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Resumen ejecutivo 

El siguiente estudio analiza la implementación de una estrategia de crecimiento anclada en 

un plan de nuevos servicios y un plan de marketing online en una empresa familiar. La 

estrategia de crecimiento se presenta como respuesta a una situación de estancamiento, en 

la que se ve: Una reducción en las ventas; debido a la poca diferenciación que existe con 

sus competidores. Y una pérdida de clientes y dificultad para encontrar nuevos; debido a 

una pobre presencia en los nuevos medios de comunicación. 

El estudio fue realizado en la empresa FOMAX empresa familiar dedicada a la aplicación 

de pisos epóxicos ubicada en el estado de México. La empresa tiene 20 años en el mercado 

pero no se ha sabido adaptar a los cambios del entorno. La empresa también se encuentra 

en un proceso de transición, en donde el sucesor ya esta trabajando en la empresa y es el 

que realiza este estudio. 

El foco del estudio es en los conflictos e impacto que la implementación de la estrategia de 

crecimiento tiene en la empresa familiar, FOMAX. Razón por la cual al final del estudio, 

basándose en el análisis de la información recabada y la clasificación de empresas 

familiares propuesta por Gimeno (2009), se propone una guía práctica que evita los 

conflictos entre la empresa y la familia. 

El método de investigación utilizado fue la investigación acción, se eligió este método 

porque propone una mejora a la realidad, una mejora a la situación que se esta viviendo. La 

investigación es colaborativa y requiere de la implicación del investigador e implica 

aprendizaje mediante la reflexión y análisis. (Perez, 1990) 

2 



Contenido 

Resumen ejecutivo ................................................................................................................ 2 

Descripción del problema .................................................................................................... 5 

Objetivo ................................................................................................................................. 7 

Marco teórico ........................................................................................................................ 8 

Metodología ......................................................................................................................... 21 

Resultados ........................................................................................................................... 24 

Proyecto: NUEVOS SERVICIOS ................................................................................. 25 

Proyecto Marketing online ............................................................................................ 32 

Análisis ................................................................................................................................. 38 

Guía Práctica ...................................................................................................................... 44 

Conclusiones ........................................................................................................................ 46 

Bibliografía .......................................................................................................................... 48 

ANEXOS ............................................................................................................................. 50 

Anexo 1. Entrevistas a profundidad ............................................................................. 50 

Anexo 2. Minutas de reuniones ..................................................................................... 54 

Anexo 3. Plan de marketing online ............................................................................... 68 

Anexo 4: FOMAX market research ............................................................................. 82 

3 



Lista de tablas 

Tabla 1: Herramientas de recolección de datos usadas ....................................... 23 

Tabla 2: Tabla 2: Análisis del impacto y conflicto del Plan de Nuevos servicios sobre 

factores de gestión de una empresa tipo Capitán ............................................. .40 

Tabla 3: Análisis del impacto y conflicto del Plan de MKT Online sobre factores de 
gestión de una empresa tipo capitán .............................................................. 41 

Lista de ilustraciones 

Ilustración 1: Formula de gestión de la empresa familiar (Gimen o, 2009) ................ 9 

Ilustración 2: Las cinco características de la experiencia de servicio. (Fitzsimons, 

2011) .................................................................... ······· .................... 15 

Ilustración 3: diagrama de leads .................................................................. 36 

4 



Descripción del problema 

·'Una empresa familiar generalmente nace con pocos recursos y en un ambiente de 

incertidumbre.'"Belausteguigoitia, (2005) Es común observar en estas empresas un enfoque 

a los resultados a corto plazo, una falta de planeación estratégica y poca atención a los 

cambios del entorno. 

Un estudio sobre micro y pequeñas empresas mexicanas de Maza y Páez ( 1997) muestra 

las causas de la desaparición de las empresas familiares. Dentro de las principales causas 

de fracaso se encuentra la falta de un sistema administrativo. 

FOMAX es una empresa familiar fundada en 199 l en el Estado de México por el lng. 

Olvera. La empresa fue creada a partir de los conocimientos y habilidades de su fundador, 

haciéndola una empresa especializada en la instalación de pisos industriales. 

Hace 20 años el entorno en México era muy diferente al que existe ahora. Uno de los 

cambios más importantes ha sido la propagación de información gracias a nuevas 

tecnologías (Internet). 

Esta propagación de información de: negocios, procesos, métodos de evaluación y control 

hacen que los productos cada vez sean más parecidos. Y las empresas les es más dificil 

crear una diferenciación dificil de imitar. Bcttcncoltlt (201 O) 

Otro cambio importante es la nueva mercadotecnia generada por nuevas tecnologías. 

Gracias a Internet la industria de los medios se esta transformando. Haciendo de Internet un 

excelente medio para promocionar productos y servicios, por su bajo costo y alta 

penetración. En 2009 el promedio de conexión diario de un mexicano promedio es de 3 h y 

21min. Fuente: TGI by Kantar Media Rcscarch México. 2009, wave I -j· 11 + IiI 

v.Ol.15.2010. 
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Al no contar con un sistema administrativo, no poner atención a los cambios del entorno y 

una lenta respuesta a estos. FOMAX se encuentra en una situación de estancamiento en la 

que se ve: Una reducción en las ventas; debido a la poca diferenciación que existe con sus 

competidores. Y una pérdida de clientes y dificultad para encontrar nuevos; debido a una 

pobre presencia en los nuevos medios de comunicación. 

Al analizar estos factores y la situación actual de mi empresa familiar. Las preguntas que 

me surgen son: 

¿Cómo puedo ayudar a una empresa familiar a salir de este estancamiento? 

¿Cómo implementar una estrategia de crecimiento en una empresa familiar? 

¿Cómo disminuir o evitar conflictos entre empresa y familia durante la implementación de 

una estrategia de crecimiento en una empresa familiar? 
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Objetivo 

A la luz de estos problemas de estancamientos, disminución en las ventas de la empresa, 

una pobre diferenciación con sus competidores, poca presencia en los nuevos medios de 

comunicación digital, la pérdida y dificultad de atraer nuevos clientes en el contexto de una 

empresa familiar. El objetivo de este estudio es a través de una investigación de acción 

crear una guía práctica aplicable a empresas familiares para la implementación de una 

estrategia de crecimiento evitando conflictos en la familia y la empresa. 
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Marco teórico 

Empresa Familiar 

Diferentes estudios han intentado determinar el número de las empresas familiares que 

existen en relación al total de empresas. En la mayoría de estos la relación es mayor al 

90%. Debido a que las definiciones de empresa familiar en las que se basan los estudios son 

diferentes, no es posible comparar los estudios. (Belastegigoitia, 2004) 

(Gimeno, 2009) Propone una clasificación de empresas familiares basándose en dos causas. 

La primera la complejidad de la familia y empresa que se da en cada empresa familiar. La 

segunda el modelo mental de los integrantes de la empresa familiar. 

Tomando en cuenta estas dos causas se proponen 5 tipos de empresa familiar: 

• Modelo Capitán: PYMES gestionadas por el fundador. 

• Modelo Emprendedor: Empresas y familias cohesionadas por un líder. 

• Modelo Equipo familiar: Familia extensa trabajando en una pequeña empresa. 

• Modelo Familia profesional: Poca familia dirigiendo una empresa compleja. 

• Modelo Corporación: Familia compleja gobernando una empresa compleja. 

La complejidad de cada una de estos modelos de empresa está dada por los siguientes 

factores: 

• El tamaño de la empresa: El número de empleados que trabajan dentro de esta. 

• El número de centros de trabajo: Entre más centros de trabajo tenga una empresa 

más compleja será. 

• Su nivel de diversificación de producto: A mayor cantidad de productos y/o 

tecnología que maneje la empresa mayor será la complejidad de esta. 
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• Nivel de internacionalización: Una empresa con una operación local será menos 

compleja a una empresa con una operación internacional. 

• El nivel de integración de la cadena de valor: Las empresas que realizan más 

actividades de su cadena de valor serán más complejas a empresas que realicen 

pocas. 

• Nivel de conocimiento y tecnología con la que trabaja la compañía: entre mayor 

sea el conocimiento con el que opera la empresa, mayor será en nivel de 

complejidad. 

• La tipología de los sectores que opera la empresa: el sector en el que se 

desarrolla la empresa también agrega complejidad. Una empresa que se desarrolla 

en un sector siempre cambiante y de mucha tecnología tendrá una mayor 

complejidad a un sector estático y predecible. 

(Gimeno, 2009) 

Una vez que sabemos que tan compleja es la empresa en la que trabajamos entonces 

podemos diseñar estructuras que nos permitan enfrentan problemas que se dan en este tipo 

de empresas. 

Desarrollo de una estructura que nos permita enfrentar los problemas que probablemente 

surgirán debido a la complejidad de la empresa. 

Ilustración 1: Formula de gestión de la empresa familiar (Gimeno, 2009) 

íl Complejida + ... _c_o_m_p_1e_ji_d_a_d ...... ~ - Desarrollo de la 

estructura ._ ______ ... =I .. __ ru_·e-sg_º_ ...... I 
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Ahora la estructura de una empresa familiar consta de cinco grandes categorías: 

• Institucionalización: Hasta qué punto las decisiones están fonnadas por distintos 

contextos u órganos. 

• Diferenciación Familia-empresa: Hasta qué punto se trata como profesionales a 

quienes trabajan en la empresa y como propietarios a los accionistas. 

• Práctica Gestión: Cuál es la fonna en que se está gestionando la compañía. 

• Comunicación: Como se gestionan las relaciones personales. 

• Sucesión: Cual es la viabilidad futura de la empresa sin los actuales primeros 

ejecutivos. 

En donde cada una de estas categorías se descomponen en dimensiones gestionables. 

(Gimeno, 2009) Explica la segunda causa de estos tipos de empresa como: El modelo mental. 

Se entiende como el modelo de pensar la realidad y como se actúa ente ella. Cada tipo de 

empresa tiene un modelo mental diferente que las distingue de otros tipos de empresas. Esta 

diferencia se puede ver en los diferentes modelos de pensamiento que se encuentran en el 

Modelo Capitán y el Modelo empresa familiar profesional. 

El modelo capitán es un modelo de pensamiento unipersonal, en donde la empresa es la 

extensión del líder y él hace y deshace según su criterio. La relación familiar empresa está 

centrada en lo laboral: quien trabaja y quien no trabaja en la empresa. 

El modelo mental de una empresa familiar profesional, separa el concepto de familia y el de 

empresa. Por ejemplo: la jerarquía familiar no necesariamente se traduce a la jerarquía de la 

empresa. La jerarquía estará dada en base a un análisis de las habilidades, competencias e 

intereses de los miembros. 
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Los miembros de la familia no son su puesto, solo realizan las actividades de este, así los 

miembro de la familia pueden desempeñar diversas tareas. Cuando los puestos no son rlc 

una persona, sino las tareas. Esta separación de familia y empresa hace que los miembros 

de la familia se puedan relacionar de diferentes maneras dentro de la empresa, ya que se 

pueden relacionar como propietarios (de igual a igual) o como superior o inferior, 

dependiendo del puesto que ocupan dentro de la empresa. 

La gestión de la empresa familiar 

Gestionar una empresa familiar debe tomar en cuenta la gestión de factores empresa

famiiia. Ya que no solo se gestionan aspectos administrativos, operativos y estratégicos, 

también se deben tomar en cuenta aspectos íntimos. Es un proceso de desarrollo 

permanente de la estructura. La gestión de la empresa familiar varía dependiendo el 

modelo de empresa. A continuación presento los factores de gestión en una empresa tipo 

Capitán: 

1. La gestión profesional 

• Estrategia clara: Es una estrategia que defina objetivos, que marque un camino a 

seguir. 

• Orden económico administrativo: Nos habla de un registro de las operaciones de 

la empresa y los costos de cada una de ellas. Es tener un control de costos internos. 

• Rigor en los procesos: Cuidar la calidad de los productos o servicios basados en la 

eficiencia de los procesos. 

• Diferenciación de cuentas entre familia y empresa: Tener una estructura 

financiera que separe claramente los gastos de la empresa y los de la familia. 

2. Gestión de la sucesión: Se debe preparar la sucesión ubicando al sucesor, 

Reduciendo la dependencia que tiene la empresa del capitán. 

3. Impedir el crecimiento de la empresa familiar: El aumento de la complejidad 

familiar en este modelo pone en riesgo la empresa. Se debe evitar esta complejidad. 

(Gimeno, 2009) 
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Estrategias de crecimiento 

(Poza, 1989) Nos dice que las empresas familiares deben implementar estrategias de 

crecimiento para evitar la caída o desaparición de la empresa. El crecimiento es importante 

para la supervivencia de las empresas familiares. (Ward, 1987) 

Una estrategia de crecimiento es: El conjunto de programas generales de acción que llevan 

consigo compromisos y recursos para poner en práctica una misión básica. Son patrones de 

objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el propósito de darle a 

la organización una dirección unificada. (Koontz, 1991) 

De acuerdo a Ansoff existen diferentes estrategias de crecimiento que se pueden clasificar 

en base a: el tipo de empresa, el producto o servicio a ofertar y el mercado sobre el que se 

actúa. Ansoff nos propone matriz de 4 estrategias de crecimiento. 

Estrategia de penetración en el mercado. Se considera la posibilidad de crecer a través de 

la obtención de una mayor cuota de mercado en los productos y mercados en los que la 

empresa opera actualmente. 

Estrategia de desarrollo del mercado. Esta estrategia implica buscar nuevas aplicaciones 

para el producto que capten a otros segmentos de mercado distintos de los actuales. 

También puede consistir en utilizar canales de distribución complementarios o en 

comercializar el producto en otras áreas geográficas. 

Estrategia de desarrollo del producto. La empresa puede también lanzar nuevos 

productos que sustituyan a los actuales o desarrollar nuevos modelos que supongan mejoras 

o variaciones (mayor calidad, menor precio, etc.) sobre los actuales. 

Estrategia de diversificación. Tiene lugar cuando la empresa desarrolla, de forma 

simultánea, nuevos productos y nuevos mercados. 
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Ansoff ( 1976, pp. 127-13 l) 

Aun cuando los miembros de las empresas familiares expresen un deseo por implementar 

estrategias que les permitan crecer, aun así emplean estrategias de crecimiento muy 

conservadoras. (Habbershon 200 l) 

El marco de orientación estratégica de Miles y Snow ( 1978) Nos presentan cuatro tipos de 

orientación estratégica: 

• El protector. Organizaciones con pocos productos y clientes. Los directivos de 

estas organizaciones son expertos en el área en la que la empresa se desarrolla. Son 

personas que se enfocan a mejorar los procesos internos y no prestan atención a los 

cambios del medio en el que se encuentran. 

• Prospector. Organizaciones siempre en busca de oportunidades en el mercado y 

experimentan con innovaciones del mercado. Son generadores de cambio. 

