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INTRODUCCION 

 

La empresa 
 

En 1977 inicia operaciones con la compra de una fábrica de botanas en la 
ciudad de Querétaro, Qro., lo que dio origen a Productos Nubar S.A. de 

C.V. en 1978; mismo año en que adquiere formalmente el nombre     

BARCEL. 

Posteriormente se realizó la construcción de dos plantas, una en Gómez   

Palacio, Dgo. En el año de 1982 y otra en Lerma, Estado de México en 

1990, en donde se producen y comercializan botanas saladas. En 1999 se 

inician operaciones en Mexicali, B.C. con una línea para elaborar            

productos de maíz. 

En 2004 se construyó una planta en Mérida, Yucatán; mismo año en que se 

inician operaciones de la planta de tortillas y tostadas de maíz en             
Atitalaquia, Hidalgo; la cual era operada por Grupo Bimbo.  

Barcel cuenta con 4 plantas de producción ubicadas en México. En la      
actualidad exporta productos a Estados Unidos, logrando una buena      

aceptación, tanto en consumidores de origen hispano como en grupos de 

origen anglosajón. Adicionalmente su comercialización llega a algunas     
ciudades del continente Europeo identificando sus productos como 100% 

Mexicanos. 

Barcel ha desarrollado y reforzado el proceso de innovación, donde el     

punto central es el consumidor y sus necesidades, así como las tendencias 

del mercado. 

En 2004, se introdujeron productos y conceptos novedosos, que pasaron 

del mercado de prueba al de venta a nivel nacional, tales como: Takis 
Huakamoles, Retas y Chips a la Diabla. 

Los lanzamientos del 2005 fueron Takis al Pastor y Golden Nuts      

Horneados, en este mismo año adquiere chocolates La Corona y          

pastelerías El Globo. 

En 2010 adquiere Dulces Vero en México. 

 
CLEVER es una marca que nace un lunes 21 de Mayo de 2007, con la 

finalidad de proporcionar a los Mexicanos una opcion de alimento para 

sus perros, de alta calidad con el respaldo de pertenecer  a Grupo    
Bimbo, quedando su registro guardado en la categoria de Productos   

Naturales Agricolas. 
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La marca CLEVER actualmente, se ha especializado en alimento       

“basico” para perros cachorros y perros adultos; y deja de formar parte 
de la linea directa de productos de Grupo Bimbo en Agosto de 2009  

 

y actualmente es parte de la gama de productos de BARCEL, misma que 
adquirio en Enero de 2012. 

 

Problemática: 
  

Las croquetas que CLEVER fabrica no han logrado el éxito deseado en 

cuanto al volumen de ventas esperado. Fundamentalmente porque en el 

momento de su lanzamiento, se buscó que penetrara en las clases media 

hacia arriba, no fue aceptado, debido a que estos segmentos tienen fácil 

acceso a productos Premium y Súper Premium,          comparativamente 
contra los cuales, CLEVER queda en posición de desventaja.  

 

En la actualidad se pretende re posicionar el producto en el mercado para 
los segmentos: C típico, C- y D+. 

 

Solución a la problemática: 
 

Proponemos una investigación integral de Mercadotecnia para que con 

sus resultados podamos derivar las estrategias mercadológicas que nos 
permitan dar solución a esta problemática, como la comercialización de 

este producto  vía venta directa. 
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ANTECEDENTES 

 

LA EMPRESA BIMBO 

 

El 2 de diciembre de 1945 abre sus puertas la primera planta de 

producción de Panificación Bimbo S.A., ubicada en la colonia Santa 

María Insurgentes, del Distrito Federal. 

Las instalaciones contaban con un local para oficinas, un patio, una 

bodega y una sala de producción que ahora podría considerarse como 

rudimentaria, pues algunas operaciones se hacían manualmente, incluso 

los moldes eran vaciados a base de golpes con cierta energía. Los 

primeros productos del Osito Bimbo, que abarcaban el pan grande, el 

pan chico y el pan tostado, salieron a las 15 horas de ese dos de 

diciembre. El pan negro comenzó a elaborarse hasta enero de 1946 y a 

fines del siguiente año salió al mercado la línea de panquelería. 

 

La filosofía empresarial estaba constituida por ideales y pensamientos: 

 

- No cambia con el medio ambiente 

- No depende de cambios macroeconómicos, de la política o de los 
bloques comerciales. 

- Depende del espíritu, de los pensamientos de los dirigentes de la 
empresa. 

 
Para su distribución en panaderías, expendios de pan, tiendas de 

abarrotes y tienditas, se utilizaron 10 camiones que surtían únicamente 

al Distrito Federal. Hoy, Grupo Bimbo elabora, distribuye y comercializa 

más de 5000 productos, entre los que destacan una gran variedad  de 

pan de caja, pan dulce, panquelería, bollería, pastelitos, confitería, 

botanas dulces y saladas, tortillas empacadas de maíz y de harina de 
trigo, tostadas, cajeta (dulce de leche) y algunos otros productos. 
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En la actualidad, en pleno siglo XXI, la distribución de sus productos, 
elaborados en sus 76 plantas y 3 comercializadoras ubicadas en México, 

Estados Unidos, Centro y Sudamérica, Europa y Asia, cubre más de 

1,000,000  de puntos de venta en el mundo. 
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COMO NACE EL NOMBRE: BIMBO 

El nombre de “Bimbo” aparece por primera vez en una lista de 

propuestas elaborada por  los  fundadores en  1943, marcado con un 

círculo entre varios otros, como Pan Rex, Pan NSE —siglas de Nutritivo, 

Sabroso y Económico—, Sabrosoy, Pan Lirio, Pan Nieve y Pan Azteca. La 

principal hipótesis es que el nombre  elegido  resultó de la combinación 

de Bingo —el popular juego  de  azar—  y Bambi  —la famosa película de  

Disney—. Tiempo después, los fundadores sabrían que en italiano  

coloquial a los niños (bambinos) se les dice bimbo, que en húngaro la 

palabra significa capullo, y que curiosamente en China el fonema para  

designar al pan suena muy parecido a Bimbo. 

El 4 de julio de 1945 se  firmó la escritura constitutiva de 

Panificación Bimbo, y la imagen de la empresa resultó del dibujo del 

osito que llegó al señor Jaime Jorba en una tarjeta de Navidad, y al que 

Anita Mata, esposa de Jaime Sendra, le puso el gorro, el delantal y el pan 

bajo el brazo. El señor Velasco le arregló la nariz. Este es el osito que 

hasta hoy caracteriza a Bimbo por su ternura, limpieza,  blancura y 

suavidad. 
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FUNDADORES: 

 

a) Lorenzo Servitje 

Nació en la capital de México el 20 de noviembre de 1918. Su padre, un 

inmigrante catalán, abre su propia pastelería en 1928 asociado con los 
señores Bonet y Tinoco, bajo el nombre de El Molino. Don Lorenzo solía 

trabajar en esta pastelería desde los dieciséis años en sus ratos libres. 

Al estar realizando sus estudios de contador público en la UNAM, falleció 

su padre de manera repentina y Don Lorenzo se hizo cargo de la 

Pastelería El Molino, desde 1937 hasta 1945. 

En 1945 Don Lorenzo Servitje, junto con Jaime Jorba, Jaime Sendra, 

Alfonso Velasco y José T. Mata, fundaron Panificación Bimbo, dedicada a 
la fabricación de pan de caja. 

 

 

 

 

Abajo, el folleto Bienvenido a Bimbo, de 1957. Al 

cabo de unos años,  la panificadora recibió a sus 

nuevos colaboradores con un folleto que, además de 

explicarles la historia y las normas de 

Bimbo, les manifestaba el deseo de que encontraran 

en la empresa “no sólo  un medio de ganarse la vida, 

sino un trabajo agradable, justo y seguro”. A la 

derecha, de izquiera a derecha, Roberto Servitje, Jaime 

Jorba, Lorenzo Servitje, Jaime Sendra  y José T. Mata. 
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Don Lorenzo fue su primer Gerente de 1945 a 1963. Fue Director y 

Presidente de Grupo Bimbo SA de CV de 1936 a 1981, dedicándose 
desde entonces y hasta 1994 a continuar sus labores como Presidente 

del Consejo de Administración. 

Ha recibido innumerables reconocimientos por su experiencia y ejemplo 

como empresario, y como persona preocupada por el bien del país. 

 

b) Roberto Servitje 

Hermano de Lorenzo, nació en 1928 en la Ciudad de México. Estudió 

humanidades en un colegio en Montreal, Canadá y egresó como contador 
de la Escuela Bancaria y Comercial. 

Con 17 años de edad Ingresó a la recién fundada Bimbo como 
supervisor de ventas y luego creó y se encargó del Departamento de 

Vehículos.  

En 1954 se le ofreció abrir Bimbo Occidente, en Guadalajara y ocupar 

la Gerencia General de la misma. Se encargó de la apertura del mercado 

en esa ciudad, León y San Luis Potosí, de la instalación de la fábrica en 
1956 y del desarrollo comercial de la región. 

Posteriormente fue Subdirector de la Organización, en 1979 ocupó el 
cargo de Director General del Grupo y de 1994 a 2013 fue Presidente 

del Consejo de Administración de Grupo Bimbo. 

Mecánico y vendedor, apasionado de los viajes y hasta piloto con más de 

mil horas de vuelo, este empresario y su labor han contribuido con su 

sobrino Daniel Servitje a hacer de Grupo Bimbo la empresa más grande 
panificadora en México y una de las más importantes en el mundo. 

 

c) Jaime Jorba 

Socio fundador de Bimbo, era originario de Tarrasa, España, nació en 

1918. 

En 1936 decidió mudarse a México. Su primera experiencia en ventas la 

tuvo cuando trabajó en El Molino, y posteriormente en una compañía de 

importaciones y exportaciones “Servitje y Mata”, en la cual estuvo a 
cargo del área de ventas. 

En 1944 se concibe la idea de fundar Bimbo en la cual el Señor Jorba 
pasaría a ser el Gerente de Ventas, en donde desplegó toda su energía y 
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creatividad en el diseño de productos y estrategias de mercadeo y 

estímulo a distribuidores y vendedores. 

Meses antes de la apertura de Bimbo, Jaime Jorba y su equipo 

trabajaron arduamente para diseñar rutas de distribución que ofrecieran 
la mayor certeza de ventas posible en todos los puntos de la capital 

mexicana. 

Estuvo en la gerencia de ventas hasta el año 1961 en que decide irse a 

España a crear una empresa panificadora también con el nombre de 

Bimbo. Al tiempo, se asocia con un grupo americano y crea otra fábrica 

en Madrid, una más en Mallorca y posteriormente otra en Solares. A 

finales de los 70, vendió sus plantas en España a la firma Campbell 

Taggart. Don Jaime Jorba falleció en 2009. 

 

d) Alfonso Velasco 

Nacido en Irolo, Hidalgo el 29 de agosto de 1904, fue enviado por su 
padre a Chicago, Illinois, a prepararse como Técnico en Panificación en el 

hoy mundialmente reconocido American Institute of Baking (AIB). 
Contaba con grandes conocimientos, que junto a su enorme experiencia 

en este campo, le hacía el técnico más destacado de su época en esta 

rama en México y América Latina. 

Su padre, Martín Velasco, había sido el fundador de Pan Ideal, la primera 

panificadora mexicana fabricante de pan de caja.  

Don Lorenzo propuso al Sr. Alfonso Velasco unirse a ellos como socio 

industrial. 

Don Alfonso asumió la Dirección Técnica de Bimbo y realizó diversas e 

importantes aportaciones, como la de presentar a los socios un listado 
con nombres para la naciente sociedad, entre los figuraba el nombre de 

Bimbo. Se encargó de la instalación de la caldera, hornos y maquinaria 

necesarios para la puesta en marcha de la producción, además de 

efectuar novedosas innovaciones en la maquinaria para mejorar dicho 

proceso. Fue el creador del famoso "Gansito" y de otros pastelitos. 

Don Alfonso Velasco falleció en 1978. 

 

 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCMOliJa06MYCFZKOkgodCM4AzQ&url=http://www.factordetransferenciaipn.com.mx/adquiencbipn.htm&ei=tDqsVcP7E5KdygSInIPoDA&bvm=bv.98197061,d.cGU&psig=AFQjCNFrIpQ37tHM-niP0nd-IFLdrV8FpQ&ust=1437436948045990
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e) Jaime Sendra 

Nació en 1910 en la Ciudad de México y a los pocos meses se fue con su 

familia a vivir a España. 

En 1936, a raíz de la Guerra Civil Española, regresa a México y comienza 

a trabajar con su hermano, Lorenzo Sendra, en la pastelería La Flor de 

México. Posteriormente trabajó con su sobrino Lorenzo en Pastelería El 
Molino como Jefe de Producción.  

En 1955 ingresó a Bimbo como Jefe de Personal. Impartía cursos, 
verificaba referencias de quienes solicitaban empleo, entregaba la ropa, 

seleccionaba personal y contrataba. 

Trabajó en Bimbo hasta 1970, cuando cumplió 60 años y se jubiló. 

Don Jaime Sendra falleció en 1985. 

 

f) José T. Mata 

Nació en la ciudad de México en el año de 1917, socio fundador de 
Bimbo. Fundó la compañía de importaciones y exportaciones “Servitje y 

Mata” con su amigo de la infancia Lorenzo Servitje.  

En 1945,  se logró fundar Panificación Bimbo junto con Lorenzo 

Servitje, Jaime Jorba, Jaime Sendra y Alfonso Velasco. 
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http://www.colparmex.org/Revista/Art7/33.htm


 

10 

 

 

 

EVOLUCION DE LAS CATEGORIAS DE BIMBO: 

 

a) PAN, PAN DULCE Y PASTELES 

En 1945 salen a la venta los primeros productos Pan Blanco Grande, 
Pan Blanco Chico, Pan Negro y Pan Tostado, envueltos en celofán.  

 

El Super-Pan Bimbo resultó una novedad en el mercado de la Ciudad 
de México por estar envuelto en celofán.  El práctico, higénico, fresco y 

sabroso pan conquistó rápidamente el gusto de los mexicanos y se hizo 

indispensable en la despensa de casi todos los hogares del país. Prueba 
de su gran aceptación es que en México y en otros países Bimbo se 

convirtió en el nombre genérico del pan de caja. 

