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Resumen Ejecutivo. 

Las empresas familiares en cualquier sector, presentan una tendencia por realizar 

inversiones con poco estudio de mercado; dejándose llevar por su intuición o el 

crecimiento propio del negocio, tratando de capitalizar lo que ya se tiene y quizá 

reaccionando ante los movimientos de la competencia, pero en ocasiones desconociendo 

por completo el mercado que se está queriendo atender. 

Existen diversas maneras de tomar decisiones de una manera más formal, analizando el 

mercado y tratando de asegurar en la mayor medida posible, el éxito de la inversión que 

se piensa realizar. 

La investigación de mercados es una de ellas, y es la principal herramienta utilizada en el 

presente para brindar opciones de mercadotecnia que a la empresa propietaria del salón 

de fiestas u La Querencia" le permita reposicionar el servicio que da; dado que el salón 

tiene cerca de diez años de construcción sin recuperar prácticamente su posición. 

Para el presente se utiliza el método del caso, tratando de utilizar la problemática 

específica de una empresa para buscar solución en un campo mayor; aplicando así, 

conceptos aprendidos en el aula a una situación problemática real. 

Al final del estudio, la recopilación de información, el análisis de la misma, se obtienen 

opciones de propuesta para la empresa, para tratar de que el salón de eventos logre 

recuperar su inversión y ser un negocio más que una carga para los otros negocios de la 

corporación. 

Las estrategias tratan de, dar una solución sin comprometer la estructura o los fondos 

económicos de la empresa, demostrando que, con las cualidades actuales del mismo, de 

puede operar y brindar un servicio que atraiga a los clientes potenciales. 
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1. Problema 

Las empresas familiares en muchas ocasiones crecen sin una planeación previa, crecen 

de forma empírica dadas las corazonadas y las necesidades que la empresa o el fundador 

van teniendo. Otras ocasiones, las inversiones en las mismas se dan por corazonadas sin 

saber si el crecimiento que se está dando es el adecuado o si se está creciendo en el 

área de proyección, tanto del negocio familiar como del mercado interno o externo en el 

que la empresa se desenvuelve. 

La investigación de mercado es una herramienta de mercadotecnia, que permiten a las 

empresas asegurar el éxito de sus proyectos de crecimiento. Esta herramienta le 

proporciona a las empresas las características del mercado, su nivel de madurez y las 

estrategias que deberán seguir para estar más cerca del éxito. La investigación de 

mercado identifica además, las características esenciales que se deben incluir para 

satisfacer a los clientes y los posibles nichos de mercado que se pueden atender y cómo 

atraerlos al negocio (Stanton, Etzel & Walker 2004, p.198). 

El hecho de que no se utilice esta herramienta en las empresas familiares, da como 

resultado que muchas inversiones carezcan de las cualidades buscadas entre los clientes 

potenciales y por tanto se conviertan en inversiones malgastadas; generando pérdidas 

económicas en lugar de ganancias y crecimiento. Si bien en la fase inicial de la puesta en 

marcha de una firma, la habilidad intuitiva empresarial de las personas es importante para 

crear nuevos negocios prósperos, esta orientación debe ser complementada con las 

mejores herramientas asegurar el éxito de los negocios a largo plazo (Stanton, Etzel & 

Walker 2004, p.198). 

Realizar expansiones o lanzamientos de productos y/o servicios sin la mayor seguridad de 

éxito, sin estudios previos o con la idea remota de que pueden ser exitosos, suele ser la 

razón por la cual, muchas empresas familiares quiebran o tienen que incluir nuevos 

recursos económicos para poderlas financiar tanto en su salida al mercado como en su 

supervivencia en el mismo, restándole recursos a los productos y/o servicios que ya son 

exitosos. 

2. Objetivo de Investigación y pregunta de Investigación. 
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El objetivo de investigación del presente proyecto es realizar un estudio de mercado para 

reposicionar el servicio de un salón de eventos que se creó sin un plan de negocios ni 

investigación de mercado previa. Por lo que planteo la siguiente pregunta de 

investigación: ¿cuáles son las opciones de estrategia de mercado para reposicionar el 

servicio de eventos de una pequeña empresa familiar? Y por ende, ¿qué elementos 

deben considerarse en la investigación de mercados? ¿cuáles son las mejoras que deben 

realizarse en el salón para reposicionarse? 

3. Marco Teórico. 

"La investigación de mercado, es el desarrollo, interpretación y comunicación de la 

información orientada a las decisiones para su uso en todas las fases del proceso de 

marketing" (Stanton, Etzel & Walker 2004, p.200)._"La tarea de la investigación de 

mercados consiste en satisfacer las necesidades de información y proporcionar a la 

gerencia información actualizada, relevante, exacta confiable y válida. El ambiente 

competitivo actual [ ... ], requieren que la investigación de mercados contribuya con 

información significativa. Las decisiones apropiadas no se basan en el sexto sentido, la 

intuición o en un juicio puro." ( Malhotra 1997, p. 7). 

"La investigación de mercado es la identificación, recopilación, análisis y difusión de la 

información de manera sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma de 

decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades de 

mercadotecnia." ( Malhotra 1997, p. 8). 

Una de las razones por la que la investigación de mercados puede ser usada: es para 

resolver problemas: "se lleva a cabo para ayudar a resolver problemas específicos de 

mercadotecnia." (Malhotra 1997, p. 11). Para esto se incluye: 

o Investigación del potencial del mercado, este estudio calcula la capacidad 

del mercado para seguir consumiendo cierto producto o servicio no sólo en 

el presente, también en el futuro; se investiga si existen posibilidades de 

venta del mercado estudiado. 
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o Investigación de la participación del mercado, este estudio determina qué 

proporción del total de capacidad de compra de cierto mercado está siendo 

atendida por el servicio o producto determinado de cierta empresa. 

o Investigación de la imagen, este estudio se realiza para una marca o serie 

de marcas, de las cuáles de intenta obtener la percepción de los clientes 

potenciales de la misma. 

o Investigación de las características del mercado, este estudio determina los 

gustos, preferencias, cualidades de cierto grupo de personas que 

conforman el mercado meta para cierto producto y/o servicio. 

o Investigación de análisis de ventas, este estudio, analiza las tendencias de 

ventas de cierto producto o servicio, para posteriormente buscar las 

posibles razones para esta tendencia (ya sea a la alza o a la baja). 

o Investigación de proyección: proyectar significa planear, idear algo a futuro 

y como será su acción; en este caso la investigación de proyección, 

intenta, descifrar la forma en que se comportarán las ventas, el mercado y 

por ende el curso de acción a seguir en el futuro para un producto y/o 

servicio. A partir de cálculos matemáticos, datos de mercado y técnicas de 

proyección matemática, se trata de acercar a la realidad estos datos en el 

futuro mediano y largo. 

o Investigación sobre las tendencias de la industria, este estudio, determina 

las futuras reacciones, formas de organización, tendencias de venta, de 

una industria en específico. 

4. Modelo para la determinación de opciones de estrategia de mercadotecnia para 

reposicionar una empresa familiar reenfocada en el servicio de banquetes y 

eventos. 

Dadas las características antes mencionadas, y mi firme creencia de que en el ámbito 

actual de negocios no se pueden (más bien no se deben) tomar decisiones basadas en la 

intuición, el sexto sentido o el juicio puro, la herramienta de la investigación de mercado 

que se utilizará para buscar la forma de reposicionar un salón de fiestas de empresa 

pequeña familiar, integra (1) la investigación de las características del mercado para 

solucionar problemas, (2) la determinación de las tendencias de la industria y (3) la 

realización un análisis de las ventas de la pequeña empresa familiar. Estas 
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investigaciones serán integradas en una modelo para determinar las opciones de 

estrategia de mercadotecnia que presento a continuación. 

