019 las ventas del negocio 

se incrementaron con los pedidos de bolsas 

ecológicas y calendarios. En entrevista, 

señaló que desde que entró en vigor la 

medida implementada por el gobierno de 

la ciudad, los pedidos de este artículo han 

incrementado en un 50 por ciento, sin 

embargo, en el inicio del 2020 repuntó la 

demanda, por lo que no dudó que para el 

mes de mayo logren hasta un 70 por ciento.  

Presupuesto de ventas esperado para el 

año 2022 

Bag Planet es una empresa que apenas está 

iniciando sus ventas, por distintos motivos 

como fue la situación pandémica, el 

aumento de las compras en línea, etc., las 

ventas del año en curso no han sido las 

mejores, mejor dicho, no pudimos 

emprender con la empresa como habíamos 

planeado. Hemos decidido elaborar un 

presupuesto de ventas para el año 2022. 

Tabla 5 (anexo a). 

Para la elaboración de nuestro presupuesto 

tomamos en cuenta el pronóstico de ventas 

que previamente se realizó, lo hemos 

realizado basándonos en todo el año y 

desarrollándolo por medio de los meses 

para mayor ejemplificación. Contando con 

todos los meses del año junto con las 

unidades que se desea vender para cada 

mes y los precios netos que se manejarán 

al consumidor final por cada mes. El valor 

neto representa el ingreso de las ventas que 

tendremos por cada mes. El valor neto aún 

no cuenta con el IVA entonces lo 

multiplicamos por el 16% que es lo que 

equivale este impuesto, para obtener el 

valor bruto. El valor bruto es lo que la 



 

111 

In Memoria    febrero 2021      Año 8      No. 20           COLPARMEX 
 

empresa obtendrá por las unidades 

vendidas en todo el año. 

Aplicación de la encuesta 

Cálculo de la muestra 

Centro (Colonia) En Acapulco De Juárez 

Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento utilizado: 

Previamente aplicamos la técnica de las 

encuestas a nuestro segmento de mercado 

donde recopilamos datos referentes a la 

demanda de nuestro producto, bolsas 

reutilizables. Nuestro instrumento estuvo 

constituido por 12 preguntas, dentro del 

cuestionario predominan preguntas acerca 

del producto, precio y tamaño que tenemos 

y los que desean el mercado, dando 

respuestas adicionales en algunas 

preguntas, fue un total de 340 encuestas las 

que se aplicaron a mujeres en un rango de 

25 a 50 años de edad. (Anexo b). 

A continuación, se muestran los resultados 

de la encuesta aplicada de manera gráfica: 

Gráfico  3 Item 1 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  4 Item 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 

𝑛 =  
𝒛𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒆𝟐ሺ𝑵 − 𝟏ሻ + 𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
  

𝒏 =
ሺ𝟏. 𝟗𝟔ሻ𝟐 ∗ 𝟐𝟗𝟔𝟖 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

ሺ𝟎. 𝟎𝟓ሻ𝟐ሺ𝟐𝟗𝟔𝟖 − 𝟏ሻ + ሺ𝟏. 𝟗𝟔ሻ𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 

𝒏 =
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟕𝟒𝟐

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓ሺ𝟐𝟗𝟔𝟕ሻ + 𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 

𝒏 =
𝟐, 𝟖𝟓𝟎. 𝟒𝟔𝟕𝟐

𝟕. 𝟒𝟏𝟕𝟓 + 𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

𝒏 =
𝟐, 𝟖𝟓𝟎. 𝟒𝟔𝟕𝟐

𝟖. 𝟑𝟕𝟕𝟗
 

𝒏 = 𝟑𝟒𝟎 

Datos 
n= Muestra 

N=2968 

Z= 95% 

p= 0.5 

q= 0.5 

e= .05 
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Gráfico  5 Item 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  6 Item 4 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  7 Item 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico  8 Item 6 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  9 Item 7 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  10 Item 8 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico  11 Item 9 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico  12 Item 10 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  13 Item 11 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  14 Item 12 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados 

Debido a los resultados se concluye que: 

▪ El tamaño que más es elegido por el 

mercado, resulto en un empate con el 

tamaño mediano y grande por lo tanto 

son los tamaños que nosotros 

consideramos producir en mayores 

cantidades. 

▪ El uso que tendrá nuestra bolsa será 

para las compras, se ha optado por 

realizar un compartimiento para el 

dinero.  

▪ El precio que estarían dispuestos a 

pagar nuestros consumidores por el 

tamaño de bolsa mediana es de $45.00-

$50.00. 

▪ El lugar donde comúnmente compran 

sus bolsas es en el supermercado, por 

la accesibilidad y de acuerdo a 
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nuestros resultados el factor más 

importante para elegir el producto es el 

precio, los consumidores buscan lo 

más barato para poder adquirirlo 

dejando atrás el tamaño y textura. 

Conclusiones 

La utilización sin control de este tipo de 

bolsas ha puesto de manifiesto problemas 

climáticos, atmosféricos y paisajísticos 

que son foco de trastornos sanitarios 

graves a nivel mundial y que vienen 

generando alteraciones en la salud de las 

personas y demás especies. Es por ello que 

el uso de bolsas ecológicas, elaboradas en 

Bag Planet con materiales 100% 

orgánicos, se presenta como la alternativa 

más económica y eficiente para frenar este 

grave problema. Las bolsas ecológicas o 

reutilizables, ayudan a promover toda una 

cultura medioambiental, especialmente 

referida al reciclaje como eje fundamental 

de la propuesta. Esta investigación ayudo 

a conocer si el proyecto era viable o no, 

tomando en cuenta los estudios realizados, 

comenzando con el estudio de mercado 

realizado por la empresa Bag Planet, que 

como se mencionó en la descripción y 

definición del producto este cuenta con 

muchas ventajas, una de ellas y es de las 

más importantes es que las bolsas son 

fabricadas con tela 100% de algodón la 

cual es amigable con el medio ambiente. 

Las bolsas de plásticos sabemos que son 

las más utilizadas, por su precio y sobre 

todo porque se pueden encontrar en 

cualquier lugar, sin embargo también es 

uno de los principales contaminantes que 

existen en el mundo, una de las 

características en la cual confiamos para 

que este producto se dé a conocer aún más, 

es porque ayuda al medio ambiente y sobre 

todo por la comodidad que tiene para los 

consumidores es que cuenta con un tiempo 

de vida largo y la pueden utilizar para 

diversas ocasiones y ahora está teniendo 

mayor presencia este tipo de bien, son 

datos que pudimos analizar con las 

encuestas ya realizadas. Como riesgos y 

trabas tenemos que en el análisis de la 

oferta podemos ver a todos los posibles 

competidores que tenemos; como 

microempresa fabricantes de bolsas 

reutilizables nuestro principal competidor 

en tema de un competidor más local y 

directo se tiene: Fabricante de Bolsas 

Ecológicas en Acapulco de Juárez, 

Guerrero. Fabrican bolsas Non Woven 

personalizadas y en tiendas de 

conveniencia Oxxo debido a que estas 

están a un mayor alcance del consumidor 

y eso se observó en las encuestas los 



 

115 

In Memoria    febrero 2021      Año 8      No. 20           COLPARMEX 
 

consumidores compraban sus bolsas en 

esos lugares por tener mayor accesibilidad. 

Encontramos como una condición 

favorable que conforme vaya pasando el 

tiempo se podría hacer un trato con 

algunos negocios para que estos 

comercialicen nuestras bolsas y de esa 

forma venderíamos más. 
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Anexos 

(Anexo a) 

Tabla 6 Presupuesto de venta de la empresa Bag Planet. 

Presupuesto de Ventas 

 

Mes 
Unidades a 

Vender 

Precio 

Unitario 

Neto 

 

Valor Neto 

 

IVA 

 

Valor Bruto 

Enero 30 $ 45.00 $ 1,350.00 $ 216.00 $ 1,566.00 

Febrero 38 $ 45.00 $ 1,710.00 $ 273.60 $ 1,983.60 

Marzo 50 $ 45.00 $ 2,250.00 $ 360.00 $ 2,610.00 

Abril 55 $ 45.00 $ 2,475.00 $ 396.00 $ 2,871.00 

Mayo 67 $ 45.00 $ 3,015.00 $ 482.40 $ 3,497.40 

Junio 86 $ 47.00 $ 4,042.00 $ 646.72 $ 4,688.72 

Julio 90 $ 47.00 $ 4,230.00 $ 676.80 $ 4,906.80 

Agosto 148 $ 47.00 $ 6,956.00 $ 1,112.96 $ 8,068.96 

Septiembre 175 $ 48.00 $ 8,400.00 $ 1,344.00 $ 9,744.00 

Octubre 203 $ 48.00 $ 9,744.00 $ 1,559.04 $ 11,303.04 

Noviembre 229 $ 48.00 $ 10,992.00 $ 1,758.72 $ 12,750.72 

Diciembre 259 $ 48.00 $ 12,432.00 $ 1,989.12 $ 14,421.12 

 $ 67,596.00 $ 10,815.36 $ 78,411.36 

Fuente: Elaboración propia. 
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 (Anexo b) 

Investigación de mercado de bolsas ecológicas 

Esta es una investigación con fines académicos para la Licenciatura en Innovación De 

Negocios y Mercadotecnia. 

Objetivo de la investigación: Conocer la demanda, frecuencia de compra, desempeño del 

producto, así como preferencias y hábitos de consumo de bolsas ecológicas por lo que sus 

respuestas son de bastante utilidad para nosotros. Para así poder ofrecerle un mejor producto 

para que usted como consumidor, este satisfecho. Agradecemos la proporción de su 

información con total anonimato. 

 

1. ¿Por qué compra bolsas ecológicas? 

a) Para cuidar el medio ambiente 

b) Porque ya no dan bolsas de plástico 

c) Por moda 

2.¿Cuántas bolsas ecológicas ha comprado los últimos 3 meses? 

      a)  1 a 2 b)  3 a 4 c) 5 a 6 d) 7 a 8 

3. Si su respuesta fue más de 3, ¿cuál es la causa de su compra continua de bolsas ecológicas? 

a) Se rompen luego b) Se olvidan en casa c) Por gusto 

4. Las bolsas ecológicas que actualmente compra ¿han llenado sus expectativas? 

             a) Sí b) No 

5. De las características siguientes que tiene una bolsa ecológica seleccione cuál es el factor 

más determinante de su preferencia al comprar una bolsa. (Solo seleccione una respuesta). 

a) Precio b) Textura c) Diseño d) Tamaño 

       e) Color       f) Resistencia 

 6. ¿Está satisfecho(a) con el precio que paga por el consumo del (producto)? 
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              a) Sí b) No 

7. ¿Qué compartimiento le gustaría que tuviera? (Solo seleccione una respuesta). 

a) Portavasos b) Para teléfono celular c) Para dinero  

d) Para maquillaje               e) Otro   

8. ¿En qué lugar suele comprar las bolsas ecológicas)? (Solo seleccione una respuesta). 

           a) Supermercados b) Mercados c) Misceláneas 

9. ¿Por qué razón realiza la compra en ese lugar? (Solo seleccione una respuesta). 

       a) Accesibilidad b) Comodidad c) Seguridad           d) Otro_____ 

10. ¿Qué bolsa prefiere utilizar a la hora de su compra? (Solo seleccione una respuesta). 

           a) Bolsa de papel b) bolsa de tela 

11. ¿Qué tamaño de bolsa suele comprar? 

           a) Chica    b) Mediana     c) Grande   

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una bolsa ecológica mediana (40x40 cm)? (Solo 

subraye una respuesta). 

a) $45.00-$50.00 b) $50.00-$55.00 c) $55.00-$60.00 d) Más de $60.00 
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Resumen 

El propósito principal es conocer el consumo de galletas integrales en el puerto de Acapulco 

para conocer el mercado y planear la introducción de la marca. Con el objetivo de posicionar 

la marca “Morinky” en el mercado Acapulqueño. El tipo de muestreo utilizado es 

probabilístico estratificado, aplicando la formula se obtuvo una muestra de 154 individuos 

que a través de una segmentación se optó por personas de 14 a 65 años, así entonces se utilizó 

el cuestionario como instrumento de medición. De un total de 141 encuestas aplicadas un 93 

% de la muestra estaría dispuesto a adquirir nuestro producto. Por lo que la reacción de 

primera instancia es positiva. La realización de este estudio, ha sido un punto importante y 

de mucha utilidad para la empresa Morinky, ya que de esta manera se obtuvieron datos de 

las necesidades que tienen los consumidores potenciales del producto. Además, se identificó 

al mercado potencial al que se quiere dirigir el lanzamiento y los medios para llevar a cabo 

la inclusión de Morinky al mercado.  