Sus tamaños y presentaciones también se han modificado con el paso del 
tiempo, de acuerdo a las necesidades y preferencias de los 

consumidores.  

 
Hoy, acompañan al producto clásico de la casa del Osito, el Integral, el 

Doble Fibra, el Multigrano y el Bimbo Light, entre otros. 
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http://www.colparmex.org/Revista/Art7/33.htm


 

11 

 

 

 

En 1947 Sale a la venta la línea de panqueleria. 

 

En 1948 A principios de este año y existían en el mercado 9  productos  

BIMBO: 

• Pan blanco (grande y chico) • Tostado • Negro • Dulce • Bollos  

• Panqués  (grandes, medianos y chicos) 

En 1952  En la planta de Santa María Insurgentes se ubicó una máquina 

especial para elaborar donas. Nacieron así las “Donas del Osito”, que 

posteriormente se llamarían Donas Bimbo. Esta variante de pan dulce, 

en su práctica presentación de dos piezas, se convirtió en uno de los 

productos líderes de la empresa. 
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Además de una nueva línea de bollería con Bimbollos, Medias Noches 

y Colchones. 

 

 

En 1954, en un pequeño rincón de la planta  de  Santa María  

Insurgentes, se  realizaron las  primeras pruebas de  producción de  
pasteles espatuleados al  estilo americano, redondos y sencillos, sin 

decorado y de sólo  tres sabores: naranja, fresa y chocolate.  

 
Para operar esta línea se constituyó una compañía especial: Pastelería y 

Bizcochos, S. A. (Pabisa).   

 
Esta empresa, que más tarde se llamaría Marinela, registró la marca 

Keik, la cual  comenzó a trabajar con tan sólo 14 personas y un camión. 

Y así como la imagen de Bimbo fue un osito, la de la nueva aventura en 
aquel entonces fue una pequeña niña rubia de sombrilla y canasta.  

 

Quizá México todavía no estaba preparado para  incorporar a sus  
costumbres la pastelería norteamericana. Los pasteles no eran postre 

diario sino festivo. En cumpleaños, quince años,  bodas y bautizos, los 

mexicanos preferían grandes pasteles de sofisticado decorado, vivos 
colores y adornados con figuras y rebuscados arabescos.  
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Tanto los pasteles decorados, que a veces  se ofrecían por rebanada, 
como los pastelitos, eran de difícil manejo, no satisfacían las  exigencias 

mínimas de la empresa y su distribución nacional era  prácticamente 

imposible. 

En 1957 MARINELA inició sus  operaciones.  

El primer logotipo de la marca era esta imagen de una niña alegre 

llevando su canasta de pan bajo el brazo, y uno de los grandes y 

decorados pasteles que se vendían acompañados de unas cajitas de 

cerillos muy útiles en los festejos de cumpleaños. 

 

 

Pasteleros de origen, los fundadores de Bimbo siempre habían tenido la 
inquietud de elaborar pasteles y pastelitos de manera industrial.  

  

El reto era crear un pastelito que pudiera envolverse, conservando al 
mismo tiempo  el delicado balance de ingredientes  y la atractiva 

presentación de la rica  tradición pastelera europea.  

 
Después de muchos experimentos, el Director Técnico, Alfonso Velasco, 

dio con la fórmula y desarrolló tres productos susceptibles de envoltura:  

 

Gansito cubierto de chocolate y con trocitos de nuez, Negrito  y 

Bombonete,  fue en ese mismo año que salen a la venta estos tres 

productos. 
 

En 1958  sale a la venta en empaque individual Gansito, un pastelito 

cubierto de chocolate, salpicado con chispas de chocolate, relleno de 
crema y mermelada de fresa. 
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Un acierto envuelto en chocolate. La idea  del Gansito  —un pastelito 

tipo petitfour,  cubierto de chocolate, salpicado con granillo de 

chocolate y relleno de crema y mermelada de fresa, no era  totalmente 

nueva,  lo innovador  era  la manera industrial de producirlo.  

 

El primer pedido  de Gansito que fabricó  Marinela en 1958 fue de 

500 unidades y llevó ocho  horas de  trabajo, ya que  al principio gran  

parte del proceso de elaboración se realizaba de manera artesanal. Más 

tarde se mecanizó y hoy en día está automatizado. 

Marinela lanzó al mercado una nueva  línea  de pasteles decorados y 

una de pastelitos de porción  individual. Canastitas, Mariposas, 
Borrachitos, Zebras, Nevadas, Pingüinos, Pipuchos, Delicias, 

Empanadas, Tartaletas y muchos otros  se ofrecían al detallista en 

charolas de cartón, sin envoltura y sobre capacillos rojos.   
 

En 1964 Bimbo adquiere los derechos de la marca Sunbeam de Quality 

Bakers of América en México.  
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En 1967  Salen a la venta los Súper Submarinos Marinela de fresa, 
vainilla y chocolate. 

 
En la contienda por el gusto de los consumidores, hubo batallas 

memorables, como  la que  se  dio entre los  Tuinky Wonder  y los 

Submarinos de Marinela a partir de 1967, o la que enfrentó al 
Gansito  contra el Pipiolo (el pastelito inventado por Alfonso Velasco, y 

después adquirido por Wonder).  

 
Los productos Bimbo y Marinela nunca perdieron su lugar como  líderes 

en  el mercado. 

 
En 1971  Todo un hito tecnológico supuso la creación de los 

Bimbuñuelos.  

La fabricación de este alimento favorito del gusto mexicano significó un 
enorme reto  que los técnicos de Bimbo resolvieron airosamente. 
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En 1974 nace la marca Suandy que se dedica a fabricar Rosca de 
Panqué, Biscotel, Pastisetas y Pastel de Chocolate. 

 

 

Ese mismo año nace pan dulce Tía Rosa con: Banderillas, Doraditas, 

Orejas. 

 
En 1975  Se inicia la elaboración de las "Conchas" Bimbo. 

 

 

Después de años de competencia en 1986 Bimbo terminaría por adquirir 

la Compañía Continental de  Alimentos  y Wonder  pasaría a ser una 
marca de la organización. 

 
 

En 2005 Bimbo adquiere pastelerías EL GLOBO propiedad de Grupo 

Sanborns. Esta adquisición significo para Bimbo la incursión en el 
segmento de pastelería fina y especialidades.  
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Actualmente la empresa sigue en crecimiento, buscando la forma de irse 
expandiendo poco a poco en los diferentes estados de la República 

Mexicana. Actualmente El Globo está ubicado en 8 ciudades importantes 

y está creciendo para poder alcanzar más de 100 tiendas. 
 

En la actualidad la línea de pan, pan dulce y pasteles sigue en 

crecimiento por la innovación y constante expansión de la empresa. Se 

destacan los siguientes productos: 
 

 

 
 

b) GALLETAS  Y BARRAS 

En 1954, la compañía pronto comenzó a producir pasteles de 

cumpleaños empacados con cajas de cerillos para prender las velitas. 

Tiempo después, rebanadas y pasteles de tamaño individual, se vendían 

por separado sin envoltura sobre papel encerado. 
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Bimbo creó una compañía llamada “Pabisa” para vender pasteles y 

repostería. En 1954, Pabisa le tomó prestado un poco de espacio a 

Bimbo y comenzó a hornear pasteles de naranja, fresa y chocolate. 

Pabisa originalmente llamó su marca “Keik” (pronunciando como pastel 

en inglés: “cake”). El nombre “Keik” se cambió a Marinela poco 

después de un año. Marinela es la segunda marca más importante de 

Grupo Bimbo en México y tiene ya 60 años en México 

 

 

 
 

Entre los principales productos en la categoría de galletas destacan:  
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En 1974 nace SUANDY  que es una línea de galletas que rescata la 

riqueza tradicional de la repostería fina. 
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Bimbo adquiere a Lara en 1992 dos años después de lanzamiento de 

Tortillas  Milpa Real.  

 
Por su sabor, frescura y calidad, Lara está en el gusto de todos con una 

gran variedad de galletas en sus tres líneas: Salada, Dulce y Saludable lo 

que hace posible disfrutar de ellas en cualquier ocasión. 

 

 

BARRAS 

 

En 1967 Bimbo dio a conocer el Bran Frut, y el  12 de enero del 

2005   Bimbo, marca líder en la elaboración de productos saludables, 

anunció el lanzamiento de la Barra Multigrano Amaranto la cual, 

además, de contar con todos los beneficios del amaranto, contiene trigo, 

avena y girasol, lo que incrementa sus atributos nutritivos. Con este 

lanzamiento Bimbo continúa consolidándose como una marca 

innovadora y líder en el mercado de barras. 
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Para el año de 2001 Grupo Bimbo compra Plus Vita y Pullman en 

Brasil, ampliando la familia de las barras de cereal. 
 

c) CONFITERIA 

La confitería como categoría de producto dentro de Grupo Bimbo, 

comienza a partir de 1978 con Dulces  y Chocolates Ricolino. 

 

En la década de los 70´s, surge la Paleta Payaso al principio fue de 

hojuela de maíz, eso sí, con su característica cobertura de chocolate y 

gomitas en forma de ojos y boquita tuvo gran  aceptación y dio un fuerte 

impulso a Ricolino; lo mismo sucedió con el Bubulubu, las Pasitas 

envueltas en chocolate y los Confitones.  
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En 1995 Bimbo adquiere Coronado, empresa líder en la fabricación de 

cajeta, chiclosos y otros dulces de leche de cabra. 

 

 
En el año 2004, Grupo Bimbo suma a Joyco fabricante de Duvalín, 

Bocadín y Lunetas, logrando así diversificar mayormente la línea de 

confitería. 
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En el año 2005 Grupo Bimbo adquiere chocolates La Corona. 
 

 
 

Y para 2010 Grupo Bimbo adquiere Dulces Vero en México. 

 

 
 

 
 

 

Dentro de las principales marcas de RICOLINO, destacan actualmente: 
 

 

 Panditas 
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 Kranky 

 
 

 Pecositas 

 
 Moritas 

 
 

 Chocoretas 
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d) TORTILLAS Y TOSTADAS 

En 1976 Bimbo instaló la primera máquina para elaborar tortillas de 
harina de trigo en la planta de Santa María Insurgentes. Poco después 

lanzó al mercado las Tortillinas Tía Rosa. Gracias a este original 

producto, las sincronizadas se convirtieron en uno de los platillos 
favoritos de la familia Mexicana. 

 

 

 
 
En 1990 entra al mercado Milpa Real con tortillas de maíz 

empacadas. 

 
En 1993 inicia operaciones la “Planta Industrial de Maíz” y cierra el 

año con utilidades a pesar de las fuertes inversiones iniciales. 

 
En 1994 se logra la distribución nacional de la Tortilla Milpa Real, 

por lo que fue necesario instalar nuevas líneas de producción en la 

planta “Industrial de Maíz”. 
 

Actualmente la marca Milpa Real se encuentra comercializando 

tortillas, tostadas y totopos a nivel nacional. El crecimiento de esta 
línea  sigue siendo muy grande. Sumando todas las variedades y 

marcas de tortillas de harina que producen y venden, ocupando el 

lugar número dos de ventas de Grupo Bimbo. 
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e) ALIMENTOS PREPARADOS 

Para atender  a la población sometida al vertiginoso ritmo de la ciudad 
moderna, las pequeñas tiendas venden sándwiches y tortas 

elaborados en sus propios locales, por lo menos desde el inicio de los 

años sesenta. Gracias a los avances tecnológicos, en 1991 Bimbo 
montó una fábrica para elaborar este tipo de alimento de manera 

industrial y lanzó la novedosa línea Lonchibon, que se ha convertido 

en una magnífica alternativa para la prisa de trabajadores y escolares. 
Con la generalización de los hornos de microondas, estos higiénicos y 

prácticos snacks han ganado popularidad.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

f) BOTANAS 

Bimbo incursiono en el mercado de las botanas adquiriendo una fabrica 

en la Ciudad de Quereato, Qro. en el año de 1977 dando origen a Grupo 

Nubar y formalmente adquiere el nombre de Barcel en 1978. 
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EXPANSION INTERNACIONAL DE GRUPO BIMBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

México: 
-Bimbo 
-Barcel 

-Marinela 
-Ricolino 

 

Estados Unidos: 
-Sara Lee 

-Mrs Baird´s 
-Earth Grains 

-Heiner´s 

 

Latinoamérica: 
-Pullman 
-Plus Vita 
-Nutrella 
-Fargo 

 

Centro America: 
-Monarca 

 

Asia: 
-Bimbo 
 

Europa: 
-Bimbo 

 

Canadá: 
-Canada Bread 

 

Reino Unido: 
-New York Bakery Co. 
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HISTORIA DE BARCEL 

                                       

Barcel inició sus operaciones en 1971 con la compra de una pequeña 

fábrica de chocolates en la Ciudad de México, la que después se 

convertiría en una de las operaciones pilar de Ricolino.  

 

En 1977 inicia operaciones con la compra de una fábrica de botanas en la 

ciudad de Querétaro, Qro., lo que dio origen a Productos Nubar S.A. de 

C.V. en 1978; mismo año en que adquiere formalmente el nombre 

BARCEL.  

Barcel,  es una filial del Grupo Bimbo. Su principal competidora en 

México es Sabritas versión mexicana de la estadounidense Frito-Lay. 

Posteriormente se realizó la construcción de dos plantas, una en Gómez 

Palacio, Dgo. en el año de 1982 y otra en Lerma, Estado de México en 

1990, en donde se producen y comercializan botanas saladas. En 1999 se 

inician operaciones en Mexicali, B.C. con una línea para elaborar productos 

de maíz. 

En 2004 se construyó una planta en Mérida, Yucatán; mismo año en que se 

inician operaciones de la planta de tortillas y tostadas de maíz en 

Atitalaquia, Hidalgo; la cual era operada por Grupo Bimbo.  

Barcel cuenta con 4 plantas de producción ubicadas en México. En la 

actualidad exporta productos a Estados Unidos, logrando una buena 

aceptación, tanto en consumidores de origen hispano como en grupos de 

origen anglosajón. Adicionalmente su comercialización llega a algunas 

ciudades del continente Europeo identificando sus productos como 100% 

Mexicanos. 

