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I. Introducción 
 
El presente trabajo se desarrolla a partir de la intención de elaborar un proyecto de 
titulación que brinde además, una estrategia de posicionamiento para la empresa 
que nos atañe, y que muestre paso a paso y de forma clara, las tácticas y acciones 
que se deben implantar para tal fin. 
 
Su creación deriva del esfuerzo en equipo, conjuntando ideas, opiniones, 
conocimientos teóricos, experiencia laboral, y una gran dosis de creatividad. A 
través de cada capítulo, marcaremos nuestro sello singular para crear estrategias 
sólidas que lleven al posicionamiento de Toner Shop en el mercado de insumos de 
impresión, y en particular, en el mercado de toners remanufacturados. 
 
En el capítulo I daremos a conocer a la empresa, su historia, el crecimiento que ha 
tenido, así como el marco ambiental en el que se desenvuelve. En su información 
se integra, la competencia directa e indirecta que tiene en el mercado de insumos 
de impresión, su ubicación en el ciclo de vida y en la matriz BCG.  
 
También expondremos nuestra propuestas para su Misión, Visión y Valores, y los 
objetivos que se buscan lograr. 
 
El capítulo II constituye la parte teórica que sostendrá las estrategias y tácticas 
desarrolladas para dar a conocer a la empresa al consumidor final. 
 
Es en el capítulo III, donde se dan a conocer en detalle cada una de las estrategias 
que buscan lograr el posicionamiento de la empresa. Los cuatro pilares en los que 
descansarán las acciones a ejecutar, incluyen la Investigación de Mercados, 
Publicidad, Relaciones Públicas y Promoción de Venta. 
 
Finalmente, es en el capítulo IV donde justificaremos nuestros esfuerzos realizados 
en términos de costos, versus la utilidad obtenida. Es aquí donde mostraremos la 
efectividad de cada estrategia, traducida en ventas para la empresa, cumpliendo 
con esto, el objetivo buscado. 
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Es importante destacar que también buscamos que éste trabajo sea una guía 
mercadológica para estudiantes y emprendedores de negocios que busquen 
ejemplos a seguir para desarrollar sus propios proyectos o iniciativas en el 
mercado actual. Siguiendo las actividades que se elaboran en cada capítulo 
tropicalizadas a sus propias ideas y conceptos, pueden llegar a estructurar un plan 
de ejecución precisa y con alto índice de éxito. 
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II. Problemática 
 
La empresa no cuenta con el posicionamiento para incursionar en la venta de 
insumos de impresión originales y remanufacturados al consumidor final 
 
Desea incursionar en la venta de insumos de impresión para consumidores finales 
como estudiantes, autoempleados, profesionistas independientes, etc. Sin 
embargo, no cuenta con el expertise (experiencia), para este segmento del 
mercado ya que se ha dedicado en su totalidad al B2B. Es decir, a la venta a 
negocios como Micronegocios, PYMEs, hasta empresas consolidadas y sector 
Gobierno en pequeña escala. 
 
Otro impedimento para incursionar en este segmento de mercado, fue el no contar 
con el presupuesto suficiente para el lanzamiento, ni contar con la estructura 
corporativa necesaria para abrir este nuevo canal de venta. Asimismo, necesita 
identificar la mejor opción para abrir los puntos de venta al público. 
 
Finalmente, tampoco cuentan con publicidad, por lo que la marca ni la empresa 
son conocidas como en el mercado de insumos de impresión originales y 
remanufacturados. Adicionalmente, el tema de la remanufactura como proceso 
alterno y ecológico de producción no está culturizado en México. 
 
 

III. Justificación 
 
A través del estudio relacional de técnicas mercadológicas, podemos resolver la 
problemática con el desarrollo de una estrategia de posicionamiento para la 
empresa. 
 
Por lo anterior, se implementará una mezcla de estrategias y tácticas que buscan 
impactar al consumidor final, la competencia y el mercado en general de insumos 
de impresión. 
 
Lo anterior se pretende realizar con el uso y apoyo de: 
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 Medios ATL 
 Medios BTL 
 Redes Sociales 
 Ferias, exposiciones, y eventos masivos culturales y sociales 
 Campañas promocionales 
 Campañas de Relaciones Públicas 

 
También, utilizaremos la investigación de mercado como la herramienta teórica que 
nos permita ubicar los puntos de venta (sucursales), más óptimos para dar a 
conocer la marca al consumidor final, y así lograr ampliar su mercado de forma 
exitosa, en el Estado de México y principalmente en el Municipio de Cuautitlán 
Izcalli. 
 
Finalmente, también desarrollaremos nuevos canales de venta a través de website 
y redes sociales como Facebook y Twitter. Cabe mencionar que mantendremos el 
uso de Telemarketing y abridores de venta. 
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IV. Hipótesis 
 
Si Toner Shop implementa la estrategia de posicionamiento alcanzará la 
participación de mercado e incrementará sus ventas en el Estado de México. 
 
 

V. Metodología 
 
La metodología en la que se sustentará el desarrollo de la estrategia de 
posicionamiento para la empresa, abarca: 
 
Las teorías y procesos desarrollados por los autores más representativos en 
Mercadotecnia, Investigación de Mercado, Publicidad, Segmentación de Mercados, 
etc. 
 
Y cuyos lineamientos nos permitirán desarrollan el plan de acción y actividades 
particulares para el éxito de dicha estrategia. 
 
Los medios electrónicos para obtener información rápida y consistente con el 
mercado. Desde información que la competencia muestra sobre sí misma en sus 
sitios web, como la información y percepción que el público objetivo tiene de ella y 
que manifiesta en redes sociales y blogs. 
 
Y finalmente, en la información directa que Toner Shop nos proporcione, como 
documentos que manifiesten el crecimiento que ha tenido, sus ventas, productos, e 
incluso la visión de la dirección general respecto a la marca. 
 
En conjunto, nos llevará a la consolidación de ideas, decisiones, actividades y 
procesos para crear estrategias que consoliden el posicionamiento que buscamos. 
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Capítulo I Generalidades 
 
1.1 Historia de Toner Shop 
 
Toner Shop es una empresa 100% mexicana con más de 4 años dedicada a cubrir 
las necesidades en insumos de impresión de sus clientes. En mayor detalle, se 
dedica a la remanufactura de cartuchos láser, venta de cartuchos compatibles de 
tinta y copiado, así como venta de insumos originales, impresoras, 
multifuncionales, copiadoras, y más. 
 
De entre sus principales características destacan, el ofrecer productos y servicio de 
calidad en cada una de sus ventas. Y lo respaldan con asesoría técnica para sus 
necesidades de impresión, y la garantía de calidad para cada uno de los productos 
remanufacturados que elabora, si alguno no le funciona correctamente a un cliente, 
se lo cambian sin costo extra. 
 