1. Análisis de la estrategia general de la empresa. 

En esta fase se analizará la misión, visión y objetivos de la empresa. 

a) Misión: Es la razón por la que una organización existe, debe contener ocho 

elementos básicos, el cliente, el producto o servicio de la compañía en 

términos de las necesidades, la tecnología (o con lo que se genere la 

ventaja competitiva), la preocupación por la sobre vivencia, crecimiento y 

rentabilidad, los valores básicos de la organización, la ventaja competitiva 

distintiva de la organización, la preocupación por su imagen pública y la 

preocupación por sus trabajadores. Al final es aconsejable que se 

cuestione si la misión contesta las siguientes preguntas: ¿Qué necesidades 

satisface? ¿A quién intenta la organización servir? ¿Cómo se pretende 

lograr los objetivos? ¿Porqué existe la organización? (Espinosa de los 

Monteros, 2004). 

b) Visión: la visión debe contestar la pregunta ¿Qué queremos crear?, lo que 

permitirá a la organización generar tensión creativa, los elementos que 

debe contener la visión según Espinosa de los Monteros son entre otros 

que debe estar formulada por los líderes, debe ser comunicable, debe estar 

compartida, se amplia, positiva y establecer un plazo, digamos que 

establece una meta alcanzable que debe ser lograda en un determinado 

tiempo, es una forma de guiar todos los esfuerzos de la organización hacia 

ese curso. 

c) Objetivos: son metas a corto plazo, que poco a poco nos ayudarán a 

alcanzar una meta mayor y cumplir con la misión que se ha impuesto a la 

empresa. 

2. Benchmarking: el benchmarking es una herramienta utilizada comúnmente en las 

industrias, en las que se estudian las prácticas de negocio de los competidores 

más cercanos a la marca. 

Para gestión empresarial del centro de empresas y profesionales de Microsoft 

considera que el benchmarking es una técnica de gestión empresarial que 

pretende descubrir y definir los aspectos que hacen a una empresa más rentable 

5 



que otra, para después adaptar el conocimiento adquirido a las características de 

la propia compañía 

(http://www.microsoft.com/spain/empresas/marketing/benchmarking.mspx?gclid=C 

OqBs T41JACFSiNlwod m3e3w visitada por última vez 06-dic-2007). 

El benchmarking es una herramienta que se comenzó a utilizar en los años 70 en 

Estados Unidos, pero empresas de países como Japón son de los que 

actualmente utilizan más esta técnica; las empresas japonesas que hoy en día 

aprenden no sólo de las empresas de su propio país, sino empresas 

internacionales han podido descubrir gracias a estos estudios, nuevas formas de 

producción, vías de negocio y nichos de mercado. 

El benchmarking no implica actividades fuera de la legalidad, no implica una 

piratería industrial o una copia, y no es su finalidad hacer un cambio dramático a 

las organizaciones queriendo copiar actividades de la competencia, su finalidad 

es, recabar información que permita a la empresa encontrar nuevos nichos de 

mercado, hacer más fuerte a la empresa frente a la competencia y crear valor para 

la empresa bajo su propia cultura organizacional. 

Existen varios tipos de Benchmarking: 

a) Benchmarking primario: es el benchmarking por medio del cual se obtiene 

información directamente de la competencia, ya sea por medio de ex 

empleados o actuales empleados de la misma, por proveedores o clientes, 

aunque en ocasiones esta información puede estar desvirtuada por los 

mismos. 

bt--b) Benchmarking secundario: recopila información de fuentes secundarias, 

información de dominio público sobre un sector de actividad, las empresas 

competidoras, los mercados en los que se mueve, los clientes, proveedores. 

3. Investigación sobre las tendencias del mercado 

Como se describió en el apartado anterior, la investigación sobre las tendencias de 

mercado es parte de la investigación de mercados para resolver problemas (Malhotra 

1997, p. 11 ), en este caso la investigación sobre las tendencias del mercado busca 
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encontrar cuál será el curso en gustos, preferencias, hábitos de consumo, etc., que 

tendrá el mercado meta de cierta empresa; para el presente caso, se investigarán las 

tendencias del mercado del servicio de banquetes en el área conurbada a la ciudad de 

Toluca y México; con la finalidad de dar a la empresa la idea de hacia qué tipo de 

servicio debe orientarse para tener asegurado el mercado en el futuro y determinar así 

el tipo de inversiones y de esfuerzos que hará para lograr su objetivo, visión y misión. 

Las investigaciones sobre las tendencias de mercado, son estudios complejos que 

requieren de especialistas en el tema y en la aplicación de técnicas de investigación 

que les permita conocer el presente y el futuro del mercado; dado que la autora del 

presente no tiene las habilidades de investigación de mercados, se investigará en 

fuentes secundarias expertas en estos temas para obtener esta información. 

4. Análisis DOFA 

Con este análisis busco determinar las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas de un salón para eventos; debemos recordar, que las debilidades y las 

fortalezas, provienen del interior de las empresas, de su propio desempeño y la forma 

en que están organizadas; las amenazas y las oportunidades provienen del exterior, 

del ambiente de negocios en sí; incluyendo regulaciones gubernamentales, otros 

competidores, tendencias en el mercado etc. (Wusst, 2007, p. sin). Es un análisis 

importante, porque nos permite tomar medidas de acción para potenciar las fortalezas 

de una empresa, aminorar sus debilidades para poder aprovechar las oportunidades 

del mercado y estar preparados para hacer frente a las amenazas del mismo. 

5. Análisis de las cinco fuerzas. 

En análisis de las cinco fuerzas de Porter, generado en 1980 por Michael Porter, muestra 

que, existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo 

de un mercado o de algún segmento de mercado. La corporación debe evaluar sus 

objetivos y recursos frente a las cinco fuerzas que rigen la competencia industrial, las 

cuales son: 
• Amenaza de nuevos competidores, el atractivo del mercado 

dependerá de que tan fácil sea o no entrar a ese mercado o 

segmento. 
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• 

• 

• 

Rivalidad entre los competidores: será más difícil competir donde 

los competidores son muy fuertes, sean bien posicionados, 

numerosos y cuyos costos fijos sean muy grandes. 

Poder de negociación de los proveedores: que sean fuertes e 

impongan precios y condiciones. 

Poder de negociación de los compradores: que sean más grandes 

que la empresa e impongan sus condiciones; aun más en mercados 

en los que los compradores pueden integrarse hacia atrás. 

• Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Es mayor la amenaza 

cuando pueden ingresar a precios menores o con avances 

tecnológ ices. 

PnMBlores + 

COQ1Nltencie MI enaza 
Potflñeilll .. 