Barcel ha desarrollado y reforzado el proceso de innovación, donde el 

punto central es el consumidor y sus necesidades, así como las tendencias 

del mercado. 
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En 2004, se introdujeron productos y conceptos novedosos, que pasaron 

del mercado de prueba al de venta a nivel nacional, tales como: Takis 

Huakamoles, Retas y Chips a la Diabla. 

 

PRODUCTOS BARCEL: 

 

Chip's, papas fritas cortadas al estilo casero en rodajas. Sus sabores 

incluyen Adobadas, Jalapeño, A la diabla, Fuego y el clásico Sal del mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
En ediciones especiales han salido presentaciones como: 

Limon - Pimienta, Limon - Chipotle, 3 Quesos, Crema y Especias, Queso 

Jalapeño, Salsa Inglesa picante y Salsa Valentina. 

 

Takis Salsa Brava, botana un poco más picante que la original 

(empaque amarillo); Takis Huakamoles, botana ligeramente picante 
bañada con un estilo de salsa -Guacamole (empaque blanco); Takis 

Fuego, la presentación más picante de todas (y la más popular) con 

chile y limón (empaque morado); Fuego Azul, una presentación de 
sabor similar a Takis Fuego solo que tiene color azul (empaque azul). 
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Party, una presentación con un sabor parecido a los Takis Fuego con 
un sabor un poco más dulce (empaque magenta) Rock, de sabor queso 

con chile (empaque color naranja metálico). 

 

 

Takis Nitro, una presentación del snack con sabor a Chile habanero, 
duró poco tiempo en el mercado (empaque rojo metalizado); Takis 

Zombie, una presentación de la botana con sabor a pepino (empaque 

verde). 

 

Chips Toreadas papas fritas picantes en presentaciones jalapeñas y 

habaneras. 
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Papa-tinas, unas papas fritas cortadas a la francesa ligeramente 

picante. 

Karameladas Pop, unas palomitas de maíz escarchadas de caramelo y 

una edición especial de chamoy. 

 

Runners, un snack de maíz en forma de automóvil sabor salsa picante. 

 

Hot Nuts, cacahuates cubiertos de una capa de chile picante espeso. 

Kiyakis, cacahuates estilo japonés. 
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CLEVER 

Es una marca que nace el 21 de mayo de 2007 con la finalidad de 
proporcionar a los mexicanos una opción de alimento para sus perros, de 

alta calidad y con el gran respaldo de pertenecer a Grupo Bimbo, 

quedando su registro guardado en la categoría de Productos Naturales 
Agricolas. 

 

La marca CLEVER actualmente, se ha especializado en alimento “AE” 

(Intermedio) para perros cachorros y perros adultos; y deja de formar 

parte de la linea directa de productos de Grupo Bimbo en Agosto de 

2009 y actualmente es parte de la gama de productos de BARCEL, 

misma que adquirió en Enero de 2012. 

 

 
 

BARCEL presentó su nuevo producto, CLEVER. Este alimento para 

perros prometía potenciar las habilidades y capacidades de aprendizaje 
de estas mascotas. Su lanzamiento fue a través de una campaña de 

publicidad desarrollada por la agencia Lebrija, Rubio Publicidad. Constaba 

de spots y menciones en programas especializados en televisión abierta, 
material en punto de venta, muestreos y medios exteriores. También 

estaba a la disposición del público el sitio web Clever.com.mx, donde 

encontraban información y consejos de entrenamiento. 
 

Para su comercialización en el ámbito nacional, BARCEL se apoyara en 

sus propios medios de distribución.  

 

El canal de distribución lo componen misceláneas y tiendas de 

autoservicio. CLEVER se encontraba en presentaciones para adulto de 

3.75, 9, 15, 20 y 24 kilogramos, así como para cachorro de 1.85, 3.75, 
8.5, 15 y 18 kilogramos. 
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La empresa BIMBO que tiene a BARCEL y este a su vez la marca 

CLEVER, tiene como misión y visión: 

 

MISIÓN 

Alimentar, Deleitar y Servir a nuestro 
mundo. 

 

VISIÓN 

En nuestra Visión 2015 SOMOS: 

 Una empresa con marcas líderes y 
confiables para nuestros 

consumidores. 
 El proveedor preferido de nuestros 

clientes. 

 Una empresa innovadora, que mira 
hacia el futuro. 

 Una empresa financieramente sólida. 

 Un lugar extraordinario para trabajar. 

 

En 2015 somos la mejor empresa de panificación en el mundo y 

un líder de la industria alimenticia, donde nuestra gente hace la 

diferencia todos los días. 
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CONCLUSION 

 

En México es la compañía más grande de alimentos, y líder indiscutible 

en la panificación nacional, así como en la de varios países de 

Latinoamérica.  

A través de sus principales subsidiarias, Grupo Bimbo elabora, 

distribuye y comercializa cerca de 5000 productos, entre los que 

destacan una gran variedad de pan empacado, pastelería de tipo 

casero, galletas, dulces, chocolates, botanas dulces y saladas, tortillas 

empacadas de maíz y de harina de trigo, tostadas, cajeta (dulce de 

leche), comida procesada, maquinaria y artículos de plástico. 

Cuenta con más de 100 marcas de reconocido prestigio como Bimbo, 

Marinela, Milpa Real, Tía Rosa, Oroweat, Entenmann´s, 

Thomas', Boboli, Mrs. Baird’s, Barcel, Ricolino, Coronado, La 

Corona, Pastelerías El Globo, Suandy y Lara, Duvalín, Bocadín, 

Lunetas, entre muchas otras. 

Su compromiso de ser una compañía altamente productiva y plenamente 

humana, así como innovadora, competitiva y orientada a la satisfacción 

total de sus clientes y consumidores, está presente en México, Estados 
Unidos de América, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá, 

Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Venezuela, 

Uruguay, Paraguay, la República Checa y China. 

 

Grupo BIMBO es una empresa líder a nivel mundial en panadería y 

maneja una gran mezcla de productos en diferentes categorías, entre las 

que destacan: 

 

a) Pan, pan dulce y pasteles 

b) Barras y galletas 

c) Confitería 

d) Tortillas y tostadas 

e) Alimentos preparados 

f) Botanas 
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Razón que demuestra su gran capacidad de expansión e innovación para 

experimentar en otra categoría como “alimento seco para perros”, objeto 
de nuestra investigación. 

 

 

LA EVOLUCIÓN DE ALIMENTO SECO PARA PERRO: 

 

La historia del alimento comercial para mascotas es corta en 
comparación con la cantidad del tiempo que los perros han sido animales 

de compañía. El uso de comida enlatada y empacada se volvió muy 

popular en Estados Unidos después de la segunda guerra mundial; 
muchas personas que nacieron a finales de los años 50 no recuerdan otra 

manera de alimentar a los perros. La noción de comida de perro se ha 

afianzado tanto en nuestro vocabulario que muchas personas aseguran 
que nunca le darían a sus perros comida de humano. Pero la realidad es 

que la comida para perros es simplemente comida de humanos 

altamente procesada que está hecha con la finalidad de ser económica y 
con una fecha de caducidad para ser consumida para perros. 

 

 

 

Los perros comían generalmente cualquier sobra de comida disponible en 
su hogar. Para muchos perros del campo su alimento seguramente 

incluía sobras de carne cruda, leche cruda, huevos crudos y cualquier 

otro tipo de comida que encontrasen. Los perros de la ciudad dependían 
de las sobras de la mesa de sus dueños, sobras y cortes baratos de carne 

cruda procedentes del carnicero local. Se tienen registros que los perros 

que pertenecían a la realeza y a gente muy rica tenían comidas 
especialmente preparadas para ellos con una gran atención en la calidad. 
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En 1860 James Spratt en Cincinati, Ohio, introdujo la primera comida 
de perros procesada, se trataba de una galleta elaborada con trigo, 

remolacha con sangre de res. Su inspiración para este producto vino 

cuando observo a perros callejeros comer galletas que tiraban los 
marineros en el puerto. El nuevo producto recibió el nombre de Spratt’s 

Patent Meat Fibrine Dog Cakes. Otras compañías rápidamente se 

unieron al movimiento y comenzaron a estar disponibles en el mercado 
con más productos horneados para perros. 

 

Mientras la controversia continuaba sobre la nutrición de los perros, 

nuevas formas de comida empaquetada comenzaron a aparecer en el 
mercado. La depresión para los años '30 en los Estados Unidos obligo a 

los dueños de mascotas a buscar métodos más económicos para 

alimentar a sus mascotas por lo que se comenzó a dar menos carne, y se 
comenzaron a introducir en las dietas caceras más productos hechos a 

base de cereales y granos. Los productos de carne enlatada se 

introdujeron en los años 40, y en 1943 la comida para perros 
deshidratada llego al mercado con las instrucciones de “solo debe 

agregar agua”. 

 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCMOliJa06MYCFZKOkgodCM4AzQ&url=http://www.factordetransferenciaipn.com.mx/adquiencbipn.htm&ei=tDqsVcP7E5KdygSInIPoDA&bvm=bv.98197061,d.cGU&psig=AFQjCNFrIpQ37tHM-niP0nd-IFLdrV8FpQ&ust=1437436948045990
http://www.colparmex.org/Revista/Art7/33.htm


 

37 

 

 

 

Nuevos debates sobre la alimentación de los perros comenzaron a surgir 
y muchos vendedores de los nuevos productos afirmaban que sus 

productos eran superiores ya que eran capaces de utilizar desechos como 

el de la cáscara de los granos, desperdicios y carne inutilizable por los 
humanos. Otro argumento fue que la carne fresca era muy cara para 

desperdiciarla alimentando a un perro y que los volvía muy 

“melindrosos”. Aunque se sabía que la carne y los vegetales frescos eran 
superiores, los vendedores de comida para perros sustentaban que los 

perros podían alimentarse bien con los desperdicios de las fábricas y ser 

saludables a un bajo precio al mismo tiempo. 

 

 

 

La venta de comida seca para perros se disparó considerablemente 

después de la segunda guerra mundial. Los operadores de molinos y 
comerciantes de granos encontraron una buena salida para sus 

subproductos dentro de la industria de comidas para perros y los 

mataderos también les vendían a los fabricantes de comida carne dañada 
y enferma, partes inutilizables y subproductos de carne. Esto creo un 

mercado para productos que anteriormente eran descartados. Desde que 

mucha de esa carne no era de grado para consumo humano, se recurría 
a la práctica de mezclar ese tipo de carne con los granos, cocinarlos 

juntos por muchas horas o días para matar las bacterias y otros 

patógenos. La mezcla final se convertía en pequeñas bolas que eran 
fácilmente empacadas para la conveniencia de los dueños a la hora de 

alimentar. 

Para 1950 la compañía Purina descubrió un concepto innovador para la 

comida de perros. Antes de este descubrimiento la comida venía en dos 

presentaciones, una era la galleta desmenuzada que se horneaba; el otro 
tipo de alimento para perros eran pequeñas bolas de las cuales los  
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ingredientes tenían que ser mezclados a mano. La nueva técnica de 
Purina fue llamada “extrusión”; dicho proceso consistía de combinar y 

cocinar los ingredientes juntos en forma líquida, y luego mecánicamente 

eran pisados por la máquina de extrusión, que expande el trozo de la 
comida de perro y luego se vuelve a hornear. Esos trozos de comida para 

perros eran mucho más largos y livianos comparados a las pequeñas 

bolas, dando una apariencia de que se daba “más por tu dinero”. Por lo 
tanto se dio inicio al principio del “mercadeo inteligente” en la carrera 

para venderle comida de perro al público. 

 

La conveniencia fue el primer atractivo comercial para la comida de 
perros, ya que se ahorraba más tiempo echando piezas de comida seca 

directo al tazón del perro que cocinando o preparando la cena de las 
mascotas. El segundo atractivo comercial fue desarrollado por una 

campaña profesional de mercadeo, comenzando a etiquetar sus comidas 

para perros como completas, dando instrucciones de que no era 
necesario agregar otro tipo de comida o suplementos. De hecho 

comenzaron a decir que agregar sobras de comida humana a la dieta de 

un perro puede ser peligroso para la salud del perro. En 1964 se 
desarrolló una activa campaña por el Instituto de Comida de Mascotas 

(Pet Food Institute y sus siglas PFI) con el propósito de informar al 

público de los peligros de las sobras de mesa y la importancia de 
alimentar a los perros con un alimento procesado. Esto se logró a través 

de anuncios de prensa en los periódicos, artículos en 16 revistas, 

incluyendo Redbook y Good Housekeeping y anunciando esta 
información en 91 estaciones de radio. 

La siguiente estrategia de mercadeo fueron las dietas especializadas, 
formuladas para enfermedades específicas y otros desordenes en las 

mascotas.Las primeras dietas fueron desarrolladas para enfermedades 

del corazón y de los riñones en 1948. Hoy en día estás dietas especiales 
se han expandido a más de 20 tipos de dietas. El Dr. Mark Morris,  
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fundador de Hill’s Pet Products (Science Diet) fue el primero en el 
campo en desarrollar esta idea. La compañía Purina rápidamente siguió 

sus pasos, junto con otras compañías. Solamente los veterinarios 

ofrecían esos productos de prescripción Hill’s. 

Hasta el año 1974 el Consejo Nacional de Investigación (Nacional 

Research Council y sus siglas NRC) elaboro el protocolo para los 

valores nutricionales requeridos en la comida de mascotas. El Instituto 
de Protección Animal (The Animal ProtectionInstitute y sus siglas 

API), en su artículo “Qué hay realmente en la Comida de Mascotas” 

señala que en 1974 se formó una nueva organización llamada American 
Association of Feed Control Officials (AAFCO). Este grupo fue 

organizado por la industria de comida de mascotas. Ellos decidieron 

cambiar los estándares de procedimientos de prueba de la NRC de 
extender el periodo de tiempo de pruebas de la comida de perros a una 

prueba sencilla de análisis químico sobre que se empezó a comercializar 

la comida para perros como hoy la conocemos. 

 

¿Qué significa tener un perro en la familia? 

 

El perro es la mascota por excelencia, fiel y buen amigo; además de 

encontrar un compañero en el al que debemos ofrecer y del que recibir 
cariño, alegría, respeto y complicidad, la decisión incluye un alto grado 

de compromiso. Su educación y comportamiento pasa a ser 

responsabilidad directa del dueño. 
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¿Qué se les da de comer a los perros actualmente? 