Esta garantía de calidad para la línea de cartuchos remanufacturados está basada 
en un sólido equipo de técnicos especializados, insumos con certificación ISO, y 
equipos en los que se prueba cada uno de los cartuchos, logrando con esto, 
brindar a sus clientes seguridad en sus operaciones a la hora de requerir la 
impresión de documentos. 
 
La empresa cuenta actualmente con un laboratorio de análisis, reparación, llenado 
y calibración de toners en el municipio de Tlalnepantla de Baz, y desde ahí se 
envía la producción a 8 Centros de Distribución o CEDIS: 
 
Estado de México: 
 Coacalco 
 Cuautitlán México 
 Ecatepec 
 Tlalneplantla 
 Tultepec 
 Tizayuca 

Distrito Federal: 
 Azcapotzalco 
 Polanco 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
La compra de insumos originales la realiza a través de dos distribuidores 
nacionales que concentran la venta de varias marcas. 
 
Actualmente, cuenta con más de 2,000 clientes que mes con mes, requieren cubrir 
sus necesidades de impresión y a los que proporciona servicio a domicilio sin 
costo. Para comunicarse con dichos clientes, utiliza solamente flyers impresos y 
digitales que hace llegar vía cambaceo o por correo electrónico. 
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1.2 Misión, Visión y Valores 
 
Sugerimos la siguiente Misión, Visión y Valores: 
 
Misión 
 
Somos una empresa dedicada a comercializar insumos de impresión ofreciendo a 
nuestros clientes soluciones integrales, con un alto estándar de calidad y ahorro en 
cada uno de los productos que manejamos. 
 
Asimismo, buscamos el beneficio hacia el medio ambiente a través de nuestros 
productos remanufacturados garantizados. 
 
Visión 
 
Ser la empresa líder en el mercado de insumos de impresión siendo la primera 
opción para nuestros clientes, al brindarles asesoría, servicio y calidad en cada uno 
de nuestros productos. 
 
Valores 
 
Toner Shop se cimenta en 4 valores fundamentales: 
 
Propósito Común – Un solo equipo sirviendo a nuestros a clientes con eficacia, 
responsabilidad y diligencia. 
 
Responsabilidad – Tener una conducta transparente, prudente y confiable. 
 
Ingenio – Mejorar la vida de nuestros clientes a través de soluciones innovadoras, 
económicas, y ecológicas para sus necesidades de impresión. 
 
Liderazgo – Ser personas talentosas, altamente capacitadas para solucionar 
cualquier necesidad de impresión de nuestros clientes, con excelencia, iniciativa y 
determinación. 
 



 
 

 
 

25 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo General 
 

 Posicionar en un 20% la marca Toner Shop a los consumidores finales de 
insumos de impresión del Estado de México en el Municipio Cuautitlán Izcalli 
al final de 2013 

 
1.3.2 Objetivos Específicos 

 
 Establecer 7 sucursales para el primer trimestre, 7 más para el tercer 

trimestre de 2013, para la venta al consumidor final de insumos de 
impresión 

 
 Incrementar la venta de toners remanufacturados en un 45% al final de 

2013, a través de sus nuevos canales y puntos de venta en el Municipio de 
Cuautitlán Izcalli 

 
 Desarrollar en el último trimestre de 2012 y primer trimestre de 2013, una 

campaña de culturización al consumidor final, que demuestre los beneficios 
de utilizar toners remanufacturados para la conservación del medio 
ambiente 
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1.4 Organigrama de Toner Shop 
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1.4.1 Descripción de Puestos 
 
El organigrama actual de la empresa, está cimentado en un esquema de 
crecimiento comercial básicamente, en donde el director general es quién dicta la 
estrategia comercial a seguir, y la asignación del mercado a atacar. 
 
Una innovación importante de destacar, es que basan la generación y 
mantenimiento de clientes a través del Telemarketing. 
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1.5 Portafolio de Productos 
 
Philip Klother y Gary Armstrong, nos indican que el conjunto de todos los productos 
agrupados en líneas que una organización ofrece a su mercado, posee cuatro 
características mercadológicas fundamentales: amplitud, extensión, profundidad y 
consistencia. 
 
La Amplitud se refiere al número de líneas de productos que maneja una empresa; 
la Extensión es el número total de productos que integran el portafolio; la 
Profundidad se relaciona con el número de variantes o versiones de producto que 
una empresa ofrece en cada una de sus líneas de producto; y la Consistencia es el 
punto relativo a que tan relacionadas se encuentran las líneas en cuanto a uso 
final. 
 
Siguiendo el pensamiento de Laura Fisher, definimos que Toner Shop se 
caracteriza por ser una empresa dedicada a la venta de insumos de impresión 
tanto originales como remanufacturados; manteniendo en éstos últimos, altos 
estándares de calidad y servicio. 
 
Para los insumos originales, la empresa distribuye y comercializa los productos de 
las marcas HP, Lexmark, Epson, Samsung, Xerox, Toshiba, Minolta, Mita, y Canon 
entre otras. 
 
 
Productos: 
 

 Cartuchos remanufacturados 
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 Cartuchos originales 
 

  

 
 Impresoras / multifuncionales 

 

 
 

 
 Copiadoras 
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 Computadoras 
 

 
  

 
 
También está enfocada en dar una atención y asesoría especializada a los clientes 
que lo requieran, principalmente en reparación y diagnóstico de equipos. 
La atención especializada la realiza directamente con su equipo técnico, y la 
reparación y diagnóstico con terceros, quienes deben cumplir con estándares de 
calidad para formar parte de los servicios que Toner Shop proporciona.  
 
1.6 Mercado 
 
En línea con la definición de Isaac Dorfsman, el mercado lo conforman 
consumidores individuales, compradores industriales y comerciantes, 
institucionales, gubernamentales, diseminados en diversos lugares geográficos, 
una de las principales tareas al desarrollar planes y estrategias de mercado es 
definirlo e identificar el segmento que se pretende alcanzar. Una nueva empresa 
tratará de satisfacer con un determinado producto o servicio a un grupo específico 
de consumidores al cual desea alcanzar. 
 
El análisis de mercado es un imperativo para asegurar el éxito comercial, y tiene 
como objetivos primordiales de una empresa, son:  
 Lograr el volumen de ventas proyectadas  
 Que ese volumen reditúe en los ingresos requeridos tanto en ventas como 

utilidades netas 
 Asegurar la participación de mercado programada 
 Conseguir la penetración en la red de distribución  
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En un primer análisis del mercado en que se encuentra la empresa, detectamos 
que el mercado de la remanufactura es relativamente nuevo con apenas 15 años 
en Europa, y poco más de 10 años en E.U. 
 
En México, la incursión por parte de los empresarios, se realizó hace 5 ó 7 años de 
manera formal. El potencial de crecimiento es alto y debe ser con un incremento 
constante, considerando que también es un mercado finito con una duración 
aproximada de 20 años, y de 25 en el resto de Latinoamérica. 
 