• Analizador. Organizaciones que operan con dos tipos de producto/mercado. Uno 

estable y uno cambiante. Son rápidos adaptadores de tecnología y procesos de sus 

competidores. 

• Reactor. Organizaciones en la que sus directivos perciben el cambio e 

incertidumbre que rodea a su organización pero no son capaces de responder 

efectivamente. 

Diversos estudios han encasillado a las empresas familiares en el tipo: protector, este 

enfoque en el que se presta poca atención a los cambios del medio, hace que las empresas 

familiares sufran grandes cambios en periodos cortos de tiempo, para poder responder a los 

cambios del ambiente, en lugar generar los cambios gradualmente. (Miles y Snow, 1978) 

Debido a su característica de "protector", las empresas familiares al momento de elegir una 

estrategia de crecimiento, usan una estrategia de penetración en el mercado. Esta estrategia 
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les pem1ite mantenerse en su zona de confort, y centrarse ~ la optimización de sus 

procesos como una ventaja competitiva. (Miles y Snow, 1978) 

Nuevos servicios 

Baum, Lock y Smiht (2001) Encontraron que las empresas que se enfocan en desarrollar 

una diferenciación basada en innovación, obtienen un mayor crecimiento que las empresas 

que basan su diferenciación en bajos precios. 

Las empresas deben encontrar la manera de escapar de la trampa del Commodity 1 

Un producto se convierte en un Commodity debido a la propagación de información de 

negocios, procesos y estrategias que hacen los productos cada vez sean más parecidos. Y 

que los productores les sea más dificil crear una diferenciación que dure por un largo 

periodo de tiempo. 

El cortó tiempo que un producto puede estar en el mercado antes de que otro producto con 

mejoras, tome su lugar. Productos novedosos, exitosos y diferentes pierden rápido su 

brillo en mercados en los que en 6 meses nuevos productos con nuevas y meJores 

características emergen. (Chesbrugh, 2011) 

1. Un commodity es un producto que se vende en base a su costo y no en base a su valor. (Chesburg, 2011) 

Las empresas deben cambiar su manera de ver la innovación y deben empezar a pensar en 

sus empresas como empresas de servicio y no como empresas de producción. Entonces los 

productos se entienden como plataformas de negocio que incorporaran innovación interna y 

externa y desarrollan servicios que agreguen valor a estos productos. 

Ofrecer productos de calidad estandarizados no es suficiente para permanecer en el 

mercado. El servicio es ahora parte de la demanda diaria, y existen compañías que ya están 
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brindando serv1c1os complementarios de sus _productos. Pero los clientes quieren más, 

buscan experiencias de compra. Las compañías que quieren permanecer en el mercado 

deben encontrar la manera de ofrecer experiencias personalizadas, memorables y eficaces a 

sus clientes. (Fitzsimons, 2011: 22) 

Fitzsimons nos habla de cinco características que encierran la experiencia de servicio. 

Ilustración 2: las cinco características de la experiencia de servicio.(Fitzsimons, 2011) 

Las instalaciones de apoyo se refieren a los recursos físicos con los que se cuentan para 

brindar un servicio. Los bienes facilitadores son el material comprado o consumido por el 

cliente. La información se refiere a los datos disponibles de los clientes que permiten 

proporcionar un servicio eficiente y personalizado. El servicio explicito es observable y los 

servicios implícitos se refieren a los beneficios psicológicos que son percibidos por el 

cliente, aunque son difíciles de medir. Al combinar todos estos elementos entonces 

podemos hablar de una experiencia de servicio. 

15 



Marketing online 

El marketing se ha ido transformando a través de los años. La manera en la que se 

promocionaban productos o servicios a principios de la era industrial no es la misma en la 

que se hace actualmente. Estos cambios en el Marketing han sido en gran medida debido a 

los avances tecnológicos en materia de comunicación, como: La Imprenta, El teléfono, Los 

sistemas de grabación, Las ondas electro magnéticas y en este siglo, Internet. 

Estos cinco inventos son los que nos han llevado de un Marketing l.0 (centrado en el 

producto) a un Marketing 2.0 (centrado en el consumidor) y por último a un nuevo 

Marketing 3.0 (centrado en las emociones). (Kotler, 2011) 

Internet tiene una gran característica que la distingue de otros medios publicitarios. Internet 

no es un medio de comunicación de una vía de mensajes inuptores ( como el radio y la 

televisión). La mercadotecnia online es acerca de proporcionar contenido útil en el 

momento preciso que el consumidor lo necesita. El marketing online prevé necesidades y 

provee el contenido para satisfacerlas antes de que el publico las pida (Merman, 2007) 

Las estrategias de comunicación masivas en las que un mismo mensaje se distribuye a un 

gran número de personas, todas diferentes, ya no son efectivas. Las personas ya no prestan 

atención a los mensajes que no están diseñados y dirigidos especialmente a ellas y sus 

necesidades. En este sentido Internet cuenta con herramientas que nos ayudan a llegar con 

mensajes dirigidos a nuestro mercado meta en el momento en el que ellos nos necesitan 

(Anderson, 2008) 

Internet abre una gran oportunidad para alcanzar a un nicho de mercado específico con un 

mensaje especializado a una fracción de lo que cuesta una gran campaña publicitaria. 

(Merman, 2007) 
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Debido a la tec;10logía y al nuevo enfoque que se le da al marketing online en comparación 

con el tradicional. Para crear una estrategia digital es importante tomar en cuenta las nuevas 

reglas de este tipo de marketing. 

Las nuevas 4P 

En el marketing tradicional se toman en cuenta las 4p' s de Kotler: Precio, producto, plaza y 

promocion. Para una estrategia de marketing online se proponen 4nuevas P's: 

• Personalización: Es satisfacer a los consumidores diseñando productos o serviciós 

a la medida. Como puntos clave de esta personalización se propone; escuchar a los 

clientes, darles posibilidad de lejir y darle relevancia a su participacion. 

• Participacion: hacer al cliente el protagonista invitarle a participar con la empresa 

compartir experiencias, caleves de participacion: desarrollar entornos adecuados, 

crear comunidades, premiar la participación. 

• Par a par: Los nuevos consumidores prefieren escuchar el consejo y experiencias 

de personas que al igual que ellos buscaban un producto o servicio. Confian más en 

la recomendación de un amigo que en la recomendación de una empresa. Inrten es 

una herrameinta que permite de una manera más sencilla este intercambio de 

informacion entre "pares''. Los puntos a considerar son: socializar los mensajes de 

marketing, generar confianza y facilitar la compartición de información. 

• Predicciones modernizadas: Se refiere a estudiar el comportamiento de los 

consumidores. Las compañías gracias a internet ahora tienen la posibilidad de 

obtener información sobre el comportamiento de su consumidor. Esta información 

17 



se debe anallizar e interpretar para desarrollar un marketing relevante para el 

consumidor. El marketing debe ser capaz de aprender, aceptando las preferencias 

del consumidor y respetando su privacidad. 

(Alonso Coto, 2008) 

Estrategias de marketing online 

Una vez que se ha entendido los beneficios y las reglas del Marketing online se debe 

seleccionar la estrategia que mejor se adapte a los objetivos que se pretenden alcanzar. 

Estrategia de crecimiento 

El principal objetivo de esta estrategia es aumentar la demanda de un producto o servicio. 

Esta estrategia se sub divide en función a los objetivos más específicos que se persiguen. 

• Estrategia de crecimiento extensiva: Se basa en crear una buena imagen y 

aumentar la credibilidad de una compañía para obtener nuevos clientes. 

• Estrategia de crecimiento intensiva: aquí se busca incrementar el consumo del 

producto por clientes habituales de la marca. La intención es reducir el lapso en el 

que los clientes habituales consumen el producto o servicio de la empresa. 

Estrategia de fidelización 

El objetivo de esta estrategia es retener a los clientes creando una fidelización. Se busca 

generar una lealtad a la marca. Esta estrategia generalmente se usa como complemento de 

una estrategia de crecimiento. 
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Estrategias competitivas 

A diferencia de una estrategia de crecimiento en donde se busca atraer a nuevos clientes. El 

objetivo de la estrategia competitiva es robar clientes de la competencia. Este tipo de 

estrategia se sub divide en: 

• Estrategia competitiva Comparativa: Se basa en mostrar las ventajas de los 

productos y servicios de la compañía contra las de la competencia. 

• Estrategia competitiva de posicionamiento: Es una estrategia basada en el 

posicionamiento del comunicador de la marca en el publico objetivo. El 

comunicador debe tener valores positivos con los que el público objetivo se sienta 

relacionado o afín. 

(Gonzales, Morales, Vilajoana 2011) 

Conclusiones 

De acuerdo a lo revisado en el marco teórico FOMAX es una empresa familiar con una 

modelo mental, una complejidad en la empresa y familia característicos de una empresa 

tipo Capitán. En FOMAX ya se encuentra trabajando la segunda generación. Y el sucesor 

ya esta implementando nuevas estrategias para solucionar el problema de estancamiento de 

la empresa. Si esta implementación no es gestionada de manera adecuada, tomando en 

cuenta los factores de éxito en una empresa tipo capitán, puede generar un conflicto en la 

empresa y en la familia. 

Con la entrada de la segunda generación a la empresa se podría pensar en mover a FOMAX 

de un modelo de empresa capitán al modelo de empresa familiar profesional. Sin embargo 

La entrada de la segunda generación es parte de un proceso de sucesión en la que se esta 

19 



capacitando al nuevo capitán. De modo que lo más conveniente es que FOMAX 

permanezca con el mismo modelo de empresa. 

Para solucionar el problema de estancamiento por el que atraviesa la empresa. Se propone 

profesionalizar a FOMAX implementando dos proyectos de crecimiento. El primero es el 

desarrollo de un nuevo servicio de mantenimiento que unido a los servicios ya 

proporcionados por FOMAX pretende crear una experiencia positiva de compra. Creando 

una diferenciación en el mercado y generando un crecimiento en los clientes y ventas de la 

empresa. 

El segundo proyecto es una estrategia de marketing online que tiene como objetivo usar las 

nuevas tecnologías de comunicación en una estrategia de crecimiento extensiva y una 

estrategia de fidelización .. 
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Metodología 

Investigación acción 

"La investigación acción es una fonna de cuestionamiento auto reflexivo, llevada a cabo 

por los propios participantes en detenninadas ocasiones con la finalidad de mejorar la 

racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia práctica social educativa, con el 

objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las 

que la acción se lleva a cabo". (Lewin) 

¿Por qué Investigación acción? Porque propone una mejora a la realidad, una mejora a la 

situación que se esta viviendo. Porque es colaborativa y requiere de la implicación del 

investigador. Porque se busca generar un cambio de actitud, un cambio en el modelo mental 

del Capitán. Porque implica aprendizaje mediante la reflexión y análisis. (Perez, 1990) 

La investigación acción comprende las siguientes fases: 

1.- La Observación (diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial). El proceso de 

investigación-acción comienza en sentido estricto con la identificación de un área 

problemática o necesidades básicas que se quieren resolver. Ordenar, agrupar, disponer y 

relacionar los datos de acuerdo con los objetivos de la investigación, es decir, preparar la 

información a fin de proceder a su análisis e interpretación. Ello permitirá conocer la 

situación y elaborar un diagnóstico. 

2.- La Planificación (desarrollo de un plan de acción, cóticamente informado, para mejorar 

aquello que ya está ocurriendo). Cuando ya se sabe lo que pasa (se ha diagnosticado una 

situación) hay que decidir qué se va a hacer. En el plan de acción se estudiarán y 

establecerán prioridades en las necesidades, y se harán opciones ente las posibles 

alternativas. 
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3.- La Acción (fase en la que reside la novedad). Actuación para poner el plan en práctica y 

la observación de sus efectos en el contexto en que tiene lugar. Es importante la fom,ación 

de grupos de trabajo para llevar a cabo las actividades diseñadas y la adquisición de un 

carácter de lucha material, social y política por el logro de la mejora, siendo necesaria la 

negociación y el compromiso. 

4.- Reflexión en tomo a los efectos como base para una nueva planificación. Será preciso 

un análisis crítico sobre los procesos, problemas y restricciones que se han manifestado y 

sobre los efectos lo que ayudara a valorar la acción desde lo previsto y deseable y a sugerir 

un nuevo plan. 

Recolección de datos 

El muestreo a investigar en este proyecto son los implicados en la implementación de los 

dos proyectos en FOMAX: El director y fundador de la empresa, el Ing. Femando Olvera 

Pizaña (padre) y el sucesor del director, y líder de los proyectos implementados, el Lic. 

Femando Olvera Cortes (hijo) 

Para la selección de herramientas para la selección de datos se tomo en cuenta que el tipo 

de muestreo que se propone arriba. En este proyecto se usaron 3 diferentes tipos de 

instrumentos. 

Entrevista a profundidad: Ya que la principal fuente de información en este estudio son 

los sujetos se uso el método de entrevista a profundidad. Esta técnica se basa en la 

recolección de información cara a cara en base a una guía de preguntas 

Observación, método biográfico: La segunda herramienta fue por método biográfico, el 

cual supone el análisis del individuo desde su interacción social a través de documentos 

personales. 
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Documentación. Información de otras fuentes que me ayudo a detallar los eventos que se 

observaron. 

(Sagastizabal, 2004) 

Tabla 1: Herramientas de recolección de datos usadas 

Herramienta Descripción Duración 

Entrevista Se realizaron 2 entrevistas de profundidad al Director 2h 30min 

profundidad general y al sucesor de la empresa. 

Documentación Se realizo una investigación en documentos de 2 meses 5 horas por 

FOMAX y en otras fuentes secundarias. semana 

Implementación Se realizaron 11 minutas de juntas formales e 2 meses de 

de la estrategia informales con los integrantes del proyecto. reuniones que 

Observación suman un total de 

participativa 20 horas 
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Resultados 

En esta sección se presentan los resultados de la implementación de los dos proyectos 

desarrollados para generar crecimiento en la empresa familiar. 

El primer proyecto es la implementación de nuevos servicios. Este proyecto se divide en 3 

fases. La primera es un estudio de mercado en donde se presenta el diseño del estudio y las 

conclusiones obtenidas. La segunda fase es el diseño de la estrategia de servicios. En donde 

se presenta de manera general los componentes del servicio. Como tercera fase, se 

presentan los resultados de la implementación. 

Al final se presentan los acontecimientos de la implementación del proyecto. Y los 

resultados obtenidos y el estado actual del proyecto. 