 

El cachorro ha de permanecer con su madre al nacer un tiempo mínimo 

de 40 días, ya que durante ese periodo ella es su fuente de alimento, 
protección y educación. 

 

Esta leche, es sin duda, la más adecuada para transmitir los nutrientes 
necesarios y la inmunidad de defensa necesaria en el mundo exterior. 

 

El destete conviene realizarlo en fases, es decir, poco a poco. Primero se 

introducirá la leche especial para cachorros y las papillas de destete que 

ya existen en el mercado. Esto se realiza en los 20-25 primeros días de 

vida, aunque también depende del tamaño del cachorro, la producción 
láctea de la madre, e incluso de la raza. 

Las grandes toleran antes la ingestión de alimento sólido, pero en líneas 

generales, a los 50 días deben comenzar a comer alimento de cachorros 
como base de su alimentación, bien seco o remojado con leches 

maternizadas. 

 

Si la madre soporta bien la lactancia de toda la camada, conforme pasen 

los 30-35 primeros días, y dispongan de dientes y ganas de mordisquear, 

comenzaran a “robarle” a su madre bolitas de alimento (que deben ser 
también especiales de crecimiento para reponerse del gran desgaste que 

supone la gestación y lactancia). 

 

La alimentación que a partir del destete, le demos a nuestro cachorro 

debe ser formulada específicamente para él. Una buena alimentación e 

esta etapa marcaran su crecimiento y su educación a la hora de 
alimentarse en años sucesivos. 
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COMPETENCIA 
 

Para definir quién es la competencia directa de CLEVER, es importante 

saber cuáles son los nutrientes esenciales con que cuenta el alimento 
básico para perro: 

 

 Proteína: es el elemento estructural para la formación de músculos, 

ligamentos, tendones, piel, pelo, uñas. las fuentes de proteína más 

comunes en las croquetas son: harinas de origen vegetal (gluten de 

maíz, soya, canola) y animal (pollo, cerdo, res, pescado).  

 Grasa: se trata de la fuente más concentrada de energía y que 

aporta sabor al alimento. las  fuentes de grasa más comunes son 

cerdo, pollo, res, pescado y aceites vegetales (soya, maíz, girasol, 

canola). 

 Carbohidratos: son una fuente de energía rápida y de fibra. La 

fuente principal de carbohidratos en las croquetas son los cereales 

(arroz, maíz y trigo). 

 Vitaminas y minerales: intervienen en las funciones vitales del 

organismo. algunas vitaminas: a, D, E, K, b1, b2, b3, b6, b12 y C. 

algunos minerales: calcio, fósforo, sodio y zinc. 

El alimento intermedio se clasifica como “TIPO AE” ya que cubre los 

requerimientos nutricionales indispensables del perro: está 
principalmente enfocado a que el perro lo consuma y satisfaga su 

apetito, por lo que son considerados productos de mantenimiento, 

aunque pueden traer algunas vitaminas y minerales para la nutrición. 
Este tipo de alimento, por lo general, produce heces abundantes y no 

firmes. Su formulación puede variar de lote a lote, dependiendo de la 
disponibilidad de ingredientes en el mercado. Son los más baratos. 

 

Por lo que encontramos las siguientes marcas como competencia directa 

de CLEVER en la Ciudad de México: 

 

1. CAMPEON 

2. DOG CHOW 

3. GANADOR 

4. GANADOR DUO 

5. PEDIGREE 
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Estas marcas de alimento para perro, son producidas y distribuidas en la 

ciudad de México con precios que oscilan entre los $35.00 y $45.00 por 
kilogramo, dependiendo del fabricante. 

 

Se estima que la producción de alimento para perros anual total en 
México es de  850,000 toneladas con un valor aproximado de $1, 

200,000.00. 

 
Dentro del alimento básico (otros) es difícil definir qué porcentaje de 

participación tiene cada una de las marcas ya que de manera global, es 

mínimo el que representa; sin embargo podemos pronosticarlo de la 

siguiente manera: 

 

 
 

Como referencia, en México la producción total de alimento para todas 

las especies es de 27, 000,000 toneladas anualmente con un valor de 12 

mil millones de dólares. 
 

La participación en el mercado de los principales productores de alimento 

para perros en México se presenta de la siguiente manera y es 
información que obtuvimos de una entrevista personal en CONAFAB 

(Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados) ya 
que desafortunadamente no existe información precisa: 

 

 

PARTICIPACION EN EL MERCADO DE 
ALIMENTOS TIPO "AE" 

GANADOR 16%

GANADOR DUO 18%

CAMPEON 15%

DOG CHOW 24%

PEDIGREE 21%

CLEVER 6%
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 NESTLE: 300,000 TONELADAS ANUALES 

 MARS: 300,000 TONELADAS ANUALES 

 MALTA CLEYTON: 100,000 TONELADAS ANUALES 

 LA PERLA: 60,000 TONELADAS ANUALES 

 OTROS (Belenes, Canpro, Fidus, Clever, Ol´Roy Dog Food, 

Pal, Nutres Can, Poder Canino, Matnstay): 90,000 TONELADAS 

ANUALES 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Económico 

Intermedio 

Premium 

Súper 

Premium 
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ANALISIS DE LA COMPETENCIA DIRECTA 

 

a) GANADOR 

 

 
 

EMPRESA 

 En MaltaCleyton® elaboramos productos de la más alta calidad.  

 

Desarrollamos con base a rigurosos estudios de zootecnia, genética, 

bioseguridad y nutrición animal. 

 
Ofrecemos en cada partícula de alimento los nutrientes que el animal 

necesita durante sus etapas productivas. 

 

Nuestro amplio portafolio de productos cubre todas las necesidades de 
nutrición y salud animal. 

 

Con casi 60 años de presencia en México, somos la compañía líder en 

producción de alimentos para animales. A lo largo de nuestra historia nos 

hemos fortalecido con la experiencia y conocimiento de empresas como 
Anderson Clayton S.A, Malta S.A., Grupos como Visa, Unilever, 

Countrymark y Growmark. 
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Así, con la integración de equipos de trabajo, hoy por hoy contamos con 
marcas altamente reconocidas y exitosas dentro de las divisiones de 

Pecuarios, Caballos y Especialidades, Multitec, Acuicultura y Mascotas 

que han trascendido las fronteras de México.  

 

Presente: 

maltaCleyton®, empresa reconocida por la calidad de sus productos, 
por la innovación y tecnología de sus fórmulas y por el gran servicio que 

la caracteriza, es hoy líder del mercado mexicano e impulsora de grandes 

proyectos de investigación en el país. Es por eso que con el claro objetivo 

de seguir a la vanguardia y proponiéndose dar un paso más, en 2012 se 

integra en un 100% a InVIVO NSA,  grupo de origen  francés con 60 

años de experiencia en alimentación y salud animal, con presencia en 18 
países. 

 

Futuro: 

La alineación de la compañía a las filas de InVIVO representará para 

maltaCleyton® y para el país en sí, un gran beneficio ya que su sello de 
distinción continuará siendo la investigación y desarrollo de nuevos 

productos. El Grupo InVIVO cuenta con el presupuesto más grande de 

su sector en el mundo para este tipo de actividades. 

 

INGREDIENTES 

Cereales precocidos, harina de origen animal (pollo y res y/o cerdo), 
subproductos de cereales, grasa animal estabilizada (de res), 

concentrados de carne (pollo), carbonato de calcio mineral y orgánico, 

harina de soya, cloruro de sodio, fosfato dicálcico, cloruro de potasio, 
vegetales deshidratados, vitaminas A, B2, B12, E, K, biotina, niacina, 

piridoxina, tiamina, ácido fólico, pantotenato de calcio, yodo, sulfato 

ferroso, sulfato de cobre, óxido manganoso, óxido de zinc, carbonato de 
cobalto, antioxidantes (BHT y BHA), cloruro de colina, proteinatos de 

zinc, cobre, selenio y hierro, extracto de yuca, colorantes, lisina, 

metionina, lactobacilus acidophilus. 

 

PRECIO 

Aproximadamente $24.20 por kilogramo 

 

PRESENTACIONES 

4, 15 y 25 kilogramos 
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b) GANADOR DUO (POLLO y RES) 

 

 
 

EMPRESA 

 En maltaCleyton® elaboramos productos de la más alta calidad.  

 

Desarrollamos con base a rigurosos estudios de zootecnia, genética, 

bioseguridad y nutrición animal. 

 

Ofrecemos en cada partícula de alimento los nutrientes que el animal 
necesita durante sus etapas productivas. 

 
Nuestro amplio portafolio de productos cubre todas las necesidades de 

nutrición y salud animal. 

 

Con casi 60 años de presencia en México, somos la compañía líder en 
producción de alimentos para animales. A lo largo de nuestra historia nos 

hemos fortalecido con la experiencia y conocimiento de empresas como 

Anderson Clayton S.A, Malta S.A., Grupos como Visa, Unilever, 
Countrymark y Growmark. 

 
Así, con la integración de equipos de trabajo, hoy por hoy contamos con 

marcas altamente reconocidas y exitosas dentro de las divisiones de  
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Pecuarios, Caballos y Especialidades, Multitec, Acuicultura y Mascotas 

que han trascendido las fronteras de México.  

 

Presente: 

maltaCleyton®, empresa reconocida por la calidad de sus productos, 

por la innovación y tecnología de sus fórmulas y por el gran servicio que 
la caracteriza, es hoy líder del mercado mexicano e impulsora de grandes 

proyectos de investigación en el país. Es por eso que con el claro objetivo 
de seguir a la vanguardia y proponiéndose dar un paso más, en 2012 se 

integra en un 100% a InVIVO NSA,  grupo de origen  francés con 60 

años de experiencia en alimentación y salud animal, con presencia en 18 
países. 

 

Futuro: 

La alineación de la compañía a las filas de InVIVO representará para 

maltaCleyton® y para el país en sí, un gran beneficio ya que su sello de 

distinción continuará siendo la investigación y desarrollo de nuevos 
productos. El Grupo InVIVO cuenta con el presupuesto más grande de 

su sector en el mundo para este tipo de actividades. 

 

INGREDIENTES 

Cereales precocidos, harina de carne y hueso (bovino o cerdo), harina de 

carne de pollo, harinas de subproductos de aves, harinas de 
subproductos de cereales, grasa animal estabilizada (de bovino o pollo), 

caldo de carne (pollo) Carbonato de calcio mineral y orgánico, cloruro de 

sodio, fosfato dicálcico, cloruro de potasio, harina de algas, vegetales 
deshidratados, (zanahoria o brócoli y chÍcharo), vitaminas A, B2, B12, E, 

K, biotina, niacina, piridoxina, tiamina, ácido fólico, pantonetato de 

calcio, yodo, sulfato ferroso, sulfato de cobre, óxido manganoso, óxido 
de zinc, carbonato de cobalto, antioxidantes (BHT y BHA), cloruro de 

colina, proteinatos de zinc, cobre, selenio y hierro, extracto de yuca, 

colorantes naturales y artificiales, saborizantes artificiales, lisina 

sintética, metionina sintética, Lactobacilus acidophilus (20,000/g). 

 

PRECIO 

Aproximadamente $29.91 por kilogramo 

 

PRESENTACIONES 

4 y 12 kilogramos 
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c) CAMPEON 

 
 

EMPRESA 

Durante más de 75 años, hemos estado ayudando a los dueños de 
mascotas a asegurar que sus adorables perros y gatos disfruten de una 

vida más larga, saludable y feliz. De hecho, PURINA® tiene más 

experiencia en desarrollar alimentos nutritivos de calidad que cualquier 
otra compañía del mundo. 

Hemos manejado instalaciones de investigación y cuidado de las 
mascotas durante más tiempos que ninguna otra compañía (desde 

1926). Nuestros científicos realizan más de 33.000 pruebas de sabor 

anualmente para certificar el excepcional sabor de nuestras variedades. 
Nuestros investigadores demostraron con un revolucionario estudio de 14 

años de duración que podemos ayudar a los perros a disfrutar de hasta 

dos años de más vida saludable. Hemos logrado todo esto y más porque 

creemos firmemente que las mascotas hacen nuestra vida mejor. Por eso 

estamos orgullosos de compartir los cuatro valores inherentes a todo lo 

que hacemos.  

NESTLÉ PURINA® PETCARE COMPANY 

Nestlé PURINA® PetCare Company se formó en 2001, sus raíces se 
extienden más de un siglo hacia atrás. 
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En 1875 Henri Nestlé desarrolla la primera fuente de nutrición infantil 
para madres que no podían alimentar a sus hijos con leche materna 

dando comienzo a la compañía Nestlé. Pronto después la compañía 

empezó a fabricar leche de chocolate y luego siguieron muchos otros 
productos. 

Mientras tanto en 1894 fue fundada la compañía Robinson-Danforth, 

como una empresa productora de comida balanceada para animales, 
convirtiéndose en la primera empresa del mundo en ofrecer dichos 

productos. El nombre PURINA® fue creado gracias al slogan de la 

compañía de ese entonces: “Donde la pureza es suprema”. El logo de 
cuadrados rojos y blancos proviene de un recuerdo de la niñez del 

creador, el Sr William Danforth, donde la familia vecina, los Brown, 

vestían a todos sus hijos con la peculiar trama de cuadros rojos y blancos 
para identificarlos en la feria de St Louis, Missouri. 

En 1902 Danforth adoptó este atuendo distintivo y los alimentos para 

mascotas cambiaron su nombre a Ralson PURINA®. El diseño del tablero 

rojo y blanco fue el distintivo de PURINA® desde ese entonces. 

En la década de 1950, PURINA® adoptó su experiencia en crear alimento 
para animales de granja y localizó sus esfuerzos en crear PURINA® DOG 

CHOW® un alimento para perros con los más altos estándares en 

nutrición, a ser vendido en tiendas y supermercados. 

En los siguientes 51 años, PURINA® siguió completando su portfolio de 
alimentos balanceados desarrollando nuevos productos de alta calidad, 

como CAT CHOW®, PRO PLAN®, y BENEFUL, y compró The Golden 

Products Company, junto con su marca TIDY CATS, para entrar al 
negocio de arenas sanitarias para mascotas. 