 1.6.1 Competencia Directa de la Empresa 
 
Son todos aquellos negocios que venden un producto igual o casi igual al nuestro, 
y es distribuido en el mismo mercado que esta posicionado la empresa, es decir, 
buscan a nuestros mismos clientes para venderles los mismos productos.1 
 
Dentro del mercado de cartuchos remanufacturados, la compañía tiene una 
participación del 7%, compitiendo principalmente en el Estado de México. Y 
aunque dos de sus principales competidores tienen presencia únicamente en el 
norte del país su crecimiento ha sido constante y de tomar en cuenta en el 
mercado de la remanufactura; y el tercer competidor, cuenta con presencia en toda 
la República Mexicana. 
 
A continuación mostramos en cuadro la participación del mercado que se calculó 
en base a las sucursales con que cuenta cada competidor: 
 

 
Fuente: Página web de cada competidor 

 

                                                        
1 www.emprendedormexico.com; 09 de septiembre, 2012; 18.00 horas. 
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Elaboración propia. 

Fuente: Página web de cada competidor 

 
 
 1.6.2 Competencia Indirecta de la Empresa 
 
La forma todos los negocios que invierten de forma lateral en nuestro mercado y 
clientes, que buscan satisfacer las mismas necesidades con forma diferente con 
productos sustitutos.2 
 
También es importante destacar que cuenta con competidores indirectos que por 
su presencia en el territorio nacional, como por su volumen de ventas, son un reto 
importante para la empresa, como es el caso de Office Depot, Lumen, Office Club, 
Compu Dabo, Best Buy, Ofix, y Office Max, principalmente. 
Mencionamos los competidores indirectos, sin embargo no serán considerados por 
el momento ya que son tiendas distribuidoras de no sólo insumos de impresión, 
sino de papelería, tecnología, material para oficina, etc. 

                                                        
2 www.emprendedormexico.com; 09 de septiembre, 2012; 18.05 hrs. 
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A continuación mostramos en cuadro la participación del mercado que se calculó 
en base a las sucursales en el Estado de México con que cuenta cada competidor 
indirecto: 
 

 
Fuente: Página web de cada competidor 

 

 
Elaboración propia. 

Fuente: Página web de cada competidor 
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1.7 Canales de Distribución 
 
De acuerdo con Salvador Mercado, los Canales de Distribución son el conjunto de 
empresas o individuos que adquieren la propiedad, o participan en la transferencia 
de un bien o servicio a medida que éste se desplaza del productor al consumidor o 
usuario. 
 
Las decisiones sobre el Canal de distribución o Comercialización se encuentran 
entre las más importantes que debe tomar la administración, pues afectan de 
manera directa todas las demás decisiones de Mercadotecnia. 
 
La mayor parte de los productores utilizan intermediarios para llevar sus productos 
al mercado y tratar de organizar un canal de distribución. 
 
La razón del uso del Intermediarios se explica porque en gran medida por su mayor 
eficiencia para poner los bienes a disposición de los mercados meta. Por medio de 
sus contactos, su experiencia, especialización y escala de operaciones, por lo 
general ofrece a la empresa más de lo que ésta puede lograr por sí misma. 
 
En los Canales de Distribución, los Intermediarios compran las grandes cantidades 
de los fabricantes para dividirlas en las cantidades pequeñas y los surtidos más 
amplios que desean los consumidores. Con ello, desempeñan un papel importante, 
pues hacen que correspondan oferta y demanda. 
 
Bajo este esquema, en el canal distribuidor de proveedores de insumos de 
impresión, la empresa es un distribuidor que depende de tres mayoristas que le 
surten los pedidos de insumos originales. Ellos a su vez, lo adquieren de 
fabricantes que venden a mayoristas grandes volúmenes de producto que debe 
desplazarse en un corto tiempo. 
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Para desplazar su producto, Toner shop utiliza una flotilla de autos propios que 
destina a la implantación de la logística para la entrega de pedidos a sus clientes. 
 
Este servicio es gratuito y forma para de la atención que la empresa proporciona 
para hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las cantidades apropiadas, 
en el momento oportuno y a los precios más convenientes para ambos. 
 
Al día de hoy, se cuenta con 4 coches utilitarios que son utilizados por dos 
choferes-repartidores, y los Abridores de Negocio. 
 

  
 
Con esta flotilla, se logra cubrir la zona que abarca cada CEDIS (Centro de 
Distribución), que es de 5km. a la redonda, aproximadamente. 
 

 Toner Shop Cuautitlán México 

 Toner Shop Azcapotzalco 

 Toner Shop Coacalco 

 Toner Shop Tlalnepantla 

 Toner Shop Ecatepec 

 Toner Shop Tultepec 

 Toner Shop Polanco 

 Toner Shop Tizayuca 
 
 

Fabricante Mayorista Distribuidor 
Clientes 
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1.8 FODA Toner Shop 
 
ANALISIS FODA 
 
El término FODA es una sigla formada por las iniciales de cuatro palabras; 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas. De estas cuatro variables, 
tanto Fortalezas, como Debilidades son factores internos de la organización, y son 
los puntos donde más fácilmente se pueden obtener resultados. Mientras que las  
Oportunidades, y Amenazas, son factores externos de la misma, y es donde 
difícilmente se puedan hacer modificaciones pero si se deben tomar en cuenta e ir 
monitoreando constantemente para podernos ajustar de acuerdo a las condiciones 
externas del mercado. 
 
Y cuáles son las FODA?  
 
Desglosando un poco más la sigla FODA, tenemos anteriormente, que está 
formada por las iniciales de las siguientes palabras: Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades, y Amenazas.  
 
Fortalezas 
 
Son las capacidades especiales con las que cuenta la empresa, esas que le hacen 
tener una ventaja sobre sus competidores, recursos especiales, o habilidades para 
realizar determinada tarea, o procedimiento. También puede ser tener una mejor 
relación con los proveedores, clientes, etc. 
 
Oportunidades 
 
Son todos aquellos factores que resultan positivos, que se pueden explotar a favor 
de la empresa,  que permiten obtener una ventaja competitiva sobre las demás 
empresas del rubro, y deben descubrirse para poder sacarles provecho.  
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Debilidades 
 
Son aquellos factores que colocan a la empresa en una posición desfavorable 
respecto de la competencia, como pueden ser recursos que no se tienen, falta de 
habilidades para determinadas tareas, actividades que se desarrollan con mayor 
probabilidad de cometer algún error.  
 
Amenazas 
 
Son aquellas situaciones que provienen del exterior (de la empresa), y que pueden 
afectar de manera negativa el desempeño, pudiendo llegar a atentar contra la 
existencia de la misma. 
 
Toner Shop cuenta con fortalezas y oportunidades significativas que con una 
estrategia de posicionamiento adecuada, pueden ser detonantes para su 
crecimiento y desarrollo.  
 
Por otro lado, las debilidades y amenazas son condiciones a tomar en cuenta para 
evitarlas o disminuir su impacto a la empresa. 
 