Cotq>didores en le 
lndlMlbte 

Rll•llded entre ellos 

Su .. Ulos /!fflenaza 

Figura 1. Las cinco fuerzas. (Porter 1980) 

Para este modelo, Porter, idea seis barreras útiles para la corporación, que incluyen: 

a) Economías de escala. Se basa en los grandes volúmenes de venta y 

producción de ciertas empresas, que les permiten reducir sus costos y 

competir con precios más reducidos que su competencia, así, cuando un 

pequeño competidor quiere entrar en el mismo mercado se complica por 

los costos más altos que maneja, sin embargo, en el mundo actual y 

globalizado, es casi imposible fijar localmente esta ventaja ya que, llegan 

competidores internacionales que tienen economías de escala globales. 
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b) Diferenciación del producto (en este caso servicio). Esta barrera implica 

que, si una corporación logra diferenciar y posicionar su producto y/o 

servicio demasiado contra los competidores, cuando otros quieran entrar 

tendrán que hacer grandes inversiones para poder competir, sin embargo, 

desde 1980 el mundo cambió bastante, actualmente la tecnología permite 

que muchos productos y servicios sean duplicados en un lapso mínimo de 

tiempo, por lo que se debe buscar una diferenciación que pueda 

conservarse en el largo plazo. 

c) Inversiones de capital. Se basa en que si la organización tiene fuertes 

activos financieros será más fácil enfrentar a la competencia en diversos 

puntos, puede hacer mejores y mayores inversiones de capital, luchar 

contra los competidores, aliarse con gobiernos. Esta barrera es útil siempre 

y cuando la empresa conserve su flexibilidad estratégica y ágil en sus 

movimientos tácticos. 

d) Desventaja en costos independientemente de las escalas. Son ventajas en 

costos que no dependen del nivel de ventas o producción de las empresas, 

sino de situaciones tales como patentes, control de las materias primas, 

situación geográfica, subsidio gubernamental, o su sitio en la curva de 

experiencia. 

e) Acceso a los canales de distribución. Involucra la existencia de canales de 

distribución bien definidos, que se convierten en una barrera al ser 

exclusivos, los nuevos competidores requieren dar mayores márgenes de 

utilidad a los distribuidores. 

f) Política Gubernamental. Cualquier norma o ley que se genere por parte del 

gobierno, puede de alguna manera impedir la entrada de ciertos 

competidores al mercado actual. 

6. Opciones de estrategia para reposicionar una empresa familiar 

Un estudio adecuado de mercado nos permitirá determinar quiénes son los clientes 

potenciales de la empresa, no sólo por el tipo de evento a realizar, sino determinar de qué 

áreas geográficas son más asiduos a sus servicios, si son del área cercana 

geográficamente, si son clientes de Toluca o clientes del Distrito Federal, para determinar 

sus gustos y preferencias de mejor forma. 
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5. Metodología de Investigación. 

Este trabajo utiliza el método del estudio de caso. El método del caso, es precisamente un 

estudio cualitativo de un caso, cuyos límites de alcance están bien definidos, investiga un 

acontecimiento cotidiano y contemporáneo en el contexto de la vida real; si no existe un 

límite claro y específico de investigación no puede desarrollarse como un caso 1. 

El método del caso, consiste en la elaboración de "historietas" basadas en casos de la 

vida real, con la finalidad de contrastar los conceptos aprendidos en el aula y su 

aplicación en la vida de negocios real. Exige tomar un papel activo de protagonista 

practicante en lugar de teorista observador. 

Los estudios de caso deben cumplir con las siguientes condiciones para cumplir con su 

utilidad pedagógica: 

a) Autenticidad: la situación debe ser concreta y sacada de la realidad. 

b) Urgencia de la situación: debe ser una situación problemática que provoca un 

diagnóstico o decisión. 

c) Orientación pedagógica: debe ser una situación que pueda proporcionar 

información y formación en un curso de dominio del conocimiento o la acción 

(http://www.gestiopolis.com/canales2/rrhh/1/metcasos.htm visitada por última vez: 

10 de Diciembre de 2007). 

El método del caso es un modo de enseflanza en el que los alumnos aprenden sobre la 

base de experiencias y situaciones de la vida real, permitiéndoles así, construir su propio 

aprendizaje en un contexto que los aproxima a su entorno. Este método se basa en la 

participación activa y en procesos coolaborativos y democráticos de discusión de la 

situación reflejada en el caso. 

Un caso representa situaciones complejas de la vida real planteadas de forma narrativa, a 

partir de datos que resultan ser esenciales para el proceso de análisis. Constituyen una 

buena oportunidad para que los estudiantes pongan en práctica habilidades que son 

I Qualitative Research and Case Study Applications in Education. 
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también requeridas en la vida real, por ejemplo: observación, escucha, diagnóstico, toma 

de decisiones y participación en procesos grupales orientados a la colaboración 

http://www.itesm.mx/va/dide/red/6/educacion /caso.htm última visita: 11-dic-07). 

Dado que, estoy tratando de estudiar una situación en específico, problemática, que 

requiere un diagnóstico en concreto y que requiere del uso de técnicas aprendidas en el 

aula para solución, considero que la mejor técnica de investigación que puedo usar es la 

del Método del Caso. 

El proceso que seguiré para el presente caso es la siguiente: 

i. Realización del Benchmarking primario y secundario; este 

análisis me permitirá obtener información relevante para el 

DOFA y el Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter. 

ii. Aplicación de Encuestas, la finalidad de dichas encuestas es 

saber el nivel de conocimiento entre el mercado en general del 

Restaurante - Bar intimo y el Salón de Fiestas La Querencia. 

iii. Obtención de información de fuentes secundarias, que nos 

permitirá analizar las tendencias de la industria y completar la 

información relevante para la realización del DOFA y del 

Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter. 

iv. Realización del DOFA. 

v. Realización del Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter. 

vi. Análisis de toda la información. 

vii. Sugerencias. 

5.1 Presentación de la empresa. 

El Hacedor del Cabrito, S.A. de C.V., es una empresa familiar fundada por un matrimonio 

el día 1 O de agosto de 1969. El nombre comercial de la empresa y por la que es conocido 

es Restaurante Bar íntimo; ubicado en el Km. 46 de la Carretera México -Toluca. 
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Después de 38 años de trabajo familiar, actualmente la empresa consta de tres 

restaurantes, dos ubicados en la carretera México Toluca; El Intimo {que fue el inicial) y el 

Coronel, ambos dedicados a servir cabrito, en el primero al horno y en el segundo asado 

al pastor, el tercer restaurante está ubicado en la ciudad de Toluca, denominado El Arreo 

del Cabrito; en la ubicación inicial, la empresa además tiene un salón de fiestas llamado 

"La Querencia", la capilla "Del Padre Nuestro" y un ruedo para eventos ecuestres y jineteo 

de toros. 

Actualmente la empresa se encuentra en un proceso de sucesión, muestra de ello fue la 

configuración de la empresa en una Sociedad Anónima, cuando antes era una persona 

física, la familia tiene 4 hijos (Tres hombres y una mujer), 10 nietos y 2 bisnietos; un nieto 

está involucrado en la administración de la empresa actualmente. 

El nombre de los fundadores de la empresa son Dn. Ricardo González Cabrera y su 

esposa la Sra. Candelaria García; actualmente la dirección del Restaurante Bar intimo la 

lleva el hijo mayor del matrimonio, Ricardo González García quien estudió Ingeniero 

Fármaco Químico y tiene una maestría en Administración, ambas por la Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

Al frente del Restaurante - Bar "El coronel" está Rodolfo González, apoyado por su 

hermana Hilda González; en el Arreo del Cabrito está Alfonso González. 

Aun, cuando el director general y quien está más tiempo frente a la empresa es Ricardo 

González, su padre y su madre aun se encuentran muy involucrados en la organización 

de los negocios, las decisiones y en la operación diaria de los mismos. 

