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Resumen 

 
En un mundo globalizado, las empresas y empresarios locales deben 
cambiar su paradigma de comercialización y entender que hoy en día 
el mercado es tan grande como diverso.  

Es muy frecuente que los empresarios no tengan claro qué es lo que 
venden. Evidentemente, todos los vendedores conocen los productos 
que ofrecen a los consumidores, pero no necesariamente comprenden 
lo que buscan los consumidores en los productos.  

Este material pretende conocer, comprender y analizar el potencial de 
promoción y ventas que tienen los productos típicos en el Estado de 
Nayarit, de las empresas familiares, analizando el entorno externo al 
cual se enfrentan día a día. 

Palabras clave: Empresas Familiares, Comercialización, Promoción, 
Ventas, Productos típicos. 
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Introducción 
 

La razón de ser  de un negocio es la necesidad de los consumidores, 

cuyo objetivo final es satisfacer esa necesidad y crear relaciones 

sólidas y duraderas. Para ello, es necesario saber cuáles son las 

necesidades más frecuentes que satisfacen los clientes cuando 

compran un producto.  

En la mayoría de los casos, los compradores “consumen” algo mucho 

más que el producto en sí. Los productos conllevan algunos elementos 

adicionales como: categorías, cualidades, servicio, entre otros.  

La  clave para conocer el mercado es identificar las necesidades del 

consumidor, ellos son las que dan la pauta para poder definir cuanto 

se va a vender y a quienes, así como dónde y porqué lo hacen. De 

esta forma se pueden aplicar las herramientas adecuadas de 

promoción y venta que posicionen al producto en las preferencias del 

mercado. 

En los primeros capítulos se describe la riqueza de los productos 

Nayaritas, posteriormente se expondrá un enfoque general referente a 

la importancia de potenciar el posicionamiento de los productos típicos 

del estado de Nayarit, originados en empresas familiares, frente a los 

mercados globales que imperan en la región.  

Posteriormente se explicarán las  mezclas de promoción, comprendida 

por: la venta personal, la publicidad y promoción de ventas, la cual 

debe tomar en cuenta todo negocio por pequeño que sea.   



 
 

 7 

Riqueza de la Producción en Nayarit 

 

Gastronomía 

 

Montañas y costas magníficas son parte del paisaje de Nayarit. Sus 

habitantes realizan a diario una labor incansable para la producción de 

alimentos de calidad, donde la caña de azúcar es el principal cultivo. 

La privilegiada situación geográfica que posee Nayarit, le concede un 

clima excelente con lluvias abundantes en el verano y suelos muy 

fértiles, que producen gran variedad de alimentos de sabor 

incomparable. 

En Nayarit la actividad agrícola es la que más coopera en producción 

al sector primario, con más de 160 mil toneladas anuales y con una 

rica variedad de cultivos, favorecidos por el clima cálido que 

caracteriza al occidente mexicano. 

Los productos en los que destaca la entidad son caña de azúcar con 

una participación del 6% del total nacional; frijol con 7.6% y sorgo con 

6.2%. Los municipios agrícolas más importantes para los nayaritas son 

Santa María del Oro, Santiago Ixcuintla y Tecuala. 

En el sector pecuario tiene relevancia la producción de huevo, leche, 

carne de bovino y carne de ave, que son motivo de orgullo para la 

entidad. Los municipios más productivos en la actividad pecuaria son 

Tepic, Xalisco y Santa María del Oro. 

Nayarit es estado marítimo con cerca de 300 kilómetros de franja 

costera, que contribuyen en gran medida al sector alimentario 

nacional, colocándose en los primeros diez estados que aportan 

productos marinos al país. Los productos nayaritas del mar que 

destacan son el camarón, mojarra, robalo y ostión, clasificados entre 

los cinco primeros lugares a nivel nacional. (Produce, 2016) 



 

 

   
   

 
  

  
  
 

 

8 

 

Artesanías 

 

Nayarit es un estado que cuenta con un sin fin de productos 

artesanales hechos por manos nayaritas, desde los artículos típicos 

elaborados con chaquira de diferentes colores, hasta pinturas, 

muebles, sillas, comedores, entre otros más. Las artesanías 

elaboradas con chaquira, en su gran mayoría son realizadas por 

manos indígenas y uno que otro mestizo.  