Palabras Clave: Consumo, Estudio, Salud, Galletas 

Abstract 

The main purpose is to know the consumption of whole grain cookies in the port of Acapulco 

to know the market and plan the introduction of the brand. With the aim of positioning the 

"Morinky" brand in the Acapulco market. The type of sampling used is stratified 

probabilistic. By applying the formula, a sample of 154 individuals was obtained. Through 

segmentation, people aged 14 to 65 were chosen, thus the questionnaire was used as a 

measurement instrument. Out of a total of 141 surveys applied, 93% of the sample was 

willing to purchase our product. So the first instance reaction is positive. Carrying out this 

study has been an important and very useful point for the Morinky company, since in this 

way data was obtained on the needs of potential consumers of the product. In addition, the 

potential market to which the launch is intended and the means to carry out the inclusion of 

Morinky in the market were identified. 

Keywords: Consumed, Study, Health, Cookies 
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Introducción 

Se verá qué le parece a la gente en el puerto 

de Acapulco las galletas integrales. Las 

galletas integrales tienen grandes 

beneficios ya que gracias al consumo 

habitual de productos integrales ricos en 

fibra dietética ayuda a prevenir algunos 

trastornos del sistema digestivo como el 

estreñimiento. Producen sensación de 

saciedad y son fuente de fibras prebióticas, 

el alimento de las bacterias benéficas que 

habitan en el intestino, estas galletas son 

recomendables para la gente de la tercera 

edad donde obtienen beneficios para la 

salud y fortalecen sus huesos y a los 

adultos Aportan vitalidad, saciedad, y son 

ricas en nutrientes, mientras que a los 

niños los ayuda en su crecimiento. En esta 

ponencia veremos nuestro mercado meta, 

los elementos del producto, donde 

veremos nuestra marca, empaque, etiqueta 

y embalaje. Resaltaremos cuales serán 

nuestros objetivos estratégicos y políticas 

estratégicas. También observaremos el 

cálculo de nuestra muestra y la encuesta 

aplicada a ellos sobre el consumo de 

galletas integrales en el puerto de 

Acapulco. Conocerán nuestros precios del 

producto y los costos variables y fijos, 

donde también veremos nuestro punto de 

equilibrio de la oferta y la demanda, y más 

análisis sobre nuestra demanda del 

producto y nuestro presupuesto de ventas 

esperado para el año 2022. 

 

Marco Teórico. 

Historia 

El primer alimento que recibió el nombre 

de galleta fue una especie de pan de forma 

plana y de larga conservación, distribuido 

entre tripulaciones de buques y grupos de 

soldados. Actualmente, con este término 

nos referimos a una amplia serie de 

productos alimenticios de variadas formas 

y sabores, producidos en casas, panaderías 

e industrias. El Diccionario de Nutrición y 

Tecnología de Alimentos establece que 

“las galletas son esencialmente productos 

con muy poca humedad, hechas con 

harina, ricas en grasa y azúcar, de alto 

contenido energético”. El Diccionario de 

la Lengua Española tiene dos referencias 

para la palabra galleta. La primera 

proviene de la palabra francesa “galette” 

con la que al menos desde 1636, se referían 

al pan sin levadura elaborado para 

consumir en los barcos. También se utilizó 

la palabra “galette” para designar a una 

especie de hojuela o crepa que los 

franceses comían en el Siglo XIII. La 

segunda se origina del latín “galleta” y 



 

123 

In Memoria    febrero 2021      Año 8      No. 20           COLPARMEX 

hace mención a una vasija pequeña para 

almacenar y servir licores. También se 

relaciona, en algunos países 

suramericanos, con una especie de 

calabaza redonda y sin empuñadura que se 

emplea para tomar mate o contener 

líquidos variados. La torta-galleta, fue uno 

de los primeros alimentos cocinados: el 

alimento original de los hombres nómadas 

y libres. Es también el pan agradable a 

Dios. En la Biblia abundan las referencias 

a la galleta (pan ácimo) como alimento 

primordial del pueblo de Israel por ser 

alimento puro y no corrupto. De acuerdo 

con distintos investigadores, los panes de 

que hablan las Escrituras eran planos, en 

forma de galletas u hojuelas gruesas a las 

que se añadía, en ocasiones, miel, 

manteca, huevo y grasa. De las pequeñas 

industrias artesanas se pasó a otras más 

mecanizadas y con un proceso de 

fabricación acorde con la creciente 

demanda y la rentabilidad del producto. 

(Pozuelo, s.f.) 

Galletas 

Pasta dulce o salada hecha con una masa 

de harina, manteca, huevos y otros 

ingredientes, que se cuece al horno hasta 

que resulta crujiente; hay una gran 

variedad de sabores, formas y tamaños, 

aunque las más corrientes son las dulces, 

redondas y de poco grosor (Léxico, s.f.) 

Son productos combinados con una serie 

de ingredientes, hechos al horno, con una 

gran diversidad de sabores, pueden ser 

dulces o saladas. Actualmente las 

distribuidas en el mercado no aportan un 

grado nutricional conveniente para la salud 

humana dado que la mayoría posee un gran 

porcentaje de azucares y grasas saturadas.  

Hoy, las galletas son un alimento popular 

que se encuentra en todo el mundo, sin 

distinción de países ni lugares. Conforman 

un mercado en crecimiento, con nuevas 

fórmulas adaptadas a los gustos del 

consumidor y a los parámetros de salud, 

rapidez y conveniencia (Instituto de la 

galleta, 2013) Este renglón del mercado 

mantiene normalmente su demanda en las 

dulces, por lo que las nutritivas y bajas en 

azúcares se consumen en una menor 

medida lo que disminuye la constitución 

de oferta alta de esta categoría. 

INSUMOS 

Harina 

Las harinas blandas son indispensables 

para la elaboración de galletas, estas 

harinas se obtienen normalmente a partir 

de los trigos blandos de invierno 
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cultivados en Europa. Su contenido 

proteico es normalmente inferior al 10%. 

La masa que se obtiene es menos elástica 

y menos resistente al estiramiento que la 

masa obtenida con harina fuerte (más del 

10% de proteínas). Las proteínas del 

gluten pueden separarse en función de su 

solubilidad. Las más solubles son las 

gliadinas, que constituyen 

aproximadamente la tercera parte del 

gluten y contribuye a la cohesión y 

elasticidad de la masa, masa más blanda y 

más fluida. Las dos terceras partes 

restantes son las gluteninas, contribuyen a 

la extensibilidad, masa más fuerte y firme 

(Duncan) 

El efecto de los ingredientes principales  

Un estudio específico del efecto de tres 

ingredientes en la masa de galleta (azúcar, 

grasa y agua) y del contenido proteico de 

la harina ha permitido determinar sus 

respectivos efectos sobre la mezcla, sobre 

el comportamiento reológico, sobre el 

tamaño de la galleta después de la cocción 

y sobre sus propiedades mecánicas. La 

adición de azúcar a la fórmula disminuye 

la viscosidad de la masa y el tiempo de 

relajación. Promueve la longitud de las 

galletas y reduce su grosor y peso. Las 

galletas ricas en azúcar se caracterizan por 

una estructura muy cohesiva y una textura 

crujiente. La adición de grasa ablanda la 

masa y disminuye la viscosidad y el 

tiempo de relajación. Asimismo, la grasa 

contribuye a un aumento de longitud y a 

una reducción de grosor y peso de las 

galletas, que luego se caracterizan por una 

estructura friable, fácil de romper. El 

aumento de agua conduce a una 

disminución significativa de la viscosidad 

de la masa y una ligera reducción del 

tiempo de relajación. Las galletas se 

expanden a lo largo, con un grosor menor. 

Finalmente, variar el contenido de proteína 

de la harina del 14 al 20% induce cambios 

importantes en la etapa de mezclado en las 

propiedades reológicas de la masa y en las 

dimensiones y textura de las galletas. 

(Agris, 2013) 

Agua 

El agua, aproximadamente, constituye una 

tercera parte de la cantidad de harina que 

se emplea en la elaboración de galletas 

(Calaveras, 2004) [. Se considera aditivo 

porque no es una sustancia nutritiva, 

aunque el agua es un ingrediente esencial 

en la formación de masa para la 

solubilización de otros ingredientes, en la 

hidratación de proteínas y carbohidratos y 

para la creación de la red de gluten 
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(Duncan). El agua tiene un papel 

complejo, dado que determina el estado de 

conformación de los biopolímeros, afecta 

a la naturaleza de las interacciones entre 

los distintos constituyentes de la receta y 

contribuye a la estructuración de la misma. 

También es un factor esencial en el 

comportamiento reológico de las masas de 

harina (Coultae, 2002). Toda el agua 

añadida a la masa se elimina durante el 

horneo, pero la calidad del agua (calidad 

microbiológica, concentración y 

naturaleza de las sustancias disueltas, el 

pH…) puede tener consecuencias en la 

masa. No es posible hacer un cálculo 

exacto de la cantidad de agua a emplear, se 

busca una consistencia apreciable al tacto. 

Si se añade poca agua, la masa se 

desarrolla mal en el horno, la masa resulta 

pegajosa y se afloja. Si se añade un exceso 

de agua, la fuerza de la masa disminuye, 

haciéndola más extensible, si el exceso es 

moderado; o todo lo contrario si el exceso 

es demasiado grande. De esta forma se 

hace muy difícil trabajar las masas. El 

agua moja la red de proteínas, modificando 

sus uniones y facilitando que los estratos 

proteicos se deshagan. 

 

 

El Kiwi 

Los kiwis, tanto la variedad verde 

(Green®) (Actinidia deliciosa) como la de 

color amarillo (Sungold®) (A. chinensis), 

destacan entre las frutas de consumo 

habitual por su composición nutricional. 

Son excepcionalmente ricos en vitamina 

C, ya que los kiwis verdes duplican la 

cantidad que tienen las fresas o naranjas, y 

el kiwi de color amarillo incluso la triplica. 

Además, los kiwis tienen un elevado 

contenido en vitaminas E, K, folatos, 

carotenoides, potasio, fibra y otros 

fitoquímicos, que proporcionan no solo 

beneficios nutricionales, sino también 

sanitarios. El consumo regular de kiwi en 

el contexto de una dieta equilibrada tiene 

efectos beneficiosos sobre la función 

inmune y defensa antioxidante; en la 

función gastrointestinal, mejorando la 

digestión proteica y el estreñimiento; y en 

el tracto respiratorio superior, ayudando en 

la prevención de infecciones y mejorando 

su sintomatología. Por último, el consumo 

habitual de kiwi se ha asociado a mejoras 

del estado de ánimo. La mayoría de estos 

beneficios pueden deberse al elevado 

contenido de vitamina C del kiwi, pero 

también a los otros nutrientes y 

fitoquímicos que actúan de forma 

sinérgica en la matriz alimentaria. Los 
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resultados de los estudios realizados hasta 

ahora sugieren que el consumo diario de 

kiwi puede ser una estrategia efectiva para 

la promoción de la salud y prevención de 

numerosas enfermedades. (López, 2016) 

La Moringa 

La Moringa oleifera Lam, conocida en 

Cuba como paraíso francés, entre otros 

nombres, es una planta con innumerables 

propiedades nutritivas y terapéuticas, por 

lo cual pudiera ser considerada como uno 

de los alimentos que contribuyen al 

bienestar y a la prevención de 

enfermedades por sus efectos 

antioxidantes. Es apremiante llamar a su 

cultivo, utilización y consumo racional, no 

solo por sus propiedades, sino también 

como parte de un estilo de vida sano. 

(Meidsan, 2012) 

Huevos 

“Constituye un alimento completo y sano, 

de primerísima necesidad”. Los huevos 

son utilizados en la elaboración de dulces 

y galletas de varias maneras, bien como 

huevos enteros o como yemas solas, 

siendo su empleo de igual manera en los 

batidos, el huevo es un alimento rico en 

vitaminas y proteínas, que se utiliza en 

multitud de elaboraciones gastronómicas y 

que requiere de algunos cuidados, tanto a 

la hora de comprarlos como al 

conservarlos en casa y manipularlos. 