El Salón la Querencia del grupo "El hacedor del Cabrito S.A. de C.V." es un salón de 

fiestas de construcción rústica con capacidad para 1200 personas, cuenta con área para 

grupo, pista de baile que puede colocarse en alto o a nivel de piso, tiene una grúa que 

permite colocarla en alturas diferentes para que, si se hace algún evento de variedad, el 

artista pueda ser visto por todos los asistentes. El salón tiene área de baños para 

hombres y mujeres, amplia cocina y un amplio lobby. El salón tiene un altura aproximada 

de 5 metros, no hay ventanas alrededor, solamente en lo más alto de las construcción, 

por lo que la vista hacia y desde el exterior es nula. 
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Existe área de valet parking, para que, en un momento dado de que llueva los invitados 

no se mojen; en la decoración del salón sobresale la madera y el ladrillo rojo; así como 

grandes pinturas de compositores y cantantes reconocidos de México. Por ejemplo, se 

cuenta con una pintura monumental de la Sonora Santanera, otra de compositores como 

José Alfredo Jiménez, Emma Valdelamar, Agustín Lara, etc; y otro de cantantes como 

Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Lela Beltrán, Paquita la del Barrio etc; siempre 

buscando exaltar la música mexicana. 

El salón de fiestas ha sido usado en la mayoría de las veces para festejar los aniversarios 

del Restaurante - Bar Íntimo, y cenas de navidad y año nuevo; durante estos eventos 

traen orquestas de renombre, artistas de música mexicana y algunos cómicos; se cobra 

por entrada y los alimentos y bebidas se cobran a parte durante la cena - show. Éstos 

son los eventos más importantes que han tenido, pero han sido organizados por ellos 

mismos y operados por ellos mismos, por ejemplo no contratan personal extra, sirven tan 

solo con los empleados comunes de los tres restaurantes. 

El salón "La Querencia" fue realizado a gusto y necesidad del fundador de la empresa, sin 

saber aun en este momento si pueden cumplir con las necesidades actuales de los 

clientes; y si las actividades promocionales que se han y se están haciendo están bien 

dirigidas o enfocadas a los clientes que desean atraer. 

Aun cuando Ricardo l. González García está tratando de darle un nuevo impulso a este 

salón de eventos no existen los recursos financieros suficientes como para cambiar la 

decoración o la forma básica del salón, por lo que las restricciones que tenemos son que 

la decoración base del salón no puede modificarse. Aun cuando el énfasis general de la 

empresa es promover la comida tradicional mexicana, están dispuestos a ofrecer nuevos 

tipos de comida y menús, ya que, han contratado un nuevo Cheff, pero cuando la primer 

generación se involucra cambian las cosas, porque ellos exaltan las cualidades de la 

comida mexicana y las preparaciones de antaño, lo que genera ciertos problemas entre 

los empleados contratados por la segunda generación y los gustos de la primera. 

5.2 Recolección de la Información. 
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Para obtener la información necesaria que he planteado con anterioridad, he considerado: 

o Análisis de datos secundarios, es decir todos aquellos datos que se han 

recolectado con anterioridad por otros grupos de personas, quizá con otra finalidad 

pero que son útiles para la presente investigación. Me basaré principalmente en 

estudios de censos poblacionales, de empresas dedicadas a la investigación de 

mercados como AMAI, AC Nielsen, INEGI, CONAPO etc. Buscando que, las 

empresas o entidades consultadas, tengan reconocimiento nacional e 

internacional y cuya información sea verificable y segura. Entre los datos 

secundarios que obtendremos está el análisis del mercado, sus tendencias, 

tamaño etc., en Análisis de las 5 Fuerzas de Porter se hará en gran medida 

también utilizando información secundaria de datos. 

o Análisis de información cualitativa; incluyendo encuestas y datos de la 

competencia. Las encuestas serán suministradas directamente por la autora del 

presente, buscando cuidar la validez de las mismas, buscando no sesgar la 

muestra, generar las preguntas correctas etc. Los datos de la competencia serán 

también colectados de forma personal 

o Aplicación de Encuestas. Las encuestas que se aplicaron fueron cortas, con la 

intención de saber el nivel de conocimiento tanto del Restaurante - Bar El Intimo 

como del salón de fiestas, lo que más me interesó era saber la proporción de 

gente que conoce el Restaurante Intimo, que es cliente de él, que conoce su 

platillo principal de venta y si estas personas sabían de la existencia del salón de 

eventos, ya que, considero que es un indicador importante para la empresa. 

La encuesta se aplicó a un grupo heterogéneo, tratando de evitar sesgos o posibles 

tendencias en las respuestas desde la aplicación de la misma, se aplicó a mayores de 

edad, profesionistas, trabajadores de empresas, dueños de empresas y profesionistas 

independientes. 

Las encuestas se realizaron vía telefónica y correo electrónico, en el correo electrónico se 

tuvo una proporción de respuesta de 1 en 5, es decir, por cada cinco personas a las que 

se les envió la encuesta una la regresaba contestada; en la vía telefónica, se tuvo una 

respuesta de 3 en 5, es decir por cada 5 personas solicitadas vía telefónica para ser 

encuestadas, 3 aceptaron contestar la encuesta. 
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La encuesta se realizó entre personas de Toluca y México, teniendo una relación de 7 - 1; 

siete personas de Toluca por una de México. Así pues en General el 70% de las 

respuestas de las encuestas proviene de personas que, o bien viven en Toluca o trabajan 

en Toluca y un 30% que vive o trabaja en el Distrito Federal. 

Al final logré reunir 150 encuestas cortas contestadas, durante este periodo. 

Las preguntas que se hicieron a las personas fueron: 

1. ¿Conoce Usted el Restaurante - Bar Intimo? 

2. ¿Cuál es la especialidad del Restaurante- Bar Intimo? 

3. ¿Sabe usted que el Restaurante Bar Intimo tiene un salón de fiestas? 

6. Hallazgos. 

Fase uno: Análisis de la misión, visión y objetivos 

La empresa tiene dificultad con concretar la misión, visión y objetivos; ya que, no las 

tienen por escrito ni son conocidas por los empleados; en general la describen como: 

"Satisfacer las necesidades de alimentos y convivencia de sus clientes, brindando 

espacios que faciliten el consumo y la convivencia interpersonal". 

La visión está considerada como: 

• Ser una organización líder en el servicio del mejor cabrito del mundo" 

No hay considerados objetivos, y considero que tanto la misión como la visión carecen de 

una amplitud en la observación de los servicios que pueden ofrecer; además, la visión, 

carece de un tiempo determinado y la característica de medible y alcanzable en un tiempo 

determinado. 

Considero, que la empresa debe (y en específico los líderes de la misma), dedicarle más 

tiempo a la formulación de estos derroteros de estrategia, ya que además de dejar corto el 

alcance de las actividades de la organización, y prácticamente dejar fuera al salón de 
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eventos y a otros servicios concentrándose únicamente en el Cabrito; no permiten al 

presente estudio saber exactamente qué es lo que la dirección desea respecto al presente 

y desde esta perspectiva. 

Fase dos: Realización del Benchmarking primario y secundario. 

Para la realización del Benchmarking, se visitaron los competidores más cercanos del 

salón de fiestas "La Querencian, cercanos geográficamente y en tipo de servicio; a 

continuación se encuentra la Tabla 1 con la información obtenida de dicho estudio. 

Ma1ima capacidad 

Mínima capacidad 

Clientes 

Toluca 

Mélico 

Otra ub, geo. 