El segundo proyecto es la implementación del plan de mercadotecnia. Este se divide en 3 

fases. La primera un análisis de la presencia en línea de los competidores de FOMAX. La 

segunda etapa se presenta el diseño de 

La segunda fase del proyecto fue la planeación del nuevo servicio que ayudaría a FOMAX 

a escapar de la trampa del Comodity y diferenciarse de sus competidores y obtener más 

proyectos de nuevos y viejos clientes. Para la planeación del servicio se usaran los datos 

obtenidos de la investigación y como guía se uso el proceso de creación de servicios 

propuesto por Fitsimons 
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Proyecto: NUEVOS SER VICIOS 

Como se menciono en el marco teórico, el objetivo de este proyecto fue crear un nuevo 

servicio que complementara a los que ya cuenta FOMAX, para brindar a sus clientes una 

experiencia de compra positiva. Y así crear un diferenciador 

La pnmera fase del proyecto fue el desarrollo, implementación y análisis de una 

investigación de mercado. Con esta investigación se obtuvo información importante sobre 

los clientes potenciales de FOMAX. Información que sirvió para generar el plan de 

serv1c1os. 

Fase l: Investigación de mercado proyecto nuevos servicios 

Disriío de la Investigación proyecto nuevos scnicios 

• Problema de investigación 

La materia de esta investigación es saber si los clientes que consumen pisos 

epóxicos están interesados en un programa de mantenimiento. Y conocer las 

características que este programa debe tener para que les sea atractivo. 

• Objetivo general 

El objetivo principal es obtener información de los clientes actuales de pisos 

epóxicos con el fin de saber si el programa de mantenimiento que es realizable. 

• Los objetivos específicos 

- Conocer los elementos que los clientes buscan en un piso epóxico. 

- Identificar cómo los clientes potenciales de FOMAX eligen un proveedor de piso 

cpóxico. 

- Saber si los clientes ya dan algún tipo de mantenimiento a sus pisos epóxicos. 

- Identificar a quién toma la decisión final en la compra de un piso epóxico. 
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• Premisas y condiciones 

Esta investigación se enfoca en Gerentes de mantenimiento de compañías dentro de 

los parques industriales de los municipios de Cuautitlán lzcalli y Tepoztlán. 

• Metodología 

La metodología usada en esta investigación fue una investigación transversal, se 

obtendrán datos solo una vez a una muestra por conveniencia. El diseño de la 

investigación es exploratorio. Se explora diferentes fuentes para entender el 

problema. 

Aplicación e implementación de la investigación proyecto nuevos servicios 

El primer paso fue hacer una entrevista de profundidad al director y fundador de FOMAX, 

para poder entender mejor a la empresa, su situación, su mercado y los diferentes tipos de 

clientes que ha tenido la empresa. 

Como segundo paso se realizo una búsqueda de información en fuentes secundarias. En 

donde se encontraron clientes potenciales dentro del universo de estudio. Y se obtuvo una 

mejor visión del comportamiento del mercado en el que se encuentra FOMAX. 

Una segunda entrevista de profundidad fue realizada a uno de los clientes de FOMAX que 

nos permitió conocer más a detalle que es lo que sucede al momento de la elección de un 

proveedor de pisos epóxicos. Obtuvimos datos como los actores implicados, los parámetros 

de calidad de servicio que se espera de un proveedor, el sistema de alta de proveedores y las 

diferentes políticas y procesos por los que debe pasar un proveedor para ser considerado 

Se diseño y aplico un cuestionario vía telefónica a los gerentes de mantenimiento de las 

empresas dentro del universo del estudio. Este cuestionario 
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La muestra que se tomo para esta investigación fue una mu~stra a conveniencia, no es una 

muestra representativa. 

Se aplicaron encuestas vía telefónica a los gerentes de mantenimiento de las empresas 

dentro de nuestro universo de estudio. 

Conclusiones de la investigación proyecto nuevos servicios 

• Información secundaria 

Durante el proceso de investigación nos dimos cuenta de la poca información que 

existe sobre pisos epóxicos. Sin embargo la información encontrada hace evidente 

que la industria de las resinas epóxicas esta en crecimiento, especialmente en las 

ciudades de México D.F., Puebla, Jalisco y Nuevo Leon. Debido a este crecimiento 

encontramos un gran número de empresas dedicadas a la instalación de pisos 

epóxicos. Sin embargo la mayoría de estas empresas ofrecen los mismos servicios, 

no cuentan con ningún diferenciador haciendo que la competencia entre ellas se 

base en una competencia de costos bajos. 

• Información primaria 

Fue información dificil de obtener, debido a la seguridad de la información que 

tienen las empresas encuestadas. La información obtenida de las encuestas y las 

entrevistas a profundidad resultaron en información valiosa para el diseño del 

servicio. De la información recabada podemos decir que: 

Las entrevistas a profundidad generaron información valiosa sobre las principales 

necesidades del mercado y los elementos que un consumidor de estos servicios 

busca en un proveedor. 

La mayoría de las compañías dedicadas a la instalación de pisos epóxicos no 

realizan ningún tipo de relación post venta. 

El precio y la calidad del piso son las preocupaciones más importantes de los 

clientes. 

27 



La contratación de un proveedor. de pisos epóxicos no depende de solo un 

departamento de mantenimiento o de proyectos especiales. Muchas compañías 

también tienen departamentos de compras que intervienen en la decisión. 

El mantenimiento de los pisos, no solo depende de materiales epóxicos. Muchas 

compañías que dan un mantenimiento regular al piso usan materiales como cera 

para piso y pulidoras. 

Fase 2: Estrategia de servicio 

Actualmente no existe una empresa dedicada a la aplicación de pisos epóxicos, que ofrezca 

un servicio de satisfacción total. La mayoría de los competidores de FOMAX se centran en 

el proceso de aplicación y en la búsqueda de nuevos materiales que aplicar. 

La estrategia de serv1c10 que se propuso para FOMAX esta enfocada a generar una 

experiencia de compra memorable, a través de una ampliación del servicio que ofrece 

actualmente. 

El serv1c10 consiste en incluir en la contratación de serv1c10 de instalación de pisos 

epóxicos, dos revisiones que aseguren el correcto funcionamiento del piso instalado. La 

primera revisión se haría a los seis meses de haber sido aplicado el piso. En esta revisión si 

se detecta algún problema con el funcionamiento del piso se repara sin costo para el cliente. 

La segunda revisión se haría un año después de haber sido aplicado el piso. Está solo es una 

revisión en la que se le presenta al cliente el estado del piso y se le propone un plan de 

mantenimiento que mantenga su piso en condiciones optimas. 

El nuevo mantenimiento de FOMAX usa esta extensión de servicio como un elemento a su 

favor, ya que lo que hace es transformar una venta de una única vez (la instalación del piso) 

a un servicio recurrente (servicio de mantenimiento de piso) 
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Características que encierran la experiencia de servicio. 

Las instalaciones de apoyo 

Las instalaciones de apoyo que FOMAX necesita para proveer este tipo de servicio son 

similares a las que ya usa para poder aplicar los piso epóxicos. Es por esto que no se 

requiere de una inversión fuerte para poder ofrecer este nuevo servicio. Las instalaciones de 

apoyo que se necesitan son: 

Espacio para operar: Oficinas de FOMAX. Personal profesional especializado para poder 

hacer las revisiones. Equipo para hacer las revisiones. Herramientas y personal para hacer 

las reparaciones necesarias (de ser requeridas). Unidades de transporte para el personal, el 

equipo y las herramientas necesarias. 

Los bienes facilitadores 

Los materiales que se utilizan para la aplicación del piso epóxico, como: Resina epóxica de 

dos componentes seleccionada por el cliente. La resina epóxica usada para las reparaciones 

(de ser necesarias). Material necesario para el mantenimiento del piso. 

La información 

La información necesaria para poder ofrecer el nuevo servicio de mantenimiento se 

recabara con hojas de control que serán llenadas por personal de FOMAX con información 

proporcionada por los clientes y por los asesores. 

• Registro de cliente: documento en el que se registran los datos del cliente, nombre 

de la empresa, contacto, teléfono, dirección, sitio web, fecha de contacto, fecha de 

contratación del servicio, tipo de servicio contratado, etc. 
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• Registro de servicio: En este documento se observan los datos como: Tipo de piso 

instalado, rango de resistencia química y mecánica. Fecha de entrega del proyecto, 

fecha de primera y segunda revisión. Desgaste del piso entre la instalación y la 

primera visita, entre la instalación y la segunda visita y entre la primera y segunda 

revisión. 

Servicios Explícitos 

Los beneficios que el cliente puede observar son el aspecto del piso, la resistencia mecánica 

y química del piso epóxico aplicado. Este beneficio puede ser percibido con el uso de 

instrumentos de medición. 

Servicios implícitos 

El serv1c10 implícito del serv1c10 de mantenimiento es la sensación de no tener que 

preocuparte por el mantenimiento del piso. FOMAX es el responsable de proporcionar el 

mantenimiento suficiente para que el piso siempre se encuentre en óptimas condiciones 

Fase 3: Implementación del proyecto: Nuevos servicios 

La primera etapa del proyecto, la planeación de la estrategia, fue realizada por el 

Lic. Femando Olvera. El proyecto inicio como un trabajo dentro de una materia. 

Cuando se dio cuenta del potencial que el proyecto podría tener en FOMAX. 

Decidió incorporar en el proceso al director de la empresa. 
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El director participo brindando información importante sobre los clientes, los 

procesos de la empresa y los comentarios que el Ingeniero había recibido durante los 

años que llevaba al frente de la empresa 

Después de recabar y analizar toda la información de fuentes secundarias y 

pnmanas, se tenía toda la información suficiente para diseñar la estrategia de 

serv1c10. 

En este proceso la intervención del director de la empresa fue muy baja. No se le 

mantenía informado de los avances de la estrategia o de los cambios que sufriría la 

empresa con la implementación de este proyecto. 

Una vez que la estrategia estaba lista se presento al lng. Olvera para recibir 

comentarios y posibles mejoras. Para empezar la implementación del proyecto. 

La respuesta que se recibió por parte del director no fue la esperada. La idea de 

brindar un servicio de mantenimiento no convenció al director. Aunque estaba de 

acuerdo en que una innovación es necesaria para el desarrollo de la compañía. Le 

parecía que debíamos concentramos en incorporar nuevos serv1c10s más 

innovadores técnicamente. 

A pesar de que el proyecto no fue aceptado, nunca fue rechazado completamente. 

El lng. Olvera esta de acuerdo en una mejora en el servicio que se le brinda a los 

clientes. Para hacer mejoras en el servicio el Ingeniero se centra en los servicios 

explícitos (El acabado del piso, la resistencia mecánica, los colores) dejando a un 

lado los otros elementos en los que se debe trabajar para crear una experiencia de 

compra. 
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Resultados proyecto nuevos servicios 

Los resultados del plan no fueron los esperados, ya que no se pudo implementar el 

plan completamente. Sin embargo un resultado positivo fue la preocupación por el 

director de la empresa en mejorar el servicio que se le brinda a los clientes. 

Actualmente se esta revisando el diseño del plan del nuevo servicio. Debido a que El 

primer plan no fue aceptado por el Director de la empresa, razón por la que no se le 

dio mucho empuje. 

El nuevo enfoque de un mejor trato al cliente y cuidar aspectos que antes no se 

cuidaban como: los uniformes o el lenguaje de los trabajadores al momento de la 

instalación del piso, le parecieron buenos. Y los empezó a implementar. Creando 

una mejor imagen de la empresa ante el cliente. 

Proyecto Marketing online 

Este proyecto se realizo para ayudar a fue crear un nuevo servicio que complementara a los 

que ya cuenta FOMAX, para brindar a sus clientes una experiencia de compra positiva. Y 

así crear un diferenciador 

Análisis de la competencia l\.1arketing online 

Como un primer paso del proyecto de marketing online se realizo un análisis de las 

estrategias online de los competidores de FOMAX. Debido a que en México existen 

muchas compañías dedicadas a la aplicación de pisos epóxicos. Se decidió hacer el análisis 

centrado en las compañías que compiten directamente con FOMAX en los concursos de 

proveedores oficiales de las compañías en las que ya se trabaja, como: Coca-Cola FEMSA 

y DANNA México. 
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El análisis incluye empresas en un ramo similar, que cuentan con planes de marketing más 

sólidos, como: Sika mexicana y Comex S.A. Se analizo la presencia de las compañías en 

los principales medios de difusión en intemet. Desde una página web hasta presencia en 

redes sociales como: Twitter y Facebook 

Conclusiones del análisis de la competencia Marketing Online 

El uso de varios menús puede ser confuso, hace que el usuario se pierda en el sitio web. 

Congruencia en la comunicación; En muchos de los sitios web analizados, no se presta 

suficiente atención al estilo de la comunicación. Lo que se ve reflejado en estilos distintos 

en un mismo sitio web. 

Diseños saturados; Algunos sitios cuentan con demasiados elementos en un mismo espacio. 

Estos elementos compiten entre si por la atención del visitante, creando un diseño confuso 

en el que es dificil concentrarse cualquiera de los elementos. 

Solo dos de los sitos web analizados tienen información de interés para el usuario. Todos 

los demás solo cuentan con información de los productos y servicios de la empresa. 

Falta de información técnica de los producto y servicios, información importante para la 

toma de decisión de compra. 

La pnmera fase del proyecto fue la elección del mercado objetivo, para este paso se 

tomaron los resultados del estudio de mercado realizado para el proyecto de nuevos 

servicios. De acuerdo a los datos del estudio el público objetivo para FOMAX es: 

Pequeñas, medianas y grandes empresas del sector Manufacturero. Y empresas con 

actividad económica: construcción en el estado de México y el D.F. 

33 



Tomando en cuenta las limitantes de la empresa como el recurso humano, limitantes 

económicas y el tiempo disponible se plantearon objetivos a corto, mediano y largo plazo 

para el plan de MKT online. 

Objetivos proyecto !Vlarketing Online 

• Corto plazo 

Dar a conocer FOMAX a un 7.4% del público objetivo en 3meses. 

Obtener visitas frecuentes* al sitio de un 0.4% del público objetivo para diciembre 

2011 

• Mediano plazo 

Dar a conocer FOMAX a un 22% del público objetivo parajunio 2012. 

Obtener visitas frecuentes* al sitio de un 2.2% del público objetivo para junio 2012. 

• Largo plazo 

Dar a conocer FOMAX a un 36% del público objetivo para diciembre 2012. 

Obtener visitas frecuentes* al sitio de un 5.4% del público objetivo para diciembre 

2012. 

Una vez que teníamos claro el ambiente en el que se desarrolla la empresa, El público meta 

definido, y los objetivos. Entonces es momento de generar la estrategia de MKT online. 
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Estrategia ele Marketing Online 

Uno de los principales aspectos de la estrategia, es el diseño de un diagrama de leads, que 

asegure el tráfico deseado al landing. En este caso el sitio web de FOMAX 

Ilustración 3 : diagrama de leads 
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Cada uno de los elementos del diagrama están enumerados por orden de 

importancia. Todas las acciones propuestas se enfocan a la redirección de los 

clientes potenciales al sitio web de FOMAX. Sitio en el que se les invita a llamar 

para pedir una cotización o asesoría de sus proyectos. 
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Implementación del proyecto marketing online 

Este proyecto se desarrollo después del desarrollo de la estrategia de nuevos servicios. En 

Julio de 2011 Fernando Olvera empieza a trabar en el desarrollo de un plan de MKT online 

como parte de su maestría. 