La originalidad y belleza en cada pieza hacen que cada producto lleve 

consigo la esencia y el espíritu del trabajo manual, actividad que 

desde las antiguas civilizaciones ha estado vigente. Entre los 

productos que elaboran y promueven destacan: sandalias hechas a 

mano con un estilo original, plantilla de gamuza en diferentes colores; 

bolsos y morrales de piel; bisutería realizada con semillas naturales y 

pedrería; aretes hechos con plumas de ave combinados con pedrería; 

figuras en forma de animales realizadas con semillas naturales, entre 

otros productos. Las semillas son de diferentes árboles, sobresalen: la 

parota, bellota, la tagua, alubia grande, haba silvestre, la jojoba, el 

café, coquillo, frijol pinto, el colorín, el ojo de venado, lágrimas de san 

Pedro, la semilla del fraile, entre otras más. (Delgadillo, 2012) 
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Influencias Comerciales 
 

 

Nayarit es un estado  pequeño, que se está viendo influenciado por el 

crecimiento urbano y ahora las grandes marcas de productos y 

servicios globales la están considerando como un punto focal de 

mercado. 

Desde tiempos muy remotos ha existido una gran variedad de 

productos típicos ya sea alimentos, vestimentas, accesorios, utensilios 

entre muchos otros, que son comercializados en lugares como ferias, 

centros culturales,  tianguis, centrales de abastos, mercados y  

pequeños locales. 

Estos productos son conocidos por los habitantes de la región y sobre 

todo por los adultos y pierden cada vez más preferencia por los 

jóvenes, quienes prefieren ir a comprar a los modernos centros 

comerciales. 

Uno de los motivos de este olvido es la industrialización de los 

productos, con el fin de sacarlos del olvido, es necesario plantear 

estrategias que permitan rescatar las tradiciones y volver a lo natural, 

al consumo de productos hechos a base de ingredientes cultivados en 

las tierras generosas de Nayarit, elaborados con recetas tradicionales 

y sin conservadores, o bien productos artesanales que decoren las 

casas o vistan de gala a la población. 

Hoy en día posicionar un producto en el mercado es una tarea cada 

vez más difícil, más aun cuando se trata de cautivar al consumidor con 

un producto que no es reconocido y no cuenta con una referencia de 

alguna marca de prestigio, por ello muchos consumidores se niegan a 

aceptarlo y adquirirlo evitan el riesgo de decepcionarse del producto y 

consideran que es mejor adquirir el producto que usualmente 

consumen. 
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Es necesario por tanto desarrollar estrategias que permitan potenciar 

la comercialización de productos típicos del Estado de Nayarit y 

posicionarlos en la mente del consumidor local para posteriormente 

incursionar en mercados nuevos. 
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Estrategias de Promoción y Venta 

 

Conocimiento del Entorno 
 

Los Empresarios deben comprender el ambiente en que se ubica su 

empresa, ya que en ella existen actores y fuerzas externas que 

influyen en su capacidad de desarrollar y mantener las transacciones 

del éxito con sus clientes meta. 

 

La empresa 
 

Al identificar el propósito de su existencia, la actividad comercial será 

eficiente si cuenta con un adecuado plan estratégico para cada 

proyecto que pretendan innovar, esto le permitirá actualizar las 

tácticas que mejor se ajusten a sus recursos disponibles, pues no 

existe un parámetro establecido para todas y cada una de las 

denominaciones empresariales existentes, sino que se adapten a su 

adecuada actividad comercial. 

 

El nombre 

 

El nombre Comercial que es asignado a una empresa o producto es 

muy importante, ya que identifica la razón de ser, siendo la base por la 

que se reconocen sus productos. Al seleccionar el nombre debe tener 

en cuenta que éste sea fácil de pronunciar, de reconocer, de recordar, 

el nombre debe ser distintivo, se debe registrar y ofrecer protección 

legal. 
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Competidores 
 

La competencia no se limita al caso de las empresas que compiten 

directamente con los iguales productos y servicios que ofrecen como 

parte de un valor agregado, también se considera competencia a las 

organizaciones que ofrecen productos que puedes sustituir a otros 

bienes. Olvidarse de la competencia suele costar caro. 