FODA de Toner Shop 

Fortalezas Oportunidades 
 Es una empresa 100% mexicana 

dedicada a cubrir las necesidades de 
insumos de impresión de sus clientes, 
con productos originales y 
remanufacturados 

 Su lista incluye una amplia gama de 
productos originales y elaboración de 
toner remanufacturado para diferentes 
modelos de impresoras, 
multifuncionales y computadoras 

 Otorga garantía de calidad para sus 
productos remanufacturados 

 También otorga crédito a sus clientes 
directos (negocios) 

 Ha consolidado su participación de 
mercado en el Estado de México 

 Sensibilizar tanto al consumidor 
de negocio como al final, en los 
beneficios ecológicos de utilizar 
toners remanufacturados de alta 
calidad 

 Ser promotor activo de los 
beneficios de la ecología y el 
cuidado del medio ambiente 

 Dirigirse al consumidor final 
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1.9 Ciclo de Vida de la empresa 
 
De acuerdo al autor Ralph L. Dorff, el ciclo de vida del producto es el proceso 
mediante el cual los productos o servicios que se lanzan al mercado atraviesan una 
serie de etapas que van desde su concepción hasta su desaparición por otros más 

 Cuenta con una amplia Base de Datos 
de clientes actuales 

 Sus precios son competitivos tanto en 
insumos originales como en 
remanufacturados 

 Cuenta con su propio laboratorio de 
análisis, reparación y calibración de 
tóner, de ahí su garantía de calidad 

Debilidades Amenazas 
 No cuenta con el posicionamiento 

para incursionar en la venta al 
consumidor final 

 Necesita identificar opciones 
adecuadas para abrir los puntos más 
óptimos de venta al público 

 Maneja relaciones informales de 
negocio que pueden ser insuficientes 
para desarrollarlas a largo plazo 

 Para incursionar en el canal de venta 
al público, requieren de la imagen y 
estructura de sucursales 

 Desarrollar  promociones mensuales 
para desplazar su producto 

 En México falta educación ambiental y 
conservación de la ecología, factor 
determinante para el uso de productos 
remanufacturados 

 No cuenta actualmente con publicidad 
masiva y su marca es poco conocida 
en el Estado de México, aunque si 
cuenta con una amplia gama de 
clientes por su servicio, calidad y 
precio 

 Búsqueda de estrategias para 
incursionar en el mercado de venta al 
consumidor final 

 Competidores con productos 
similares, en cuanto a la 
remanufactura de cartuchos 
láser y tinta, venta de cartuchos 
compatibles de tinta y copiado 

 Dar cumplimiento a las 
legislaciones de protección de 
Datos de los Clientes marcados 
por el IFAI 

 El corto ciclo de vida del 
mercado de remanufactura (20 
Años) 

 Oportunidades en mercados 
alternos o de productos 
sustitutos 

 Competencia Indirecta de gran 
escala (Office Depot, Office 
Max, Compu Dabo, etc.) 
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actualizados y/o más adecuados desde la perspectiva del cliente. Este proceso, 
también puede aplicarse a la concepción y desarrollo de la empresa. 
 
El Ciclo de Vida consta de 5 etapas: 
 

 Etapa de Desarrollo 
 Etapa de Introducción  
 Etapa de Crecimiento 
 Etapa de Madurez 
 Etapa de Declinación 
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Etapas del Ciclo de Vida 

 
Con base en la definición anterior de Ralph L. Dorff, la empresa desde sus inicios 
se ha enfocado en el público B2B, con un crecimiento constante en sus ventas y en 
sus puntos de venta, llamados CEDIS (Centros de Distribución). La apertura de 
éstos centros de distribución, ha sido de uno cada cuatro meses aproximadamente. 
Actualmente cuenta con 6 CEDIS en el Estado de México y por estrategia de 
demanda, 2 más en el Distrito Federal. 
 

 
ETAPA 

 
CONCEPTO 

 
Etapa de 

desarrollo 
En esta etapa, antes de su origen, se desarrollan, entre otros, 
los siguientes procesos de la vida del producto: concepción de 
la idea, desarrollo del proyecto, investigaciones anteriores a su 
producción masiva y lanzamiento, plan de negocios, etc. 

Etapa de 
introducción 

En esta instancia, una vez lanzado el producto al mercado, la 
empresa se ocupa a través del área de marketing de todas las 
actividades necesarias para asegurar el plan de cobertura y 
penetración original previsto en los objetivos del proyecto 

Etapa de 
crecimiento 

En esta etapa, el producto completa su posicionamiento 
definitivo, consolidada su cobertura y comienza a aumentar su 
participación en el mercado 

Etapa de 
madurez 

Cuando el producto ha alcanzado la máxima participación 
posible y pronosticada de su evolución en el mercado, se ha 
llegado a la etapa denominada de madurez 

Etapa de 
declinación 

 

Después de una meseta de alta participación y muy buenas 
ventas y utilidades en el mercado, todo producto o servicio, con 
el tiempo, tiende a decrecer en su evolución. Ello puede 
originarse en algunas, o varias, de las siguientes causas: 
cambios en las conductas de los clientes y usuarios;  
innovación tecnológica que marque la iniciación de un ciclo de 
obsolescencia; errores estratégicos propios de la compañía;  
modificaciones en las condiciones socioeconómicas del 
entorno; leyes o disposiciones normativas; influencias 
geopolíticas 
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Es por esto que se encuentra en la etapa de Crecimiento del ciclo de vida, 
ofreciendo venta de insumos de impresión y servicios de asistencia técnica, y 
crecimiento constante debido a la demanda de sus clientes satisfechos por sus 
servicios y productos a precios garantizados, y su garantía de calidad en productos 
remanufaturados. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
1.10 BCG de la empresa 
 
La matriz de Crecimiento – Participación, conocida como Matriz Boston Consulting 
Group o Matriz BCG, considerando la definición de Ralph L. Dorf y Salvador 
Mercado, es un método gráfico de análisis de cartera de negocios desarrollado por 
The Boston Consulting Group.  Es una herramienta de análisis estratégico, 
específicamente de la planificación estratégica corporativa, sin embargo por su 
estrecha relación con el marketing estratégico, se considera una herramienta de 
dicha disciplina. 
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Su finalidad es ayudar a decidir enfoques para distintos negocios o Unidades 
Estratégicas de Negocio (UEN), es decir entre empresas o áreas, aquellas donde 
se desee invertir, desinvertir o incluso abandonar. 
 
El método utiliza una matriz de 2x2 para agrupar distintos tipos de negocios que 
una empresa en particular posee. 
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Matriz BCG de Productos 
Cartuchos Remanufacturados Impresoras, Multifuncionales y 

Copiadoras 
Se ubican en el segmento Estrella ya 
que es el principal producto de Toner 
Shop, y el que más injerencia directa 
tiene en las utilidades de la empresa. 
 