(Información Salud, s.f.) 

Factores de la galleta 

Características de las Galletas y Factores 

que las Determinan 

Las galletas pueden ser de infinidad de 

formas, tamaños, sabores y textura. Las 

características que son deseables en 

algunas clases de galletas, no lo son en 

otras. Por ejemplo, algunas galletas deben 

ser duras y otras suaves. Algunas deben 

conservar su forma, otras se agrandan al 

hornearse, a fin de producir las 

características deseadas y corregir los 

defectos, es indispensable conocer bien lo 

que produce estas características básicas. 

(Martínez, 2011)  

Productos de galletería 

(Hernández, 2014) en cuanto a las galletas, 

existe una gran variedad de productos muy 

diferentes: saladas o dulces, simples o 

rellenas, o con diferentes agregados como 

frutos secos, chocolate, mermelada. 

 

Recubiertas de chocolate: cualquier clase 

de galletas puede presentarse recubiertas 

de chocolate, pasta de cacao o mezcla de 

azúcar, gelatina y agua.  
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Surtidas: Conjunto de galletas de 

diferentes especialidades agrupadas en un 

solo envase. 

Barquillos con o sin relleno. Se obtienen 

cociendo en planchas metálicas de pastas 

en estado líquido viscoso, formadas por 

harina, féculas, glucosa y sal, susceptibles 

de adquirir diferentes formas: 

rectangulares, cilíndricas, abanicos. 

Pueden elaborarse solos o con rellenos a 

base de azúcar, dextrosa, grasa y aromas.  

Bizcochos secos y blandos. Elaborados 

con harina, azúcar y huevos, batidos a gran 

velocidad para conseguir que monten 

adecuadamente y depositándose en moldes 

o chapa lisa para su horneado. Se 

clasifican en secos y blandos según 

porcentaje de humedad que contienen a la 

salida del horno 

Mercadeo 

Innovación de proceso 

(Acuña, 2013) indican que tal como ocurre 

a nivel mundial, el proceso de producción 

de galletas no ha sufrido grandes cambios. 

La mayoría de las empresas utilizan un 

solo tipo de proceso productivo, siendo las 

más grandes del sector las que combinan 

diversos procesos, lo que implica la 

colocación de una importante gama de 

productos en el mercado. La innovación en 

proceso se basa en adaptaciones o mejoras 

en los procesos existentes, cambios de 

líneas completas, automatización de partes 

del proceso e incorporación de nuevos 

procesos. 

Innovación del producto 

Las empresas de galletas deben mostrar 

gran dinamismo en cuanto a innovaciones 

de producto, basadas fundamentalmente 

en el lanzamiento de nuevos productos y 

en el cambio de packaging y tamaño de 

envases, con el objetivo de mantener y 

aumentar su participación en el mercado, 

así como captar nuevos nichos de 

mercado. La importancia de innovar, 

clasifica a las empresas, distinguiendo 

entre las que hacen sólo diferenciación de 

productos (cambio de envases, 

packaging); mejoras de productos 

existentes (por nuevo formato o por 

nuevos ingredientes) e introducen nuevos 

productos (por nuevos procesos o nuevos 

ingredientes), ya sean nuevos para la firma 

como para el mercado (Acuña, 2013) 

Innovaciones Organizacionales 

(Acuña, 2013), por innovaciones 

organizacionales se entiende no sólo las 

técnicas de organización al interior de la 

empresa, sino también las relaciones que la 
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firma desarrolla con otras industrias y con 

sus proveedores y clientes en los mercados 

de destino. Las grandes empresas han 

realizado mejoras en la organización y 

gestión, vinculadas con la calidad, la 

disminución de stock y de costos en 

insumos, la reducción del ciclo de 

producción, la obtención de menores 

rechazos o retrabajos (scraps) y la 

incorporación del planeamiento 

estratégico. 

Industria galletera 

Además del sector de la panificación y 

pastelería, el siguiente en importancia es el 

galletero. Las galletas se elaboran desde 

tiempos remotos; se hallaron hornos de 

barro asirios que datan de 10.000 años 

hacia atrás. A finales del siglo XVIII 

comenzó en Europa la producción 

comercial de galletas, y poco después su 

industrialización. Hoy en día, la industria 

galletera permanece como un sector de 

gran tradición histórica (Serqn, s.f.) 

Plan de negocio 

 Un plan de negocios es un documento que 

ayuda a planificar las actividades del 

negocio, a tener un norte, a definir 

objetivos, como lograrlos y en qué tiempo 

lograrlos. Asimismo, permite hacer 

correcciones y modificaciones de las 

actividades descritas para generar 

ganancia (Castillejo, 2019) Además, 

expone todo lo relacionado con lo que se 

desea alcanzar en la empresa, 

estableciendo los objetivos 

organizacionales necesarios para obtener 

una rentabilidad estable, para ello se 

definen tiempos de ejecución de objetivos, 

tipo de producto, consumidor final, oferta 

y demanda en el mercado, competitividad 

laboral, recursos necesarios para iniciar 

producciones entre otros aspectos que 

ayuden a guiar las operaciones diarias. 

Dicho plan tiene por objetivo mitigar los 

riesgos operacionales, al establecer 

proyecciones de contingencia en casos de 

obstáculos inesperados, que ayuden a 

sobrellevar la empresa para que se 

mantenga en el tiempo. 

 

Producto 

Es una galleta elaborada a base de harina 

de trigo y moringa, complementada con 

una sabrosa y exótica mermelada de kiwi; 

dando como resultado una alternativa de 

un snack exquisito, saludable y único. 

El ingrediente estrella en nuestro producto 

es la moringa; la cual además de contener 

un alto valor proteico, es rica en vitaminas 

A, B y C, y minerales. La Organización de 
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Ilustración 6 Etiqueta del producto. 

Fuente: elaboración propia. 

las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura destaca sus propiedades 

antibióticas o para atender la hipotensión, 

antiespasmódicas, anti úlceras, 

antinflamatorias e hipoglucémicas 

Clasificación 

Nuestro producto es un bien de consumo 

debido a que se compra para la inmediata 

satisfacción de las necesidades del 

consumidor final; a su vez se clasifica 

como un bien no duradero ya que su 

tiempo de vida y consumo se da en un 

periodo de corto plazo. 

FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL 

Misión: Producir saludables y deliciosas 

galletas para el consumo y disfrute de las 

familias; beneficiando su salud con los 

diferentes nutrientes que las integran. 

Visión: Lograr que nuestras galletas sean 

consumidas por las familias mexicanas, 

deleitándose con su delicioso sabor, 

proporcionándoles salud y bienestar. 

ELEMENTOS DEL PRODUCTO 

Marca: 

 Nuestra marca se llama “Morinky” siendo 

compuesta por las palabras “moringa” y 

“kiwi”. El logotipo es una combinación 

entre letra e imagen, se puede observar una 

galleta con mermelada de kiwi, detrás de 

ella se encuentran ramas de trigo y debajo 

hojas de moringa; decidimos hacerlo de 

esta manera para llamar visualmente la 

atención del cliente. 

 

 

 

 

 

Características 

Es una galleta de aproximadamente 5 cm 

de diámetro, cuenta con un sabor dulce 

gracias a la combinación con la mermelada 

de kiwi, el color de la galleta es de un color 

ocre dorado mientras que el de la 

mermelada es ámbar; su consistencia es 

crujiente de la base y suave de la parte 

superior. 

Etiqueta:  

La siguiente ilustración muestra el 

resultado final de la etiqueta del producto. 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Logotipo 

 Fuente: elaboración propia. 
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Empaque primario:  

En nuestro producto, el empaque primario 

que usaremos es papel celofán, ya que este 

material cumple con los requerimientos 

necesarios para almacenar nuestro 

producto. 

 

 

 

 

 

 

 

Empaque secundario:  

Como empaque secundario usaremos una 

caja de cartón hecha a la medida del 

producto, la cual tendrá un mejor aspecto, 

mejor consistencia y una mejor imagen 

para el consumidor final. 

 

 

 

 

 

 

Embalaje: 

Optamos que nuestra mejor opción para 

embalar es el embalaje múltiple o la 

colocación de varias unidades en una sola 

caja. 

Para el proceso de este embalaje también 

haremos uso de un empaque terciario y 

unidad de carga, aunque en estos no es tan 

importante darle una buena presentación. 

Objetivo general: 

Ser empresa productora y 

comercializadora de galletas, elaboradas 

con productos de calidad. 

Objetivos estratégicos 

1. Crear y poner en práctica 

estrategias para posicionarse 

como empresa productora y 

comercializadora de galletas, 

elaboradas con productos de 

calidad.  

Ilustración 3 Papel celofán. 

 Fuente: corporativo mjg. 

Ilustración 4 Empaque 

secundario. 

Fuente: green blue group. 

Ilustración 5 Embalaje. 

Fuente: empack. 



 

131 

In Memoria    febrero 2021      Año 8      No. 20           COLPARMEX 

2. Establecer el proceso 

productivo que será llevado a 

cabo en la empresa.  

3. Lograr un nivel de satisfacción 

de nuestros clientes por encima 

del 80%. 

4. Conseguir que nuestro 

producto contenga materia 

prima de calidad. 

5. Realizar encuestas a nuestros 

consumidores para detectar 

posibles fallas y solucionarlas a 

la brevedad. 

Políticas estratégicas 

1. Atender las demandas de los 

mercados, así como de los 

clientes actuales. 

2. Fomentar valores a nuestros 

empleados para el 

mejoramiento de las relaciones 

laborales. 

3. Brindar trato justo y esmerado 

a todos los clientes en sus 

llamadas, en sus solicitudes y 

reclamos considerando que el 

fin de la empresa es la optimo 

atención hacia los 

consumidores. 

4. Aplicar mejoras constantes a 

nuestro producto, de acuerdo a 

la mejor aceptación saludable 

del consumidor. 

5. Tener personal responsable y 

eficiente a la hora de elaborar el 

producto. 

6. Crear distintas promociones en 

el lanzamiento de nuevos 

sabores para llamar la atención 

de los consumidores. 

Segmentación 

Si bien nuestro producto cuenta con una 

segmentación de mercado amplia, la 

principal generación a la cual nos estamos 

enfocando es la generación del milenio, ya 

que es un enorme y atractivo mercado, que 

van desde los adolescentes y adultos 

jóvenes.  

Los cuales cuentan con el poder 

adquisitivo para comprar nuestro 

producto, además de que nuestra presencia 

en redes sociales como Instagram y 

Facebook es atractiva para ellos, ya que 

tienen gran facilidad de manejo y 

habilidad con estas herramientas por lo 

que hay una gran probabilidad de que 

conozcan nuestras galletas por medio de 

alguna publicación en las ya mencionadas 

redes. 
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Análisis financiero 

Costos variables, fijos y precios 

Cantidad a producir: 150 galletas 

La producción de cada galleta es de: $2.38 

El paquete de 6 pzs es de: $14.28 

40% de utilidad: $5.712 

Precio de paquete de 6 pzs obteniendo un 

40% de utilidad: $19.992= $20.00 

Hemos determinado que el costo de 

nuestro producto sea de $20 ya que de esta 

manera podremos recuperar el gasto de 

inversión y al mismo tiempo obtendremos 

el 40% de utilidad, que será nuestra 

ganancia.  

El paquete de galletas que se presenta 

como modelo de venta para el consumidor 

con 6 galletas se fija en $ 20.00. 

Considerando el costo de elaboración, los 

medios de empaque y valor que se le 

pretende dar considerando que es una 

galleta con propiedades y aporte 

nutricional.  

En cuestiones de operación del personal 

que elabora el producto, instalaciones y 

material propio que se ocupa para dicho 

procedimiento, se contempla ese precio 

para su venta, sin dejar de lado que se tiene 

conocimiento de la competencia en 

cuestión de precios, y se decide que por ser 

producto de introducción tendrá ese valor, 

con probabilidades de cambio al derivarse 

aceptación del consumidor y ventas 

esperadas. 