En la parte de investigación y planeación del plan de MKT online, el ingeniero Olvera no 

participo de ninguna manera. Estaba consciente de que el Licenciado estaba trabajando en 

el, pero nunca se pidió su ayuda en esta parte del proceso. 

Una vez listo y entregado el proyecto, en una reunión se le presento el plan de MKT online 

al director de FOMAX. En una reunión de no más de 20min el director se sentía listo para 

invertir e implementar el proyecto. 

La respuesta del ingeniero fue positiva y se notaba entusiasmado con el proyecto. Entendió 

como cada uno de los elementos propuestos en el diagrama de leads nos ayudaría a 

alcanzar los objetivos de FOMAX 

El proyecto quedo a cargo del Lic. Olvera y con un esquema de trabajo definido en el 

diseño del plan de marketing, se empezó a trabajar en la implementación del plan. 

En el desarrollo del contenido se pidió la ayuda del director de la empresa como asesor de 

contenido y se le dio la responsabilidad de generar todo el contenido de la sección de 

Preguntas frecuentes, dentro del sitio de FOMAX. 

EL seguimiento en este proyecto fue más estricto y cada semana se tenía una reunión para 

discutir avances y resultados del proyecto. 

El desarrollo del plan llevo más tiempo del que se tenía definido y se lanzo dos semanas 

después de lo acordado. 
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Resultados marketing online 

Aunque no se pudieron realizar todas las acciones del plan de marketing en la fecha 

acordada. Cuando se lanzo el sitio y las acciones CEO se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

En la pnmera semana de funcionamiento las llamadas de clientes nuevos a FOMAX 

aumentaron en un 30% 

De las llamadas recibidas el 90% terminaron en la solicitud de un presupuesto. 

El director de la empresa se involucra cada vez más en los procesos del plan de marketing y 

empieza a proponer ideas para mejorar el plan. Lo que demuestra un mayor interés del 

director por actividades de planeación que antes no se tenían. 

Actualmente el plan sigue en la fase de implementación y se revisan los resultados 

obtenidos al final de diciembre. 
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Análisis 

Para analizar los efectos de la implementación de los proyectos se realizo un cruce 

de la información recabada en la investigación. Las minutas, entrevistas y la 

información obtenida de otras fuentes. 

En las siguientes tablas se analiza el impacto que cada uno de los proyectos tuvo en 

los factores de gestión de una empresa familiar tipo Capitán como FOMAX. 
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Tabla 2: Análisis del impacto y conflicto del Plan de Nuevos servicios sobre factores de gestión de una empresa tipo Capit.án. 

Estrate¡ia Clara Orden ecoaómko Ricor en los procesos 
administrativo 

Impacto Bajo: Medio: Medio : 
Aunque el plan estntérjco No se implemento como Se hicieron modificaciones 
plantea objetivos cluo.s. en el plan estratégico al plan estratégico originaL 
Nosepukon diseñado. El director creo Peoro se ve un cambio 
implementar con éxito. modificaciones.para poder po~·o del director por 
GeneEando un impacto implementado. crear pro ce-sos más rígidos 
bajoenla que ayuden a 
profelionalización. profesionalizarla emprua. 

Coallicto Alto Medio Bajo 
Los dos estaban de Se genei:o un conflicto al No se SffieIO ningün 
a.cuei:do en los objetivos a momento de la conflicto, los dos 
alcanzar,pero no estaban implementación. Los involuaados entendifl'on 
de acuerdo enlos métodos costos de opeaciones que el rigor en los procesos 
paa bacedo. El director no planteados por el sucesor, que se proponía en una 
le pareció adecuada la le par~ron altos al actividad que se debía 
estratep planteada. director. haber realizado hace 

tienu,o. 

Participa FO 
1 

FC FO 
1 

FC FO 
1 

FC 
dóu Baja Alta Aha Media Alta Alta 

FO: Jng. Femando Olvera Pizaña., Directa y fundador de la empresa 
FC: Lic. Femando Olvera Cortes, sucesor y líder dd proyecto. 

Impacto Bajo: No se implmimto y no se presento ningún cambio en la actitud sobre el tema. 
Impacto Medio: No se implemeIJto, pero se ve un cambio en la actitud sobre el tema. 
Impacto Alto: Se implc:mmto y genero un cambio en la actitud sobre el tema. 

Conflicto Bajo: No existió conflicto entre los participantes. 
Conflicto Medio: Se genera un conflicto se soluciona sin modificar el plan 
Conflicto Alto: SE genera un conflicto en donde tienen que rep13Iltear el plan 

Dilerendadón entre las Gestionar la sucesión 
cajas de familia v empresa 
Baja: Alto : 
No se irnplemento,porque el la implementación de este 
plan de nuf\·os servicios no proyecto genero w1amayor 
planteaba una diferenciación confianza del director en su 
de caja.s. sucesory representa un avance 

en el proceso de sucesión. 

Sin con1lictos Bajo 
No existió ningún tipo de 
conflicto en esta a.rea . Aunque 
no se tuvo ningún acuerdo 
escrito o \·erbal. La delegación 
de mas responsabilidades al 
sucesor. Fue un evento que le 
agrado a las dos partes. 

FO 
1 

FC FO 
1 

FC 
Baja Baja Baja Alta 



~ 

Tabla 3: Análisis del impacto y conflicto del PLin de MKT Ooline sobre factores de gestión de una empresa. tipo capitán. 

Estneepa Clara Orclea económico Risor en los proc.esos 
1dmbúscrativo 

Impacto Aho: Alto: Alto : 
Se tienen objetivos claros El plan de MKT propone Los procesos del plan de 
y medibles. En el plan un presupuesto para todas MKT tienen un tiempo de 
también se plantean las lu acciones que lo acción.y supone una 
acciones que se deben intewan. 
tealízarpuapoderllegu a 
los objetivos 

Conflicto Bajo: Bajo :t-.-ledio: 
A pe.su de que el Capitán El capitán~mostto El capitán espane de los 
deb empresa.no fue quien dispuato a invertir en el proceros del plan de MKT. 
desanoDo ate plan, proyecto y a trabajar en Es responsable de la 
entendió y acepto la esteptoyecto bajo lD'I sección de preguntas 
importancia de1m plan de esquema de orden frecuentes. 
MKT. económico Ha existido un poco de 

administrativo conflicto el capitán no esta 
acostumbrado a los 
procesosrigurosos y de 
~os delimitados. 

Partidpac FO 
1 

FC FO 
1 

FC FO 
1 

FC 
ión Baia Aha Baia Aha Media Alta 

FO: Ing. FemandoOlvera Pi.zafia, Director y fundador de la empresa 
FC: Lic. Femando Olvera eones, suces« y líder del proyecto. 

Impacto Bajo: No se implemento y no se presento ningún cambio en la actirud sobre el tema. 
Impacto Medio: No se implemento, pero se ve un cambio en la actirud sobre el tema. 
Impacto Alto: Se implemento y genero un cambio en la. actitud sobre el tema. 

Conflicto Bajo: No exístió conflicto enttelos participantes. 
Conflicto Medio: Se genera uncooflkto se soluciona sinmodific:ir el plan 
C-0nflicto Alto: SE genera un conflicto en donde tienen que replantear el plan 

Diferenciación entre las Gestionar la suusión 
cajas de familia y empren 
Baja; Alto: 
Aunno se obtienen un pago Es un gran a,·ance ene! 
para ge.stionarlo . proceso de sucesión al ser el 

sucesor el responsable del 
proyecto . 

Baja: Bajo: 
Aun.no se obtienen un pago No existió el director se 
para gestionarlo . mostro interesado y apoya al 

suce.sor a tener más 
responsabilidades 

• FO 
1 

FC FO 
1 

FC 
Baia Alta 



Análisis estrategia clara 

Al comparar las tablas de los dos proyectos el primer aspecto que salta es la diferencia en el 

impacto en la estrategia clara en los dos proyectos. En el proyecto de nuevos servicios es 

baja, en el proyecto de marketing online existe un alto impacto. 

Esta diferencia se debe a diferentes aspectos siendo los principales: 

• La presentación del proyecto de marketing online fue mejor realizada y se genero 
un mayor impacto en el director de la empresa, en comparación con el proyecto de 
nuevos servicios, que no se presento de una manera formal. 

• El proyecto de marketing contaba con objetivos medibles y claros, estos objetivos 
se clasificaron en objetivos de corto, mediano y largo plazo. 

• El proyecto de marketing contaba con un cronograma en el que se tenían 
estructurados todos los pasos a realizar. 

El nivel de conflicto entre los dos proyectos también es diferente, mientras en el proyecto 

de Marketing no se ve un conflicto en el proyecto de nuevos servicios se muestra un nivel 

de conflicto alto. 

El director de la empresa es un experto en temas de instalación de pisos epóxicos. Sin 

embargo no posee una experiencia amplia o un conocimiento extenso en marketing o en 

tecnología online. Razón por la cual decide apartarse del desarrollo de la estrategia y dejar a 

cargo al sucesor que cuenta con más experiencia y conocimientos del tema. 

El proyecto de nuevos serv1c1os se basa en un nuevo serv1c10 de mantenimiento que 

complemente los servicios de instalación que actualmente ofrece FOMAX. Al ser un 

proyecto que se centra en la actividad principal de la empresa. El director tiene un 

conocimiento y experiencia amplia del tema. Factor que influye para que el director 

cuestione el proyecto propuesto por el sucesor. 
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El nivel de participa~ón del director y el sucesor en los dos proyectos es el mismo. El 

director de la empresa es una persona más enfocada a resolver los problemas operativos de 

la empresa. Mientras el sucesor por su desarrollo académico esta más enfocado a la 

estrategia. Es por eso que el director delega el desarrollo de los objetivos al sucesor. 

Orden económico administrativo 

En este factor se puede ver la diferencia en la participación del director en los diferentes 

proyectos. Al ser un factor que se refiere a los costos de cada uno de los procesos de la 

empresa. En el proyecto de nuevos servicios la asesoría y participación del director era 

esencial para poder desarrollar un mejor orden económico en los procesos. 

En el caso del proyecto de marketing la poca experiencia del director en el tema, no le 

permitió participar en este proceso. 

En este factor se ve un conflicto de nivel medio en el proyecto de nuevos servicios. El 

conflicto se debió a la participación de director en el proceso en donde al revisar el plan del 

sucesor decidió hacer cambios en el proyecto. El sucesor se frustró y perdió de vista la 

importancia y reconocimiento de la experiencia y conocimiento del director en los procesos 

de la empresa. 

El impacto medio en el proyecto de nuevos servicios de debió al rediseño de este, que 

propone un acercamiento más tradicional y no tan arriesgado. 

Rigor en los procesos 

Los dos proyectos sirvieron para generar un mayor rigor en los procesos de FOMAX. 

Mientras d proyecto de marketing genera rigor en procesos nuevos. El proyecto de nuevos 

productos propone un rigor en los procesos actuales de FOMAX, los cuales fueron más 

dificiles de controlar, por estar más viciados. 
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Al ms_>mento de la implementación del proyecto de marketing al ser proyectos nuevos fue 

más fácil gestionarlos. Y los resultados fueron mejores. 

En el proyecto de marketing el sucesor fue quien diseño e implemento el rigor de los 

procesos. Dentro del diseño e implementación se le dio al director la responsabilidad de 

generar el contenido de preguntas frecuentes. El conflicto en este caso se dio al momento 

de cumplir las fechas establecidas de cada uno de los procesos. 

Diferenciación entre las cuentas de familia y empresa 

Hasta el momento de cierre de esta investigación ninguno de los dos proyectos habían 

generado un ingreso en la empresa. Por este motivo este factor de gestión no presenta 

material a analizar. 

Gestionar la sucesión 

La implementación de los dos proyectos genero un impacto positivo en este factor de la 

gestión de la empresa. Con la implementación del proyecto Nuevos servicios se promovió 

una interacción entre el director y el sucesor. Dejando siempre al sucesor con más 

responsabilidades preparándolo para ser el nuevo "Capitán." 

Con la implementación del proyecto marketing online se le asignaron más 

responsabilidades al sucesor y se le dio la oportunidad de dirigir en tareas específicas al 

director. Generando una mayor seguridad en el sucesor para la toma de decisiones de la 

empresa. 
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Guía Práctica 

Despues del análisis de los resultados obtenidos en la implementación de los proyectos de 

Marketing online y el proyecto de nuevos servicios. Encontré elementos causantes de 

conflicto durante la implementacion. Y elementos que generaron un mayor impacto en cada 

uno de los factores de gention de la mepresa familiar tipo Capitán. Con estos factores 

propongo una guia práctica para la implementación de proyectos en una empresa familiar 

tipo Capitán que evita confliectos en la empresa y familia: 

Guía práctica para la implementación de estrategias 

en una empresa familiar tipo Capitán 

l. Reconocimiento de habilidades y conocimiento de los integrantes. 

Cuando dos generaciones estan trabajando en una empresa tipo Capitán un paso 

esencial para evitar el conílicto es reconocer en cada uno de los integrantes las 

habilidades, experiencia y conocimiento que cada uno aporta a la empresa. Cuando 

se realiza este paso se enriquece el conocimiento y como consecuencia el factor de 

Estrategia Clara, Orden Económico, Rigor en procesos y Gestionar la sucesión se 

ven positivamente afectados. 

2. Designar a un líder de proyecto. 

Una vez realizado en paso uno, entonces se puede elegir a un líder proyecto 

basándose en las habilidades, conocimiento y experiencia de los integrantes. Este 

paso tiene un efecto positivo en los factores de: estrategia clara y sucesión. Además 

de evitar conflictos al momento de toma de decisiones. 

3. Diseñar una presentación de impacto. 

La presentación debe vender el proyecto, para recibir apoyo al momento de la 

implementación. La presentación debe mostrar: 
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• Bases solidas del proyecto, estudios, graficos, e infonnación que sustente el 

proyecto. 

• Objetivos claros medibles: objetivos a corto, mediano y largo plazo, claros 

y medibles. 

• Estrategia: Los pasos que se deben seguir para poder conseguir los objetivos 

antes planteados. Estos pasos deben ser presentados de la manera mas 

sencilla posible, en donde se muestre el responsable de cada acción y el 

tiepo de realización. 

• Diagrama de Gantt: Este diagrama es muy importante para este pasao y para 

tener un mayor control en la implementación del proyecto. 

• Debe ser muy claro en los pasos a seguir para conseguir los objetivos. Se 

debe presentar un diagrama de Gantt y un análisis financiero. 

4. Controlar 

La implementación del proyecto debe ser controlada por fases claramente 

delimitadas que permitan un mayor rigor en los procesos. El control de las fases del 

proyecto deben ser realizadas por el lider del proyecto. Para el estricto control se 

puede hacer uso de las siguientes herramientas: 

• Juntas semanales con los integrantes del proyecto. 