Particularas 

Empresas privadas 

Gobierno 

Ewntos princ: 

Sociales 

Empresariales 

Gubernamentales 

Tipo de decoración: 

Pégina web 

Tabla 1 Benchmarking 

1200 !DI 700 500 1400 1200 (,DIJ con jardln) 500 

200 25 100 10 30 10 nld 

60% lll% nld !i0% nld nld n/d 

40% 20% nld !i0% nld n/d nld 

35% 60% nld lll% lll% nld 10% 

60% 35% nld 17% 17% nld B5% 

5% 5% n/d 3% 3% n/d 5% 

20% 70% nld B7% 10% n/d 10% 

75% 25% nld 10% 75% nld B5% 

5% 5% nld 3% 15% nld 5% 

Rústica/mexicana Me•icana Europea Rústica me,:icana Modernista Modernista Modernista 

No 

SI http://www. salon-
de-
fiestas.corn.rnJ/estad SI 

SI o-de- SI http://www.hotelesderne 
-.plazadelpari si (sin detalles) rne1ico/haciend1t-san- http://www.delrey.co SI 1ico.corn.rnJ/Holeleslla 
an.corn.rnJ/esplin http://www.laesc martín- rn.mJ/sphorne/innlind -.hinntoluca.corn.rn ncasterlloluca/frarne_lan 
dH.hlrn dalallada ondida.corn.rn1 ocoyoacac.html e1.hlrnl casta, 11.htm 

Con esta información, podemos obtener información relevante para la formulación del 

DOFA, de las 4 Ps y las cinco fuerzas de Porter, que más adelante se detallan. 

3. Información para el análisis de las tendencias del mercado. 

De las encuestas cortas que se realizaron, y de las 150 que en específico recibí como 

contestación, la tendencia por pregunta es la que sigue: 

En la primer pregunta obtuvimos un 98% de respuesta positiva, es bastante la gente que 

conoce el Restaurante - Bar Íntimo, si bien hubo una persona que contestó que no ha 
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visitado el Restaurante si lo conoce y sabe lo que venden; lo que nos da una idea de la 

fortaleza de marca de dicho negocio. 

En la segunda pregunta solamente las personas que no conocen el intimo, ni si quiera por 

nombre no sabían que vende el íntimo, así pues el 98% de las personas saben que la 

especialidad de venta del Restaurante - Bar Intimo, todas las personas aun las que no 

han visitado el Restaurante contestan con confianza y certeza que la especialidad del 

intimo es el Cabrito; lo que nos indica la fuerza tan grande y la fijación en la mente de las 

personas de la especialidad que vende el Restaurante. 

En la tercer pregunta es donde encontramos el dato más importante, como ya era de 

esperar, solamente el 28% del total de encuestados saben de la existencia del salón de 

fiestas, llamó mi atención que un profesionista independiente supo hasta el precio en que 

rentan el salón de fiestas, el 72% del total de los encuestados no saben de la existencia 

del salón de fiestas, si consideramos solamente a las personas que si conocen el 

Restaurante y saben de su especialidad, tenemos que el 66% de estas personas no 

saben de la existencia del salón de fiestas, es un indicador importante, porque nos 

muestra el potencial que existe de promover el salón de fiestas entre la misma clientela 

del restaurante sin hacer mucho esfuerzo. 

Quiero hacer mención de que, hubo una persona en específico que, comentó que a pesar 

de no conocer el Restaurante, pero si saber donde se encuentra y qué vende, comentó 

abiertamente que no lo conocía porque tenía muy malas referencias de la relación precio 

- servicio que da la empresa, lo que puede ser tomado sólo como un caso aislado, puesto 

que no representa ni si quiera el 5% de la opinión promedio de los encuestados. 

Esta información nos permite tener más datos para formular el análisis DOFA. 

i. Obtención de información de fuentes secundarias. 

Como se mencionó, la información de fuentes secundarias, nos permitirá hacer una 

análisis de las tendencias del mercado y completar estudios como el DOFA y las cinco 

fuerzas de Porter, apoyándonos de los hallazgos encontrados. 
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Dentro de las fuentes secundarias, no se encontró información relevante acerca del 

sector, ni si quiera el tamaño del mismo o su crecimiento, la información al respecto es 

nula. 

Sin embargo, se obtuvo información acerca de las empresas que existen en los 

municipios cercanos al Resturante - Bar intimo y por tanto al Salón de fiestas de la 

Querencia, con lo que se pudo observar que existe un mercado importante dentro del 

área de influencia de La Querencia. 

Según datos obtenidos de la base de datos del SIEM, en el municipio de Lerma existen 13 

grandes empresas manufactureras y 41 medianas2
, en Ocoyoacac existen 1 empresa 

manufacturera grande y 7 medianas, en Toluca, 32 manufactureras grandes y 60 

manufactureras medianas; en Capulhuac 1 manufacturera grande y 2 manufactureras 

medianas, en Metepec 1 manufacturera grande y 2 medianas y en Santiago 

Tianguistenco existen 4 manufactureras grandes y 4 manufactureras medianas. 

Busqué la información de las manufactureras medianas y grandes porque considero que, 

son las empresas que por tamaño significan un negocio o mercado que es interesante 

para La Querencia, dada la capacidad que tiene de atención a clientes. 

Manufactureras, porque las otras opciones del SIEM son agrícolas, de extracción 

petrolera, minería y servicios, la agrícola, extracción petrolera y minería no tienen 

registros dentro del área buscada y la de servicios determina los tamaños de la misma de 

forma que, una empresa grande no es tan atrayente por el tamaño para la empresa. 

Dentro de la información secundaria, también se obtuvo información para realizar el 

Benchmarking y el Análisis DOFA, esa información se muestra en el apartado 

correspondiente a dichos análisis. 

Estudios del mercado de eventos sociales y convenciones, a nivel internacional y en 

México también, han encontrado una tendencia a realizar eventos sociales en jardines y 

2 En México, las empresas manufactureras se determinan como medianas cuando tienen entre 100 y 250 
empleados y como grandes cuando tienen más de 400 empleados. 
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áreas al aire libre, también es común la organización de bodas en playas y centros 

turísticos donde predomina el buen clima y el sol; basta entrar en Google y buscar 

salones de eventos, las primeras opciones son en Cuernavaca; esto coloca en desventaja 

a áreas cerradas y frías para la organización de eventos como bodas, bautizos, primeras 

comuniones etc. 

Por el contrario, existe una tendencia a la alza a la realización de eventos corporativos, 

eventos que si bien requieren de mayor equipo de apoyo audio visual, de una logística y 

operación diferente, no piden áreas abiertas o soleadas para su desempeño; salones 

cerrados con áreas para poder tener actividades de integración, de debate y 

comunicación. 

Así pues, al competir con jardines; etc. Se está compitiendo también con las calles, las 

rentas de lonas y muchos proveedores de servicios informales, cosa que debe analizarse. 

4. DOFA 

Después de realizar el Benchmarking y la investigación de las fuentes secundarias realicé 

un análisis DOFA, en cual presento a continuación, en la imagen 1 que se muestra a 

continuación. 
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Análisis Interno 
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Figura 2 Análisis DOFA 

En la imagen anterior, trato de mostrar en la forma más simple el análisis DOFA que 

realicé, podemos decir que internamente la empresa tiene la fortaleza del reconocimiento 

de marca, es una marca muy reconocida como Intimo, situación que se puede aprovechar 

en beneficio del salón de fiestas, potenciando y aprovechando la reputación del 

restaurante, la localización del salón de fiestas es una fortaleza también, ya que se 

encuentra en el punto medio de Toluca y el Distrito Federal, tiene amplios espacios para 

estacionar autos y camiones, además de que brinda privacidad y facilidad para aislar a 

ejecutivos o grupos que requieren de silencio e ininterrupción en sus eventos. Estas 

fortalezas son grandes oportunidades para que la Querencia aproveche dadas las 

características de la competencia. 
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La fijación de la especialidad puede verse tanto positiva como negativa, yo en este caso la 

consideré una debilidad dado que al estar tan fija en la mente de los clientes potenciales 

que ahí se vende Cabrito obstaculizando los negocios con aquellos grupos que buscan 

otras opciones diferentes al cabrito. En el exterior, la mayoría de los clientes saben que en 

otros lugares les pueden ofrecer desde especialidades, hasta coffe breacks. 