Mezcla de ventas 

Para la mezcla de ventas de Morinky se 

tomaron en cuenta dos de los productos, 

que son: paquetes de galletas de 6 unidades 

y el paquete de galletas con 10 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Mezcla de ventas. 

P.E.U = 
2250

7.542
 = 298.32 = 299 unidades  

“A” = 299 x .85 = 254.15 = 254 unidades 

“B” = 299 x .15 = 44.85 = 45 unidades 

Tabla 7 Costos. 

 Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 
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Punto de equilibrio de la oferta y de la 

demanda 

 

Gráfica  3 Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la demanda con fuentes 

secundarias 

La Cámara Nacional de la Industria 

Panificadora (CANAINPA) informa que 

el consumo per cápita anual de pan es de 

33.5 kilogramos, de los cuales entre el 

70% y 75% corresponde al pan blanco; por 

lo que el 30% o 25% pertenece al pan 

dulce, galletas y pasteles; lo que serían de 

10 a 8.3 kilogramos por individuo al año. 

Tanto la información del Instituto 

Nacional de Estadía y Geografía (INEGI) 

como la CANAINPA tienen datos 

idénticos respecto a ventas de la industria 

panificadora; sin embargo, el INEGI 

presenta datos enfocados al consumo de 

galletas. 

 

Gráfica  4  Recta lineal de la demanda. 

 

Presupuesto de ventas esperado para el 

año 2022  

La pandemia de Covid-19 ocasiono un 

incremento en las ventas de botanas en 

México de más del 5% en el 2020, muy por 

encima de los casi 2% que venía creciendo 

la industria previo a la pandemia, aunado a 

esto también está la creciente tendencia de 

1

6

11

0 10 20 30

Demanda, Oferta y Punto de equilibrio

Demanda Oferta

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 9 Fuente: INEGI Demanda presentada en 

Miles de Toneladas. 

 Fuente: elaboración propia. 
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botanas saludables que ya incluso antes de 

la pandemia tenía un rápido crecimiento 

con marcas líderes en este mercado como 

Quaker y Bimbo con su línea de productos, 

se prevé que en 2022 Morinky obtenga 

ingresos alrededor de los $6,522,384.00 

entre los paquetes de 6 y 8 galletas debido 

también a la capacidad de producción con 

los que cuenta Morinky con una 

proyección de 1000 productos vendidos al 

mes de paquetes de 6 y 890 paquetes de 8 

piezas, dando como resultado 27,443 

paquetes en total, pero se tiene el objetivo 

de aumentar la producción y distribución 

de las unidades realizando la contratación 

de más Capital Humano así como la 

instalación de una fábrica para la 

producción de las galletas,  se planea 

utilizar una estrategia de posicionamiento 

para ganar presencia entre los 

consumidores, así como establecer 

relaciones de lealtad con los proveedores y 

distribuidores 

 

Aplicación de la encuesta 

Tipo de muestreo: 

El tipo de muestreo utilizado es 

probabilístico debido a que toda la 

población tiene la misma posibilidad y 

oportunidad de ser encuestada a su vez es 

un muestreo estratificado ya que la 

población se dividirá en grupos con 

características en común, como por 

ejemplo la ubicación geográfica, nivel 

socioeconómico, genero, etc. El utilizar 

este método nos ayudará a crear una 

muestra representativa de la población la 

cual nos permitirá conocer más sobre 

nuestros prospectos y satisfacer sus 

necesidades. 

Cálculo de la muestra 

Para tomar el cálculo de muestra se tomó 

en cuenta algunas propiedades y el error 

máximo que se permitirá en los resultados. 

Utilizamos la siguiente formula: 

𝑛 =
𝜎2𝑍2

𝐸2  

n= población. 

σ = desviación estándar. 

z=   nivel de confianza 

E=   error máximo permitido. 

El tamaño de la muestra y cálculo es la 

siguiente: 

𝑛 =
952 ∗ 1.962

152
= 154 

RESULTADO= 154 
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Características que deben de tener los 

encuestados  

Hemos decidido que nuestras encuestas 

sean realizadas a personas de 14 a 65 años 

que es nuestro segmento de mercado, si 

bien nuestro producto lo pueden consumir 

niños menores de 13 años, necesitamos 

que las personas a las que apliquemos las 

encuestas sean personas que estén 

conscientes de sus respuestas y que 

cuenten con poder adquisitivo, es por ello 

que nos decidimos por estas edades las 

cuales consideramos nos pueden aportar 

una opinión valida y así poder realizar 

nuestras actividades posteriores. 

 

Gráfica 3 ¿Qué tipo de galletas consume? 

 

 

 

Instrumento 

Se hará uso de un cuestionario debido a 

que no se dispone de datos o antecedentes 

que nos puedan indicar los hábitos de 

consumo de los posibles consumidores, 

ante esto no hay certeza de que los 

productos lanzados sean del agrado o estén 

dentro de las preferencias del consumidor, 

sin embargo, lo utilizaremos para conocer 

la posible demanda del producto. 

Gráficas 

 

Gráfica 4 ¿Con qué frecuencia consume 

galletas? 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
La gráfica 3 muestra que la gran mayoría de la 

población consume galletas de chocolate. 

Fuente: elaboración propia. 

La grafica 4 muestra que 130 personas de la 

muestra consumen galletas 2 veces por semana. 
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Gráfica 5 ¿Cuántas galletas le gustaría que 

tuviera un paquete? 

Fuente: elaboración propia. 

La gráfica 5 refleja que gran parte de la 

población prefiere paquetes con 6 galletas. 

Gráfica 6 La empresa actualmente cuenta con 

un solo sabor de mermelada (kiwi), ¿Qué otro 

sabor sería de su agrado? 

Fuente: elaboración propia. 

El siguiente gráfico muestra que nuestro 

segmento prefiere la fresa como un segundo 

sabor en las galletas además de el kiwi. 

Gráfica 7 ¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por un paquete de 6 galletas? 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfica 7 ¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por un paquete de 6 galletas? 

Gráfica 8 ¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por un paquete de 8 galletas? 

Fuente: elaboración propia. 

La gráfica 8 muestra que la población 

pagaría $25 pesos por un paquete de 8 

galletas.  
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Gráfica 9 ¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por un paquete de 10 galletas? 

Fuente: elaboración propia. 

La gráfica 9 muestra que 117 personas, la 

gran mayoría, pagaría $30 pesos por un 

paquete de 10 galletas 

Gráfica 10 En que establecimiento 

acostumbra comprar sus galletas. 

Fuente: elaboración propia. 

El siguiente gráfico refleja que la gran 

parte de la población compra sus galletas 

en tiendas misceláneas. 

Gráfica 11 ¿Qué analiza primero a la hora 

de consumir galletas? 

Fuente: elaboración propia. 

La gráfica 11 indica que lo primero que 

analizan los consumidores al comprar 

galletas es el sabor. 

Gráfica 15 ¿Estaría dispuesto a comprar 

nuestro producto? 

Fuente: elaboración propia.  

La gran mayoría de la población estaría 

dispuesto a consumir nuestras galletas. 
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Conclusiones  

De un total de 141 encuestas aplicadas un 

93 % de la muestra estaría dispuesto a 

adquirir nuestro producto. Por lo que la 

reacción de primera instancia es positiva. 

La realización de este estudio, ha sido un 

punto importante y de mucha utilidad para 

la empresa Morinky, ya que de esta 

manera se obtuvieron datos de las 

necesidades que tienen los consumidores 

potenciales del producto. Además, se 

identificó al mercado potencial al que se 

quiere dirigir el lanzamiento y los medios 

para llevar a cabo la inclusión de Morinky 

al mercado. 

Este estudio fue importante ya que se 

realizó una investigación y un análisis en 

el mercado de nuestras galletas por medio 

de una página de internet, con la finalidad 

de conocer la situación actual y lanzar las 

galletas Morinky al mercado. Muchas 

empresas no están al tanto de las ventajas 

que un análisis previo tanto del producto 

como del mercado ofrece en el momento 

del lanzamiento de los productos, gracias a 

los análisis se pueden reducir costos con 

mucha facilidad, aprovechando los datos 

que se obtienen, se pueden dar cuenta de 

las fortalezas y las debilidades que tiene el 

producto y la marca, mejorar éstas y 

sacarle provecho ante las otras marcas en 

el mercado. 

En este estudio hemos tenido una 

aceptación favorable por parte de nuestros 

encuestados ya que el 92,9% desea que 

saquemos a la venta nuestras galletas. 

Pero trabajaremos para que ese 7,1% que 

no está conforme pueda cambiar su 

opinión respecto a nuestras galletas. Ya 

que la competencia de las galletas es 

bastante fuerte debido a que son marcas 

conocidas, que tiene renombre y además se 

encuentran bien posicionadas en el 

público, Morinky deberá realizar un 

esfuerzo para sobresalir entre las otras 

marcas. 

Tenemos la ventaja de ser un producto 

innovador en el mercado, de ello 

sacaremos provecho para que el cliente 

potencial se anime a ser un consumidor; al 

ver los resultados favorables de nuestras 

encuestas se tiene pensado vender de 500 

a 600 paquetes de galletas en un año y 

seguir mejorando el producto para atraer a 

más clientes.
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ANEXOS  

Anexo A 

Geográficas Demográficas Psicográficas Posición del 

usuario 

Región: 

Acapulco  

Edad: 14-65 Edad: 14-65 No usuario  

Zona: Urbana  Sexo: Masculino  Personalidad: Innovadora, 

extrovertida  

Usuario leve  

Clima: Cálido/ 

húmedo  

Ocupación: Estudiantes y 

empleados 

Beneficio del producto:  

Calidad, saludable 

 

  

  

  

  

  

  

  

Nacionalidad: mexicano Motivos de compra: 

Satisfacción fisiológica  

 

Estado civil: Soltero/casado Conocimiento del 

producto: Bajo 

 

Tamaño de la familia: 

3-5 integrantes 

Uso del producto: En la 

mañana, 3 veces a la 

semana 

 

Ingresos:  

$7,000/$10,000 mensual  

  

  

  

  

  

  

 

Ciclo de vida familiar: Soltero 

1/casado 

Religión: católico 

Clase social: Media  

Características físicas: Peso de 

30-100 kg  

Complexión: Media  

Estatura: 1.30-1.90 

Actividades: Realiza 

actividades deportivas. 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 5 Segmentación 1 
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Anexo B 

Geográficas Demográficas Psicográficas Posición del 

usuario 

Región: 

Acapulco  

Edad: 14-65 Edad: 14-65 No usuario  

Zona: Urbana  Sexo: Femenino Personalidad: Innovadora, 

extrovertida  

Usuario leve  

Clima: Cálido/ 

húmedo  

Ocupación: 

Estudiante/empleada 

Beneficio del producto:  

Calidad, saludable 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nacionalidad: 

mexicana 

Motivos de compra: 

Satisfacción fisiológica  

 

Estado civil: 

Soltera/casada 

Conocimiento del producto: 

Bajo 

 

Tamaño de la familia: 

3-5 integrantes 

Uso del producto: En la 

mañana, 3 veces a la 

semana 

 

Ingresos:  

$7,000/$10,000 

mensual  

  

  

  

  

  

  

 

Ciclo de vida familiar: 

Soltera/casada 

Religión: católica 

Clase social: Media  

Características físicas: 

Peso de 30-100 kg  

Complexión: Media  

Estatura: 1.30-1.80 

Actividades: Realiza 

actividades físicas y 

practica deporte. 

Fuente: elaboración propia.  

Tabla 6 Segmentación 2 
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Anexo C 

 

  

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 10 Presupuesto de ventas para el año 2022 
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Resumen 

El propósito de trabajo se basa en la importancia correlacional entre marketing digital y la 

decisión de compra de los adolescentes del Puerto de Acapulco. El objetivo principal es 

aprovechar al máximo las plataformas digitales para poder desplazar y aprovechar el 

marketing digital para entablar la relación con el consumidor dando oportunidad a las redes 

sociales, comunicando y teniendo en cuentas todas las plataformas con más interactividad 

posible con los adolescentes del puerto de Acapulco. El material y método seleccionado para 

la investigación es el muestreo no probabilístico a conveniencia y bilateral, ya que por lo 

regular es el más común. No tenemos el conocimiento del número de población que del 

Puerto de Acapulco. buscamos los resultados, enfocándonos en los hallazgos importantes del 

estudio, del número total de encuestas dicen solo el 26,4% que el sitio web de las empresas 

cuenta con un contenido actualizado, el 38,2 % afirma que tener un buen estado de ánimo le 

estimula realizar una compra. El 30% de la población afirma que la opinión de un experto es 

un factor importante para su decisión de compra. Gracias a esta investigación observamos la 

importancia del marketing digital y los factores importantes que se deben seguir para influir 

en la compra de adolescentes del Puerto de Acapulco. Existen factores que algunas empresas 

dejan de invertir en el marketing sin saber el declive que le causan al producto o al servicio, 

nos damos cuenta de que el marketing digital si influye en la compra de los adolescentes.  