• . Pizarrones con las metas y los pasos a seguir. 

5. Documentar. 

El líder del proyecto debe documentar todo el proceso de implementación. Esta 

información sera util para la implementacion de futuros proyectos en la empresa. El 

uso de herramientas comoun diario o minutas de las juntas semanales son utiles para 

recabar información. 

6. Medir e informar 

Al final de cada fase del proyecto el líder debe medir los resultados obtenidos y 

compartirlos con los involucrados. Este paso nos ayuda a tener un mejor rigor en 

los porcesos y evita conflictos al compartir la información. 
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Conclusiones 

El plan de nuevos servicios y el plan de marketing online como estrategia de crecimiento 

buscan resolver una de las preguntas de investigación: 

¿Cómo puedo ayudar a una empresa familiar a salir de este estancamiento? 

El plan de nuevos serv1c1os propone un crecimiento basado en brindar al cliente una 

experiencia de compra memorable y positiva, que lo haga recordar la marca y repetir la 

compra. Este plan de nuevos servicios crea una diferenciación dificil de replicar y logra que 

FOMAX deje de atraer clientes basándose en ofrecer precios bajos. Estrategia dificil de 

ganar con competidores más fuertes en el mercado. 

El plan de marketing online da solución al problema de estancamiento proponiendo el uso 

de nuevas tecnologías de comunicación que ofrecen a FOMAX la oportunidad de contactar 

a más clientes de una manera más eficaz. 

En cuanto a la segunda y tercera pregunta, ¿Cómo implementar una estrategia de 

crecimiento en una empresa familiar? ¿Cómo disminuir o evitar conflictos entre empresa y 

familia durante la implementación de una estrategia de crecimiento en una empresa 

familiar? 

La guía de implementación de estrategias para empresas familiares tipo Capitán que 

propongo da respuesta a estas dos preguntas. La guía esta basada en los factores de gestión 

de una empresa tipo Capitán de Gimeno: Estrategia clara, Rigor en los procesos, Orden 

económico administrativo, Diferenciación entre las cuentas de familia y empresa y 

Gestionar la sucesión 
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Mi guía propone 6 pasos a seguir durante la implementación de una estrategia de 

crecimiento que impactan positivamente los factores de gestión de la empresa Capitán. 

Logrando un mejor resultado en la implementación de la estrategia. Y evitando o 

disminuyendo el nivel de conflicto entre la empresa y la familia. 

Para ayudar a una empresa familiar a salir de este estancamiento Es necesario desarrollar, 

implementar y medir estrategias de crecimiento enfocadas a las necesidades y fortalezas de 

la empresa familiar en cuestión. Al diseñar e implementar las estrategias es muy importante 

no dejar a un lado las necesidades que tiene cada empresa familiar dependiendo el modelo 

por el cual se rija. 
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ANEXOS 

Ane\.o l. Entrevistas a profundidad 

Entrevista al director de FOMAX 

1. ¿FOMAX tiene una estrategia a largo plazo bien definida? No, no tenemos una 

estrategia definida. Tenemos objetivos de un plan de marketing, Pero diario 

intentamos mejorar procesos, ser más eficientes y dar un mejor servicio. 

2. ¿Cree que es necesario tener una? Sí, se debe tener una estrategia, porque te guía la 

mejora de la empresa. 

3. ¿Considera importante el crecimiento de una empresa? ¿Por qué? Sí creo que es 

muy importante, es el objetivo de todas las empresas, crecer y no quedarse 

estancados en el mismo sitio. Si una empresa no crece no tiene razón de ser. 

4. ¿Se considera un buen estratega? No soy una persona que planee mucho, pero los 

planes que he hecho para la empresa han funcionado. 

5. ¿Ha creado estrategias para su empresa últimamente? No últimamente no he creado 

ninguna estrategia para la empresa, ese trabajo los hace el Lic. Olvera. Creo que 

tiene más conocimientos para hacer una estrategia. 

6. ¿El Lic. Ha desarrollado alguna estrategia últimamente para la empresa? Sí la 

estrategia de marketing online y una estrategia de crecimiento que tiene que ver con 

un servicio de mantenimiento añadido a la instalación de pisos epóxicos. 
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7. ¿Cuando se le presento el plan de nuevos servicios? No recuerdo, pero fu~este año. 

8. ¿Qué le pareció la presentación? No la recuerdo bien, fue más como una reunión en 

donde me presento el proyecto y me explico de que se trataba. 

9. ¿Qué le pareció el proyecto? Bueno, me parece innovador, un poco arriesgado. 

Entra_ríamos a un nuevo servicio que nunca hemos tenido que es el mantenimiento 

del piso. 

10. ¿Qué le cambiaria? Pues los hemos estado modificando sobre la marcha, hay cosas 

como los costos del mantenimiento y las garantías ofrecidas que estamos revisando. 

11. ¿Ha visto algún efecto positivo con la implementación de este proyecto? Sí, 

tenemos una nueva opción para los clientes, ahora ofrecemos un servicio que nos 

separa de nuestro competidores y nos distingue. 

12. ¿Ha visto un aumento en las ventas? No, ya ofrecemos el servicio, pero aun nadie 

ha decidido contratarlo. 

13. ¿Cuando se le presento el plan de marketing? En septiembre de este año 

14. ¿Qué le pareció la presentación? Buena, me pareció muy solida, sencilla y tenia 

información que nunca hubiera considerado. 
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15. ¿Qué le pareció el proyecto? Muy bueno, yo ya le había ~olicitado al licenciado que 

trabajara en algo que nos hiciera promoción y cuando llego con el proyecto se veía 

muy interesante 

16. ¿Qué le cambiaría? Nada, como esta el proyecto creo que funciona. 

17. ¿Ha visto algún efecto positivo con la implementación de este proyecto? Sí, 

tenemos más llamadas al día, nos piden más cotizaciones. 

18. ¿Ha visto un aumento en las ventas? No, pero ya tenemos 3 proyectos en puerta 

que llegaron por la implementación del plan de marketing 

Entrevista al Lic. Fernando Olvera Cortes. 

l. ¿Cuál es el giro de FOMAX? 

Somos una empresa dedicada a la aplicación de recubrimientos epóxicos. 

Aplicamos otro tipo de recubrimientos pero epóxicos es nuestra actividad principal, 

2. ¿ Tienen definida una misión en FOMAX? 

Sí, Desarrollar, producir, comercializar y aplicar productos químicos para la 

construcción, que generen valor para nuestros clientes, proveedores y empleados. 

3. ¿Tienen definida una visión? 

Sí, Ser una empresa líder y en continuo crecimiento, distinguida por proporcionar 

productos y servicios de excelente calidad a sus clientes y oportunidades de 

crecimiento a sus empleados. 
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4. ¿Esta misión y visión la conocen y comprenden los integrantes de la empresa? 

No, esta misión y visión la desarrolle hace poco con el director, pero aun no la 

hemos mostrado a nuestros trabajadores, solo a nuestros clientes. 

5. ¿Qué se hace para llegar a los objetivos de la visión? 

Estamos implementando estrategias de crecimiento, como marketing online y 

estrategias de servicios. Y estamos trabajando en mejorar relaciones con nuestros 

proveedores. Creemos que mejorando nuestra relación con ellos, podemos obtener 

mejores oportunidades de negocios. 

6 ¿Ha visto algún efecto positivo con la implementación de la estrategia de nuevos 

servicios? Sí, después de las revisiones que se le han hecho con el lng. Olvera ahora 

la empresa ya tiene una visión más enfocada al cliente y a la experiencia de este. 

7 ¿Ha visto un aumento en las ventas? No, el proyecto como servicio no ha generado 

ventas, pero la implementación de muchos de los elementos del proyecto han 

ayudado a cerrar ventas. 

8 ¿Ha visto algún efecto positivo con la implementación del proyecto de marketing 

online? Sí, recibimos más llamadas y correos que antes. Muchas de las llamadas 

cierran en cotizaciones. El director se esta integrando cada vez más al proyecto, 

cada día aporta más ideas y se convence de la efectividad del marketing online. 

9 ¿Ha visto un aumento en las ventas? No se han empezado a hacer los proyectos, 

pero se les ha dado seguimiento a 3 proyectos ya en puerta que salieron del 

marketing online. 
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Anexo 2. Minutas de reuniones 

MINUTA No. 01 

Fecha: Septiembre/12/2011 

ASISTENTES: Lic. Femando Olvera Cortes (FC) / lng. Femando Olvera Pizaña (FP) 

Quien realiza la minuta: FC 

ASUNTOS TRATADOS: 

EXP ASUNTO 

FC Mostrar el plan de marketing online que desarrolle durante el verano. El 

objetivo es obtener el presupuesto para el desarrollo del plan. 

COMPROMISOS: 

RESP ACCION FECHA 

COMPROMISO 

FP Hacer un documento con preguntas frecuentes sobre los servicios de 19/09/2011 

FOMAX. 

FC Buscar proveedores de servicios web. Hacer una comparativa en 26/09/2011 

donde se muestre el precio y los beneficios de cada uno. 

FC Desarrollar el contenido del nuevo sitio web de FOMAX 26/09/2011 

OBSERVACIONES: 

El ing. Olvera se ve emocionado y convencido de los beneficios que el plan de mkt. Participo 

dando ideas para mejorar el plan. 

El costo total del plan le pareció bajo y se ve dispuesto a invertir más dinero. 
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MINUTA No. 02 

Fecha: Septiembre/19/2011 

ASISTENTES: Lic. Femando Olvera Cortes (FC) / Ing. Femando Olvera Pizaña (FP) 

Quien realiza la minuta: Fernando Olvera Cortes 

ASUNTOS TRATADOS: 

EXP ASUNTO 

FP Revisión de las preguntas para la nueva página web 

COMPROMISOS: 

RESP ACCION FECHA 

COMPROMISO 

OBSERVACIONES: 

El ing. Olvera mostro las preguntas y después frecuentes que se mostraran en el nuevo sitio 

web de FOMAX. 

Fue una reunión rápida en donde leimos las preguntas y respuestas. En cada una de las respues 

se hicieron comentarios y modificaciones, propuestas por los dos. 

En las preguntas y respuestas desarrolladas por el ing. se ve un esfuerzo e interés para que el 
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~~yecto de MKT online de buenos resultados. Lejos de tomarlo como un proyecto escolar, Lo 

~ de manera seria 

MrNUTA No. 03 

Fecha: Septiembre/22/20 l l 

ASISTENTES: Lic. Fernando Olvera Cortes (FC) / lng. Fernando Olvera Pizaña (FP) 

Quien realiza la minuta: FC 

ASUNTOS TRATADOS: 

EXP ASUNTO 

FP Discutir la importancia y posibilidad de introducir un nuevo producto a 

nuestro catalogo de productos. 

COMPROMISOS: 

RESP ACCION FECHA 

COMPROMISO 

FP/FC Investigar más sobre el producto. --------

OBSERVACIONES: 

La reunión fue espontanea y fue el resultado de un correo de un nuevo producto. El lng. 

Olvera me comento sobre el nuevo producto y cómo podríamos ofrecerlo dentro de nuestro 

catalogo. 

Propuse un manera de meter este nuevo producto a nuestro catalogo, haciendo hincapié en la 
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j n.;cesidad de investigar más sobre lo rentable que podría ser. p propuse investigar lamhién la manera de innovar fuera de nuestro mercado, buscar nuevos 

l
. usos de nuestros productos en otros mercados. Idea que al Ing. no le pareció muy buena. Creo 

que se siente dispuesto a innovar en productos dentro del mismo mercado, pero la innovación 

de servicios y los nuevos usos de nuestros productos no le convencen. 

Al ser una reunión no planeada, no estaba listo para mostrar datos( estudios, artículos, casos de 

éxito) que validaran las ideas que proponía. 

MlNUT A No. 04 

Fecha: Septiembre/26/2011 

ASISTENTES: Lic. Femando Olvera Cortes (FC) / Ing. Femando Olvera Pizaña (FP) 

Quien realiza la minuta: FC 

ASUNTOS TRATADOS: 

EXP ASUNTO 

FC Presentar una evaluación de los proveedores de sitios web 

COMPROMISOS: 

RESP ACCION FECHA 

COMPROMISO 
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OBSERVACIONES: 

Después de buscar y obtener 4 cotizaciones de diferentes proveedores de sitios web, Presente 

las diferentes propuestas y di mi opinión sobre cuál era el que debíamos contratar. 

Para la realización de los videos, recibí 3 cotizaciones pero ninguna estaba dentro del rango de 

precios que estábamos dispues a pagar. Ya que los video no son el eje de la campaña MKT 

online de FOMAX, propuse al lng. Dejar a un lado los video y esperar a los resultados de las 

otras acciones del plan. 

El ing. Estaba entusiasmado, La idea de aplazar los video le pareció una buena idea, primero 

por cuestiones de presupuesto y segundo por la carga de trabajo que teníamos. En ese 

momento debíamos enfocamos a los trabajos que estábamos realizando. 

MINUTA No. 05 

Fecha: Septiembre/30/2011 

ASISTENTES: Lic. Femando Olvera Cortes (FC) / lng. Femando Olvera Pizaña (FP) 

Quien realiza la minuta: Femando Olvera Cortes 

ASUNTOS TRATADOS: 

EXP ASUNTO 

FC Presentar avance del blog de noticias de FOMAX 
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COMPROMISOS: 

¡--

RESP ACCION FECHA 

COMPROMISO 

FP Búsqueda de artículos e información para alimentar el blog de 

FOMAX 

OBSERVACIONES: 

Por semanas recolecte noticias y artículos de interés para nuestros clientes. Con el objeto de 

crear un blog en el nuevo sitio web de FOMAX, para crear visitas constantes. Después de la 

ayuda que obtuve del lng. Con las preguntas para el sitio web pe pareció una buena idea 

incluirlo en el proyecto del blog. 

En la reunión le mostré el avance del blog, y la estructura que lleva cada una de las noticias. 

Despues explique el funcionamiento del blog y la cantidad de noticias y artuculos necesarios 

para poder actualizar el blog semanalmente. Le pedí ayuda para encontrar artículos 

interesantes sobre construcción, arquitectura y epóxicos. 

No lo note muy convencido de la utilidad del blog, lo vi con dudas y con poco entusiasmo por 

el desarrollo de esta parte del sitio. Al momento de pedir ayuda se mostro contento y dispuesto 

a trabajar en la búsqueda. 
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MINUTA No. 06 

Fecha: Octubre/07/2011 

ASISTENTES: Lic. Femando Olvera Cortes (FC) / lng. Femando Olvera Pizaña (FP) 

Quien realiza la minuta: Femando Olvera Cortes 

ASUNTOS TRATADOS: 

EXP ASUNTO 

FO Progreso de la página 

COMPROMISOS: 

RESP ACCION FECHA 

COMPROMISO 

FC Terminar los últimos detalles del plan de mkt lo más pronto posible. --------

OBSERVACIONES: 

Le presente al Ing. los avances del plan de marketing on line. Desde la pagina, los maillings y 

la base de datos. 