Toner Shop se especializa en cartuchos 
remanufacturados y por lo cual se 
garantiza la calidad de sus productos. 
 

   

Estos productos se encuentran en el 
segmento Interrogante, ya que son 
productos con baja distribución y 
comercialización en la empresa. 
 
Lo anterior, por la baja demanda de los 
clientes. 

         

Cartuchos Originales Computadoras 
En el segmento Vaca tenemos a los 
cartuchos originales, ya que es el 
producto de más venta en Toner Shop, 
y el medio de entrada hacia los clientes. 
Y aunque no es el que más utilidad 
genera a la empresa, por volumen es el 
producto que más ingresos aporta por 
la solicitud que tiene. 
 
 

     

Como producto Perro se ubican las 
computadoras ya que su venta es 
mínima, por ser un producto de baja 
rotación en el segmento de negocios, 
como por el desconocimiento que 
pueden tener los clientes sobre los 
productos adicionales que Toner Shop 
brinda. 
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Matriz BCG de la empresa 
Estrella Interrogación 

 
 
 

 

La empresa ocupa un lugar en el área 
interrogante, ya que se encuentra en 
pleno crecimiento y desarrollo. 
Actualmente pretende incursionar en el 
mercado del consumidor directo o 
cliente final.         

         
Vaca Perro 
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Capítulo II Marco Teórico 
 
2.1 ¿Qué es el Mercado? 
Mercado es donde confluyen la oferta y la demanda. En un sentido menos amplio, 
el mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 
producto.3 
 
2.2 Investigación de Mercado 
 
La investigación de mercados es el proceso objetivo y sistemático de generar, 
recopilar, archivar y analizar los datos que ayudan en la toma de decisiones de 
mercadotecnia. La investigación debe de ser sistemática, no al azar. Debe ser 
objetiva para evitar la distorsión que causa la tendencia personal.  
 
Importancia de la Investigación de mercados 
La investigación de mercados aplicada busca facilitar la toma de decisiones de la 
gerencia. Es decir, la investigación básica o pura intenta incrementar el 
conocimiento de teorías y conceptos. 
 

2.2.1 Tipos de Investigación de Mercados: 
 

2.2.2 Investigación cualitativa 
 
Este tipo de investigación ha ido cobrando terreno frente a los datos duros 
proporcionados por la investigación cuantitativa tradicional. Esto se debe, sobre 
todo, a la necesidad de contar información profunda que revele el sentir, el pensar 
y el porqué de todas y de cada una de las acciones de los segmentos 
poblacionales. 
 
Es sólo a través de un acercamiento cualitativo que se logra penetrar en los 
significados y configuraciones que los consumidores establecen con los diferentes 
productos y servicios. 
                                                        
3 199 Preguntas sobre Marketing y Publicidad, Patricio Bonta y Mario Farber, Grupo Editorial 

Norma. 
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2.2.3 Investigación exploratoria 
 
Sirve para proporcionar al investigador un panorama amplio y general acerca del 
fenómeno que desea investigar. Es una etapa previa de la investigación y tiene 
como finalidad sentar las bases y dar los lineamientos generales que permitan que 
nuestro estudio sea lo más completo posible. En este tipo de investigación no 
existe una hipótesis previa, sino que las hipótesis se deducen de las ideas 
desarrolladas durante esta fase. En otras palabras, la investigación exploratoria es 
el mejor camino para el planteamiento de hipótesis con base en un buen 
conocimiento de la realidad del entorno que se desea conocer. 
 

2.2.4 Investigación descriptiva 
 
Es aquella que busca definir con claridad un objeto, el cual puede ser un mercado, 
una industria, una competencia, puntos fuertes o débiles de empresas, algún 
medio de publicidad o un problema simple de mercado. 
 
En una investigación descriptiva, el equipo de trabajo buscará establecer el qué 
está ocurriendo,  el cómo vamos  y dónde nos encontramos, si preocuparse por el 
por qué. Es el tipo de investigación que genera datos de primera mano para 
realizar después un análisis general y presentar un panorama del problema.  
 

2.2.5 Investigación Predictiva 
 
Es aquella que busca proyectar valores al futuro o pronosticar variaciones en la 
demanda de un bien, en los crecimientos de ventas. En cualquier estudio predictivo 
se consideran elementos como el comportamiento histórico de la demanda, 
cambios en las estructuras de mercado y aumento o disminución del nivel de 
ingresos. 
 
La investigación predictiva es la más complicada e interesante y es la que 
realmente puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso de empresas en el 
largo plazo. Por supuesto, acertar en el comportamiento de un mercado a futuro es 
a todas luces la mejor manera de garantizar estabilidad. 
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2.2.6 Investigación Casual 
 

Su finalidad es explicar las relaciones entre las diferentes variables de un problema 
de mercado. Es el tipo de investigación que busca llegar a los nudos 
fundamentales y que pretende identificar con mucha claridad fortalezas y 
debilidades para explicar a qué se debe la conducta del consumidor. Por lo 
general, se aplica para identificar fallas en algún elemento de marketing. 
 

2.2.7 Investigación Antropológica  
 
Los estudios antropológicos proporcionan una nueva dimensión analítica, tanto del 
consumo como de los consumidores. Se basan en los principios de que, para 
poder entender las dinámicas reales de interacción de un grupo del hogar, lo mejor 
es entrar en él para observar de cerca las formas de apropiación y consumo de los 
productos, y de socialización. 
 
El método antropológico es una herramienta que se ha posicionado como la punta 
de lanza en el desarrollo y el marketing de nuevos productos. Su gran riqueza 
radica que describe en forma directa las interacciones que se están viviendo en el 
grupo sin necesidad de que haya una tercera persona que narre los 
acontecimientos. 
 

2.2.8 Investigación Concluyente 
 
Después de llevar a cabo la investigación exploratoria, la fase concluyente 
proporciona información que ayuda al ejecutivo a comprobar hipótesis para toma 
de decisiones racionales. Es importante considerar que en algunos casos la 
investigación concluyente se acerca mucho a la especificación de opción a elegir. 
Sin embargo, en otros casos –en particular cuando se trata de estudios 
descriptivos- la investigación sólo aclara de manera parcial la situación y queda 
una buena parte a juicio del ejecutivo. 
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2.2.9 Limitantes de la Investigación de Mercados 
 
Así como todo sistema, procedimiento o táctica tienen sus pros y contras, también 
la investigación de mercados enfrenta una serie de limitantes que no manejarse 
apropiadamente, le impedirán alcanzar sus objetivos; por consiguiente, la 
investigación debe ser dirigida con amabilidad, energía y espíritu creativo por el 
ejecutivo de la empresa o investigador. 
A continuación se describe las limitantes más frecuentes que afectan la eficiencia 
para obtener resultados positivos, concretos y veraces en la investigación de 
mercados dentro de una organización: 
 

 Desconocimiento y falta de comprensión acerca de lo que es la 
investigación de mercados 

 Alto costo de aplicación 
 Diferencia existente entre las concepción del estudio y su ejecución  
 Falta de personal especializado para su aplicación  
 Tiempo que demanda una investigación  
 Dificultad de evaluar monetariamente los resultados (desembolso sin 

obtener beneficios) 
 Complejidad para obtener resultados ciento por ciento confiables debido a la 

falta de cooperación tanto de factores internos como externos 
 
La investigación de mercados se puede hacer de dos maneras, dentro de la 
empresa, con un departamento especializado en investigación de mercados, o 
mediante las agencias que se dedican específicamente a eso. 
 