Palabras claves: Marketing, jóvenes, compras, decisión, Acapulco. 
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Abstrac 

The purpose of the work is based on the correlational importance between digital marketing 

and the purchase decision of adolescents in the port of Acapulco. The main objectives are to 

make the most of digital platforms to be able to move and take advantage of digital marketing 

to establish a relationship with the consumer, giving an opportunity to social networks, 

communicating and taking into account all the platforms with the most interactivity possible 

with the adolescents of the port of Acapulco. The material and method selected for the 

research is non-probability sampling at convenience and bilateral, since it is usually the most 

common. We do not have the knowledge of the population number that the Port of Acapulco. 

Subsequently, the results are sought, focusing on the important findings of the study, of the 

total number of surveys, only 26.4% say that company websites have updated content, 38.2% 

affirm that having a good mood encourages you to make a purchase. 30% of the population 

affirm that the opinion of an expert is an important factor in their purchase decision. Thanks 

to this research we observe the importance of digital marketing and the important factors that 

must be followed to influence the purchase of adolescents in the port of Acapulco. There are 

factors that some companies stop investing in marketing without knowing the decline they 

cause to the product or service, we realize that digital marketing does influence the purchase 

of adolescents. 

 

Keywords:  Marketing, youths, shopping, decision, Acapulco. 
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Introducción  

Un consumidor buscará, seleccionará y 

comprará un producto o servicio sobre una 

base de satisfacer deseos y necesidades 

personales, a menudo vemos esta acción, 

como la solución a un problema. Hay 

varios factores que influyen en nuestros 

hábitos de compra tales como factores 

personales, sociales, psicológicos y 

culturales, y que las empresas que analizan 

diariamente de cómo estos factores 

influyen en el consumidor final y en su 

comportamiento, de forma que pueda 

establecer un plan de comunicación que 

conecte las necesidades de venta de un 

producto o servicio, con el consumidor que 

lo demanda o desea, ya que sabemos que 

el problema radica en que el marketing 

digital en diferentes puntos del puerto de 

Acapulco no siempre es muy fructífero, ya 

que falta sobrellevar puntos exclusivos del 

marketing, en esta investigación 

realizamos un estudio, donde podremos 

saber más a fondo sobre cómo se lleva a 

cabo la decisión de compra de los jóvenes 

y cómo influye el marketing digital sobre 

todo esto, con el objetivo de saber que 

engloba las acciones y estrategias que se 

desarrollan para la promoción de 

productos y servicios a través del 

marketing digital, y también investigamos 

como es la decisión de compra de los 

jóvenes en Acapulco, porque de una u otra 

forma siempre varia, pero el enfoque de 

esta investigación está en los hábitos de 

consumo que suelen tener los adolescentes 

de Acapulco, lo que nos ayudará a 

identificar aspectos importantes del 

marketing digital en el mercado de 

Acapulco. 

La investigación realizada tiene como 

objetivo conocer mejor el mercado juvenil 

de Acapulco, tomando en cuenta sus 

opiniones, para que la empresa pueda 

desarrollar los diferentes puntos clave aquí 

discutidos. Luego, pretendemos 

determinar cuáles son los principales 

temas que inciden en la toma de decisiones 

para que los jóvenes se sientan cómodos, 

seguros y lo más importante, sean tomados 

en cuenta. 

Considerando nuestra pregunta principal, 

es decir, si existe una relación entre el 

marketing digital y las decisiones de 

compra de los jóvenes en Acapulco, 

analizar el impacto del marketing y 

comprender su impacto en este grupo de 

personas. 
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Justificación 

El trabajo será de utilidad para determinar 

el impacto del marketing digital en los 

adolescentes de Acapulco, la influencia 

que este causa a la hora de realizar una 

compra por medio de un sitio web, de igual 

forma es importante saber el efecto que 

esta empresa por medio de páginas webs  

genera por medio de aspectos importantes 

como es la actualización de información 

sobre sus productos, la facilidad del 

comprador al tener acceso al sitio, tanto 

como la publicidad de los mismos, si es 

llamativa a simple vista, los descuentos 

que se promocionan, las diferentes redes 

sociales en las que se promueven los sitios, 

el algoritmo de las mismas al realizar una 

sugerencia de producto. 

Esta investigación se enfoca en los hábitos 

de consumo que suelen tener los 

adolescentes Acapulqueños, nos ayudará a 

identificar aspectos de vital importancia 

del marketing digital dentro del mercado 

acapulqueño, esto promoverá cambios en 

sitios webs, publicidad dirigida al 

segmento que se tiene como objetivo, tiene 

como fin ser asertivos en la publicidad, 

buscando satisfacer las necesidades de los 

consumidores. 

La investigación que se realiza fue 

motivada con el fin de comprender de una 

mejor manera al mercado adolescente 

acapulqueño, tomando en cuenta sus 

opiniones, con la finalidad de que las 

empresas evolucionen los diferentes 

puntos clave que se tratan aquí. 

Pretendemos entonces identificar cuáles 

son las principales cuestiones que influyen 

en la toma de decisiones, con finalidad de 

que los adolescentes se sientan cómodos, 

seguros y sobre todo tomados en cuenta. 

Tomando en cuenta nuestra duda principal 

que es si hay existencia de relación entre el 

marketing digital y la decisión de compra 

en los adolescentes del puerto de 

Acapulco, Analizar la influencia de 

marketing y saber cuál es el impacto que 

tiene sobre esta población.  

Planteamiento del problema 

El problema radica en que el marketing 

digital en diferentes puntos del puerto de 

Acapulco no siempre es muy fructífero, ya 

que falta sobrellevar puntos exclusivos del 

marketing, así como actualizar 

contantemente sus páginas y tener una 

mejor atención al cliente, ya que muchos 

de los adolescentes de hoy en día, influyen 

mucho en las compras por las redes.  
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El marketing digital lo que busca es 

aprovechar al máximo las plataformas 

digitales para interactuar, conocer y 

establecer una relación con el consumidor, 

y a partir de ello amoldar el diseño de sus 

estrategias para satisfacer las necesidades 

de los clientes. El proceso de decisión de 

compra ha evolucionado, expresa que hoy, 

en nuestro actual, moderno y digital en 

nuestro entorno, el proceso de decisión de 

compra de los clientes ha experimentado 

cambios muy relevantes que hacen 

recomendar la construcción de un nuevo 

modelo, más adaptado a las reglas del 

mundo actual.  

Tomando en cuenta la posibilidad y 

facilidad que representa las plataformas de 

redes sociales como medio o canal de 

comunicación, se identificó la carencia en 

la eficiencia de uso de estas. Es decir, si 

mantienen un cierto contacto con sus 

consumidores tanto leales como 

potenciales, sin embargo, no toman en 

cuenta los variados elementos y 

características con los que cuenta la 

plataforma de Facebook entre otras. En 

adición, en lo que concierne a los 

consumidores, la encuesta piloto aplicada 

a los mismos ayudó a conocer que su 

proceso de decisión de compra o 

adquisición de producto o servicio 

enfocado a alimentos en restaurantes se 

basa en mayor medida en 

recomendaciones de boca en boca con 

personas de su círculo social. Ya que ahora 

en tiempos de pandemia, el internet causo 

revuelo al igual que las compras por 

internet, por lo que muchos aprendimos a 

utilizar estas redes de comunicación y 

compra venta.  

Hoy en día es necesario invertir para 

recibir, necesariamente obtener la atención 

del cliente, enfocándonos en los 

adolescentes del puerto de Acapulco, 

amoldando el marketing en post digitales 

por diversos medios donde los 

adolescentes más interactúan, por medios 

de encuestas o publicaciones, así como es 

necesaria la publicación contante.  

El marketing digital si llega a influir en la 

decisión de compra en los adolescentes del 

puerto de Acapulco, por medio de 

``influencers´´ que ahora en la actualidad 

se ha destacado mucho, ya que en el puerto 

existen diferentes personas que dan a 

conocer los productos, microempresas 

dando reseñas de ellas, creando videos e 

imágenes probando y dando su opinión de 

dichos productos, incitando a los 

adolescentes a querer o tener el interés de 

consumir sus productos. 



 

149 

In Memoria    febrero 2021      Año 8      No. 20           COLPARMEX 

¿Existe relación entre el marketing digital 

y la decisión de compra en los 

adolescentes del puerto de Acapulco 

Objetivo General 

Analizar la relación existente entre el 

marketing digital sobre la decisión de 

compra en el mercado de adolescentes del 

puerto de Acapulco en el periodo 

septiembre - diciembre 2021. 

Objetivo especifico 

Analizar la relación existente entre el 

marketing digital sobre la decisión de 

compra de consumidores adolescentes del 

puerto de Acapulco 

Hipótesis de investigación 

H1= Si existe relación entre el marketing 

digital y la decisión de compra de los 

adolescentes en el puerto de Acapulco 

Hipótesis nula 

H0 No existe relación entre el marketing 

digital y la decisión de compra de los 

adolescentes en el puerto de Acapulco 

Marco teórico  

1. Aspectos generales del marketing 

digital  

De acuerdo con Vértice (2010), el 

marketing digital es un sistema interactivo 

dentro del conjunto de acciones de 

marketing de las empresas, que utilizan los 

sistemas de comunicación telemáticos 

para conseguir el objetivo principal que 

marca cualquiera actividad de marketing. 

2. Ventajas del marketing digital en los 

negocios 

Santos (2014), menciona que las técnicas 

del marketing digital permiten ofrecer una 

experiencia personalizada, un trato directo 

y efectivo con el cliente, lo cual se traduce 

en mayor alcance y aumenta la 

satisfacción del cliente. 

3. Implementación de las redes del 

marketing digital en los negocios 

García, et al.  (2015), comentan que el 

marketing en social media es un proceso 

que permite a las empresas presentarse a sí 

mismas, y a sus productos y servicios, a 

través de los canales sociales online para 

comunicarse con una amplia comunidad y 

escucharlos, lo cual no es posible con los 

medios de comunicación clásicos de 

marketing. Con la social media, el 

marketing consiste en un conjunto de 

diálogos y el contenido se crea o genera 

por los propios consumidores. 
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4. Las redes sociales en el marketing 

digital  

Para Kirpatrick (2011), las redes sociales, 

son un conjunto de herramientas y 

mecanismos que proveen una alternativa 

de hacer marketing de una manera más 

poderosa, entre ellas: Facebook, 

Instagram, Google, Twitter. 

5. Community Managment 

Rodríguez (2012), declara que la 

combinación entre el factor social donde 

se comparte por medio de internet se 

interactúa y se comunica, es así que 

comunicación se define como una 

construcción social de sentido 

6. Web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 

Aghaei, et al. (2012), expresan que la web 

1.0 como una red de información y 

conocimiento, la Web 2.0 como una red de 

la comunicación, la Web 3.0 como una red 

de cooperación y la Web 4.0 como una red 

de integración. 

7. Fidelización de clientes 

Según Cobo (2014), un cliente que escoja 

una empresa para realizar todas o la 

mayoría de las compras implica que ese 

cliente sea fiel. La fidelización pretende 

establecer un vínculo a largo plazo entre la 

empresa y el cliente, que la relación dure 

una vez finalizada la compra. Para llevar a 

cabo la fidelización de un cliente antes 

debemos conocerle en profundidad y para 

ello debemos preguntar e indagar sobre sus 

gustos y necesidades. Después 

procesaremos esa información y 

posteriormente ofreceremos al cliente 

aquellos productos que mejor se adapten a 

sus necesidades.  