El avance del plan de marketing no era el que esperaba, y el lanzamiento de la página y los 
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r mailing se pospondrán por una semana. 

El ing. entendió porque el cambio de fecha y se mostro contento con el avance que se tiene a la 

fecha. 

Se ofreció a ayudarme con más actividades, pero desafortunadamente no existen más tareas 

que el pueda hacer. 

MINUTA No. 07 

Fecha: Octubre/ 13/2011 

ASISTENTES: Lic. Femando Olvera Cortes (FC) / lng. Femando Olvera Pizaña (FP) 

Quien realiza la minuta: Femando Olvera Cortes 

ASUNTOS TRATADOS: 

EXP ASUNTO 

FP Relación con proveedores 

COMPROMISOS: 

1 RESP I ACCION COMPROMISO 1=~ 
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,-------..--------------------------------.-------, 

t 
OBSERVACIONES: 

El ing. me comento su inquietud por mejorar al relación con nuestros proveedores. En la 

reunión empezó mostrándome con ejemplos como empresas que el conoce tienen una mejor 

con sus proveedores y como ha resultado en más y mejores proyectos. 

Hizo referencia a los casos de estudios que le he comentado del máster. Y me pidió ayuda para 

lograr un compromiso de nuestros proveedores al crecimiento de FOMAX. 

MINUTA No. 08 

Fecha: Octubre/14/2011 

ASISTENTES: Lic. Femando Olvera Cortes (FC) / lng. Femando Olvera Pizaña (FP) 

Quien realiza la minuta: Femando Olvera Cortes 

ASUNTOS TRATADOS: 

EXP ASUNTO 

FC Innovación en servicios 

COMPROMISOS: 
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RESP ACCION FF.CUr\ 

COMPROMISO 
-· 

OBSERVACIONES: 

Presente al Ing. una propuesta de innovación en servicios como ventaja competitiva. Expuse 

teoria explicando como ha cambiando el ambiente de negocios en México y el mundo. El 

porque los servicios son el camino que FOMAX debe seguir y las propuestas a corto, mediano 

y largo plazo. 

El ing. se interesa mucho cuando presento documentos y teoría que soportan las propuestas 

que hago. El tema de la innovación le resulta interesante cuando lo ve como innovación de 

productos y mejora de procesos. Pero una innovación radical, lo incomoda y prefiere moverse 

dentro del mismo mercado y negocio. 

Veo que esta abierto a propuestas y experimentar, pero en productos y servicios del mismo 

ramo (supongo que se siente más cómodo al mantenerse dentro de una industria que conoce y 

tiene experiencia). 

Los comentarios no se hicieron esperar, y aporto ideas que el considera como mejores pasos a 

seguir para FOMAX. 
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MíNUTA No. 09 

Fecha: Octubre/ l 7/2011 

ASISTENTES: Lic. Fernando Olvera Cortes (FC) / lng. Femando Olvera Pizaña (FP) 

Quien realiza la minuta: Femando Olvera Cortes 

ASUNTOS TRATADOS: 

EXP ASUNTO 

FO Estado del plan de marketing 

COMPROMlSOS: 

RESP ACClON FECHA 

COMPROMISO 

OBSERVACIONES: 

Presente los avances del plan de marketing y los puntos que faltaban desarrollar. Debido ala 

carga de trabajo El lanzamiento del nuevo sitio web fue retrasado junto con otras actividades 

del plan de marketing. 

La operación de la empresa consume más tiempo del que esperaba y eso está teniendo un 
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e¡;ci,;· negativo en el avance del proyecto. 

El ing Esta consciente de lo absorbente que pueden ser las actividades de la empresa. Pero se 

v~ optimista con el avance del proyecto. Esta contento con los avances del contenido y la 

imagen general del sitio y de la empresa. Sigue entusiasmado por el proyecto y está dispuesto 

a aportar una mayor cantidad de recursos para lograr los objetivos del plan de marketing. 

MINUTA No. 10 

Fecha: Octubre/22/2011 

ASISTENTES: Lic. Femando Olvera Cortes (FC) / lng. Femando Olvera Pizaña (FP) 

Quien realiza la minuta: FC 

ASUNTOS TRATADOS: 

EXP ASUNTO 

FP Discutir los servicios y productos que encontramos en Expo Cihac. 

FC Discutir los servicios y productos que encontramos en Expo Cihac. 

COMPROMISOS: 

RESP ACCION FECHA 

COMPROMISO 

FP/FC Investigar más sobre el productos, servicios y proveedores --------

OBSERVACIONES: 
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Después de asistir a la feria de construcciótt EXPO-CIHAC al siguiente día decidimos discutir 

los productos, servicios y proveedores que nos parecieron interesantes 
f---------------------------------------
De nuevo en la feria vimos como hay personas usando los epóxicos en otras aplicaciones. 

Pero de nuevo el lng. no se ve interesado. El punto positivo es que si se ve interesado en una 

innovación más sutil dentro del mismo medio en el que estamos. 

MINUTA No. 11 

Fecha: Octubre/25/2011 

ASISTENTES: Lic. Fernando Olvera Cortes (FC) / Ing. Fernando Olvera Pizaña (FP) 

Bernado Ramirez (proveedor) 

Quien realiza la minuta: Fernando Olvera Cortes 

ASUNTOS TRATADOS: 

1 EXP 
Bernardo 

1 ASUNTO 

Plan de trabajo 

COMPROMISOS: 

RESP ACCION FECHA 

COMPROMISO 

OBSERVACIONES: 

Bernardo, representante de nuestro proveedor de materiales más importante solicito una junta 
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para proponemos un nuev.s:, esquema de trabajo en el que FOMAX y nuestro proveedor 

trabajaremos en conjunto para obtener más y mejores productos. 

EL Ing. estaba emocionado durante toda la reunión, aporto ideas y le hizo saber al proveedor 

que el trabajo en conjunto es una idea que ya estaba planteada en FOMAX. Se ve dispuesto a 

aceptar nuevas formas de trabajo, aunque se siente una actitud de .. yo ya me la sé", cuando 

hablamos de técnicas de aplicación y materiales. 

Y o creo que el resultado de la junta fue bueno, En las dos partes se ve un interés y 

compromiso por el proyecto. Me empieza a frustrar un poco cuando el lng. se cierra a escuchar 

conceptos "radicales" del uso del negocio. Pero respeto su postura por el tiempo que lleva en 

el negocio. Al final 25 años de experiencia le dan un respaldo solido a sus comentarios. 
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Anexo 3. Plan de marketing online 

Afüilisis DAFO 

Fortalezas 

Se cuenta con una gran base de fotografias de los trabajos realizados. 

Gran número de proyectos y clientes. 

Gran base de datos de clientes y posibles clientes. Esta base se puede usar para 

mailing. 

Debilidades 

No cuenta con experiencia en comunicación On line. 

Cuenta con un escaso presupuesto para su campaña de comunicación. 

No cuenta con personal suficiente gestionar cuentas de redes sociales. 

Amenazas 

Sus competidores ya se encuentran en Internet 

Los competidores más fuertes tienen páginas web de muy buena calidad. 

Los competidores más fuertes ya están promocionándose en paginas de la industria 

con banners y artículos. 

Los competidores más fuertes además de contar con un plan de comunicación On 

line también cuentan con un plan fuerte Off line. Comex, Sika, Fester. 

Oportunidades 

Aunque muchos de sus competidores ya cuentan con una página web, pocos 

cuentan con un plan integral de comunicación On line. 
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Ninguno de sus competidores están en otros medios de comunicación como 

Facebook, Twitter o Youtube entre otros. 

La información On line para la industria de la construcción y mantenimiento es 

poca. Esto da mucho espacio para innovar. 

Público 

Diagrama de públicos 

r l 
~-' --~ 

Constructoras; Empresas constituidas principalmente por arquitectos e ingenieros civiles. 

Estos clientes buscan proveedores como FOMAX para realizar nuevos pisos epóxicos o 
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restaurar pisos ya instalados. Las constructoras son un cliente importante ya que estas son 

un vínculo con otro tipo de clientes que utilizan pisos epóxicos. 

Todas las empresas son diferentes al igual que sus organigramas. Así el primer contacto 

que se tiene con la empresa puede variar, aunque generalmente todas las constructoras 

tienen un departamento de compras o adquisiciones que es el primer contacto que se tiene 

con la empresa. 

TOTAL , DE EMPRESAS CON ACTP{IDAD ECONÓMICA: 
CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO . 
; . ~·;:·.. • ~ :¡/>:-,, '• • , ' 

TOTAL DE EMPRESAS CON ACTIVIDAD ECON0MICA: 
J¡, -~,~ . • '.l'I- ¡. . < 

CONSTRDCCIONEN EL D.F. 
' ' . : ~ , ' ,,, - : 

' X 

TOTAL DE EMPRESAS CON ACTIVIDAD ECONÓMICA: ~, . . . 
CONSTRUCCIÓN' pN EL ESTADO DE MÉXICO Y EL Q.F. . . . -~ 

2~9.~~ 
Fuente: INEGI - Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

03/2011 

La figura 3.1 nos muestra el número de empresas dedicadas a la construcción en el estado 

de México y el Distrito Federal. Se seleccionaron solo las empresas de estas entidades por 

ser las más cercanas con FOMAX para brindar un mejor servicio. 

Industria manufacturera; El sector de esta industria en México engloba los 

siguientes sub sectores: 

Industria alimentaria 

Fabricación de insumos y acabados textiles 

Fabricación de prendas de vestir 
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Curtido y acabados de cuéro y piel 

Industria de la madera 

Industria: del paper 

Impresión e industrias conexas 

Fabricación de productos derivados del petróleo y carbón 

Industria Química 

!ndustria de plástico y hule · 

Fabricación de productos con base minerales no metálicos 

Industrias metálicas básicas . 

Fabricación de productos metálicos 

Fabricación de maquinaría y,~quipo 

Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos 

Fab.-,!.~ación de muebles, colchones y persianas' 
; ~ ·· , 

Otras industrias manufactureras 

Todos los subsectores arriba mencionados son posibles consumidores de recubrimientos 

epóxicos. Sin embargo es importante tomar en cuenta el tamaño de cada una de las 

empresas. 

Es importante recalcar que no todas las manufactureras tienen la capacidad económica o la 

necesidad de un recubrimiento industrial en su fábrica. Es por eso que solo nos centraremos 

en las manufactureras con más de 30 empleados remunerados. Pequeñas, medianas y 

grandes empresas. Según la estratificación de establecimientos 2004 en El diario de la 

federación. 

El primer contacto con una empresa manufacturera puede ser por el departamento de 

compras o por el departamento de mantenimiento de planta. Esto depende del tamaño y 

estructura de cada una de las empresas. 
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09 DISTRITO FEDERAL 31 -33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS De 21 a 30 698 

09 DISTRITO FEDERAL 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS De 31 a 50 665 

09 DISTRITO FEDERAL 31 -33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS De 51 a 100 614 

09 DISTRITO FEDERAL 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS De 101 a 250 399 

09 DISTRITO FEDERAL 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS De 251 a 500 158 

09 DISTRITO FEDERAL 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS De 501 a 1000 75 

De 1001 y 

09 DISTRITO FEDERAL 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS mas 27 

15 MÉXICO 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS De 21 a 30 469 

15 MÉXICO 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS De 31 a SO 439 

15 MÉXICO 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS De 51 a 100 464 

15 MÉXICO 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS De 101 a 250 480 

15 MÉXICO 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS De 251 a 500 254 

15 MÉXICO 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS De 501 a 1000 119 

De 1001 y 
15 MÉXICO 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS mas 

Las empresas manufactureras con más de 501 empleados están separadas por 

ser empresas grandes con una mayor cantidad de proyectos debido a la 
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infraestructura de estas. Este tipo de empresas cuentan formatos y procesos que 

requieren de una mayor atención por parte de FOMAX para poder ser 

proveedores. 

Objetivos 

Limitantcs 

Limitantes económicas 

El presupuesto para el plan de comunicación es reducido. Razón por laque las acciones a 

realizar deben ser de bajo costo y gran impacto. 

Recursos humanos 

Al ser una micro empresa en desarrollo, en FOMAX no contamos con una gran cantidad de 

capital humano capacitado para gestionar únicamente la parte de comunicación de la 

empresa. Motivo por el que no se plantea el uso de redes como Facebook o Twitter en este 

plan. 

Tiempo disponible 

La primera fase del proyecto debe realizarse en muy poco tiempo; debido a que una de las 

temporadas más fuertes de trabajo es en los meses de noviembre y diciembre. Al final del 

año es cuando muchas empresas manufactureras dan servicio a sus plantas. 

Debido a este corto tiempo los objetivos acorto plazo no son tan optimistas como los 

objetivos plateados a mediano y largo plazo. 
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Objetivos 

Corto plazo 

Dar a conocer FOMAX a un 7.4% del público objetivo en 3meses. 

Obtener visitas frecuentes* al sitio de un 0.4% del público objetivo para diciembre 

201 l 

Mediano plazo 

Dar a conocer FOMAX a un 22% del público objetivo para junio 2012. 

Obtener visitas frecuentes* al sitio de un 2.2% del público objetivo para junio 2012. 

Largo plazo 

Dar a conocer FOMAX a un 36% del público objetivo para diciembre 2012. 

Obtener visitas frecuentes* al sitio de un 5.4% del público objetivo para diciembre 

2012. 

*Por lo menos 1 visita al mes durante 4 meses. 
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PU!>hco . Empresas Con&trudoras. lndus:tria mm1ufilc.turera 

Objetive: TODOS 

PlanificacJén : fecha lim ite parn sublr a la re·d: 5 de. octubre 20 11. Con ai:ü.I31~zadones sernanares al a.rea de noticias. 