2.2.10 Fuentes de Datos 
 

Existen cuatro fuentes básicas de datos de marketing: 
 

1) Encuestados 
2) Situaciones análogas 
3) Experimentación y 
4) Datos secundarios 
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2.2.11 Encuestados 
 
Hay dos métodos principales para obtener datos de encuestados: la comunicación 
y la observación. 
 
La comunicación requiere que el encuestado suministre activamente datos por 
medio de respuestas verbales, mientras que la observación requiere de la 
grabación del comportamiento pasivo del encuestado. 
 
Comunicación con Encuestados 
Es lógico obtener datos de personas por medio de la formulación de preguntas. 
Cuando las necesidades de información de un estudio requieren datos sobre 
actitudes, percepciones, motivaciones, conocimientos y comportamiento futuro de 
los encuestados, es esencial la formulación de preguntas. La comunicación eficaz 
con los encuestados exige capacitación y habilidad especiales, si se pretende que 
los datos sean útiles.  
 
Pueden obtenerse datos erróneos cuando las preguntas son sesgadas o requieren 
que los encuestados suministren datos que no poseen o  no desean revelar. 
 
Observación de los encuestados 
La observación es el proceso de reconocer y tener en cuenta objetos y 
acontecimientos relevantes. Los métodos de observación permiten la grabación del 
comportamiento en el momento en que ocurre, eliminando de esta manera errores 
asociados a la evocación del comportamiento. Con frecuencia, esto es menos 
costos y/o más exacto que pedirle al encuestado que recuerde el mismo 
comportamiento en otro momento. Aunque la observación puede registrar con 
exactitud lo que las personas hacen y cómo lo hacen, no puede utilizarse para 
determinar las motivaciones, las actitudes y el conocimiento que son la base del 
comportamiento. 
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2.2.12 Situaciones análogas 
 
Una forma lógica de estudiar una situación de decisión consiste en estudiar 
situaciones análogas o similares. Las situaciones análogas incluyen el estudio de 
historias de casos y simulaciones. 
 
Historias de casos 
El diseño comprende la investigación intensiva de situaciones pertinentes a la 
situación problema. La idea es seleccionar varios casos objetivo donde un análisis 
intensivo 1) identificar las variables relevante, 2) indicará la naturaleza de la 
relación entre variables e 3) identificará la naturaleza del problema y/u oportunidad 
presente en la situación de decisión inicial. 
 
Simulación 
Es una representación parcial de la realidad que se trata de reproducir la esencia 
del fenómeno, sin realmente alcanzar la realidad en sí.  
 

2.2.13 Experimentación 
 
Los datos de un experimento se organizan de tal forma que puedan hacerse 
afirmaciones relativamente inequívocas con respecto a las relaciones de causa y 
efecto. 
 

2.2.14 Datos Secundarios 
 
Hay dos tipos generales de datos de marketing: los datos primarios y los datos 
secundarios. Los datos primarios se recolectan específicamente por las 
necesidades inmediatas de investigación. Los datos secundarios son datos ya 
publicados y recolectados para propósitos diferentes de las necesidades 
inmediatas y especificas de investigación  
 
Los datos secundarios pueden clasificarse como provenientes de fuentes internas 
o externas; las primeras están disponibles dentro de la organización y las últimas 
se originan fuera de ésta. 
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Datos internos 
Los datos internos se originan dentro de la organización para la cual se lleva a 
cabo la investigación. 
 
Los datos internos que se recolectan para fines diferentes al de la investigación 
que se está realizando son datos secundarios internos. 
 
Todas las organizaciones recolectan datos internos como parte de sus operaciones 
normales. Las ventajas de los datos secundarios internos son su bajo costo y 
disponibilidad. 
 
Datos externos 
La creciente demanda de datos de marketing ha generado la proliferación de 
empresas que recolectan y venden datos especializados, diseñados para satisfacer 
las necesidades de información que comparten una cantidad de organizaciones; 
las más comunes son las necesidades de monitoreo del desempeño. 
 

2.2.15 Muestra 
 
El muestreo se utiliza con mucha frecuencia en la investigación de mercados, ya 
que ofrece algunos beneficios importantes en comparación con la realización de un 
censo, como son: 
 

 Una muestra ahorra dinero 
 Una muestra ahorra tiempo 
 Una muestra puede ser exacta 
 Una muestra es mejor si el estudio conlleva la destrucción o contaminación 

del elemento muestreado 
 

2.2.16 Elementos Necesarios del Muestreo 
 
Elemento 
 
Es la unidad acerca de la cual se solicita información. Éste suministra la base del 
análisis que se llevará a cabo. 
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Población 
 
Es el conjunto de todos los elementos definidos antes de la selección de la 
muestra. Una población adecuadamente designada debe definirse en términos de:  
 

1. Elementos 
2. Unidades de muestreo 
3. Alcance y 
4. Tiempo 

 
Unidad de muestreo 
Es el elemento o los elementos disponibles para su selección en alguna etapa del 
proceso de muestreo. En el tipo de muestreo más simple, el de una sola etapa, las 
unidades y los elementos de muestreo son los mismos. 
 
Marco muestral 
Es una lista de todas las unidades de muestreo disponible para su selección en 
una etapa del proceso de muestreo. En la etapa final, la muestra real se saca de 
una lista como ésta. 
 
Población del estudio 
 
Es el conjunto de elementos del cual se saca la muestra. Es con respecto a esta 
población del estudio que podemos hacer indiferencias apropiadas, aun cuando 
nuestro interés real sea la población inicial. 
 

2.2.17 Pasos para Realizar una Investigación de Mercados 
 

La investigación de mercados es el proceso a través del cual se recolecta 
determinada información procedente del mercado con el fin de ser analizada y, en 
base a dicho análisis, poder tomar decisiones o diseñar estrategias. 
 
Para poder tener más en claro el concepto de la investigación de mercados, 
veamos a continuación cuáles son los pasos necesarios para realizar una: 
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1. Determinar la necesidad u objetivos de la investigación 
 
En primer lugar debemos determinar cuál es la razón de la investigación, qué 
queremos conseguir con ella, cuál es su objetivo. 
 