8. Implementación de Customer 

Relationship Management en los 

negocios 

Conforme a Montoya (2013), el servicio 

constituye la experiencia fundamental en 

la que tiene lugar el contacto entre la 

organización y el cliente. De la forma 

adecuada como se efectúe esta relación, 

depende la conservación o perdida de un 

cliente. Es imperativo por tanto que las 

organizaciones visualicen el servicio como 

el elemento esencial en el que radica el 

sentido mismo de su existencia y 

pertinencia. 

9. Clasificación de las redes sociales 

De acuerdo con Herrera (2012), las 

características e impacto en la sociedad 

actual de las redes sociales, son utilizadas 

tanto por individuos como por empresas, 

dado que permiten lograr una 

comunicación interactiva y dinámica. 
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Durante los últimos años, han surgido 

muchos tipos de redes sociales, tanto en el 

ámbito social o general, como en el 

corporativo, para efectos de negocios, o 

bien en temas específicos de interés de 

grupos o segmentos determinados. Sin 

embargo, el objetivo común se cumple en 

el tanto se logra una comunicación fluida 

y eficaz con grupos específicos de interés, 

incluyendo esto desde la posibilidad de 

atender la necesidad de pertenencia social 

hasta facilitar la proyección y 

posicionamiento de empresas, bienes, 

servicios, o incluso para ser utilizadas en 

campañas políticas. 

9.1 Redes sociales verticales 

García (2014), redactó que las redes 

sociales verticales tienen un alto grado de 

aceptación en la formación superior. Esto 

se observa desde el planteamiento de la 

herramienta como recurso docente y las 

expectativas de uso de la red vertical en 

educación formal por parte de los 

estudiantes, que han sido mayores de las 

que tienen estos jóvenes para otros usos no 

académicos. Y estas expectativas se han 

concretado posteriormente en un uso real 

mayor que ha alcanzado casi el 95% de 

usuarios. 

 

9.2 Redes sociales horizontales  

Toscano (2012), sostiene que las redes 

sociales horizontales son aquellas cuya 

comunidad es generalista, donde los 

usuarios no están definidos por una 

temática o actividad concreta. Estos 

canales permiten el acceso y participación 

libres para que cada miembro haga de ella 

el uso que prefiera. La mejor representante 

es Facebook, pero también podríamos 

considerar red social horizontal a 

Instagram o Weibo en China. 

9.3 Redes verticales profesionales  

Druetta (2016), menciona que las redes 

sociales verticales profesionales están 

dirigidas a relaciones profesionales entre 

los usuarios, acuerdos, formación, debates 

etc. Recomendable para empresas de 

servicios, negocios B2B, autónomos de 

casi todos los sectores, empresas de RRHH 

y búsqueda de personal. 

9.4 Redes Verticales de Ocio. 

De acuerdo con Fernández (2011), la 

finalidad de las redes verticales de ocio es 

agrupar a colectivos que desarrollan 

actividades de ocio, deporte, usuarios de 

videojuegos, fans, etc. 
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9.5 Redes Sociales de Contenido. 

Foreman (2017), nos comenta que las 

redes sociales de intercambio de contenido 

multimedia les dan las personas y a las 

marcas un lugar para poder buscar y 

compartir contenido multimedia en línea, 

incluidas fotos, video y video en vivo. 

9.6 Redes Sociales de Microblogging. 

Según Giraldo (2016), nos afirma que el 

microblogging es una forma de 

comunicación perteneciente a un sistema 

de publicación de entradas de 120 a 280 

caracteres, cuya información se destaca 

por la simplicidad y la inmediatez.   

10. Importancia de decisión de decisión 

de compra. 

Escamilla (2020), nos explica acerca de El 

Proceso de Compra del Consumidor y nos 

dice que es el camino que un potencial 

cliente recorre antes de realizar una 

compra. También conocido como Buyer’s 

Journey, el Proceso de Compra 

generalmente tiene 4 etapas: aprendizaje y 

descubrimiento, reconocimiento del 

problema, consideración de la solución y 

decisión de compra. 

 

 

11. Características de decisión de 

compra. 

Portal (2011), nos explica el significado de 

aprovisionamiento y nos dice que el 

aprovisionamiento es la función logística 

mediante la cual se provee a una empresa 

de todo el material que requiere para su 

correcto funcionamiento. 

12. Factores que influyen en la decisión 

de compra. 

Rodríguez (2014), articula que uno de los 

factores que repercute en la decisión de 

compras es el factor social, menciona que 

los factores sociales influyen en el 

comportamiento de los consumidores 

mediante la familia, roles sociales y el 

nivel de estatus. 

12.1 Factores culturales 

Menciona Corona (2014), que la 

socialización de la familia se transmite los 

valores básicos, y algunas formas de 

comportamiento que se transmiten de los 

grandes a los más pequeños de la familia 

12.2 Factores sociales  

Escalante (2016), en el artículo principales 

factores que influyen en la conducta de 

decisión de compra, nos dice que los 

grupos sociales relacionados con amigos y 

familia contribuyen a la hora de que el 



 

153 

In Memoria    febrero 2021      Año 8      No. 20           COLPARMEX 

consumidor elije un producto o inclusive 

la marca de este. 

12.3 Factores individuales  

Para Cevallos, et al., (2018) la 

individualidad de una persona es lo que la 

hace diferente a otra, ya que esto define 

“ser quien es”, esto nos da a entender que 

hay diferentes consumidores y que el 

factor individual es independiente al factor 

social o cultural ya que este factor se basa 

en gustos propios del consumidor. 

12.4 Factores psicológicos  

Escalante (2016), asegura que la manera 

de entender a los consumidores es por 

medio de la percepción, la motivación y 

las actitudes ya que busca entender la 

mente del comprador. 

13. Teorías de decisión de compra  

Para Valencia, et al., (2014) en el artículo 

influencia del marketing digital en el 

proceso de decisión de compra nos dice 

que el marketing digital influye en el 

comportamiento de la decisión de compra 

este es provocado por las nuevas 

tecnologías y las redes sociales. 

Planteamiento del problema 

El problema radica en que el marketing 

digital en diferentes puntos del puerto de 

Acapulco no siempre es muy fructífero, ya 

que falta sobrellevar puntos exclusivos del 

marketing, así como actualizar 

contantemente sus páginas y tener una 

mejor atención al cliente, ya que muchos 

de los adolescentes de hoy en día, influyen 

mucho en las compras por las redes.  

El marketing digital lo que busca es 

aprovechar al máximo las plataformas 

digitales para interactuar, conocer y 

establecer una relación con el consumidor, 

y a partir de ello amoldar el diseño de sus 

estrategias para satisfacer las necesidades 

de los clientes. El proceso de decisión de 

compra ha evolucionado, expresa que hoy, 

en nuestro actual, moderno y digital en 

nuestro entorno, el proceso de decisión de 

compra de los clientes ha experimentado 

cambios muy relevantes que hacen 

recomendar la construcción de un nuevo 

modelo, más adaptado a las reglas del 

mundo actual.  

Tomando en cuenta la posibilidad y 

facilidad que representa las plataformas de 

redes sociales como medio o canal de 

comunicación, se identificó la carencia en 

la eficiencia de uso de estas. Es decir, si 

mantienen un cierto contacto con sus 

consumidores tanto leales como 

potenciales, sin embargo, no toman en 
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cuenta los variados elementos y 

características con los que cuenta la 

plataforma de Facebook entre otras. En 

adición, en lo que concierne a los 

consumidores, la encuesta piloto aplicada 

a los mismos ayudó a conocer que su 

proceso de decisión de compra o 

adquisición de producto o servicio 

enfocado a alimentos en restaurantes se 

basa en mayor medida en 

recomendaciones de boca en boca con 

personas de su círculo social. Ya que ahora 

en tiempos de pandemia, el internet causo 

revuelo al igual que las compras por 

internet, por lo que muchos aprendimos a 

utilizar estas redes de comunicación y 

compra venta.  

Hoy en día es necesario invertir para 

recibir, necesariamente obtener la atención 

del cliente, enfocándonos en los 

adolescentes del puerto de Acapulco, 

amoldando el marketing en post digitales 

por diversos medios donde los 

adolescentes más interactúan, por medios 

de encuestas o publicaciones, así como es 

necesaria la publicación contante.  

El marketing digital si llega a influir en la 

decisión de compra en los adolescentes del 

puerto de Acapulco, por medio de 

``influencers´´ que ahora en la actualidad 

se ha destacado mucho, ya que en el puerto 

existen diferentes personas que dan a 

conocer los productos, microempresas 

dando reseñas de ellas, creando videos e 

imágenes probando y dando su opinión de 

dichos productos, incitando a los 

adolescentes a querer o tener el interés de 

consumir sus productos. 

¿Existe relación entre el marketing digital 

y la decisión de compra en los 

adolescentes del puerto de Acapulco? 

Tipo de investigación 

Se determinó que esta investigación es de 

tipo cuantitativa, ya que, finalmente las 

variables darán a conocer el 

comportamiento y la relación que existe 

entre el marketing digital y la decisión de 

compra en los adolescentes del Puerto de 

Acapulco, que se realizó a través de una 

encuesta. 

Diseño de la investigación 

 El diseño de esta investigación es de 

manera no experimental por el motivo que 

no se hará manipulación deliberada de las 

variables y será de ambiente natural, para 

después obtener los resultados. Con la 

finalidad de observar los fenómenos o 

acontecimientos tal como arrojan los 

resultados.  
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Es transversal porque habrá un corte, es 

decir, no habrá seguimiento durante un 

cierto periodo de tiempo (septiembre-

diciembre del año 2021). 

Este estudio de investigación 

(Descriptivo) tiene como finalidad 

conocer la relación que existe entre el 

marketing digital y la decisión de compra 

en los adolescentes del Puerto de 

Acapulco, dicha investigación nos arrojara 

resultados manifestados de las variables si 

hay vínculo entre ellas.  

Únicamente se pretende medir o recoger 

información de manera independiente o 

conjunta sobre las variables. De manera 

que se especifiquen las propiedades de 

dichas variables para fundamentar las 

características del fenómeno detallándolo.  

Se nos hará útil para mostrar la precisión 

de la investigación, de dichos datos 

obtenidos por la encuesta realizada al 

Puerto de Acapulco, este contexto nos 

indicará el enlace que hay del marketing y 

las decisiones de compra de los 

adolescentes.  

 

 

 

 

Población 

La investigación va dirigida hacia una 

población medianamente joven, con un 

rango de edad de 18 a 41 años en adelante, 

con los conocimientos, manejos y 

entendimientos suficientes o básicos 

acerca de las páginas webs, así como 

también dar opiniones dentro de los 

mismos, utilizar redes sociales, distinguir 

los anuncios dentro de las redes, practicar 

el uso de correos electrónicos, que estén 

conscientes del uso y manejo de 

información dentro de las empresas con las 

que se relacionan, y no mucho menos 

importante consumir productos de las 

empresas con las que hayan interaccionado 

mediante una página web o bien, las redes 

sociales. 

Criterios de inclusión.  

Algunos de los criterios de inclusión 

utilizados durante la investigación fueron: 

• Pertenecer al Puerto de Acapulco 

• Tener 18 años 

• Poseer redes sociales 

• Utilizar sitios webs  

• Utilizar teléfonos y computadoras 

• Realizar compras a través de 

internet 

• Saber que es el marketing 
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Criterios de exclusión. 

Algunos de los criterios de exclusión 

utilizados durante la investigación fueron: 

• Personas que no cuenten con una red 

social 

• Menores de 18 años  

• Que no use constantemente sitios webs o 

bien redes sociales.  