 

INGREDIENTES 

Cereales molidos (maíz, sorgo, arroz), pasta de soya, harina de carne y 
hueso de res, grasa de res estabilizada con antioxidante, gluten de maíz, 

salvado de trigo, sabor natural de pollo, sal, zanahoria deshidratada, 

espinaca deshidratada, aminoácidos, minerales, vitaminas y colorantes. 

 

PRECIO 

Aproximadamente $27.56 por kilogramo 

 

PRESENTACIONES 

2, 4, 10, 15 y 25 kilogramos 
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d) DOG CHOW 

 
 

EMPRESA 
Durante más de 75 años, hemos estado ayudando a los dueños de 

mascotas a asegurar que sus adorables perros y gatos disfruten de una 

vida más larga, saludable y feliz. De hecho, PURINA® tiene más 
experiencia en desarrollar alimentos nutritivos de calidad que cualquier 

otra compañía del mundo. 

Hemos manejado instalaciones de investigación y cuidado de las 
mascotas durante más tiempos que ninguna otra compañía (desde 

1926). Nuestros científicos realizan más de 33.000 pruebas de sabor 

anualmente para certificar el excepcional sabor de nuestras variedades. 
Nuestros investigadores demostraron con un revolucionario estudio de 14 

años de duración que podemos ayudar a los perros a disfrutar de hasta 

dos años de más vida saludable. Hemos logrado todo esto y más porque 
creemos firmemente que las mascotas hacen nuestra vida mejor. Por eso 

estamos orgullosos de compartir los cuatro valores inherentes a todo lo 

que hacemos. ocios se fusionaron bajo la marca PURINA 

NESTLÉ PURINA® PETCARE COMPANY 
Nestlé PURINA® PetCare Company se formó en 2001, sus raíces se 

extienden más de un siglo hacia atrás. 
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En 1875 Henri Nestlé desarrolla la primera fuente de nutrición infantil 

para madres que no podían alimentar a sus hijos con leche materna 
dando comienzo a la compañía Nestlé. Pronto después la compañía 

empezó a fabricar leche de chocolate y luego siguieron muchos otros 

productos. 

Mientras tanto en 1894 fue fundada la compañía Robinson-Danforth, 

como una empresa productora de comida balanceada para animales, 

convirtiéndose en la primera empresa del mundo en ofrecer dichos 
productos. El nombre PURINA® fue creado gracias al slogan de la 

compañía de ese entonces: “Donde la pureza es suprema”. El logo de 

cuadrados rojos y blancos proviene de un recuerdo de la niñez del 
creador, el Sr William Danforth, donde la familia vecina, los Brown, 

vestían a todos sus hijos con la peculiar trama de cuadros rojos y blancos 

para identificarlos en la feria de St Louis, Missouri. 

En 1902 Danforth adoptó este atuendo distintivo y los alimentos para 

mascotas cambiaron su nombre a Ralson PURINA®. El diseño del tablero 

rojo y blanco fue el distintivo de PURINA® desde ese entonces. 

En la década de 1950, PURINA® adoptó su experiencia en crear alimento 
para animales de granja y localizó sus esfuerzos en crear PURINA® DOG 

CHOW® un alimento para perros con los más altos estándares en 

nutrición, a ser vendido en tiendas y supermercados. 

En los siguientes 51 años, PURINA® siguió completando su portfolio de 

alimentos balanceados desarrollando nuevos productos de alta calidad, 
como CAT CHOW®, PRO PLAN®, y BENEFUL, y compró The Golden 

Products Company, junto con su marca TIDY CATS, para entrar al 

negocio de arenas sanitarias para mascotas. 

En 2002, Ralston PURINA® fue comprado por Nestlé, quien ya tenía 

experiencia con el cuidado de mascotas con marcas como FRISKIES, 

FANCY FEAST, ALPO y MIGHTY DOG. Los dos negocios se fusionaron bajo 

la marca PURINA®. 

 

INGREDIENTES 

Maíz molido, Harina de carne y hueso de res y/o cerdo, Harina de soya, 

Gluten de maíz, Arroz molido, Grasa animal (res y/o pollo y/o cerdo) 

estabilizada con antioxidantes BHA & BHT y/o TBHQ, Harina de pollo, 
Sabor natural de pollo y/o cerdo, Trigo molido, Inulina, Ortofosfato de 

calcio, Sal, Chícharo deshidratado, Zanahoria deshidratada, Taurina,  
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L-lisina, DL-metionina, Cloruro de colina, Cloruro de potasio, Carbonato 

de calcio, Colores (dióxido de titanio, amarillo #5, amarillo # 6, rojo #40 

y azul #2), Sulfato de zinc, Proteinato de zinc, Sulfato ferroso, 
Suplementos vitamínicos (A, D-3, E, B-12),Sulfato de manganeso, 

Proteinato de manganeso, Niacina, Pantotenato de calcio, Suplemento de 

riboflavina, hidrocloruro de piridoxina, Sulfato de cobre, Proteinato de 
cobre, Mononitrato de tiamina, Ácido fólico, Yodato de calcio, Selenito de 

sodio. 

 

PRECIO 

Aproximadamente $41.60 por kilogramo 

 

PRESENTACIONES 

700grs; 2, 4, 7.5, 15 y 25 Kilogramos 

 

 

e) PEDIGREE 

 
 

EMPRESA 

 

1882 

Frank C. Mars nació en Hancock, Minnesota. 

Tiene polio, lo que le impide caminar a la escuela. Su madre, Alva, le 

imparte lecciones en su cocina y también le enseña cómo crear dulces 
cubiertos de chocolate a mano.  
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1911 

Frank C. Mars comienza a fabricar y vender dulce de crema de 
mantequilla desde su cocina en Tacoma, Washington, Estados Unidos.  

 

1920 

Frank C. Mars se muda a un lugar más grande en Minneapolis, 

Minnesota, en donde comienza de nuevo en el negocio de los dulces de 

canastas. Conocida como 'Nougat House', el dulce que se produce 
durante este período se llama 'Patricia Chocolates' en honor a la hija de 

Frank y Ethel V.  

 

1923 

En septiembre de 1923, después de tres años de investigación, se 

introduce la barra de dulce MILKY WAY® y es un éxito instantáneo. El 
primer anuncio es 'Una leche malteada de chocolate en una barra de 

dulce.' Y con el éxito resultante de la barra de dulce MILKY WAY®, las 

ventas se incrementan a $793,000 y se contrata un personal de ventas 
de tiempo completo. 

 

1929 

Mars, Incorporated, con cerca de 200 trabajadores, se reubica de 

Minneapolis a Chicago, Illinois y comienza su producción completa en una 

planta que aún existe en la actualidad. Chicago ofrece una ubicación más 
central, con acceso por ferrocarril a otras partes del país. Con una buena 

distribución de las barras de dulce, estos son los mejores años para 

Frank. Forrest E. Mars, Sr. , el único hijo de Frank C. Mars, entra al 
negocio familiar.  

 

1935 

Mars entra al negocio del cuidado para mascotas cuando Forrest E. 

Mars, Sr. adquiere la empresa Chappel Brothers, Ltd., basada en el Reino 

Unido, fabricantes del alimento para perros enlatado CHAPPIE®. 

 

1958 

Mars entra al negocio de alimentos para gatos con el lanzamiento de 
WHISKAS® 
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1965 

Se establece el Centro Waltham para el Cuidado y Nutrición de las 

Mascotas en el Reino Unido para investigar las necesidades y 
preferencias alimenticias de las mascotas, ayudando a mejorar la 

nutrición y salud de estas.  

 

2001 

Mars expande su negocio de cuidado de mascotas con la adquisición 
de los alimentos para mascota ROYAL CANIN®.  

 

2007 

Mars entra al segmento de alimentos naturales para mascotas con la 

adquisición de NUTRO® Natural Petfoods.  

 

2007 

Mars adquiere participación accionaria en el Hospital de mascotas 

Banfield®.  

 

2008 

Se lanza en Estados Unidos la Fundación PEDIGREE®, una 
organización sin fines de lucro que otorga concesiones a refugios y 

centros de rescate.  

 

INGREDIENTES 

Cereales y sus Derivados, Harina y/o subproductos (Menudencias) de 
Pollo y/o Res y/o Puerco y/o Pescado y/o Levadura de Cervecería 

Deshidratada y/o Pastas de Oleaginosas, Grasa de Res y/o Puerco y/o 

Pollo (Conservada con BHA/BHT) y/o Aceite Vegetal (Fuente Natural de 
Ácido Linoleico), Sabor Natural de Pollo y/o Puerco y/o Res y/o Artificial, 

Sal Yodatada, Colorantes de Origen Natural y/o Artificiales, Metionina, 

Antioxidantes (BHA/BHT), Vegetales deshidratados. VITAMINAS: 
Suplementos de Colina, Vitaminas E, Ácido Pantoténico (B5), Riboflavina 

(B2), Tiamina (B1), Biotina, Cobalamina (B12), D, A,. MINERALES: 

Óxidos o Sales de Potasio, Zinc, Iodo, Cobre, Selenio. 

 

PRECIO 

Aproximadamente $32.45 por kilogramo 

 

PRESENTACIONES 

2, 4, 10 y 25 kilogramos 
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METODOLOGIA 

 

PROBLEMA: 
  

Las croquetas que CLEVER fabrica no han logrado el éxito deseado en 

cuanto al volumen de ventas esperado. Fundamentalmente porque en el 
momento de su lanzamiento, se buscó que penetrara en las clases media 

hacia arriba, no fue aceptado, debido a que estos segmentos tienen fácil 

acceso a productos Premium y Súper Premium, comparativamente contra 

los cuales, CLEVER queda en posición de desventaja.  

 

En la actualidad se pretende re posicionar el producto en el mercado para 
los segmentos: C típico y C- 

 

OBJETIVOS:  
 

OBJETIVOS DE CAPITULO I. 

 
Determinar el concepto de producto de CLEVER alimento seco para 

perro. 

 
Establecer el tipo de diferenciación para CLEVER alimento seco para 

perro. 

 
Determinar los atributos intrínsecos de CLEVER alimento seco para 

perro: 

 
Categoría de producto  

Componentes. 

Beneficios 
Analizar los atributos extrínsecos de CLEVER alimento seco para perro: 

 

Empaque 
Logos 

Tipografía 

Colores 
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OBJETIVOS DEL CAPITULO II. 

 

Establecer el perfil del consumidor para CLEVER alimento seco para 
perro. 

 

Determinar las bases para la segmentación de CLEVER alimento seco 
para perro. 

 

Características demográficas: Niveles socioeconómicos 

Geográfica: Disponibilidad del producto 

Características Socioculturales 

Características del producto: Segmentación por beneficio 
 

OBJETIVOS DEL CAPITULO III. 

 
Construir el canal para la distribución de CLEVER alimento seco para 

perro. 

 
Determinar la intensidad de la distribución para CLEVER alimento seco 

para perro. 

 
 

Especificar la ruta  y logística para la distribución: 

Misceláneas 
Tiendas de autoservicio 

 

OBJETIVOS DEL CAPITULO IV. 
 

Determinar el tipo de competencia en el mercado de alimento seco para 

perro. 
 

Establecer los objetivos de las políticas de precio para CLEVER alimento 

seco para perro. 
 

OBJETIVOS DEL CAPITULO V. 

 
Construir la plataforma de inicio para la comunicación integral de marca 

de CLEVER alimento seco para perro. 
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Determinar la audiencia meta para las promociones de CLEVER alimento 

seco para perro. 

 
Construir  el concepto de producto que se comunicara.  

 

Seleccionar la mezcla de  medios más adecuados para el logro de los 
objetivos. 

 

Determinar el contenido y tono de la campaña. 

 

Determinar los objetivos de los distintos componentes de  promoción por  

utilizarse. 
 

Construir los estímulos promocionales requeridos para el logro de la 

campaña. 
 

OBJETIVOS DEL CAPITULO VI. 

 
Analizar la imagen de marca proyectada por CLEVER alimento seco para 

perro desde el punto de vista de las siguientes variables: 

 
Las características del producto. 

El perfil de su consumidor. 

El lugar donde se vende. 
Su precio. 

Lo que comunica a través de sus actividades promocionales. 

 
 

TIPO DE INVESTIGACION: 

 
Se trata de una investigación exploratoria, porque se hizo una revisión 

del comportamiento del mercado de consumo de alimento seco para 

perro. Lo que nos permitió obtener una descripción de lo que sucede en 
cuanto a competencia y tendencias de comportamiento en este. 

 

Es también concluyente, porque la exploración  y análisis descriptivo del 
mercado de consumo de alimento seco para perro nos permitió 

determinar la serie de estrategias con las que la empresa va a competir 

en este mercado. 
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TIPO DE DATOS: 

 

Datos secundarios 
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CAPITULO I. 

DISEÑO DE UN NUEVO PRODUCTO 
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OBJETIVOS DE CAPITULO I. 
 

Determinar el concepto de producto de CLEVER alimento seco para 

perro. 
 

Establecer el tipo de diferenciación para CLEVER alimento seco para 

perro. 
 

Determinar los atributos intrínsecos de CLEVER alimento seco para 

perro: 
Categoría de producto  

Componentes. 

Beneficios 
 

Analizar los atributos extrínsecos de CLEVER alimento seco para perro: 

Empaque 
Logos 

Tipografía 

Colores 
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ATRIBUTOS INTRÍNSECOS 

 
CONCEPTO DEL PRODUCTO  

Alimento seco para perros que contiene formula INTELIPET que es una 

mezcla de omegas y antioxidantes los cuales ayudan a potenciar el 

desarrollo y funcionamiento mental del perro. 
 

TIPO DE DIFERENCIACIÓN 

 
Es una diferenciación funcional porque contiene formula INTELIPET que 

es un ingrediente único de la marca y dentro de la  categoría. 
 

CATEGORIA DEL PRODUCTO  

 
Alimento seco para perro. 

 

COMPONENTES DEL PRODUCTO: 

 
a) VITAMINAS: Para buena visión, metabolismo eficiente, piel sana, 

músculos más fuertes, buen funcionamiento celular del organismo, 

facilitan la utilización y liberación de la energía, ayudan al adecuado 
crecimiento y buena circulación sanguínea. 