Las amenazas del exterior son los competidores nuevos y los ya existentes, y una 

amenaza aun mayor son todos los competidores "no establecidos" por así denominarlos, 

que, aunque no brindan el mismo servicio de calidad, pueden ofrecer servicios en tres 

tiempos de $65.00 incluyendo el servicio de meseros y la renta del equipo necesario para 

servir el banquete, es un precio con el que muy probablemente no se puede competir. 

La falta de enfoque en el servicio como una debilidad interna se convierte en una 

amenaza al exterior sino se trabaja en ella, se conoce de antemano aquellas empresas 

que expreso tienen las habilidades para brindar estos servicios, aptitud que aun no se le 

conoce a la Querencia, deben trabajar para poder cambiar esta amenaza en una gran 

fórmula de éxito. 

5. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

Proveedores. 
Poder de su influencia -+ 
Baja 

Competidores en la Industria: 
Restal.ranl!!s y Salones, sobre 
Todo, aq1dos a,n más años de +-
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Gobierno y empresas privadas. 

i 
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Servidos In sltu o de forma 
infoonal 

Figura 3. Análisis de las cinco fuerzas de Porter 
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En la imagen anterior, se resume el análisis de las cinco fuerzas de Porter, en él, se 

analiza el poder de negociación y de influencia en las decisiones de las empresas, 

coloqué un color diferente a cada área para de una manera gráfica, mostrar el nivel de 

influencia sobre las decisiones de la empresa de las fuerzas analizadas por Porter. 

En este caso, el cliente es el más influyente en el ambiente de negocios de la empresa, 

dado que, sus gustos, preferencias y necesidades son las que darán forma a las 

decisiones y a las estrategias que la empresa pueda tomar, además al tratar con grandes 

corporaciones y con el gobierno, su poder de negociación se hace aun mayor, pues el 

tamaño de sus negocios es enorme y por tanto la presión que ejercen por obtener 

contratos más benéficos es mayor. 

De ahí, la competencia potencial es la que tiene mayor influencia en el ambiente de 

negocios de la empresa, ya que el curso de acción que ellos tomen en los negocios y los 

parámetros de calidad que establezcan son los que dictarán la forma en que los demás 

proveedores respondan o trabajen para poder competir de manera real en el mercado. La 

competencia potencial junto con la competencia dentro de la industria que tienen más 

tiempo en el mercado que La Querencia, son las que, tienen mayor poder de negociación 

con los clientes potenciales, poder que, deja a La Querencia con un menor margen de 

cerrar tratos, los convenios ya pactados y las relaciones generadas durante el tiempo que 

llevan trabajando juntos, generan una fuerza que por supuesto determina el ambiente de 

negocios de este tipo de industria; La Querencia debe estar atenta a ello y considerarlo 

para poder realizar sus estrategias de penetración y crecimiento en el mercado. 

Los sustitutos, tienen una influencia importante pero menos determinante dentro del 

ambiente de negocios, muchos sustitutos están dados hasta por las mismas empresas 

que deciden realizar sus eventos dentro de sus instalaciones; y por aquellos proveedores 

"informales" de este tipo de servicios, que si bien influyen en los precios, no son 

determinantes en el nivel de la calidad del servicio y por tanto el cliente sabe que por la 

diferencia en el mismo es justificable la diferencia en el precios del mismo. 
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Los proveedores, no tienen influencia mayor sobre el ambiente de negocios de los 

salones de eventos, si bien el precio de sus materias primas es determinante del precio 

del producto, el tamaño y cantidad de proveedores de materias primas es tal, que es 

imposible que alguno de ellos ponga mayores condiciones a la transacción que se va a 

realizar, al contrario, al existir tantos proveedores, la competencia en precio, tiempo de 

entrega y condiciones de venta es muy grande y provechosa para la industria. 

6. Opciones de estrategia para reposicionar un salón de eventos. 

Al salón de eventos La Querencia le sugiero en primer lugar la redefinición de clientes, 

para enfocarse más al sector empresarial, dadas las características ambientales 

(decoración, luminosidad y ubicación) es el sector que mejor lo aceptaría. 

El lng. Ricardo González ha iniciado un esfuerzo por levantar y dar a conocer el salón de 

fiestas "La Querencia", para ello instaló ya unas oficinas del mismo a la entrada del 

Restaurante Intimo, considero que es una buena estrategia, puesto que generará la 

relación entre uno y otro y como se demostró con las encuestas, existe un gran 

conocimiento del Restaurante bar Íntimo, sin embargo, queda el gran reto de que la gente 

no ligue el salón con el cabrito exclusivamente, sino que sepa que se le pueden dar otros 

servicios y platillos, adecuados a su gusto y necesidad. 

Es buena idea la realización del CD con información del salón que ya realizaron así como 

la impresión de todas las empresas del corporativo en las bolsas en que se envía la 

comida "para llevar"; pero se debe luchar contra la idea de que sólo se vende cabrito, 

considero que ese es el mayor reto; en el CD se incluyen las fotos de otros platillos y 

sugerencias lo que considero que es oportuno, pero sugiero que, dentro de las mismas 

bolsas se imprima alguna leyenda como " ... ofrecemos más que cabrito ... " a la hora de 

hacer referencia al salón de eventos. 

Sugiero enormemente a la empresa la creación y utilización de una página de Internet, 

como se puede observar en la tabla 2.1 donde se resume el Benchmarking, son muy 

pocas las empresas que tienen su propia página de Internet, y varias de las que la tienen 

o está incompleta o pertenece a un sitio que concentra distintos proveedores de servicios, 

lo que hace la búsqueda cansada y desesperante, crear una página con el dominio intimo 
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o la querencia.com, colocará a la empresa un paso delante de la competencia y le 

permitirá posicionarse entre los consumidores potenciales de otra forma, además 

incluyéndose fotos de menús y del salón, como en el CD, se atraerá a más personas; si 

consideramos además, que se puede dar información del resto de las empresas que 

conforman el corporativo, el costo de la misma resultará mínimo. 

Sugiero a la empresa que se involucre en exposiciones y ferias de proveedores de 

servicios de alimentos; existen algunos en general y otros específicos como Expo tu 

Boda, en México D.F. y Toluca, aunque, si, se deciden por la definición del cliente como 

aquel de empresas o eventos corporativos, la participación tendría que ser en ferias de 

proveedores de eventos en general como Abastur. 

Es importante, que la empresa defina mejor la misión, visión y objetivos, de una manera 

medible alcanzable y retadora; que les permita tener una visión mayor de su negocio y 

poder ampliar sus servicios, no sólo en el salón de eventos, sino a otras áreas del mismo, 

hay que recordar que, la misión, visión y los objetivos, nos muestran una guía de acción y 

una idea de a donde queremos llegar y por tanto como vamos a hacerlo. 