• Que no compre a través de internet 

• No pertenecer a otro lugar que no sea el 

puerto de Acapulco 

• No saber usar teléfonos celulares y 

computadoras 

Muestreo 

Para la determinación de la muestra, se 

utilizó la fórmula para muestras infinitas la 

cual se muestra a continuación: 

Se trabajó con un 95% de nivel de 

confianza y el 5% margen de error, el cual 

se muestra a continuación 

𝑛 =
ሺ1.96ሻ2ሺ0.5ሻሺ0.5ሻ

ሺ. 05ሻ2
 

𝑛 =
ሺ3.8416ሻሺ0.5ሻሺ0.5ሻ

0.0025
 

 

𝑛 =
0.9604

0.0025
= 384 

 

Resultados 

En la tabla 1 puede analizar que en la 

muestra de investigación el mayor 

porcentaje de encuestado son de género 

femenino en, los cuales representa un 

60.5% de los resultados 

Tabla 1. Frecuencia de género de los 

encuestados 

Género 

  
Frecuencia Porcentaje 

Femenino 236 60.5 

Masculino 154 39.5 

Total 390 100 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 2 se puede observar que, en la 

mayoría de encuestados, más de la mitad 

son jóvenes de entre 18 y 20 años, 

seguidos por los de 21 y 25 años, que 

representan un 25% de los encuestados 

Tabla 2. Tabla de frecuencia de edad de los 

encuestados 

Edad 

 
Frecuencia Porcentaje 

18 a 20 211 54.1 

21 a 25 98 25.1 

26 a 30 43 11.0 

31 a 40 20 5.1 

41 en adelante 18 4.6 

Total 390 100.0 

Fuente: elaboración propia  
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Según los resultados de la tabla 3 se 

obtuvo la información que casi el 70% de 

los encuestados son estudiantes, siendo 

estos la mayoría, seguido por las personas 

que son profesionistas 

Fuente: elaboración propia  

 

En el grafica de la figura 1, de sitio web 

sobre el marketing digital de las empresas 

podemos ver que la variable “A veces” con 

41.15% y “Casi siempre” están en un 

menos porcentaje del 31.90%, esto en 

relación si están actualizadas las páginas 

web, si el contenido es suficiente, la 

facilidad de uso, su función, atención y la 

facilidad de brindar opiniones. 

Fuente: elaboración propia  

En el grafica de la figura 2, de publicidad 

online sobre el marketing digital de las 

empresas podemos observar que la 

variable “A veces” con 36.98% y “A 

veces” están en un menor porcentaje del 

35.68%, esto en relación si hay actividad 

en estas, en si captan su atención, si 

ofrecen descuentos en medios online y si 

estos son interesantes. 

Fuente: elaboración propia  

 

En la gráfica, de la figura 3de redes 

sociales sobre el marketing digital de las 

empresas, divisar que la variable “Casi 

siempre” con 32.81%, “A veces” con 

26.04 y “Casi nunca” esto en un menor 

porcentaje con 20.57%, esto en relación 

sin los contenidos en Facebook de estas 

son relevantes, si el contenido es atractivo, 

si el contenido en WhatsApp es atractivo y 

si este contenido es relevante. 

Fuente: elaboración propia  

Tabla 3. Tabla de frecuencia de la 

ocupación de los encuestados 

Ocupación 

 
Frecuencia Porcentaje 

Estudiante 271 69.5 

Profesionista 58 14.9 

Otro 35 9.0 

Ama de casa 26 6.7 

Total 390 100.0 

1 

2 

3 
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En la gráfica de la figura 4 de la variable 

E-mail marketing sobre el marketing 

digital de las empresas podemos ver que la 

variable “A veces” con 37.76% “Casi 

siempre” con 26.82 %, y “Casi nunca” esto 

en un menor porcentaje con 16.93%, esto 

en relación si las empresas envían correos 

informativos, el si estos son interesantes, si 

se reciben correos promocionales y el sí 

son persuasivos. 

Fuente: elaboración propia  

 

En el grafica de la figura 5, 

correspondiente a la distribución de 

variable reconocimiento de la necesidad, 

podemos ver que la variable “A veces” con 

41.67% y “Casi siempre” está en un menor 

porcentaje del 39.29%, esto en relación 

con la revisión de productos ofrecidos por 

empresas, la influencia del estado de 

ánimo, sugerencias ofrecidas por la 

empresa y el adquirir productos no 

planeados. 

Fuente: elaboración propia 

En la figura 6 de la variable búsqueda de 

información, podemos contemplar que la 

variable “A veces” con un 44.01% y “Casi 

siempre” este en un menor porcentaje del 

28.91%, esto en relación con información 

de los productos, si las consultas son 

absueltas por la empresa, si hay sitios 

externos de información variada y sitios 

externos sobre los productos de la empresa 

Fuente: elaboración propia 

 

En el grafica de la figura 7 de la variable 

evaluación de alternativas sobre la 

decisión de compra podemos ver que la 

variable “Casi siempre” con un 38.28 y “A 

veces” este en un menor porcentaje del 

38.2%, esto en relación si va de acuerdo la 

calidad con el precio, si está satisfecho con 

la calidad con el precio y si está satisfecho 

con los precios promocionales.  

Fuente: elaboración propia 

4 

6 

7 
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En el grafica de la figura 8, del momento 

de compra sobre la decisión de compra 

podemos ver que la variable “A veces” con 

un 36.46% y “Casi siempre” este en un 

menor porcentaje del 36.20%, esto en 

relación si la opinión de expertos influye 

en su decisión de compra, si la opinión de 

las personas influye, si se encuentra 

satisfecho con los productos ofrecidos por 

la empresa ay si siente identificado con la 

marca de los productos ofrecidos. 

Fuente: elaboración propia 

En el grafica de la figura 9, del momento 

de compra sobre la decisión de compra 

podemos ver que la variable “A veces” con 

un 40.36% y “Casi siempre” este en un 

menor porcentaje del 22.40%, esto en 

relación si se mantiene informado de 

ofertas brindadas por las empresas  

Fuente: elaboración propia 

En la figura 10, podemos observar que 

variables con mayores escalas representan 

a la búsqueda de información y evaluación 

de alternativas, seguido del 

reconocimiento de necesidad y el 

momento de compra 

Fuente: elaboración propia 

En la figura 11, en su gráfica 

respectivamente, podemos observar que 

variables con mayores escalas representan 

a la publicidad online y el sitio web, 

seguido de las redes sociales y el Email 

marketing 

Fuente: elaboración propia 
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Se procedió a analizar la correlación entre 

ambas variables a través del coeficiente de 

correlación de Pearson y se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

Según los resultados que se presentaron, se 

puede observar una correlación de Pearson 

de .826, esto significa que es una 

correlación positiva alta, comprobando la 

primera hipótesis, la cual es la siguiente  

H1= Si existe relación entre el marketing 

digital y la decisión de compra de los 

adolescentes en el puerto de Acapulco 

La tabla 12 muestra la correlación entre el 

marketing digital y la decisión de compra 

a través del coeficiente de correlación de 

Pearson. 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 12. Tabla de la correlación entre 

el marketing digital y la decisión de 

compra 

 

La tabla indica que existen una correlación 

significativa bilateral entre el marketing 

digital y la decisión de compra, por lo 

tanto, la hipótesis de esta investigación 

establece que, si existe correlación entre 

ambas variables, de modo que es aceptada. 

Discusión 

En la investigación podemos observar 

cómo el marketing digital es de suma 

importancia a la hora de persuadir al 

consumidor, sí las empresas tienen una 

buena estrategia y son constantes en este 

tema se puede notar que lograrán que los 

consumidores adquieran sus productos. 

Por otra parte, podemos ver que, si no 

utilizan una buena estrategia y aparte no 

hay un seguimiento, se notará claramente 

que la decisión de compra disminuirá 
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Conclusión 

En conclusión, la investigación arrojó que 

la relación entre el marketing digital y la 

decisión de compra en los adolescentes del 

puerto de Acapulco es de 826 según la 

correlación de Pearson, Lo cual significa 

que es una correlación positiva alta, 

tomando en cuenta las nuestras hipótesis al 

comienzo de esta investigación. 

H1= Si existe relación entre el marketing 

digital y la decisión de compra de los 

adolescentes en el puerto de Acapulco. 

H0 No existe relación entre el marketing 

digital y la decisión de compra de los 

adolescentes en el puerto de Acapulco 

Concluimos que nuestra hipótesis de 

investigación H1 es verdadera. 

Ya que dado los resultados cuantificables 

en nuestras graficas nos arrojan datos que 

sostienen la hipótesis, un ejemplo de ello 

es que en nuestras escalas de variables de 

la decisión de compra nuestra escala con 

mayor votación fue la búsqueda de 

información y en la escala de marketing 

digital es la publicidad on-line. 

De igual forma las gráficas nos muestran 

que en la distribución del sitio web  la 

variable en respuesta que más se repite es 

a veces con un porcentaje del 41.15% y 

casi siempre con el 39.90%, en la 

distribución de la variable de publicidad 

on-line tiene mayor porcentaje el casi 

siempre con el 36.98% y en segundo lugar 

está el a veces con un porcentaje de 

35.68%, en la distribución de las redes 

sociales está el a veces con mayor 

frecuencia en un 32.81% y el casi siempre 

con el 26.04%, en la distribución de la 

variable del e-mail marketing nos arrojó el 

37.76% en la variable de respuesta a veces 

y el 26.82% con el casi siempre, notamos 

que en la distribución de reconocimiento 

de la necesidad hubo un 41.67% en la 

variable  a veces y 32.29% en la de casi 

siempre, en búsqueda de la información 

los datos arrojados fue mayor la variable 

en el a veces con el 41.01% y seguido por 

el casi siempre con el 28.91%,en la 

distribución de la variable de momento de 

compra hubo casi un empate en porcentaje 

entre el a veces con un 36.46% y el casi 

siempre con el 36.20%,en el 

comportamiento post-compra la mayor 

frecuencia de respuesta es el a veces con 

una cantidad  de 40.36% seguido por el 

casi siempre 22.40% una diferencia más 

que notoria, en la distribución de 

evaluación de alternativas se notó que la 

variable casi siempre tuvo mayor 
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frecuencia con el 38.28% y en el a veces 

queda en segundo lugar con el 38.02%.  

Todos estos resultados arrojados por las 

respuestas de los adolescentes de 

Acapulco nos permiten afirmar nuestra 

hipótesis 1 de nuestra investigación de 

mercado. 
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Resumen: 

Esta investigación tiene como objetivo mostrar la propuesta de mercado para la empresa Jike. 

Jike tiene como principio cambiar el uso del material que comúnmente conocemos como 

platos de porcelana, dejar a un lado esos platos y renovar su materia prima y así́ sustituirlo 

por las ya conocidas jícaras, queremos aportar un granito de arena al medio ambiente 

teniendo en cuenta que una jícara puede ser un producto duradero, además de ser de un 

material muy resistente si se logra tener un proceso adecuado. 

 

Palabras clave: Jícaras, Medio ambiente. 

 

Abstract: 

This research aims to show the market proposal for the Jike company. 

Jike's principle is to change the use of the material that we commonly known as porcelain 

dishes, put aside those dishes and renew its raw material and thus replace it with the already 

known jícaras, we want to contribute something good to the environment taking into account 

that a gourd it can be a durable product, as well as being made of a very resistant material if 

it is possible to have a suitable process.  

 

Key words: Jicaras, Environment. 
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Introducción 

Jike planea introducir al mercado 

pequeñas vasijas elaboradas a base de un 

fruto llamado jícara o cirián proveniente 

del árbol con el mismo nombre. Siendo 

cortadas, secadas, lijadas y decoradas con 

3 diseños diferentes o si el cliente lo 

prefiere puede ser personalizada a su 

gusto. Con el fin de reducir el consumo de 

recipientes plásticos que usualmente solo 

son utilizados una vez y desechados 

provocando contaminación. Estas jícaras 

artesanales buscan inhibir esos problemas, 

ya que puede ser usada varias veces 

porque es de un material muy resistente y 

otra forma de poder utilizarla puede ser 

como decoración. 

 

Misión 

“Crear un impacto ambiental positivo con 

la venta de productos naturales” 

 

Visión 

“Ser la empresa número uno de productos 

naturales en Acapulco”. 

 

Objetivos estratégicos 

▪ Ser líder en 2 años en la introducción de 

nuevos productos artesanales. 

▪ Lograr una mayor presencia en 2 años en 

los mercados de venta de productos 

artesanales. 

▪ Tener una mayor presencia en las redes 

sociales. 

▪ Poder abrir nuestra propia sucursal. 

 

Mercado 

El mercado se basará en el consumidor. 

Contactaremos con tiendas naturistas, 

florerías y restaurantes donde ofreceremos 

cierta cantidad requerida de productos y 

así poder ampliar el mercado. 

 

Factores Únicos 

Jike se enfocará en producir las vajillas y 

distribuirlas a tiendas naturistas, florerías 

y restaurantes, dándoles la opción de 

usarlos en sus productos y venderlos a 

mayoreo y minoreo. 
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Fortalezas 

Recursos humanos: Opiniones e ideas 

diferentes pueden crear y motivar la 

creatividad y cooperación entre los 

integrantes. 