2. Identificar la información que vamos a recolectar 
 
Basándonos en nuestros objetivos de investigación, pasamos a determinar cuál 
será la información que necesitamos y vamos a recolectar, Si nuestro objetivo de 
investigación es conocer la viabilidad de exportar nuestro producto a un 
determinado país, la información que podríamos necesitar sería la referente a 
tratados o acuerdos comerciales, aranceles, situación económica de dicho país, 
etc. 
 
3. Determinar las fuentes de información 
 
Una vez que conocemos cuál será la información o datos que necesitamos y 
vamos a recolectar para nuestra investigación, pasamos a determinar las fuentes 
de donde la obtendremos, por ejemplo, determinamos si vamos a obtener la 
información de nuestro público objetivo, de nuestros clientes, de investigaciones 
hechas previamente, de datos históricos, de estadísticas, publicaciones, Internet. 
 
4. Definir y desarrollar las técnicas de recolección 
 
Una vez que hemos determinado cuál será la información que vamos a necesitar, y 
de dónde la vamos a conseguir, pasamos a determinar cómo la vamos a 
conseguir, para ello determinamos las técnicas, métodos o formas de recolección 
de datos que vamos a utilizar. 
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5. Recolectar la información 
Una vez que hemos determinado la información que vamos a necesitar, las fuentes 
de dónde la conseguiremos, y los métodos que usaremos para obtenerla, pasamos 
a la tarea de la recolección de la información. Para ello, determinamos previamente 
quiénes serán los encargados o responsables de ésta tarea, cuándo empezará y 
cuánto tiempo durará. 
 
6. Analizar la información 
Una vez que hemos recolectado la información requerida, procedemos a 
contabilizarla (conteo de datos), luego a procesarla (clasificar los datos, tabularlos, 
codificarlos) y, por último, a interpretarla, a analizarla y a sacar nuestras 
conclusiones. 
 
7. Tomar decisiones o diseñar estrategias 
Y, por último, en base al análisis que hemos realizado, pasamos a tomar 
decisiones o diseñar nuestras estrategias, por ejemplo: 

 en base a la información que hemos obtenido y analizado sobre las 
necesidades, gustos y preferencias de los consumidores, pasamos a 
diseñar un producto que se encargue de satisfacer dichas necesidades, 
gustos o preferencias.  

 en base a la información que hemos obtenido y analizado sobre nuestra 
competencia, pasamos a diseñar estrategias que nos permitan bloquear sus 
fortalezas y aprovechar sus debilidades.  

 en base a la información que hemos recogido y analizado sobre nuestro 
plan de negocio, tomamos la decisión de dar el visto bueno al proyecto, y 
empezar con la creación de nuestro nuevo negocio. 

 
 
2.3 Segmentación de Mercado 
 
La segmentación de mercados es el proceso mediante el cual se identifica o se 
toma a un grupo de compradores homogéneos, es decir, se divide el mercado en 
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varios submercados o segmentos de acuerdo con los diferentes deseos de compra 
y requerimientos de los consumidores.4 
 
La segmentación de mercados es de suma importancia para el estudio y proyecto 
que estamos desarrollando, ya que nos permitirá definir el marco de acción de la 
empresa, así como las estrategias que se pondrán en ejecución para alcanzar los 
objetivos planteados. 
 
Los elementos de cada submercado son similares en cuanto a preferencias, 
necesidades y comportamientos 
 

2.3.1. Reglas para la segmentación  
 
a. Facilidad de medición - Es el grado en que existe o en que se puede obtener 

información acerca de las características de los consumidores 
b. Accesibilidad - Es el grado hasta el cual la empresa puede enfocar su labor de 

comercialización en los segmentos escogidos 
c. Tamaño adecuado - Es el grado hasta el cual los segmentos son grandes y 

productivos para tratar de estudiarlo y operarlo por separado 
 

2.3.2 Beneficios de la segmentación 
 
a. La empresa se encuentra en una mejor situación para localizar y comparar las 

oportunidades de mercado. Analiza las necesidades de cada segmento y 
determina las oportunidades que existan 

b. La empresa puede incorporar modificaciones a su producto para ajustarse a las 
necesidades de dicha segmentación 

c. La empresa puede preparar programas de mercado y presupuestos de venta 
que se basen en las características de cada segmento específico de mercado 

 
2.3.3 Algunas bases para segmentar mercados son: 

 
a. Geográfica: región, tamaño de la ciudad, tipo de población, clima 
                                                        
4 Kinnear C., Thomas/Taylor R., James, Investigación de Mercados. Mc Graw Hill. 5ta edición. 2003. 
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b. Demográficas: edad, sexo, tamaño de la familia, ciclo de vida de la familia, 
ingreso, ocupación, educación, religión, clase social 

c. Psicográficas: personalidad, estilo de vida, grado de uso, lealtad, sensibilidad al 
factor 

 
La segmentación es efectiva siempre y cuando se logren los objetivos que se fijo la 
empresa y se obtenga la información deseada. 
Los problemas que provoca una segmentación ineficiente están relacionados con 
la situación del país, esto es, cuando hay un cambio en los estrados sociales 
debido a la crisis económica se pierde la noción del poder adquisitivo de los 
consumidores, lo que causa problemas en la colocación y distribución del producto. 
 
 
2.4 4 P’s 
 

2.4.1 Producto 
 
De acuerdo con Isaac Dorfsman, producto es todo objeto físico que puede 
ofrecerse en un mercado para atraer la atención del público y lograr su adquisición 
o consumo. 
 
Los productos se clasifican como: 
 
1. Consumo. Son aquellos que están destinados a ser utilizados y adquiridos por 

los consumidores, de acuerdo con sus deseos y necesidades, y se pueden 
utilizar sin proceso industrial adicional; es decir, son adquiridos de ultima 
instancia por el consumidor en su forma original para ser consumidos o 
utilizados en el hogar.  

 
Los productos de consumo pueden clasificarse en los siguientes subgrupos: 
a. Duraderos y no duraderos. Los productos duraderos son productos tangibles 

y de uso cotidiano. Los no duraderos son los que tienen poca vida  
b. De convivencia o habituales. Son los que el consumidor compra con cierta 

regularidad, sin planificación  
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c. De elección o de compra. Son aquellos cuyos atributos se comparan con el 
proceso de selección y de compra 

d. Especiales o de especialidad. Son productos con características únicas o de 
identificación; el consumidor está dispuesto a sacrificar su economía o 
esfuerzo para adquirirlos, por su mente no pasa la idea de aceptar otro 
artículo 

e. No buscados. Son artículos por los que el consumidor no hace ningún 
esfuerzo de compra, quizá porque no tiene presente la necesidad o deseo 

 
2. Industriales o de capital. Son bienes o servicios utilizados en la producción de 

otros artículos, es decir no se venden a los consumidores finales. Los bienes 
industriales abarcan suministros, accesorios, servicios e incluso fábricas o 
equipo, y se clasifican en: 

 
a. Instalaciones 
b. Equipos 
c. Materiales de operación  
d. Servicios 
e. Materiales de fabricación   

 
La diferencia entre los productos de consumo y los industriales depende de la 
mercadotecnia utilizada; por ejemplo, en los productos de consumo la demanda se 
deriva del comportamiento del consumidor, y en los productos industriales todo 
depende de la demanda del producto terminado.  
 