Descripción: 

El Jandir,g de la estratégla; El sitio web de FOMAX. Es el lugar en el que los posibles clientes encontraran: 

lnfonnación de los productos y seivicics que ofrece FOMAX . 
Información sobre. la empresa. valores, misión y visí6n_ 
Artículos de interés para et público objetivo . Haciendo del sitio un referente para enterarse de a.rtlcu!os Otiles paras u 
trab:.jo. 
Un espacio para comentar sobre los productos y servicios de FOMA X y los artículos publicados. 
Datos de contacto para pedir más infonnación o unn cotización . 

l.C.SO 

leCllellllHal 

flOIJOCít'/5 Y 
5f1Yú.-zi,6 ,.¡.,. 
fi>f".L.Alfi 
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- Me-n,j dHP'e;&II' :tue l,e ~ na.w,,gar pCII' ~--
- Un s.aludo 1 bienweni<N ··--
• Lig .. - ..... p,od-""·--
- El video~ fflM. 
- Liga rii,ida .. área~ oatiz:acianes 

No.2 Nombre: SEO 
PuOhco Empresas Constructoras . Industria manufacturera 

Ob1et1vo· 

PigiNI ipo ~- Ac'iuaiiudo uman.akn4r.te. las noe-cia5 son H V'liti'fti pM.1 lo-s 
OiieMH ., t'IO Stempre MUn ~laoonadas oon: ~-~ de Ht.l .área ~fflbf.en M d.l 
a ccroc.-r !"3!. prorr.ooon,u )' nw,.,.~ pnx:t..ict~ d,e, fOMA);.. Lo'I -...s,clJn:.?-5 pl.fd.idl '141.M' 
oomentuios d~ cada noáa.J. E.•ist• ur. ~ pani q&te !os'r.Siiuntes 'SeGel'I de illU 

P3'"• reob&r er r.ewslelef" !H i:oMA.x 

Espacio~ donde se in"m.1 w. ..11.u.1rio a p,tdir UNI cotiución. T.zmbfe:, se le- mu,e,1,v.a 

cu.alM ffl4f(lf"Pl'0d~oserv,cio p.ir.a su obr.i. '( H puede ve, una serie de F . ._O ci1.1e 

le puede-n A!mN'• .algunas dudas 

Aqu.i se mue•-. los produclDs que FOMA:< produoe, y afl'lic.a. Se- promocion.v, los 
prGductos. oon un.a serie- de im.igenes (.antes r Ns,vés) v comeffl3riot posmvas oe _, ... _ 

Aqui se muestran los p,a-dudm que FOMAX ~ pem no~- Se pn:,mocion.an 

Jos. MM'l:.iDs c:on u.no. Hf"Ée de ~s (.31"1tes y dupué,s) y coinenl.lririos p,cl5ttiw1 o., 
cientes. 

Dm a conocer FOMAX a un 7.4 % del púl) l1co objetivo en 3meses. 
Dm a conocer FOMAX a un 22% del público objetivo para 1un10 20 ·12. 
Dar a conocer FOMAX a un 36% del público objetivo parn d1c1embre 2012 

Plarnficación : Fecho de inicio: lunes 10 de octubre con actualizaciones mensuales 

Descripción: 

Con el uso de rnetotogs en el sitio web: v-N1v·1.fomax.com mx se espera obtener un lugar en l¡¡s pí!meras pág,nos de resultados en 
GOOGLE. 
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.------ ------------------------------------------------------1 
¡ U:,1;,ilvo TODOS 

Plamflcac1ón- Fecha de 1nic10 1° de sephembre con actuohzaciones semanales 

! De.;cnpc1ón 

A purt1r del 1° de septiembre se reahzara una base de datos de! público obJ9t1vo de FOt'.IAX. Esta 1nformac1ón se obtendrá del 
INEGI que cuen ta con nombres de empres.as. teléfono y dirección Esto bas.e de dalos (!e actualiza semanalmente agregando 20 
contactos 

Los contsctos de esta bose de iiatos nos serviré: pélro reahzzir ias acciones 5 rna11 ele presentac1on y 4 Ne1,vsletter. 

No.4 Nombre: Newsletter 
Público: Empresas Constructoras. ln,justria manufacturera 

Ob¡et,vo 
Obtener visitas frecuentes ' a! sitio de un 0.4% del público objetivo pma diciembre 20 ·1 ·1 
Obtener visitas frecuentes· al sitio de un 2.2% del público objetivo para junio 20·12 . 
Obtener visitas frecuentes' al sitio de un 5.4% del públlco objetivo para diciembre 20 ·12. 

Plarnf1cación · Fecha de 11 l!c10 lunes ·1 O de octubre con actuallzac1ones quincenal 

Descnoción 

Se mandnra un newsletter quincenul a la base de da tos realizado en la occ1ón No 3 En este se infonnara sobre productos, 
servicios y promociones de FOMAX, Noticias relevantes sobre recubrimientos epóxicos, Noticias sobre arqwtectura y 
mantenimiento en industrias manufactureras . 

Tono: El tono del nev,slet1er es relajado y cordial . provee infommc1ón de actualidad e interés para los püblicos objetivo de FOMAX 
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Púb!1co Emprn·sas. Cons,tructoras. lndustna manuf0cturera 

Obj.,!i,·o-
Oar a c.onoc~r FOf'.lA.)( o un 7 4 1:! (; dei público 0biet1 .... 'o '::n 3me:ie-; 
Dar a conocer FOf,:lAX o un 22% del p1·it)hco ot)1etivo pnr u Jurno 20 1 ¿ 
Dar a conocer FOf·:lAX a un 36% del público ot•J9livo p,11 a d,c,embr-, 20 12 

Planificación F8cha de ,rnc,o lune·; 10 de octubre 

Descnpctón 

E1w1ur un coi reo de pi esentac1on a los nuevos cont.ncfos d& lo base de- rJmos 

En el co1Teo se pres.en!a rtip tdnmente FOMAX Se descnbe iD enipresn '3.8 rnenc1onon -; us productos y ser.11c1os y se en!1 s. tan sus 
pnnc1pclies clientes . Con una 11w1tilc1on a conocer más en el s itio Lle FOt·. lAX 

~ ,. ~ , 

No. 6 Nombre: Youtube 
Púbhoo Empresas Constructoras. lndustna manuft1cturert1 

Ob1et1vo· TODOS 

Planificoción: Fechn d e inicio : lunes 10 de octubre con üctualizoc11:,ne·~ mensutt18S 

Descripció11 

Creación de un cnnnl en el sitio Youtube En este s.11 io se col9¡;u¿1n 3 videos 1.ltt 1 30rrnn cada uno 
Estos videos muestran: 
·1 .- El funcionamiento y efectividad de la maquinaria ele FOf·. lAX en t;i ap:1cac i,:; n de pisos 1ndust1 if1les. 
2 - Consejos de cuidado de pisos 1ndus1nales 
3 - Conse¡os en ia se,ecc1on de un piso lflduslnal 

Los videos también se encontraran en el srtio web ·.v\\'\'J fom;;-ix. corn nn. haciendo el s itio más nm abie e interesonte 

Los actuahzac1ones Li e los videos se notificaran a !a t,a se de datos de FOfl.lA.X via NB'."is!eife r 

Nota: Actualmente Antonily Films traba¡a en et guion y presupueslo del primer video 

No. 7 Nombre: Linkedin ~ J...;i'; 

Público: Empresas Constructoras , Industria mamrtacturera. blogs 

Objetivo: 
Dar a oonocer FOMAX a un 7 4% del público objet ivo en 3mese, 
Dar a oonocer FOMAX a un 22% del público objetivo para junio 20 ·12 
Dar a oonocer FOMAX a un 36'1. del público obJet1vo p[1ra diciembre 20 12. 

Plani ficación: Fecha de inicio: lunes ·1 O de octubre 

Descripción: 

Crear un perfil en el sitio de contactos Lillledin. Con este perfil espero contactar personas dentro de m1 público ob¡etivo e invitarlas 
a conocer el sitio de FOMAX. 

Se crea un perfil en Unkedin, Se envía una invitación a las personas con las que FOMAX ha trabajado y se tiene una buena 
relación . Al tener contactos en el medio de la construcción se empezará a crear una red con personas dentro de nuestro público 
objetivo . 
Con la participación en grupos y discusiones en donde participen nuestro público objetivo se obtendrá una mejor respuesta. 

Estos contactos trunbién pueden alimerjar la base de datos de FOMAX. 
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'Nci; a Nombre: RP Acción Off line . ·. ,:· -. · 

~ bhco Empresas Constructom s 

\ ~~~et,'/iJ Onr a conocer FO~,L4..X o un 7 .. Po ;:J~1 pubiico ob1et1•/0 en 1 rne::,es 

F-'l<Jrnf,rnc1é>n 081 ·¡ 8 al 22 rle orJubre 

[ 1t;·;1 .npCiÓl't 

Del 18 al 22 dt: octu l""Jre :>e realtzo en !a Ciuc!ad \it: t. lt;x,co iu expos.1c1on m ós importante para lo indu::,tna de la construcción e n e l 
pais ESPO CHIAC A esia E< xpo'.,ic1on ,1,1;ten méis de 2344 personas que trc1ba¡an en empresas constructoras (nuestro publico 
o b1et1vo J. DetwJo a nuestr:J lun itnnte económ,c.:; no podemo·; co:.toor un ·:. tand dentro ds• e::;ta expo 

Ln ncc,ón RP es as,sttr n la expos1c1611 y hac13r contacto con !u mny·o, cant1dt1C de nsrstentes. posibles. propiciando un in iBrcomb10 
c1e tar¡etas . 

Con este 1ntercrunbio de t;;,rjela·; se e-:~pernn c!os resu\tndcis 

La persond a !a que se le entregri l,) taqeta (reahzado en !o occ1on 1) Entrr,ra o! silo d8 FOMAX. 
La taqeta que rec1b1re1nos ahmentar a In base de datos ele FOt,,1.A..X 

No. 9 Nombre: Acción de apoyo 
Público: Empresas ConstructonJs 

Ob1et1vo Onr u conocer FOMAX <1 un 7 4% del público ob¡etlvo en 3meses 

Pla111f1coción. fecha limite VOBO de diseño. 20 de •;ept1embre , fecr,a limite de eioboración: W de octubre 

De5cnpc:ión 

Dtsefio y elaboractón de tarj etas de present¡Jción ong 1nrtli3S , que 1nv1ten al público obJet1vo il 

Conservar lo tarje to. 
Compartir la taf)etil 
Entrar al s,t,o of1c1al de FOr-.lAX 

Lú$ tarjc~tus est: .. 'm impresas sobre matentt \ epoxico FOt·:1AX, lo que las hace ong1nales y muestra un poco del trabaJo de la empresa. 

r,., :•,.; u~ s-•: , ~ 
r..,1 ) ~ ~ l1·41L' 
!~Dó !H(Olcr.". l>o' G"11.,.. • 

<'tnd'h~~.~"" .. ""'*'r,.,,..~~~ ,, ... --~t<~!>.o',t' ~.').' 

i'tfl-'"11..fO#l:&.ll.oCOíJLtlU. 
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Anexo 4: FOMAX market research 

Rcsearch problem (the matter of investigation) 

The matter of this investigation is to know if customers of epoxy floors are 

interested in a maintenance program and the characteristics of this program so it 

could work for them. 

General objective 

The main objective is to get information of current customers of epoxy floors in 

order to know if the maintenance program is potentially possible. 

Specific aims 

To know what customers look for in an epoxy floor 

To identify how they choose for an epoxy flooring provider 

To know if customers give already sorne kind of maintenance to their floors 

To discover who makes the final decision when buying a epoxy floor 

Premises and conditions for the research 

The research is mainly done with the information given by current enterprises in 

need of epoxy floors. The research is focused on Maintenance Managers of these 

companies. The research is limited to Cuautitlán lzcalli and T epozotlán industrial 

areas. 

We also need information from the owner and director of FOMAX, Fernando 

Olvera Pizaña. He has been in the market for 25 years and has the knowledge of 

how this industry is managed. 
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Hypothesis 

At this moment, any epoxy floor provider is offering a maintenance plan and we 

think customers can be interested in order to have in good conditions their floors 

and have an immediate answer by the supplier. 

Research questions: What are the essential research questions that 

able you to fulfill your general objective and specific airns? 

What are the main characteristics you look for in an epoxy floor? 

What are the main reasons why you choose a provider of epoxy flooring? 

Why you don't choose a supplier of epoxy floor? 

Do you give any maintenance to your epoxy floor? 

How often do you give your epoxy floor maintenance? 

Who does the maintenance of your epoxy floor? 

Would you like to have a provider who assumes responsibility for maintaining the 

epoxy floor they apply? 

What kind of maintenance and / or service would you like to receive? 

Who makes the final decision when buying an epoxy floor? 

Credits list 

a. Person who writes the research 

Femando Olvera, Iris Alonso and Luis Flores 

b. Place where the research is made 

Cuautitlán lzcalli and Tepozotlán, both in Estado de México. 

c. Person who did the research 

Femando Olvera, Iris Alonso and Luis Flores 

d. Research date 
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From March 1st to March 251
\ 2011. 

Rcsearch techniques 

This is a new research problem for us; this is why quantitative research must be 

preceded by qualitative research to explain then the statistical findings. 

Qualitative 

We found Qualitative methods to be very helpful for this investigation because of the 

market size and because they provide us a better understanding of the industry of epoxy 

floors. We made an in depth interview with Fernando Olvera Pizaña, owner and director of 

FOMAX. An in depth interview gave us the vision of the owner his view on the problem, 

the solution, the actions to be made, the capabilities and weakness of the business his 

view of his enterprise. 

Quantitative 

Quantitative research seeks to quantify data for statistical analysis. At this point we 

used a questionnaire in order to get information from customers. 

Research methods used 

In this research project we used three different research methods. In Depth 

lnterview and Survey are primary data that that was obtained for the specific 

purpose of the problem FOMAX is confronting. The last method is documental. 

This is a secondary data that was collected for other purposes. These data can be 

located quickly and inexpensively. 

In Depth Interviews (topics guides), (Prinu11·11 t/(lf(I) 

This is a method to asses sorne data directly and personally with the intention of 

getting information about the industry and the personal opinion of the owner and 

director of FOMAX regarding the possibilities of new services. 
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Survey (questionnaire), (Primarv data) 

This is a structured technique for data collection. This data will give FOMAX 

quantitative information from Maintenance Managers that use epoxy floors and 

statistically know if the new services will be well received. 

Documental 

INEGI, Encuesta industrial mensual, Resumen anual (2007) Disponible en: 

http://www.ineqi.orq.mx/prod serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/encuestas/establ 

ecimientos/eim/2007/2007 1.pdf 

Directorio industridata: Distrito Federal: Zona Metropolitana 2010. México, D.F.: Mercamétrica 

Ediciones, 201 O. 

Fitzsimmons James A. & Fitzsimmons Mona J. (2008). Service Managernent: Operations, Strategy, 

and lnforrnation Technology (6th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin. ISBN: 007337783x. 

Hoffman, K. Douglas & Bateson. John E. G. (2006). Services Marketing: Concepts, Strategies, & 

Cases (3rd ed.). Mason, OH, USA: Thomson South-Westem. ISBN: 978-0-324-3 I 996-5 or 0-324-

31966-7. 

Malhotra, K. Naresh (2004). Investigación de mercados. Un enfoque aplicado. (4th 

ed.). Pearson Educación México. ISBN: 970-26-0491-5. 
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\Vhat instruments did you use to make the research? 

Question naire 

FOMAX QUESTIONNAIRE. 

Good day. In FOMAX, concemed about the quality of our products and services, we·re requesting to fulfill the 

next questionnaire in order to give our clients the best service and products as solutions to their company or 

project. 

1. Company name. 

*2. Which are the main characteristics that you look for when getting an epoxy floor? 