Estrategia: Podemos definir e implementar 

nuevas o mejores acciones en la 

producción y venta de nuestro producto. 

1. Orden en los trabajos de equipo. 

2. Calidad en nuestro producto, 

innovación en los diseños de las jícaras 

3. Excelente comunicación entre los 

trabajadores 

El producto que jike maneja no solo por el 

material resistente, si no que también es 

ecológico ayuda al planeta y a los clientes 

que lo adquieran, pues les da una 

oportunidad de probar un producto 

innovado que ayuda económicamente sus 

bolsillos. 

Como producto tiene fortalezas únicas y 

también ya existentes que resultan aún 

mejor que los demás. 

 

Ventajas 

-Somos un producto 100% natural y 

ecológico. 

-Ahorramos un 11% más en la elaboración 

y un 15% ahorran los clientes al comprar. 

-Ofrecemos una variedad de productos. 

-Tenemos garantías 

Las jícaras que elaboramos no solo ofrecen 

como ventaja mayor la garantía de 

resistencia y durabilidad, pues otra de las 

ventajas que resalta en el producto es que 

puede utilizarse no de una, ni dos maneras 

nuestro producto tiene más de 7 usos de los 

cuales 2 están en proceso de elaboración 

creativa. 

 

Estrategias del proyecto basada en el 

plan de vida 

Introducción 

Promoción de ventas intensa adecuadas a 

los objetivos particulares de esta primera 

etapa del ciclo de vida. Esto para dar a 

conocer la empresa Jike que conozcan las 

características y la calidad de las jícaras y 

así llegar a posicionarnos como una 

empresa de jícaras artesanales. 

– Inicio de la campaña publicitaria, ya sea 

vía internet, o con trípticos. 

– Actividades orientadas a generar la 

construcción del concepto e imagen de 
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marca, o en su defecto de línea o familia 

de productos o servicios. 

Crecimiento 

Un análisis de sugerencias e innovaciones 

y una continuación de las actividades para 

solidificar el concepto y la imagen de la 

marca, con identidad y diferenciación 

suficientemente significativas. 

Fidelización de clientes, intensificación de 

frecuencia de compras y volúmenes de 

ventas. 

Madurez 

Se ampliarán los criterios de segmentación 

y se explorarán nuevos nichos de mercado. 

– Ampliación de posibilidades de 

distribución. 

– Profundizar planes de fidelización de 

clientes. 

Declive 

Será conveniente sustentar acciones de 

promoción, merchandising, negociación y 

ventas para desacelerar la pérdida de 

mercado. 

En esta etapa es necesario tener listos, para 

su lanzamiento, la innovación o bien el 

nuevo producto que se introducirá en el 

mercado para la ulterior sustitución del 

producto que se retirará de la 

comercialización. A partir de esta etapa de 

participación de mercado y ventas, el 

producto comienza a generar resultados 

negativos para la compañía, y los clientes 

ya no se preocupan por el. Aquí es donde, 

según los indicadores, debe producirse la 

decisión de retiro, mediato o inmediato 

según las circunstancias, del producto. 

 

Elaboración del producto 

La elaboración parte del fruto de la jícara, 

el cual debe pasar por varios procesos 

hasta llegar al producto final. 

Una vez que los proveedores hacen 

entrega de las jícaras, cada unidad debe 

pasar por un proceso de control de calidad, 

donde se asegura que estén en excelente 

estado. 

Mientras que el fruto todavía está verde, 

debe pasar por el proceso de cortado a la 

mitad y extracción de la pulpa, una vez 

concluido este proceso, se procede a dejar 

secar las jícaras hasta que tengan un 

aspecto café. 

Se lijan las jícaras por ambas caras hasta 

que tomen una textura lisa. 

Teniendo la jícara lista, los artesanos 

proceden a plasmar los diseños con pintura 
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acrílica en la parte exterior de las mismas 

y se dejan secar. Posteriormente se 

barnizan con barniz de grado alimenticio. 

Para finalizar, el producto para por el 

proceso de etiquetado y empaquetado y 

estar listo para la venta. 
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La figura 1 muestra un diagrama de flujo 

del proceso de elaboración.  

Figura 1. Proceso de elaboración de las jícaras. 

 Fuente. Elaboración propia. 
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Costos de producción 

Costos variables 

(Todos valores en M.N. Y sin IVA) 

 

Tabla 11 Costos variables del producto. 

Platos, vasos y macetas. 

Jícara $0.5 

Pintura $0.704 

Agua $0.325 

Barniz $3.13 

 

Total $4.659 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Precio de venta por unidad 

 

Tabla 12 Precio de venta del producto 

Producto Precio/Unidad 

Platos $35.00 

Vasos $35.00 

Macetas $40.00 

 

Fuente:  Elaboración propia. 

Producto 

Jike tiene como principio cambiar el uso 

del material que comúnmente conocemos 

como platos de porcelana, dejar a un lado 

esos platos y renovar su materia prima y 

así sustituirlo por las ya conocidas jícaras, 

queremos aportar un granito de arena al 

medio ambiente teniendo en cuenta que 

una jícara puede ser un producto duradero, 

además de ser de un material muy 

resistente si se logra tener un proceso 

adecuado. 

La jícara es un recipiente elaborado a 

partir del fruto del jícaro (Es un árbol de la 

familia de las bignoniáceas, originario de 

la zona intertropical de América.) vasija 

pequeña de madera", fabricada 

artesanalmente con la corteza del fruto de 

la güira, y utilizada como plato (loza). La 

característica más distintiva de esta planta 

es el fruto, el cual tiene un epicarpio duro 

y leñoso; el mesocarpio consiste de una 

pulpa gelatinosa donde están inmersas 

numerosas semillas. La elaboración de las 

vasijas por muchos años formó parte del 

ingreso económico para muchas familias 

en Yucatán, principalmente para las 

familias de los campesinos, ya que estas 

últimas se dedicaban a elaborar las vasijas 

para su venta, así como para uso 

doméstico, entonces podemos afirmar que 

la venta de jícaras artesanales es un 

proyecto que puede salir adelante con 

mucho éxito y la probabilidad de su vente 

es mucha para la mayoría de personas 

amantes de lo artesanal y la ayuda que 

quiere aportar al medio ambiente 
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Logotipo 

 

La ilustración 1 muestra del logotipo de la 

empresa jíke 

 

Estilos y diseños. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Producto original de la 
empresa Jike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Diseño de Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 2 Diseño de Puntos. 

Ilustración 3 Diseño de Cactus. 

Fuente: Producto original de la 
empresa Jike. 

Fuente: Producto original de la 
empresa Jike. 
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Ilustración 5. 

 

 

 

 

Ilustración 6 Muestra de Jícaras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

Tamaño: Chica, Mediana y Grande. 

Color: Blanco, rosa, azul, rojo. (Diversos 

colores dentro de los diseños). Textura: 

Producto sólido, resistente a golpes, con 

dureza y redondo. 

 

Empaque 

Descripción y diseño: El empaque de jike, 

en caso de llevar productos por mayoreo 

de le proporcionan cajas de mandar, 

reutilizadas. En caso de venta por minoría 

o individual, no contiene empaque, dado 

que es muy fácil y estamos evitando la 

utilización de productos contaminantes 

como lo son, las bolsas plásticas. 

 

Etiqueta 

Descripción y diseño: La etiqueta de jike 

cuenta con el correspondiente código de 

barras, el contenido (total de pieza, 1), el 

nombre y logotipo del producto y el 

eslogan. 

Ilustración 7 Etiqueta de Jike. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Producto original de la 
empresa Jike. 

Fuente: Producto original de la 
empresa Jike. 
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Se elaboró una encuesta sobre el análisis de la demanda a una muestra de 138 amas de casa 

con un rango de edad de 25 a 50 años en el municipio de Acapulco, donde los encuestadores 

fueron los integrantes del proyecto. 

Las gráficas con los resultados de las encuestas son las siguientes: 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfica 1 
Gráfica 2 

Gráfica 3 Gráfica 4 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfica 5 Gráfica 6 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfica 7 Gráfica 8 

Fuente: Elaboración Propia. Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfica 9 Gráfica 10 

Fuente: Elaboración Propia. Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfica 11 Gráfica 12 

Fuente: Elaboración Propia. Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis de la demanda en fuentes 

secundarias 

Se consultaron registros del INEGI y de 

fuentes alternativas (Banxico, ¿Cómo 

vamos México?..). Las fuentes de 

información estudiadas reflejan datos 

bastante similares en cuanto a la demanda 

existente en nuestra industria y sobre los 

factores macroeconómicos del país que 

podrían afectar a dicha demanda. 

 

 

Tabla 4 Análisis de demanda 

 

 

Fuente: INEGI 

 

 Gráfica 13 Demanda histórica 

 

 

Fuente: INEGI 

Análisis de la oferta 

En nuestro proyecto Jíke, nuestra 

competencia que hemos localizado son 

otras personas que venden las jícaras para 

el uso de vajillas y también las marcas 

comerciales de productos para el hogar. En 

cuestión de nuestras jícaras para macetas, 

nuestra competencia son las marcas 

comerciales de macetas biodegradables o 

plásticas en el mercado. 

El sector artesanal de jícaras cuenta con 

competencia en otros estados, uno es 

Tabasco y Chiapas, dado que no se dan con 

facilidad en cualquier lugar al igual que el 

tiempo y tipos de diseño que se pueden 

hacer, en guerrero, competencia 

reconocida, hasta la fecha no se ha notado. 

 

Propuesta de mezcla de mercadotecnia 

Algunos canales de distribución varían 

dependiendo del lugar y el costo actual que 

requiera el poder enviar artículos por 

exportación e importación. 

Los canales de distribución que jike va a 

utilizar actualmente son los envíos por 

medios conocidos como lo son FEDEX, 

ESTAFETA y DHL para exportaciones 

(en los estados de la República) y utilizará 
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paquetería INTERMEX para las 

importaciones. 

En justificación de ello jike aún no cuenta 

con el presupuesto suficiente el cual 

interfiere en el gasto de trasporte propio y 

personalizado. Por lo que se decide utilizar 

estos métodos de envió para jike, dado que 

son empresas dedicadas a la distribución 

de productos a distintos estados que 

cuentan con los requerimientos de 

seguridad y confianza que el cliente 

necesita, al igual que la paquetería 

INTERMEX, puesto que en motivos de 

importación jike utilizara estos medios 

para poder enviar sus productos al cliente 

y lleguen sin daños y con seguridad a su 

destino. 

 

Conclusión 

Diversos temas que se tomaron en la 

elaboración de esta investigación permiten 

analizar detalladamente los componentes 

Se realiza cierto análisis de la demanda 

para saber el nivel en que se encuentra 

empresa dentro de las ventas, dado que con 

esto notamos si está funcionando con 

seguridad, satisfaciendo al consumidor o si 

esta no a tenido buenas ventas. Por lo que 

se nota que la demanda actual que se tiene 

es buena para la empresa y se sieguen 

teniendo buenas ventas, lo cual significa 

que ahí fluidez en la demanda del 

producto. Así mismo, nos permite estudiar 

fácilmente los posibles factores 

correspondientes que se tienen de la 

empresa, en un enfoque importante que se 

ve hacia la demanda y oferta, dado que 

permite analizar notablemente la 

dimensión e influencia que tiene la 

competencia hacia la empresa. 

Analizamos la oferta, haciendo una breve 

comparación con la competencia directa y 

analizando las ventas que se han tenido 

durante cierto periodo, esto hace ver que la 

oferta que se tiene en la empresa es buena 

y se ha ido regulando con el paso del 

tiempo. 

Y por último tenemos la propuesta de 

mezcla de mercadotecnia notamos que la 

empresa ofrece una buena oferta a cambio 

del producto y en cierto caso, del servicio 

que da al arreglar el establecimiento en 

donde se mostrará su producto, ofreciendo 

buenos precios de mayoreo a un 

consumidor. 

que tiene nuestro producto, lo cual permite 

hacer comparaciones de este dentro del 

mercado, las cualidades y justificaciones 

que se tienen en beneficio a la empresa 

ante otros competidores de la empresa. 
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