 

Biotina 
Suplemento de Vitamina A 

Suplemento de Vitamina D3 

Suplemento de Vitamina E 
Vitamina B1 

Vitamina B2 

Vitamina B6 

Vitamina B12 

Vitamina C como antioxidante 
Vitamina K 

 

b) MINERALES: Para huesos y dientes fuertes, para el buen 
funcionamiento del corazón y los riñones, fortalecer el sistema 

inmunológico, adecuado metabolismo. 
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Carbonato de Calcio 

Cloruro de Colina 
Minerales Queladio 

Ortofosfato de Calcio 

Pantontenato de Calcio  
Potasio 

Sal 

Sulfato de Zinc  
Sulfato de Cobre  

Yoduro de Potasio 

 
c) ACIDOS GRASOS ESCENCIALES: Para pelo brillante y saludable, 

ayuda a eliminar el mal colesterol, reducen problemas del corazón y 

alergias. 
 

DHA con fuente ácidos grasos  

Grasa de Pollo conservada con antioxidantes  
Omega 3 

 

d) CARBOHIDRATOS Y FIBRA: Para energía y buena digestión, heces 
más firmes, ayuda a prevenir y mitigar ciertos trastornos digestivos 

como el estreñimiento, retrasa el vaciamiento gástrico, disminuye la 

absorción de colesterol, Ayudan al mejoramiento del rendimiento 
físico. 

 

Aminoácidos 
Gluten de Maíz 

Granos molidos 

Harina de Pollo y /o Res 
Pasta de Soya 

Yucca 

 
e) OTROS COMPONENTES 

 

Colorantes Artificiales 
Sabor natural de Pollo 
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BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

 
Contiene formula INTELIPET que ayuda a un óptimo desarrollo mental 

mejorando su memoria a corto plazo, manteniendo la función 

cognoscitiva, logrando que sea más hábil en sus actividades y 
desarrollando su óptimo aprendizaje, generando una  respuesta 

inmediata a los estímulos que el dueño le indique y su integración a la 

familia sea más efectiva. 
 

Es importante señalar que las vitaminas ayudan a mantener una buena 

visión y auxilian para lograr músculos más fuertes combinado de buen 
ejercicio diario, lo que genera un adecuado crecimiento de la mascota. 

 

La mezcla de los minerales minuciosamente seleccionados para CLEVER, 
ayudara para que la mascota tenga huesos y dientes fuertes, así como 

fortalecer su sistema inmunológico y tener adecuado metabolismo. 

Las grasas finamente seleccionadas ayudan para que la mascota tenga 
pelo brillante y saludable, pero esta selección tiene mayor relevancia ya 

que ayudan a eliminar el mal colesterol, reduciendo problemas del 

corazón y alergias. 
 

Los cereales que son el corazón de este alimento, ayudaran para que la 

mascota tenga la energía necesaria para el día a día y así mismo logre 
una adecuada  digestión, auxiliando a que tenga heces más firmes. 

 

ATRIBUTOS EXTRINSECOS 
 

Presentación: Incluye un saco de rafia con interior de polietileno con los 

siguientes tamaños: 
 

 

Para cachorro: dos, cuatro y quince kilogramos 
 

Para adulto: cuatro, quince y veinte kilogramos. 
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Análisis: Logotipo 
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El logotipo se encuentra en la parte superior del saco de rafia y es una 

especie de banda con orillas ovaladas de color vino donde está la marca 

del producto. 

a) Símbolos y/ o figuras 

 

La letra “v” en color naranja resalta la imagen del perro, lo que 
permite asociar a la marca con el tipo de producto. 

 

b) Comunicación de los colores 
 

La letra es color blanca con contorno naranja expuesta sobre una banda 

curveada de color vino que permite el contraste con el color naranja de 
fondo del saco de rafia. 

 
 

BLANCO: Se le considera el color de la perfección produce sensación de 

frescura y limpieza para el consumidor. 
  

 

NARANJA: Genera una sensación de energía y felicidad, por lo que 
produce un efecto vigorizante y de estimulación mental, es muy 

adecuado para gente joven.  

Se asocia con alimentación sana y estímulo del apetito.  

 

 
VINO: Produce sensación de seriedad, siendo positivo para la relación 

que se genere con el cliente. 

 
 

c) Tipografía  

Es una letra compacta, mayúscula, ancha, irregular y bien asentada lo 
cual comunica estabilidad, lo que puede llegar a connotar seguridad y 

confianza en la marca. 
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Análisis: Optimo Aprendizaje 

En esta imagen podemos analizar que la formula INTELIPET hace que el 

perro sea más inteligente, ya que esta logra desarrollar sus habilidades 

de una manera que la competencia no logra. Su mente esta siempre 

activa y más alerta, ya que sus componentes permiten que este más 

atento de su alrededor y reaccione mejor a cualquier situación. 

Análisis: Imagen del Perro 
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Aquí podemos apreciar que el perro que nos muestran es un perro sano, 

fuerte, feliz, todo esto se logra mediante la fórmula perfectamente bien 

balanceada de este alimento para perro. Gracias a todos sus nutrientes 

se puede apreciar que el perro que consuma estas croquetas va a tener 

muchos benéficos más que la competencia no puede dar. Y lo más 

importante de todo, será un perro muy sano. 

 

Análisis: Cuadro de Beneficios 

 

En este apartado podemos apreciar algunos de los beneficios que 

contiene el producto de una forma clara y precisa, fácil de recordar 

gracias a las imágenes que son llamativas y explicitas además de los 

colores que son brillantes y alegres logrando con eso atraer la atención 

del consumidor no importando su edad o educación; ya que las imágenes 

describen los beneficios por si solas con tan solo observar  el producto. 

Los beneficios que contiene nuestro producto son los siguientes: 

Buena digestión, Heces firmes, Pelo brillante Huesos fuertes 
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Análisis: Triangulo Formula Intelipet 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen podemos ver los distintos tipos de vitaminas y minerales 
que contiene la formula INTELIPET la cual hace que hace que el perro 

tenga una salud y aprendizaje optimo ya que vemos que está compuesto 

por vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales, carbohidratos y fibra, 
lo cual va a contribuir a que sea un perro más inteligente como nos lo 

hace ver la imagen del cerebro. 

 

Análisis: ¿Por que dar a tu perro CLEVER? 
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Aquí podemos encontrar los beneficios que nos ofrece el producto y una 

descripción breve de lo que contiene. 

CLEVER Adulto es un delicioso alimento completo y balanceado que da a 

la mascota la nutricion y salud que necesita. 

Sus vitaminas, minerales y proteinas contribuyen a darle una buena 

digestion, pelo brillante, heces mas firmes y huesos mas fuertes. 

Este apartado es bastante relevante ya que se hace mención de lo más 

sobresaliente de la formula del producto que es lo que lo dferencia del 

resto de los productos de su categoria: 

Esta  enriquecida con la formula INTELIPET que por su adecuada mezcla 

de omegas  y antioxidantes beneficia el mantenimiento mental de la 

mascota ayudando a desarrollar su potencial de aprendizaje. Por todo 

esto CLEVER es nutricion inteligente que promueve: 

La salud mental de la mascota, un cerebro sano y un mejor aprendizaje y 

adiestramiento. 

Análisis: Test – Juego Adultos  
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De manera adicional aparecen una serie de consejos y tips de 

entrenamiento para mejorar la memoria a corto plazo de las mascotas, 

en la que destaca la imagen de un perro con toda la actitud de 

aprendizaje, los tips son breves y concisos para el buen entendimiento y 

elaboración por parte del consumidor y su perro. 

 

Análisis: Pirámide Nutrimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se le agrega en el empaque la pirámide nutrimental que nos 

muestra los minerales, vitaminas y demás nutrientes que contienen las 

croquetas CLEVER, con su respectivo nivel de importancia haciendo 

mención de los beneficios que cada uno de ellos le darán al perro y con  

la formula INTELIPET  en la punta de la pirámide ya que esta es una 

característica única en la croqueta. 
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Análisis: Recomendaciones de alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte de posterior del costal de croquetas,  encontramos las 

recomendaciones de usos en cantidad de alimento que se debe 

administrar al perro, haciendo mención del tipo de raza que va desde 

Miniatura, hasta la raza Extra grande cada tipo de raza viene especificado 

en colores amarillos y naranjas como lo usa la marca para demostrar 

alegría y simpatía con el producto y llamara la atención del consumidor. 

 

El tipo de letra es Clara y Divertida que nos invita a poner atención en las 

recomendaciones que CLEVER da sobre el producto  basando en su 

gama de colores naranja, blanco, vino y café que son los colores de la 

marca. 
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Análisis: Consejos y tips de entrenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado CLEVER nos nuestra donde podemos consultar más 

tips y consejos  para aumentar el rendimiento de la mascota, así mismo 

el tipo de letra es claro de tamaño entendible y un tipo de letra divertido, 

así mismo en un apartado en amarillo enmarca la página web donde 

podemos ingresar para realizar más consultas, de igual forma este 

apartado esta en letra negritas para sobresalir del resto de la 

connotación. 
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Análisis: ¿Cómo cambiar a CLEVER? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se detallan los pasos a seguir para que la mascota se 

adapte al producto, indicando cuantas porciones de alimento se deben 

suministrar. 

Los gráficos utilizados optimizan el aprendizaje al ser asociados con el 

texto. 

La tipografía es simple, lo que permite al usuario prestar atención al 

mensaje; el color blanco contribuye a resaltar las imágenes del fondo 

naranja en cada uno de los pasos a seguir. 

La numeración establece una secuencia lógica, facilitando la lectura al 

consumidor.  

En cada uno de los platos de comida se coloca la marca CLEVER, con el 

propósito de motivar la compra del producto.  

Únicamente se utiliza la gama de colores del logotipo: naranja, blanco, 

vino y café. 
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CAPITULO II. 

PERFIL DEL CONSUMIDOR 
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OBJETIVOS DEL CAPITULO II. 
 

Establecer el perfil del consumidor para CLEVER alimento seco para 

perro. 
 

Determinar las bases para la segmentación de CLEVER alimento seco 

para perro. 
 

Características demográficas: 

Nivel socioeconómico C típico 
Nivel socioeconómico C – 

 

BASES PARA LA SEGMENTACIÓN: 
 

Las bases para la segmentación en el caso: CLEVER, es una interrelación 

entre las características del consumidor y las del producto. 
Por parte del consumidor nos estamos refiriendo a la venta de un 

producto dirigido a personas con un involucramiento significativo con su 

mascota que encuentran en CLEVER con la  fórmula INTELIPET, un 
producto que le permite   mantener  y desarrollar    la función 

cognoscitiva y  capacidad de aprendizaje de “su” mascota. 

 
 

CARACTERISTICAS CONSUMIDOR 
 

DEMOGRAFICA: 

 
Nivel socioeconómico C típico 

Este segmento se caracteriza por haber alcanzado un nivel de vida 

práctica y con ciertas comodidades. Cuenta con una infraestructura 
básica en entretenimiento y tecnología.  

Actualmente representa el 17% de los hogares urbanos del país. 

 
Nivel socioeconómico C – 

Los hogares de este nivel se caracterizan por tener cubiertas las 

necesidades de espacio y sanidad y por contar con los enseres y equipos 
que le aseguren el mínimo de practicidad y comodidad en el hogar.  

Actualmente representa el 17.1% de los hogares urbanos del país. 
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GEOGRAFICA: 

Disponibilidad del producto en D.F. 
 

 

CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES: 
 

El consumidor de CLEVER con formula INTELIPET son preferentemente 

personas de sexo masculino entre los 18 y 40 años de edad, dentro de 
los niveles socioeconómicos C típico y C- 

 

Activamente participativos en el proceso de adiestramiento y 
modificación conductual de su mascota, mostrando interés e 

informándose sobre los mejores cuidados y atenciones para la mascota, 

así como de su adecuada y balanceada alimentación, lo que provoca una 
relación altamente afectiva entre él y el perro compartiendo actividades 

como caminatas, carreras, paseos, juegos en casa, entre otros. 

 
Las parejas  con estilo de vida DINKY son candidatos ideales para 

engancharse con CLEVER, ya que disfrutan con él ocio, la tecnología y 

sus mascotas, para ellos el poseer un animal de compañía, en muchos 
casos, viene a reemplazar el lugar de un hijo. Sabemos  muy bien que 

la importancia de una mascota dentro del núcleo familiar puede llegar a 

compararse con la que tendría un ser humano. 
Para muchos miembros  DINKY,  los perros y gatos se transforman en 

verdaderos hijos, a quienes sus “padres” entregan todo lo que esté a su 

alcance para generar una relación lo más humanizada posible, llegando 
incluso, en algunos casos, a sustituir la necesidad de sentir la paternidad. 

 

Los hombres que viven solos, también son proclives a desarrollar fuertes 
ligas emocionales con una mascota, el perro se convierte en su amigo y 

compañero de vida, un sustituto a una vida en pareja y con hijos en el 

mundo moderno de este siglo.  
  

El mercado rosa (GAY) es potencial para nuestro producto, debido a que 

el estilo de vida de estas parejas tiende a invertir despreocupadamente 
en el cuidado de su mascota, esto implica que este segmento se puede 

identificar más con la marca CLEVER, tomando como referencia el 

aprendizaje completo que su perro puede lograr.  
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El factor económico es medianamente importante para estos segmentos, 

ya que debido al precio intermedio de CLEVER, puede adquirirlo sin 
problema anteponiendo el interés de compra por la formula INTELIPET 

del alimento. 

 
 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
 

SEGMENTACION POR BENEFICIO: 

 
El beneficio adicional o diferencial de nuestro producto es la fórmula 

INTELIPET que es una mezcla de omegas y antioxidantes los cuales 

ayudan a potenciar el desarrollo y funcionamiento mental del perro, 
formula con la que cuenta nuestro producto ya que esta es la que 

provoca que el consumidor se enganche con CLEVER.  
 
 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCMOliJa06MYCFZKOkgodCM4AzQ&url=http://www.factordetransferenciaipn.com.mx/adquiencbipn.htm&ei=tDqsVcP7E5KdygSInIPoDA&bvm=bv.98197061,d.cGU&psig=AFQjCNFrIpQ37tHM-niP0nd-IFLdrV8FpQ&ust=1437436948045990
http://www.colparmex.org/Revista/Art7/33.htm


 

73 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

CAPITULO III. 

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION 
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OBJETIVOS DEL CAPITULO III. 