 

Clientes 

 

El marketing es el arte de atraer y conservar clientes rentables. Un 

cliente es una persona u organización que demanda bienes o servicios 

proporcionados por el productor o el proveedor de servicios. Es decir 

es un agente económico con una serie de necesidades y deseos, que 

cuenta con una renta disponible con la que puede satisfacer esas 

necesidades y deseos a través de los mecanismos de mercado. 

 

Diferenciación del producto 

 

Los productos varían en cuanto a su poder de diferenciación. Los que 

ofrecen poca variación y los que ofrecen un gran potencial de 

diferenciación; es por tanto que los vendedores se enfrentan a 

abundantes parámetros de diseño que incluyen la forma, 

características, calidad de desempeño de conformidad, durabilidad, 

confiabilidad, reparabilidad, estilo y diseño. (Artesanos, 2003) 

 

Promoción 
 

Pocos productos o servicios, sin importar lo bien que se hayan 

desarrollado, fijado sus precios o distribuido, pueden sobrevivir en el 

mercado sin una promoción eficaz: la comunicación por parte de las 

empresas informa, persuade y les recuerda a los compradores 
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potenciales acerca de un producto, con el fin de influir en su opinión u 

obtener una respuesta. (Lamb, 2011) 

Además de diseñar un buen producto y valorarlo de forma atractiva 

para que este sea accesible para sus clientes, cualquier organización 

sea grande o pequeña debe lograr una comunicación efectiva con sus 

clientes actuales y potenciales. 

La mezcla de la promoción constituye combinación de comunicaciones 

de mercadotecnia a las que un empresario puede acudir para lograr 

una comunicación efectiva con sus clientes. 

La mezcla de la promoción está compuesta por cinco instrumentos 

principales, publicidad, promoción de ventas, ventas personales, 

relaciones públicas y marketing directo. 

 

Promoción de Venta 

 

Consiste en un conjunto variado de instrumentos para el incentivo, 

diseñado para estimular una compra rápida o mayor de productos.  

Propósito:  

 Respuesta más rápida y susceptible de medición en 

comparación a  la publicidad.   

 Atrae compradores afectos a las baratas.   

Tiene tres características distintivas:   

 Comunicación: Captan la atención y proporcionan información 

que puede llevar al  consumidor al producto.   

 Incentivo: Incorpora una contribución que da valor al consumidor. 

 Invitación: invita al cliente para iniciar la compra ahora.  

 

La promoción de las ventas se puede utilizar principalmente para 

promover ofertas de un determinado artículo pero por lo general sus 
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efectos son a corto plazo y no son efectivos para crear preferencia por 

un producto en particular.  Selección del instrumento de promoción de 

ventas:   

 

Entre consumidores:   

 Muestra: Oferta de una cantidad de producto o servicio   

 Cupones: Ahorro establecido en la compra de un producto 

específico 

 Descuentos: Reducción en el precio después de la compra   

 Paquetes de precios: Reducción del precio regular, ya sea, por 

paquete con precio reducido  (Dos por uno), o paquete unido 

(Cepillo con pasta dental) 

 Premios: Ofrecimiento a un costo bajo o gratis de una mercancía 

como incentivo en la  compra  

 Rifas (Concursos): Oportunidad para que el consumidor gane 

dinero, viajes, mercaderías,  etc. 

 Pruebas gratis: Prueba del producto para que lo compren a 

futuro 

 Garantía del producto  

 Promociones relacionadas: Unión de marcas que ofrecen 

cupones, reembolsos, concursos 

 Promoción cruzada: Uso de una marca para anunciar otra no 

competidora 

 Exhibición y demostración en punto de venta  

 

Entre comercios:  

 Rebajas de precios  

 Descuentos  

 Bienes gratis  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Entre negocios:   

 Exposiciones comerciales y convenciones 

 Concursos de ventas  

 Publicidad especializada.   

 

Evaluación de la promoción de ventas:  Análisis de los datos de 

ventas antes, durante y después de una promoción.   

 

Venta Personal 

 

Es el instrumento más efectivo en las últimas etapas del proceso de 

compra, en particular al crear la preferencia de los compradores. Al 

igual que la promoción de ventas tiene cualidades distintivas:  

 Confrontación personal: implica una relación en persona, 

inmediata e interactiva entre dos o más personas.   