En el mercado actual de realización de eventos, no existe aun un proveedor que esté 

especializado en la organización corporativa de eventos, es decir un proveedor que por 

completo organice los eventos de sus clientes, encargándose de la logística del mismo, 

por ejemplo en los eventos corporativos las empresas buscan los espacios y después los 

expositores, y después los especialistas en actividades de integración o de adopción de 

habilidades; no existe pues, una empresa que se encargue de todo dejando a la empresa 

libre de cualquier preocupación, si de fuera en ese camino, tener una persona 

especializada en la organización corporativa de eventos, de su contenido, su logística y el 

cumplimiento de los objetivos, llevaría a la empresa a un nivel donde hay muy poca 

competencia. 

Para estudios posteriores, sugiero que se use la aportación de algún experto en 

investigación de mercados, como asesor de caso, que pueda dar una mejor idea del curso 

de acción y la forma de recolectar la información; así mismo expertos en las industrias y 

las áreas de investigación sería de gran ayuda al brindar sus conocimientos e intuición en 

dicho negocio. 
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Estas sugerencias se pueden observar en la tabla 1 que a continuación se presenta. 

Concepto 

Cliente 

Tabla 2 Resumen de sugerencias al empresario. 

Sugerencia 

Redefinir al cliente, denominándolo empresarial, con requerimientos 

de espacio de 200 a 1200 comensales. 

Mercadotecnia Enviar CD con información a empresas I clientes potenciales. 

Desligar al cabrito como la única oferta en alimentos. 

Lanzar una página en Internet. 

Participar en Exposiciones o Ferias. 

Organización Definir misión, visión y objetivos. 

7. Análisis 

Definir los roles de los participantes en la organización de eventos, 

definir la línea de mando y designar un responsable para la 

administración del salón de eventos. 

Especializarse en eventos corporativos 

El Salón de Fiestas "La Querencia", está ubicado en una zona relevante en los servicios 

alimentarios y de convivencia; su posición y la fortaleza de los negocios alrededor del 

mismo. Sin embargo, considero que lo más importante es el compromiso por parte de la 

dirección de la empresa por ponerlo a trabajar de manera ordenada y formal. 

Dentro del análisis y las opciones que ofrecí a la empresa para reposicionar el salón, 

considero que no existe un problema o riesgo mayor en su puesta en marcha, pues los 

recursos, económicos y personales que se requieren no son tan gravosos; no existe pues, 

nada que perder al ponerlos en marcha. Sin embargo, el ponerlos en marcha o no, 

depende por completo de la dirección, pues sin su autorización, ninguna decisión se toma; 

así que, aunque los integrantes del área operativa de la empresa, encuentren útiles los 

comentarios, sin el verdadero compromiso de la dirección, éstos no se pondrán en 

marcha. 
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En el caso específico del Restaurante - Bar Íntimo, sólo el hijo mayor del matrimonio, 

cuya formación profesional y trabajos previos le han hecho ver la necesidad de todos 

estos esfuerzos, de investigación y de mercadotecnia; el resto de los hijos que solamente 

se han dedicado a la operación del negocio, no ven la urgencia ni la necesidad de este 

tipo de instrumentos de investigación. 

El uso de la mercadotecnia como técnica administrativa se limita al uso de la publicidad, 

no se considera que un experto en mercadotecnia puede aportar a la empresa más que 

una propaganda bonita o lucidora, pienso que este mal es común en todas las empresas, 

y que, esas acciones promocionales o publicitarias en muchas ocasiones no 

corresponden a las necesidades del mercado, en el caso específico de la empresa 

estudiada, se tuvo que sus esfuerzos publicitarios si coincidieron con el mercado meta 

buscado, pero fue un suertazo, al fin y al cabo, no hubo una investigación que arrojara 

que ese medio sería el más adecuado; no quiero decir que no confío en la intuición o el 

conocimiento que cada persona tiene de su negocio, no hay como que cada persona 

conozca bien su negocio, pero si creo que las empresas familiares arriesgan demasiado 

al realizar así sus acciones. 

Tampoco quiero decir que toda decisión, por mínima que sea, debe ser estudiada a 

conciencia, estoy consciente que esto reduciría la flexibilidad con la que operan las 

empresas familiares, pero si debe haber una proporción de decisiones, sobre todo las que 

incluyen una inversión mayor, que deberían ser tomadas por medio de estas decisiones. 

La investigación de mercados, es una herramienta que a mi juicio requiere de un uso 

especializado y con mucha conciencia a la hora de realizarlo, por lo regular los estudios 

de mercado realizados por empresas reconocidas y grandes son muy costosos, y sus 

precios no pueden ser cubiertos por las micro y pequeñas empresas familiares 

mexicanas, mucho menos cuando no se conoce el valor de dicha investigación para la 

empresa. Sin embargo, yo considero que este tipo de actividades realizadas por 

estudiantes pueden ser de gran apoyo para este tipo de empresas, siempre con la 

conciencia de que el trabajo que se realiza debe tener la calidad y la seriedad de un 

profesional. 
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Uno de los mayores retos es lograr levantar las encuestas necesarias para un buen 

estudio de mercado, y sobre todo, la formulación de las preguntas adecuadas para 

cumplir con la finalidad de la investigación; considero que, no es necesario realizar 

encuestas o entrevistas enormes o extensas, con las preguntas adecuadas se puede 

obtener la información relevante para la empresa; hacer investigación de mercados es 

además de costosa, laboriosa, cuando se requiere del conocimiento de mercado y uno 

desea realizar su propio estudio de tendencias, los recursos necesarios para obtener esta 

información de fuente primaria suelen ser muy altos; por lo que para la mayoría de las 

PYMES el único recurso es hacerse de la información que está disponible en medios 

electrónicos o bases de datos convirtiéndose en información secundaria. 

Muchos investigadores consideran que, el uso de esta información puede no ser tan 

adecuado para los fines que uno persigue en una investigación de mercados, sin 

embargo, de acuerdo a la experiencia obtenida en este trabajo, si se utiliza con criterio y 

responsabilidad puede ser una herramienta muy útil, más útil que tomar las decisiones por 

intuición. 

Sin embargo, no existen muchos estudios de mercado acerca del sector de realización de 

eventos, ni si quiera en Estados Unidos existe dicha información, lo que hace sumamente 

difícil el análisis de tendencias del sector, su tamaño o su crecimiento. Estudios como 

este, se enfrentan a este gran problema. 

Por el hecho de la falta de disponibilidad de información esta estrategia puede tener 

algunos inconvenientes o no estar completa en su análisis, pero se intentó ser muy 

cuidadoso para poner en riesgo lo menos posible a la organización. 

La efectividad de la misma, depende también en gran medida del compromiso de la 

dirección por llevar a cabo las sugerencias, sin el compromiso de la alta dirección, este 

estudio no tendrá ningún efecto positivo (tampoco negativo claramente). 

8. Conclusiones 

En general, la realización del presente estudio de caso, fue muy provechosa para mi, 

además de ser un área de acción y un sector productivo que son de mi agrado; me 
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permitió acercarme a la realidad de las empresas familiares de más de una generación, la 

forma en que la mayoría manejan esta transición y los problemas a los que se enfrenta. 

Como inició el planteamiento del problema del presente, es un hecho que las empresas 

familiares crecen sin planeación previa, a veces por el simple deseo de crecer o como 

consecuencia de flujos de efectivo positivos constantes que le permiten a la empresa 

tener recursos para invertir, así pues, por no tener un dinero "ocioso" en el banco, se 

decide invertir, aunque la decisión no sea la mejor tomada o la más estudiada. 