 
 

Construir el canal para la distribución de CLEVER alimento seco para 

perro. 
 

Determinar la intensidad de la distribución de CLEVER alimento seco 

para perro. 

 

Especificar la ruta  y logística para la distribución: 

Misceláneas 
Tiendas de autoservicio 
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INTENSIDAD DE LA DISTRIBUCION: 

 
La intensidad  de la distribución será selectiva ya que se consideraran 

determinadas misceláneas y tiendas de autoservicio por zona para la 

distribución del alimento.  
 

CANAL DE DISTRIBUCIÒN:  

 

Los canales de distribución de BARCEL están muy bien establecidos ya 

que es una empresa que exporta sus productos a diferentes países del 

mundo. 
 

La distribución que usara BARCEL para abastecer el alimento para 

perros marca CLEVER será en las mismas misceláneas que actualmente 
distribuyen en D.F. y directamente a las tiendas de autoservicio. 

 

Para la distribución en tiendas de autoservicio y misceláneas, se utilizara 
el canal de distribución: 

 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
FABRICANTE - MAYORISTA – DETALLISTA - CONSUMIDOR 

 

 

FABRICANTE MAYORISTA 

                     (AUTOSERVICIO) 
DETALLISTA 

                     (MISCELANEAS) 
 

CONSUMIDOR 
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TIENDAS DE AUTOSERVICIO 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

En este tipo de tiendas el proveedor entrega directamente el producto a 

los CEDIS, los cuales son los centros de distribución de cada una de estas 
tiendas de conveniencia, y con base en la logística que ya tienen 

determinada, se procederá a dar abasto a cada una de las tiendas con 

que cuentan en el país, cobrando un porcentaje por este tipo de servicio. 

INTELIPET BARCEL 

CONSUMIDOR 

FINAL 

TIENDAS DE 

AUTOSERVICIO  
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MISCELANEAS 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

TIPO DE DISTRIBUCION: 

 
BARCEL usara para este producto el canal selectivo que es donde se 

encuentran las tiendas donde se vende solamente el mismo tipo de 

productos, en este caso, alimento seco para perros. A través de este 
canal (tiendas de autoservicio y misceláneas) se realizara el 100% de las 

ventas o adquisiciones en este  producto. 

 

INTELIPET BARCEL 

CONSUMIDOR 

FINAL 

MISCELANEAS 
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Inicialmente se hace el estudio de cuantas tiendas existen en D.F., en las 

cuales se va a distribuir este producto para su venta. Dicha información 
es proporcionada por INEGI (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía) y con  base en él, se determina cuantas tiendas venden 

alimento seco para perro por zona y con ello se pondera la cantidad 
semanal a distribuir para su venta.  

Las tiendas seleccionadas son las siguientes: 

 

 

A) MISCELANEAS  

 
Distrito Federal 

 

Este tipo de tiendas es una opción viable para dar a conocer 
nuestro producto por la accesibilidad que puede tener el cliente, 

sobre todo cuando no se tiene la disponibilidad de tiempo para 

desplazarse a una tienda de autoservicio y sólo pretende adquirir 
una pequeña porción de croquetas. 

 

 
B) TIENDAS DE AUTOSERVICIO 

 

1. Wal-Mart 
 

2. Chedraui 

 
3. Soriana 
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Tiendas de autoservicio por delegación: 

 
 

 

DELEGACION TIENDAS DE AUTOSERVICIO 

WAL-MART CHEDRAUI SORIANA 

Álvaro Obregón 2 1 - 

Azcapotzalco 3 - 3 

Benito Juárez 3 1 4 

Coyoacan 5 3 3 

Cuajimalpa - 1 - 

Cuauhtémoc 1 2 1 

Gustavo A. Madero 4 3 2 

Iztacalco 3 1 - 

Iztapalapa 2 2 4 

Magdalena Contreras - - - 

Miguel Hidalgo 1 2 3 

Milpa Alta - - - 

Tláhuac - - - 

Tlalpan 1 1 2 

Venustiano Carranza 1 1 - 

Xochimilco - 1 - 

TOTAL DE TIENDAS 26 19 23 
 

 

 
La selección de las tiendas de conveniencia mencionadas anteriormente 

es con la finalidad de apoyar la estrategia de promoción en los puntos de 

venta directa con el cliente. De esta manera lograr que la marca CLEVER 
tenga recomendación de boca en boca y provocar que los clientes se 

enganchen para lograr el reposicionamiento de la misma en el mercado. 
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CAPITULO IV. 

ESTRATEGIAS DE PRECIO 
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OBJETIVOS DEL CAPITULO IV. 

 
 

Determinar el tipo de competencia en el mercado de alimento seco para 

perro. 
 

Establecer las los objetivos de las políticas de precio de CLEVER alimento 

seco para perro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCMOliJa06MYCFZKOkgodCM4AzQ&url=http://www.factordetransferenciaipn.com.mx/adquiencbipn.htm&ei=tDqsVcP7E5KdygSInIPoDA&bvm=bv.98197061,d.cGU&psig=AFQjCNFrIpQ37tHM-niP0nd-IFLdrV8FpQ&ust=1437436948045990
http://www.colparmex.org/Revista/Art7/33.htm


 

82 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNACION DE PRECIOS 

Metas orientadas a las ganancias: El objetivo de la asignación de precio 

es la    obtención de una retribución neta, estableciendo un precio justo, 

que nos permita alcanzar un porcentaje de rentabilidad sobre la inversión 

realizada para este   lanzamiento. 

 

TIPO DE COMPETENCIA 

La competencia es ajena al precio debido a que la diferenciación       

principal de CLEVER es la fórmula del producto: INTELIPET 

 

COSTOS 

La fijación del precio de CLEVER está sujeta a cubrir inicialmente los 

costos de producción, de mercadotecnia y merchandising. 

Costos de producción: 

Serán ligeramente inestables debido a que el precio de la selección de 

materia prima que en su mayoría son granos (sorgo, maíz, trigo, entre 

otros) ,varía por la afectación de los cambios climáticos en la siembra.  

También influye la disponibilidad de las grasas a utilizar (pollo, res,     

cerdo) que varía en función de la producción ganadera que haya mes con 

mes, considerando calidad y precio de las mismas. 

Costos de Mercadotecnia: 

En este punto, se considerara la producción de materiales en punto de 

venta para misceláneas y tiendas de auto servicio: posters y displays   

para colocación del producto. 

Merchandising: Artículos promocionales para los dos canales de           

distribución  anteriormente seleccionados: platos para perro y juguetes. 
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También se considerara el costo de la rotulación en el equipo de     

transporte con imágenes de CLEVER. 

CATEGORIA DE PRODUCTO 

La calidad de CLEVER está por encima de la de alimentos “básicos”,  

formando parte de los intermedios dentro de la categoría de alimento   

seco para perro,    debido a la composición de sus ingredientes y sobre   

todo por la formula INTELIPET con que cuenta. 

 POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

Se posiciona como un alimento “intermedio” por la formula INTELIPET 
que     contiene, que es una mezcla de omegas y antioxidantes los cuales 

ayudan a    potenciar el desarrollo y funcionamiento mental del perro. 

 
Su competencia directa en precios, son marcas como: GANADOR,     

GANADOR DUO, PEDIGREE, DOG CHOW, CAMPEON. 

 

El enfoque principal será tratar de hacer sensibles a los consumidores  en 

base al precio asociado con la calidad.   

 

 COMPETENCIA VS CLEVER 

MARCAS PRECIO POR KG 

COMPETENCIA 

PRECIO POR KG 

 “CLEVER” 

CAMPEON $27.56  
 

 

 $34.25 

DOG CHOW $41.60 

GANADOR DUO $29.91 

GANADOR $24.20 

PEDIGREE $32.45 
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IMAGEN DE MARCA 

CLEVER cuenta con el respaldo de GRUPO BIMBO el cual tiene una 

reputación, prestigio y confiabilidad en la mente del consumidor, lo que 

genera que el cliente se identifique fácilmente con la marca. Lo más    

importante es que genera confianza y con ello la disposición del        

consumidor para pagar el precio establecido.     

PODER ADQUISITIVO DEL CONSUMIDOR 

El mercado potencial para CLEVER son consumidores dentro de los     

niveles:         C típico y C –, por lo que hemos analizado los siguientes 

precios aproximados de los consumidores que compran alimento para sus 

perros de una calidad similar a la que ofrece CLEVER:  

La clase “c” típica es de las personas que gastan al mes en alimento             

aproximadamente entre  $250 y $350 

La clase C-  son quienes gastan al mes aproximadamente entre $200 y 

$250 

El perfil del consumidor de CLEVER gasta en alimento para sus perros 

hasta $350 o un poco más al mes, así que la variable precio por sí sola, 

no es fundamental en la elección de los compradores de CLEVER. 
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CAPITULO V. 

ESTRATEGIAS DE PROMOCION 
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OBJETIVOS DEL CAPITULO V. 

 

Construir la plataforma de inicio para la comunicación integral de marca 

de CLEVER alimento seco para perro. 

 
Determinar la audiencia meta para las promociones de CLEVER alimento 

seco para perro. 

 
Construir  el concepto de producto que se comunicara.  

 

Seleccionar la mezcla de  medios más adecuados para el logro de los 
objetivos. 

 

Determinar el contenido y tono de la campaña. 
 

Determinar los objetivos de los distintos componentes de  promoción por  

utilizarse. 
 

Construir los estímulos promocionales requeridos para el logro de la 

campaña. 
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PLATAFORMA DE INICIO 

 

AUDIENCIA META 

Nuestro producto va dirigido a las personas que tengan una relación 

afectiva y de alto involucramiento con su mascota, realmente interesadas 

en el bienestar y desarrollo mental del perro que les dé oportunidad de 

convivencia e interacción en situaciones de adiestramiento más eficaz 

para la mascota, ya que ambos compartirán casa, tiempo, juegos, 

ejercicios, y demás actividades que necesitan de su mayor potencial. 

 

CONCEPTO DEL PRODUCTO 

Además de  un alimento para perro con  los nutrientes necesarios para 

su buen desarrollo,  la formula INTELIPET ayudara a la mascota a 

potencializar su funcionamiento mental y cognoscitivo dando como 

resultado al consumidor el perro ideal; un perro CLEVER 

(“INTELIGENTE”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR QUE NO SOLO ES UN 

PERRO, ES UN PERRO 

INTELIGENTE 
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SELECCIÓN DE MEDIOS 

 
MEDIOS MASIVOS  

 

IMPRESOS: 
Revistas especializadas 

 

INTERACTIVOS: 
Página de internet 

FaceBook 

 
OTRAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION: 

Programas de comunicación masiva 

 
PUBLICIDAD EN PUNTO DE VENTA: 

Posters y POP (Material promocional) 

 
MARKETING DE EVENTOS: 

Exposiciones  

 
RELACIONES PÚBLICAS: 

Causas sociales (adopta una mascota) 

 
      

 

CONTENIDO Y ESTILO 
 

El contenido es informativo y va a comunicar la diferenciación de 

CLEVER que es el contenido de la fórmula INTELIPET y los beneficios 

que de esta se derivan  

El tono de la campaña es informal, cálido, de confianza y el estilo es 

directo, concreto y comprensible, apelando a las emociones y 

responsabilidades que produce el tener una mascota, generando que esta 

mascota sea sana y de ágil aprendizaje. 
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MEDIOS MASIVOS  

 
IMPRESOS: 

 

REVISTAS ESPECIALIZADAS.- 

Para la promoción de nuestra marca  CLEVER se ha optado por buscar 

su publicidad en revistas especializadas para perros ya que el mercado 

que pretendemos abarcar es uno que está  interesado no solo por la 

alimentación de su mascota sino también se preocupa por su desarrollo y 

aprendizaje optimo, personas que buscan un PLUS para su mascota, que 

su potencial de aprendizaje sea elevado y así exista un acercamiento con 

la misma. 

Creemos que este tipo de publicidad ayudara mucho para dar a conocer a 

nuestra marca como una opción de compra para el consumidor. 

La publicidad impresa creemos que es parte fundamental para lograr 

ingresar en el mercado esperado de posibles consumidores para nuestro 

producto CLEVER, aunque las revistas también cuentan con una página 

de internet en la cual se puede consultar los ejemplares mensuales, solo 

se puede acceder a ellas contando con la membresía a las revistas.  

Las revistas en las que se pretende ingresar al mercado serían las 

siguientes: 

1.- Todo Perros. http://todoperros.com 
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2.- Animales de compañía.  http://www.animalesdecompania.tv 

 

Cotizaciones para las revistas: 

 

Propuesta “CLEVER”- Todo Perros Plana Sencilla (2015) 

 

Media plana sencilla de publicidad con contenido proporcionado por el 

cliente, puede ser en las ediciones mensuales a partir del mes de Julio a 

Diciembre, a elección del cliente. 

 

$20,000 pesos la media plana sencilla  

 

MEDIA PLANA HORIZONTAL  (24.5 cm. Ancho x 14.5 cm. Alto) 

• Gran Total: $20,000.00 + IVA 

• DESCUENTO por ser la mitad del año $10,000.00 + IVA 
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Anuncio propuesto: 
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iNTERACTIVOS: 

 
PAGINA EN INTERNET.- 
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FACEBOOK.- 
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Tanto la página de internet como la de Facebook es una herramienta           

indispensable para las ventas hoy en día, a pesar de las muchas críticas 

que se puede tener hacia Facebook, es un medio sumamente poderoso 
para atraer clientes y lo mejor es que es de manera gratuita y con ambos 

tener un     acercamiento al cliente y hacerlo sentir especial. 

 
El costo de hacer una página de estas oscila entre $6,000 y $12,000.00 

pesos más el dominio que se debe de pagar cada año que oscila entre 

$200.00 y $1,000.00 que depende de la compañía con la cual se 
adquiera dicho dominio la disponibilidad del nombre. 

 

La página de Facebook como ya fue mencionado, es gratis a menos que 
se   requiera hacer una campaña dirigida a cierto público en general en el 

cual se puede elegir desde el sexo, edades,  lugar donde vive, etc. que el 

costo oscila entre $6,000.00 a $10,000.00 o más según el alcance que se 
quiera hacer.  