 Cultivo: la venta personal permite que se cultiven relaciones 

amistosas entre vendedor y cliente. 

  Respuesta: hace que el comprador sienta alguna obligación por 

haber escuchado la plática del vendedor, tiene una necesidad de 

atender y responder al vendedor.   

La venta personal representa un mayor compromiso de costo a largo 

plazo pues las promociones o la publicidad se puede activar o 

desactivar.  

Objetivos de la Venta Personal: Deben basarse en el carácter de los 

mercados principales de la compañía y en la posición que desea en 

estos mercados.   

Los representantes de ventas:  

 Prospección: Buscan y cultivan nuevo clientes 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 Distribución: Distribuye el tiempo entre prospectos y clientes  

 Comunicación: Dan información de productos y servicios de la 

compañía.   

Estrategia de la Venta Personal:  

Métodos de trabajo:  

 De Representante de ventas a comprador: Análisis de aspectos 

personal o por teléfono.   

 De Representante de ventas a grupo de compradores: Conocer 

tantos miembros como sea  posible.   

 De equipo de ventas a grupo de compradores: Trabajo estrecho 

con los miembros del  grupo de compradores.   

 Ventas por conferencias: Hacer llegar el recurso humano para 

analizar problemas u  oportunidades de importancia.   

 Mediante seminarios: Seminario educativo de productos 

recientes.  Tamaño de la fuerza de trabajo Una vez que se fija 

el número de clientes se puede utilizar el enfoque de carga de 

trabajo.  

 Conocer los posibles clientes según el tamaño por volumen de 

ventas 

 Frecuencia deseada de llamadas a esos clientes  

 Obtener el número de cuentas por tamaño de clientes 

 Promedio de las llamadas del representante de ventas  

 Número de representantes necesarios.   

 Compensación para la Venta Personal La regularidad en el 

ingreso del representante de ventas, compensación extra por su 

excelencia en el desempeño y un pago justo por su experiencia y 

antigüedad y la gerencia debe lograr control, economía y 

simplicidad.   (Artesanos, 2003) 
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Conclusión 

 

Es importante que las empresas familiares fabricantes de productos 

tradicionales tomen importancia en la comunicación con  sus clientes, 

pero aún más en la retención de ellos basados en el valor y 

satisfacción de sus productos. Sin embargo, hasta las empresas 

grandes se enfrentan a cambios y por tanto son ejemplos que ponen 

en marcha la necesidad de la visión con valor agregado para sus 

actividades comerciales.  

La promoción es una herramienta que se debe poner en marcha en 

todo negocio ya que ayuda a penetrar en nuevos mercados. Se puede 

hacer estrategias de mercado de cualquier cosa: ideas, eventos, 

organizaciones, lugares, personalidades.  

Las empresas familiares de productos tradicionales en Nayarit  pueden 

utilizar la mercadotecnia de acuerdo a sus productos creados, incluso 

para mejorarlos, para dirigirse a nuevos mercados, ayudar a 

promocionar no solo por radio, periódicos, revistas, sino también por 

Internet.   



 

 

   
   

 
  

  
  
 

 

18 

Bibliografía 

 

Lamb, H. M. (2011). Marketing (11 ed., Vol. 11). (R. D. Espejel, Ed., & 

G. M. Staines, Trad.) México, México, México: Cengage 

Learning. 

Cuevas, T. P. (8 de octubre de 2014). 

http://congreso.investiga.fca.unam.mx. Recuperado el 04 de 

octubre de 2017, de 

http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xix/docs/10.12.pdf 

Artesanos, M. d. (2003). www.kerwa.ucr.ac.cr. Recuperado el 2017, de 

http://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/11170/manua

l%20de%20mercadeo.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Delgadillo, M. A. (14 de agosto de 2012). www.elsoldenayarit.mx. 

Recuperado el 04 de octubre de 2017, de Las artesanias en 

Nayarit: http://www.elsoldenayarit.mx/opinion/14052-las-

artesanias-en-nayarit 

Produce, M. (16 de octubre de 2016). www.mexicoproduce.mx. 

Recuperado el 04 de octubre de 2017, de 

http://www.mexicoproduce.mx/2016/10/nayarit.html 

 

 