Sin embargo, durante las prácticas presentes, pude constatar también, que esta tendencia 

está siendo revertida en las segundas generaciones que han tenido una formación 

profesional en áreas administrativas, o bien, aquellas segundas o terceras generaciones 

que han podido trabajar en corporaciones que utilizan investigaciones y estudios para 

poder crecer más ordenadamente. Es impresionante ver que aun cuando hay segundas 

generaciones que han vivido la experiencia de sus padres al faltas este tipo de 

planeación, si no tienen un acercamiento previo a su beneficio ya sea en escuela o en un 

trabajo previo fuera de la empresa familiar, no le dan el valor y la importancia necesaria, 

aun creen, que se puede crecer como lo hicieron las primeras generaciones. 

La visión con la que se observa un negocio es sumamente importante también, quiero 

comentar lo que viví durante mi estancia en las prácticas y lo que pude analizar a lo largo 

de diversas pláticas con los miembros de la familia. 

En algún momento en clase comentamos la importancia del desarrollo de la visión de 

negocios en las empresas, y si esta era una capacidad nata o una capacidad que podía 

ser aprendida de los padres u otras personas; fue mucha la discrepancia pero recuerdo 

una conclusión acerca de incluir a las generaciones siguientes en la operación del 

negocio o en la visión de emprendedor del mismo. 

Aunque el objetivo del trabajo no es precisamente analizar esto, considero importante 

mencionarlo dadas las características de las empresas familiares y mi propio interés por la 

supervivencia de los mismos después de la primera generación; pude observar que las 

herramientas utilizadas por cada hijo de este matrimonio y su visión del negocio depende 
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mucho de sus labores cotidianas, es obvio como el hijo mayor del matrimonio se dedica a 

ver el negocio más como una unidad estratégica, que requiere de apoyo de staff y de una 

organización más sólida, está pendiente de las finanzas, de los esfuerzos que se pueden 

realizar por levantar el negocio, por acrecentar la clientela, cuando me incorporé a la 

empresa él ya estaba realizando sus propios esfuerzos por sacar el salón de fiestas 

adelante, ya estaba desarrollando una campaña publicitaria que incluía el uso de Cds con 

imágenes de la empresa; ha desarrollado una imagen corporativa por medio del uso de 

bolsas para la comida para llevar; con los logotipos e informes de todos los restaurantes 

que pertenecen a la cadena, queriendo hacer ver a la organización como una corporación 

más completa y grande. Sin embargo, el resto de los hijos se dedica solamente a las 

acciones operativas de la empresa, compran, sirven, reciben clientes, supervisan a los 

empleados, si hace falta un mesero sirven mesas, si falta el valet, acomodan coches, si 

falta la hostess reciben a los clientes; etc., lo cual no está mal, es una de las grandes 

ventajas siempre mencionadas de las empresas familiares, es su flexibilidad y poder 

siempre atender a los clientes, pero se quedan en ese nivel, les falta pasar por un nivel de 

análisis, tener una visión de empresa para saber a donde ir y cuáles son los pasos a 

seguir para posicionarse; aun en ellos veo un desdén general por los procesos 

administrativos de análisis de mercados. 

Algo que llamó mi atención fue una plática de "pasillo" con el fundador de la empresa, en 

la que me comentó que todos los que queremos poner negocios nuevos debemos hacer 

estudios serios y previos para asegurar lo más posible el éxito en el mercado, "porque las 

cosas ya no son como antes", textualmente me dijo "todos creen que poner un negocio es 

abrirlo y ya, y que los restaurantes son un éxito rotundo", pero que la verdad no es así, se 

requiere de mucho esfuerzo y a lo largo del camino; él mismo está consciente de que se 

requiere un estudio previo en toda iniciación de negocio; para mi esto muestra la apertura 

de las generaciones iniciadoras a las nuevas ideas de negocio de las segundas 

generaciones, lo que quizá va en contra de la tendencia generalizada de pensar que las 

primeras generaciones no dan oportunidad a las segundas de iniciarse o involucrarse en 

los negocios. 

No puedo tampoco decir que en general sucede esto, creo que, tiene mucho que ver con 

la preparación y la experiencia de estas personas en trabajos previos, por ejemplo el Sr. 

Ricardo fundador de esta empresa, estuvo involucrado constantemente en 
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administraciones públicas municipales. Lo que le dio también una forma distinta de ver las 

cosas y los negocios; como dije no es el objetivo del presente, pero creo que si da un 

material interesante para futuras investigaciones. 

Pude observar una tendencia también en la empresa donde realicé mis prácticas, a 

duplicar funciones y actividades, así por ejemplo, no se sabe a ciencia cierta a quien 

pertenece el éxito o el fracaso de las inversiones, o bien quien realizará las actividades de 

promoción, los contratos etc; hacen falta procedimientos para definir los procedimientos 

que la empresa ya tiene en este momento. 

Como en la mayoría de las empresas familiares, grandes o pequeñas, la privacidad de la 

información es muy importante, lo que impidió que se realizaran algunos estudios al 

principio contemplados, dada la falta de información relevante presentada; aquí considero 

importante que, las empresas familiares tomen conciencia de los beneficios de ser 

abiertos y honestos con los consultores externos y los consultores externos en hacer 

saber el código de ética y privacidad con el que trabajarán dentro de las empresas, 

considero que es más un problema de las empresas que de los consultores y es una 

situación cultural que con e1 tiempo tiene que ir cambiando. 

Existe aversión por parte de los empresarios de micros y pequeñas empresas familiares a 

brindar toda la información disponible a terceros, aun cuando sea para su propio 

beneficio, el sentimiento de un posible próximo competidor o que la información será 

filtrada a la competencia actual, limita mucho la capacidad que tenemos como 

investigadores para tomar decisiones correctas, pero considero que el investigador (como 

en mi caso) debe hacer las aclaraciones pertinentes a los propietarios de las empresas, 

de que cualquier error en los datos que se brindan puede cambiar completamente el 

derrotero de la investigación y por tanto los resultados obtenidos. 

La confianza de los propietarios de las empresas es un tema crítico también, considero 

que hacerse de la confianza de la familia en especial es sumamente importante y que 

lleva tiempo, no puede uno llegar y esperar que toda la organización esté abierta a 

nuestra disposición para cumplir con todas nuestras necesidades, pero si podemos 
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construir la confianza necesaria para poder tener acceso a información y sobre todo a 

platicar con otros miembros de la organización de forma abierta y concreta. 

Finalmente, un gran aprendizaje para mi fue el hecho de no anteponer los propios gustos 

o corazonadas a la hora de analizar un posible negocio, cuando comencé el presente, creí 

que la única solución al problema de la Querencia era re decorarla completamente, 

remodelarla de forma tal que tuviera menos altura, más luz natural y vista a los jardines, 

pero ese era mi gusto personal; al realizar el estudio me di cuenta que la mayoría de los 

salones de eventos que más ocupación tienen como los de los Hoteles, no tienen ni luz 

natural, ni bellos ventanales y son por lo regular bastante altos; lo que cambió mi 

paradigma y me demostró una vez más, que lo que a uno en forma personal le gusta 

quizá no será el éxito en el negocio; la investigación y la reflexión vuelven a mostrarme la 

importancia de su existencia. Con la idea de vender bodas, bautizos y quince años, y mi 

propia idea de los eventos al aire libre y en los jardines olvidé la gran oportunidad que dan 

otros mercados, para los cuales, no son tan necesarias estas cualidades y por tanto, no 

requieren de un gasto mayor para la empresa en decoración y remodelaciones. 
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