 

 
OTRAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION: 

Programas de comunicación masiva 

  
 

PUBLICIDAD EN PUNTO DE VENTA: 

 
BANNERS (PUBLICIDAD EN PUNTO DE VENTA) 

 

 
Esta estrategia de promoción permite reducir costos de publicidad y 

ofrece a los consumidores más información sobre el alimento. 

El propósito será posicionar el producto en la mente del consumidor, la 

comunicación en punto de venta orientará la compra del producto, 

contribuirá a realizar ventas rápidamente y reforzará la recordación de 

marca. 

El objetivo es aumentar la venta a corto plazo, usando como herramienta 

los posters se dará a conocer la marca CLEVER, dando un impulso al 

comprador en el momento en que está por tomar la decisión de compra.  
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Se utilizará en cada punto de venta un poster con dimensiones 0.50 x 

42cm. Este será colocado en las tiendas de autoservicio junto a los 

estantes con el producto. 

Material promocional: 
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Promocional para misceláneas: 
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MARKETING DE EVENTOS: 

 

FERIAS Y EXPOSICIONES.- 

Participaremos en este tipo de eventos con el objetivo de reposicionar la 
marca CLEVER, darla a conocer con el público en general y empresarios 

con la ventaja de tener el respaldo de GRUPO BIMBO, consolidándola 

como una marca de calidad dentro del segmento intermedio y con un 
plus de contenido de la formula INTELIPET. 

Se regalaran muestras de 250grs de croquetas, tanto para perros adultos 
como cachorros; habrá juegos donde se pueda interactuar con los 

clientes, enganchándolos con la funcionalidad de la formula INTELIPET 

logrando que reconozcan que CLEVER les ayudara al mejor 
adiestramiento de su mascota y se regalaran platos rotulados con el 

nombre de la marca. 

 

BICHOS Y MASCOTAS: LA FERIA 

Sectores: Mascotas y Exposición de animales 

Periocidad: Anual (Última semana del mes de Abril) 

Sede: Centro de Exposiciones y Convenciones World Trade Center  

Ciudad: México DF  

País: México  

Objetivo: 
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Lograr que interactúen dueños de mascotas y productores para que haya 

una retroalimentación en cuanto a las necesidades de las mascotas y con 
ello que los productores se enfoquen en desarrollos que cubran las 

mismas. Perros, gatos, peces, reptiles, roedores, aves, y todos los 

animales encontrarán satisfactores para cubrir sus necesidades. 

Se generara venta directa de alimento seco, húmedo, treats, juguetes, 

ropa, accesorios, pensiones para perro, etc. 

Dirigido a: 

Público en general que cuenten o no con una mascota, empresarios y 

empleados, de la industria fabricante de alimentos para mascotas de 
todas las áreas.  

Costos: 

$100 pesos por día, por persona    

Stands: 

Opciones de STANDS comerciales y condiciones: 

Días de exposición: 4 días, salón principal  

Días de montaje: 1 día 

Días de desmontaje: 1 día 

Costo de Stand: $34,000 pesos mexicanos + IVA (2,154.62 USD) 

Características del stand: 

Dimensión en metros: 2.5m fondo x 3 m de frente  

Muro trasero y laterales en sistema constructivo octagonal con perfiles 

en aluminio de 8 direcciones con elementos de paneles color blanco 

ambas caras de melamina de 2.50 mts. de alto. 
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Marquesinas en melamina y perfiles de aluminio 3.00 M.  

1 contacto eléctrico doble polarizado de 110 v / 500 watts  

1 Lámpara tipo slim line de 2 x 38 watts 

Rótulo elaborado en vinil auto adherible en color negro menor a 30 

caracteres 

Montaje y desmontaje de stand 

Mesa con faldón rojo y mantel amarillo  

3 sillas plegables acojinadas  

 

Organizador: 

Bichos y Mascotas® 

Dirección: Av. Contreras #480-504, San Jerónimo Lídice, México 10200, 

D. F., México DF (México)  

FORO MÉXICO SOBRE ALIMENTO PARA MASCOTAS 

Sectores: Mascotas y Exposición de animales 

Periocidad: Anual (Segunda semana del mes de Junio) 

Sede: Hotel Fiesta Americana Guadalajara (La Minerva) 

Ciudad: Guadalajara, Jalisco 

País: México  
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Objetivo: 

Presentar en México el principal evento de actualización técnico-

económica y de creación de redes de negocios (networking) de la 

industria de alimentos para mascotas en México y Latinoamérica, un foro 

de alto nivel que abarcará temas de nutrición, regulación sanitaria, 

procesos, uso de ingredientes, nuevas tendencias en formulación, 

evolución del mercado de alimento para mascotas y marcas, entre otros.  

Propiciar una mejor integración entre los miembros de la cadena 

productiva.  

Dirigido a: 

Empresarios y empleados de primer nivel de la industria fabricante de 

alimentos para mascotas: Dueños, directores, áreas de compras, 

investigación y desarrollo, regulación sanitaria, proceso, calidad y ventas, 

así como proveedores de ingredientes, maquinaria y equipos, empaque, 

embalaje, y servicios; adicionalmente para todos aquellos que desean 

mantenerse al día de los últimos acontecimientos de la industria.  

Costos: 

Cuota de acceso general: 3,900.00 (tres mil novecientos pesos 00/100 

M.N.)  

Cuota de acceso para socios AMEPA y grupos (4 o más): 3,500.00 (tres 
mil quinientos pesos 00/100 M.N.)    

Stands: 

Opciones de STANDS comerciales y condiciones: 

Días de exposición: 2 días, salón principal  
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Días de montaje: 1 día 

Días de desmontaje: 1 día 

Costo de Stand: $22,000 pesos mexicanos + IVA (1,395.00 USD) 

Características del stand: 

Dimensión en metros: 2.5m fondo x 3 m de frente  

Muro trasero y laterales en sistema constructivo octagonal con perfiles 

en aluminio de 8 direcciones con elementos de paneles color blanco 

ambas caras de melamina de 2.50 mts. de alto. 

Marquesinas en melamina y perfiles de aluminio 3.00 M.  

1 contacto eléctrico doble polarizado de 110 v / 500 watts  

1 Lámpara tipo slim line de 2 x 38 watts 

Rótulo elaborado en vinil auto adherible en color negro menor a 30 

caracteres 

Montaje y desmontaje de stand 

Mesa con faldón azul marino  

3 sillas plegables acojinadas  

Organizador: 

Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C. (AMEPA)  

Teléfonos: +52 (55) 5601-5557 y 5601-5558  
FAX: +52 (55) 5601-5557  

Contactos: Ana Lilia García Rodríguez ana.garcia@amepa.org y Fabián 

Ortiz soto fabian.ortiz@amepa.org 
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Propuestas “stand”: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCMOliJa06MYCFZKOkgodCM4AzQ&url=http://www.factordetransferenciaipn.com.mx/adquiencbipn.htm&ei=tDqsVcP7E5KdygSInIPoDA&bvm=bv.98197061,d.cGU&psig=AFQjCNFrIpQ37tHM-niP0nd-IFLdrV8FpQ&ust=1437436948045990
http://www.colparmex.org/Revista/Art7/33.htm


 

107 
 

 

 

 
 

RELACIONES PÚBLICAS.- 

 
Causas sociales (adopta una mascota) 

 

Se pretende para la marca CLEVER un programa que se llamara 

“adóptame”, el cual  apoyara a diversas asociaciones a lo largo de la 

República. Rescatando, rehabilitando y enlazando a  perros abandonados, 

con una familia que les pueda dar un hogar.  

En el programa se pretende tener la participación de voluntarios que se 

encarguen de promover las adopciones, rescatar animales, hacer 

campañas de esterilización y educación; todo con el fin de restablecer la 

situación emocional y física de todos los perros para que logren encontrar 

un hogar y un dueño responsable. 

Los albergues que se pretenden  apoyar son: 

 

Fundación Animare León   

Contacto: animare@pedigreeadoptame.mx 

Sitio: www.fundacionanimare.org.mx 
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Pet Help    

Contacto: pethelp@pedigreeadoptame.mx 

Sitio: www.adoptandounamigo.com 

 

  

Asociación Michoacana Amigos de los Animales A.C. (AMICHAA)   

Contacto: amichaa@pedigreeadoptame.mx 

Sitio: www.amichaa.org/ 

 

Hogar Canino Vida Nueva  

Contacto: vidanueva@pedigreeadoptame.mx 

Sitio: www.alberguevidanueva.blogspot.com 
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Adopta un Amigo   

Contacto: adoptaunamigo@pedigreeadoptame.mx 

Sitio: www.adoptaunamigo.org 

 

Fundación Patitas de Ayuda 

Contacto: patitasdeayuda@pedigreeadoptame.mx 

Sitio: www.patitasdeayuda.org 
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Presencia Animal A.C. 

Contacto: presenciaanimal@pedigreeadoptame.mx 

Sitio: www.preenciaanimal.org.mx 

 

 

Asociación de Refugio y Protección de Animales (ARPA I.A.P.) 

Contacto: arpa@pedigreeadoptame.mx 

Sitio: www.arpa.org.mx 

 

Así mismo para que un perro pueda rehabilitarse de manera correcta y se 

mantenga sano, es importante que se nutra, por eso como parte de la 

estrategia de relaciones públicas se pretende que  CLEVER, done cada 

mes  alimento a los albergues que se tengan registrados en la asociación 

para así poder apoyar en esta causa social. 
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CAPITULO VI. 

 IMAGEN DEL PRODUCTO 
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OBJETIVOS DEL CAPITULO VI 

 

 
 

Analizar la imagen de marca proyectada por CLEVER alimento seco para 

perro desde el punto de vista de las siguientes variables: 
 

Las características del producto. 

El perfil de su consumidor. 

El lugar donde se vende. 

Su precio. 

Lo que comunica a través de sus actividades promocionales. 
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CARACTERISTICAS INTRINSECAS  

Proyecta una imagen de ser un alimento completo y balanceado que da a 
la mascota nutrición y salud que necesita. Sus vitaminas, minerales y 

proteínas contribuyen a darle una buena digestión, pelo brillante heces 

más firmes y huesos fuertes. Además de estar enriquecido con la formula 
INTELIPET, beneficia el mantenimiento mental de la mascota ayudando 

a desarrollar su potencial de aprendizaje. 
 

 CARACTERISTICAS EXTRINSECAS  

Las características extrínsecas del producto refieren una imagen con un 

diseño simple que facilita la recordación, adicional al uso de pocos 
colores en el empaque para incrementar la visibilidad e identificación de 

la marca; así como resaltar el ingrediente que lo diferencia del resto de 

las otras marcas que es la fórmula INTELIPET   
 

PERFIL DE CONSUMIDOR  

 
Se trata de un producto para personas con un alto grado de empatía y 

gran responsabilidad con los cuidados de alimentación y adiestramiento 

de sus mascotas. 
Además de tener la opción de que el producto es  de bajo costo ya que al 

tratarse de un alimento de categoría media, y está enfocado a las clases 

(C Típico, C-, D+), les ofrece un precio accesible con ingredientes de alta 
calidad.   

 

COSTO 
 

El acceso a los segmentos populares  de la población a este tipo de 

producto contribuye a asociar a CLEVER a una marca con connotaciones 
de movilidad social, estatus de mejora en las condiciones de vida de las 

mascotas, al poder acceder a un producto de alta calidad en sus 
ingredientes relacionados a una categoría Premium pero con un precio 

accesible.  
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PUNTO DE VENTA  

 

La intensidad en la posibilidad de acceder a CLEVER a través de la más 
extensa gama de opciones de puntos de venta para adquirir el producto 

ya que evoca en le mente del consumidor una actitud de accesibilidad 

por parte de la empresa, invitándole al consumidor a  adquirir un 
alimento para su mascota  de gran calidad a bajo costo.  

 

IMAGEN QUE COMUNICA A TRAVES DE SUS PROMOCIONES  

 

A través de sus promociones siempre presentes en el entorno del 

consumidor potencial CLEVER refuerza su imagen de cercanía y 
accesibilidad.  

El material publicitario con frecuencia incluye promociones en la 

presentación del alimento,  así como  tips para mejorar el aprendizaje de 
la mascota y así poner a prueba que la formula INTELIPET la cual 

incrementa el desarrollo y aprendizaje de la mascota. Por lo que la 

comunicación será cálida, divertida e incluyente.  
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CONCLUSIONES 

 
Abordar el problema desde una perspectiva de las tendencias globales, y 

sus particulares manifestaciones en el ámbito que estudiamos, permitió 

una comprensión más amplia y profunda de las variables involucradas en 
el fenómeno, y que las estrategias propuestas a la empresa para         

resolverlo hayan sido más atinadas  y congruentes con su naturaleza y el 

entorno en que se presenta. Es decir tomando en consideración no     
únicamente las variables de mercado, sino el entorno sociocultural y los 

determinantes psicológicos del comportamiento del consumidor: un     

enfoque integral, más efectivo y eficiente en el trabajo mercadológico. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 
CLEVER, marca de alimento seco para perro fue lanzada en el año 2007, 

debido a su escasa promoción no genero demanda y se descontinuo. 

La empresa decide tomar el reto de reposicionar  la marca mediante una 
investigación integral para lograr posicionarse y tener una  participación 

en el  mercado de alimento seco para perro tipo “AE” (intermedio). 

Por lo que sugerimos la necesidad de estrategias de  promoción para  
darlo a conocer, principalmente en las revistas especializadas, ferias,  

exposiciones, redes sociales y publicidad en punto de venta. 

Consideramos importante el involucramiento en causas sociales como  la 
campaña de “adopta una mascota” con la finalidad de que logre una   

imagen de ser una empresa socialmente responsable.        

Se recomienda que la empresa realice una evaluación de resultados en 
un plazo no mayor de 6 meses, en el cual se analice el incremento de 

ventas con respecto al periodo anterior/inicial al implemento de las      

estrategias. 
Se le sugiere a la empresa que transcurridos 12 meses,  realice una 

comparación con respecto a las marcas de su categoría, con la finalidad 

de evaluar lo que está haciendo la competencia  en cuestión de precio, 
calidad y promoción con el propósito de incrementar el porcentaje de 

participación en el mercado. 

A su vez se propone dar un seguimiento adecuado y con ello obtener un 
aumento significativo en la utilidad para que la marca se posicione entre 

las principales marcas de la competencia.   
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