1. Very 2. Quite 3. 4. Less 5. No 

important important lndifferent important important 

Aesthetic r o e 
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Mechanical resistance r r 

Chemical resistance r r r r 

Sanitation specs satisfaction r r r 

Easy cleaning r r r r r 

Others' r r r 

Please specify. 

*3. Which are the main reasons for which you choose an epoxy floor supplier? 

1. Very 2. Quite 3. 4. Less 5. No 

important important lndifferent important importan! 

Price* e e e 
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Quality· r r r· r 

Reliance' r r r r r 

Recomendation • r r r r 

Postsale service' r r r r 

Others• r. r r r r 

Please specify 

*4. ¿Why you shouldn't choose and epoxy floor supplier? (You can choose more than one option) 

r Negative comments 

L High prices 
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r Bad service 

r Response time 

r Low guarantee 

r Another (Please specify) 

*5. ¿Do you give sorne kind of maintenance to your epoxy floor? 

(. Yesf' No 

Which kind of maintenance do you give to your epoxy floor? 

*6. How often do you give maintenance to your epoxy floor? 
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r Less than 4 months 

í Between 5 and 8 months 

r Between 9 and 12 months 

r Between 12 and 16 months 

r More than 16 months 

r Another (Please specify) 

*7. Who gives maintenance to your epoxy floor? 

r Your company 

r Floor installer 
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r Another epoxy floor supplier 

r Outsorced maintenance company 

r Another (Please specify) 

*8. Would you like to have an epoxy floor supplier that also gives maintenance to it? 

r Yesr No 

9. Which kind of maintenance your epoxy floor needs? 

r Floor cleaning 

r Scratch repair 

C Shine renewal 
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r Crack repair 

í Epoxy seal aplication all over the floor 

í Another (Please specify) 

*10. Define degree of influence that the following persons have on epoxy floor supplier hiring 

1. Very 2. Quite 3. 4. Less 5. No 

iníluencial influencia! influencia! influencia! influencia! 

Adquisitions manager* (" r 

Maintenance manager• r r e r 

Project manager* r r 

Other* r e (' r 
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Please specify 

f 

Topics guide 

Topic guide for: lng. Femando Olvera owner and Director of FOMAX 

A) About the business 

What does the company do? 

What are the more profitable? 

What are the least profitable? 

What is most difficult part of the job? 

What is the activity that takes most of the time? 

How does your company distinguish from your competitors? 

What is the one thing that you do better than anybody else in the industry? 
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B) Competitors 

Do you know how your main competitors are there? 

Who is your main competitor? Why? 

What are the main differences between you and your competitors? 

C) Quality of service 

How do you consider the quality of the service? 

What do your clients think of the quality of your service? 

How would you improve it? 

D) Quality of products 
; 

How do you consider the quality of your products? 

What do your clients think ofthe quality of your products? 

How would you improve them? 

E) Pricing 

What is FOMAX pricing strategy? 

Why did you choose this strategy? 

Is this strategy working? Why? 
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Mcthodology 

The methodology for this research is the simple transversal research, because we 

are going to obtain data just once, with a sample of the population of our interest. 

The research design is exploratory. We are exploring different data in order to 

know and fully understand the problem. This type of research is useful when 

formulating a problem or we need to define it accurately, identifying alternative 

action courses, developing a hypothesis, establish priorities for further research. 

(MALHOTRA, 2008: 81) 

SWOT ANAL YSIS 

Strenghts 

Low fixed costs: having low fixed costs provides FOMAX the 

opportunity of increasing its profitability. 

- Competitive prices: FOMAX prices are in average, 15% lower than 

competitors' prices. 

Experience: FOMAX has a 25 years experience on epoxy floors 

production and application. 

Product quality 

- Technical quality 

Preferential agreements with epoxy floors producers: FOMAX has 

preferential agreements with epoxy floors producers that allow it to have 

access to lower prices, technical assistance and product guarantees. 

Service oriented: the company has corporative policies that provides its 

customers with integral problem solution service. 
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Technical enhancement: FOMAX's product suppliers provides it with 

procedures manuals for product usage and application, but sometimes 

these manuals aren't fully accurate, therefore FOMAX provides its 

technical experience and knowledge in arder to improve them. 

\V cakncsscs 

No product and service marketing: lacking of a defined marketing 

strategy, causes and impossibility for the company to get brand 

recognition among the market. 

Undifferentiated service: FOMAX's market segment has a large 

amount of competitors; therefore, having an undifferentiated service 

causes no brand loyalty among the company's potential clients. 

Poor service speed due to lack of employees: due to market 

unpredictable epoxy floors needs, FOMAX can't hire a large amount of 

workers if there are no construction projects. Consequently, when a big 

project comes to the company, it needs to hire eventual workers in arder 

to satisfy client needs, nevertheless, the process of hiring workers spins 

out FOMAX's response time causing lower customer satisfaction levels. 

No client loyalty: due to multiplicity of competitors offering the same 

services at similar prices coupled with a lack of a defined marketing 

strategy, causes company·s no client loyalty 

Lack of experience on public and private tenders: private and public 

tenders are important opportunities for increasing company's sales, but 

they have a high complexity level due to endless documentation, product 

and service specifications coupled with strict legal requirements; 

therefore, FOMAX inexperience on these processes caused loosed 

tenders. 
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Opportunities 

Threats 

Market expansion: on the past, the only market targeted for epoxy floor 

consumers were industries and big companies, nowadays, people with 

small businesses and even house owners are demanding epoxy floors 

installations. 

New technologies: new tech development gives the company the 

opportunity to improve its techniques and expand its product offering. 

Environment protection laws: nowadays, Mexican government is 

focusing a lot of efforts on environment protection, dueto it, new 

environment protection laws are being enacted. These laws forces many 

individuals to satisfy ecological specifications on construction 

procedures, situation that gives epoxy floor producers and installers the 

opportunity of offering construction specs solutions by high standardized 

products. 

FOMAX products exclusivity on clients' construction specs: in the 

past, FOMAX achieved that its clients established FOMAX products as 

quality standard on construction specifications. This achievement could 

be reached for present or future clients. 

New technologies and products: development of new tech and/or 

products could diminish epoxy floor demand. 

Economic crisis: economic crisis could provoke budget cuts among 

epoxy floor potential demanders, looking to alternative low cost products. 

Low switching costs: dueto multiplicity of competitors offering the 

same services at similar prices coupled with a lack of a defined 

marketing strategy by FOMAX, causes low switching costs to potential or 

current clients. 
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STRENGTHS 

-low fixed costs 
- Competitive prlces 
- Experience 
- Product quality 
- Technical quality , 
: Preferentiál agreements with epoxy floors 

. producers 
· - Service oriented 

- Technical enhancement 

OPPORTUNITIES 

WEAKNESSES 

-No product and service marketing 

-Undifferentlated service 

-Poor servicé speed dueto lc1clc ~f 
employees 

-No client loyalty. 

-Ladt of exj,erte~~~ 011 public 
tenders · · ·· <(', · · ; · 

-Product substitutes 

-Ne~ technologies 
•.""1': 

@·x. 

-Econornic crisis 

- Low switching costs 

THREATS 

Sampling (all specifications of who 1s doing the research, gender, 

age, Socio-economic level, etc.) 

Sampling for qualitative rcsearch 

The research is focused on Maintenance Managers of businesses who actually 

need epoxy floors located in Tepozotlán, Estado de México. We found 17 

enterprises and we have a sample of 10 persons who answered the survey. 
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Sampling for quantitative rescarch 

There is an in depth interview with Fernando Olvera Pizaña who is the owner and 

director of FOMAX and has 20 years of experience in the epoxy floor's industry. 

We choose him because of his knowledge in this field. He knows the clients and 

his business. 

Research development: 

Limitations that arose during thc application and implcmentation of 

research 

Since we are questioning Maintenance Managers, they have no time to answer a 

survey by phone or e-mail. We sent sorne of the surveys by e-mail using a web 

page that allows the creation of surveys and then send them or share them in 

social networks. (http://www.encuestafacil.com) 

Unfortunately we didn't have any answer from the people we had an e-mail. We 

had to change the strategy and this time we called by phone and it was difficult to 

get from the receptionist to the people that actually could help us. There were 

problems finding the people or making them answer when we told them to help us 

with a survey. lt was easier to ask and ask without giving any advice. 

Opportunities presented during the application and implementation of 

research 

During the application of the electronic survey there were a lot of opportunities. 

We made the first contact by phone in arder to obtain the mail of the manager we 

wanted to send the interview. At first we saw the difficult of trying to obtain data to 

99 



establish contact whit the manager. One of the main responses we had was the 

lack of internet access at their work places. The little time they had to check their 

computers and so on, so we decided to make a more traditional type of survey. We 

made phone calls to obtain personal data, in addition to that we realize, that the 

only chance we had to people really answer the survey were with this phone calls. 

When we were trying to get our surveys answered, we had the opportunity to get 

information that wasn't expected. The managers expand their answers and we 

make other type of questions when we felt it was needed. Because of the phone 

calls and e-mails, FOMAX now is in the mind of potential clients. 

With the in depth interview done to FOMAX owner and e.o. we gather a lot of 

important information about the company history, vision, mission, his perspective of 

the market and competitors. We also collect information about how he felt about 

this work and the result he might expect during and after the implementation of the 

plan. 

Rapprochement strategy with the object or subject of the study to 

obtain information. 

The first contact with the subjects of the study was by e-mail, but we are not sure if 

they checked what we sent. Then we try phone calls. 

Collection. tabulation and analysis of information 

b. Collection, tabulation and analysis of information. 

The information extracted from FOMAX customer questionnaire was organized and 

tabulated in SPSS 9th version. AII graphics and tables are annexed. 
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QUESTION 1: Which are the main characteristics that you look for when getting an 

epoxy floor? 

Epoxy floor characteristics 
12 . ---------··-·- ····-········ .... ,. ......... ----·-···········-·--------------·--···· ······-···----·-----------· 

---------------····--··· 

6 

4 

2 

Depending on the business activity, sorne aspects are most important than others. 

For example, the chemical industry needs chemical resistance in their floors 

because of the materials used in its processes; however electromechanical 

industry needs more mechanical resistance. 
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N 

Mean 

Median 

QUESTION 2: Which are the main reasons for which you choose an epoxy floor 

supplier? Answers was from very important, selecting number 1, quite important, 

number 2, indifferent, number 3, less important, number 4, and not important, 

number 5. 

Valid 

Lost 

Price 

importance 

Quality 

importan ce 

STATISTICS 

Trust 

importance 

Testimonial 

importance 

After sales Other 

service 

importance 

considerations 

importance 

when choosing when choosing when choosing when choosing when choosing when choosing 

an epoxy floor an epoxy floor an epoxy floor an epoxy floor an epoxy floor an epoxy floor 

provider provider provider provider provider provider 

10 10 10 10 10 10 

o o o o o o 

1,20 1,00 2,30 3,00 2,20 5,00 

1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 5,00 
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should direction its efforts in targeting this companies' key person in arder to attract more 

clients and retain them. 

Conclusions 

Secondary data 

During research process, low amount of information was found, 

nevertheless, with this few data, it became evident that epoxy floor 

supplying industry is in growth process, especially in cities located at the 

Mexican states of Distrito Federal, Puebla, Jalisco and Nuevo Leon; dueto 

the fore mentioned fast growth process, large number of epoxy suppliers 

take part in this market segment; however, the majority of epoxy floor 

providers offer the same service and product without getting differentiated, 

situation that FOMAX should take advantage of by developing a unique 

service-differentiating strategy. 

Primary data 

Hard to obtain due to companies' security policies, primary data extracted 

from surveys and questionnaires applied to current clients and possible 

ones gave the company valuable data for its service strategy development, 

especially on the following points: 

In depth interviews generated valuable information about market principal 

needs and most valued issues that customers looks for when an epoxy floor 

supplier is needed. 
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Most of epoxy floor suppliers don't create post-sale customer relationships. 

Price and quality, customer major concerns. 

Market seqmentation: in order to get an individualized service development, 

market must get segmented, because standard service and products are no 

longer enough to create customer value policies due to special needs in 

each market segments. 

Epoxy floor supplier hiring is not only up to just one company's department, 

other departments get involved on decision making, especially companies' 

Acquisition departments. 

Floor maintenance needs not only relies on epoxy materials, it also relies on 

other kind of materials, like floor waxing. 

The fore mentioned result analysis increased FOMAX's market knowledge that will 

allow it to extend company's product and service offerings, coupled with a long 

term service strategy development that will create real 

110 


	CEM338585-1
	CEM338585-2
	CEM338585-3
	CEM338585-4
	CEM338585-5
	CEM338585-6
	CEM338585-7
	CEM338585-8
	CEM338585-9
	CEM338585-10
	CEM338585-11
	CEM338585-12
	CEM338585-13
	CEM338585-14
	CEM338585-15
	CEM338585-16
	CEM338585-17
	CEM338585-18
	CEM338585-19
	CEM338585-20
	CEM338585-21
	CEM338585-22
	CEM338585-23
	CEM338585-24
	CEM338585-25
	CEM338585-26
	CEM338585-27
	CEM338585-28
	CEM338585-29
	CEM338585-30
	CEM338585-31
	CEM338585-32
	CEM338585-33
	CEM338585-34
	CEM338585-35
	CEM338585-36
	CEM338585-37
	CEM338585-38
	CEM338585-39
	CEM338585-40
	CEM338585-41
	CEM338585-42
	CEM338585-43
	CEM338585-44
	CEM338585-45
	CEM338585-46
	CEM338585-47
	CEM338585-48
	CEM338585-49
	CEM338585-50
	CEM338585-51
	CEM338585-52
	CEM338585-53
	CEM338585-54
	CEM338585-55
	CEM338585-56
	CEM338585-57
	CEM338585-58
	CEM338585-59
	CEM338585-60
	CEM338585-61
	CEM338585-62
	CEM338585-63
	CEM338585-64
	CEM338585-65
	CEM338585-66
	CEM338585-67
	CEM338585-68
	CEM338585-69
	CEM338585-70
	CEM338585-71
	CEM338585-72
	CEM338585-73
	CEM338585-74
	CEM338585-75
	CEM338585-76
	CEM338585-77
	CEM338585-78
	CEM338585-79
	CEM338585-80
	CEM338585-81
	CEM338585-82
	CEM338585-83
	CEM338585-84
	CEM338585-85
	CEM338585-86
	CEM338585-87
	CEM338585-88
	CEM338585-89
	CEM338585-90
	CEM338585-91
	CEM338585-92
	CEM338585-93
	CEM338585-94
	CEM338585-95
	CEM338585-96
	CEM338585-97
	CEM338585-98
	CEM338585-99
	CEM338585-100
	CEM338585-101
	CEM338585-102
	CEM338585-103
	CEM338585-104
	CEM338585-105
	CEM338585-106
	CEM338585-107
	CEM338585-108
	CEM338585-109
	CEM338585-110
	CEM338585-111
	CEM338585-112
	CEM338585-113