El producto es el resultado de la transformación de diferentes flujos de materiales. 
Se denomina producto a todo lo que la organización ofrece en el mercado para ser 
usado o consumido. Pueden ser objetos físicos, ideas, lugares, etc. 
 
El producto no es solo lo que se ve sino también lo que significa para el que lo 
adquiere. Es la suma del producto formal más el producto simbólico. El producto 
formal es el bien económico que tiene determinadas formas, calidad, marca. El 
producto simbólico es lo que significa para el que lo adquiere, lo que representa 
usarlo y también los beneficios adicionales que ofrece. 
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Los productos tecnológicos son todos aquellos que responden a las necesidades 
de las personas y se obtienen a partir de las diferentes tecnologías. En general, 
hay tres tipos de productos: 
 
Los bienes son los artefactos y materiales. Por ejemplo, un televisor, una moto, un 
tren, la ropa, la madera, los medicamentos, etc. Estos productos se obtienen a 
partir de la transformación y elaboración de distintas materias primas (sustancias 
naturales o parcialmente modificadas). 
Los servicios son los beneficios provenientes de la organización del trabajo grupal 
o individual destinados a cuidar los intereses o a satisfacer necesidades del público 
o de alguna entidad oficial o privada. Por ejemplo, los servicios de correo, salud, 
bomberos, control de calidad, información al consumidor, saneamiento ambiental, 
seguridad, transporte, etc. 
 
Los procesos son las técnicas que se desarrollan para mejorar la producción. Por 
ejemplo, los métodos que emplea la biotecnología y la ingeniería genética para 
obtener semillas de mejor calidad, medicamentos, fragancias, vacunas, etc. 
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2.4.2 Portafolio de Productos 

 
Conjunto de todos los productos agrupados en líneas que una organización ofrece 
a su mercado, posee cuatro características mercadológicas fundamentales: 
amplitud, extensión, profundidad y consistencia.5 
 
La amplitud se refiere al número de líneas de productos que maneja una empresa; 
la extensión es el número total de productos que integran el portafolio; la 
profundidad se relaciona con el número de variantes o versiones de producto que 
una empresa ofrece en cada una de sus líneas de producto, y la consistencia es el 
punto relativo a que tan relacionadas se encuentran las líneas en cuanto a uso final 

 
2.4.3 Precio 
 

Para Philip Kotler y Gary Armstrong, el precio es (en el sentido más estricto) la 
cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En términos más 
amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de 
los beneficios de tener o usar el producto o servicio". 
 
Patricio Bonta y Mario Farber, definen el precio como "la expresión de un valor. El 
valor de un producto depende de la imagen que percibe el consumidor. Por 
ejemplo, una margarina del tipo light tiene un costo menor que el de una margarina 
común; sin embargo, los consumidores perciben cualquier producto "bueno para la 
salud" como algo de valor superior. El consumidor considera más coherente este 
mix: mayor valor adjudicado al producto en cuestión, mayor precio. (Por tanto), una 
margarina light más barata (que la común) no sería creible". 
 
El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define el precio como el "valor de 
intercambio de bienes o servicios. En marketing el precio es el único elemento del 

                                                        
5 Fuente: http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/santiago_del_estero/madre-fertil/producto.htm 

01/12/12 20:00 p.m. 
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mix de marketing que produce ingresos, ya que el resto de los componentes 
producen costes".6 
 
Para Ricardo Romero, el precio de un producto es el "importe que el consumidor 
debe pagar al vendedor para poder poseer dicho producto".7 
 
Por su parte, la American Marketing Asociation (A.M.A.), define el precio como "la 
proporción formal que indica las cantidades de bienes de dinero o servicios 
necesarios para adquirir una cantidad dada de bienes o servicios".8 
 
Con base a los autores antes mencionados podemos concluir que el precio es el 
valor monetario que se le asigna a un servicio o producto y es importante ya que es 
el que genera ingresos a la empresa. 
 
El precio es la cantidad de dinero que se necesita para adquirir en intercambio la 
combinación de un producto y los servicios que lo acompañan. 
 
El precio que se asigna a un producto tiene una relación importante con la 
participación de mercado de dicho producto, tanto en unidades como en monedas 
y permite decidir entre otros puntos, el volumen de ventas, descuentos a 
distribuidores, costo de producción, comisiones requeridas. 
 
 
Objetivo de los Precios 
Los objetivos o metas son los fines hacia los cuales se dirige una actividad. Los 
objetivos de una empresa constituyen el plan básico de la misma. 
 
Dentro de los principales objetivos de la empresa respecto a los precios están los 
siguientes: 
 
                                                        
6 Diccionario de Marketing, de Cultural S.A. 
7 Marketing, de Ricardo Romero, Editorial Palmir E.I.R.L. 
8 Marketing Power.com; URL: http://www.marketingpower.com; de la sección: Dictionary of 

Marketing Terms. 
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a. Conservar o mejorar su participación en el mercado. La participación en el 
mercado mide mejor el éxito de la empresa que la tasa de retorno sobre la 
inversión, sobre todo en mercados crecientes 

b. Estabilizar los precios. Se encuentra a menudo en industrias que tienen un 
líder en precios. En las industrias en que la demanda fluctúa con frecuencia, 
y hasta con violencia, tratarán de mantener la estabilidad en su 
determinación de precios 

c. Lograr la tasa de retorno sobre la inversión. Muchas empresas desean 
lograr una inversión o las  ventas netas. Usar el rendimiento esperado sobre 
ventas netas como objetivo de precio a corto plazo; establecen un aumento 
porcentual sobre las ventas lo suficientemente grandes para cubrir los 
costos de operación proyectado, además de una utilidad deseada para el 
año 

d. Maximizar las utilidades. Es probable que la mayoría de las empresas tenga 
como objetivo de precios lograr la utilidad más grande posible. 

Las políticas de precios de una empresa son vitales para lograr las ventas y 
utilidades que se han presupuestado. Para determinar una política de precios 
existen factores diversos a considerar, como son los de mercado, distribución, 
consumo, costo y legales. 
 
Desde el punto de vista de la mercadotecnia, el precio es una variable controlable 
que se diferencia de los otros tres elementos de la mezcla o mix de mercadotecnia 
(producto, plaza y promoción) en que produce ingresos; los otros elementos 
generan costos.9 

 
2.4.4 Plaza o Distribución10 

 
El canal de distribución lo constituye un grupo de intermediarios relacionados entre 
sí que hacen llegar los productos y servicios de los fabricantes a los consumidores 
y usuarios finales. 
 
                                                        
9 El Marketing según Kotler, Phillip Kotler, Editorial Paidós SAICF. 
10 http://www.buenastareas.com/ensayos/Plaza-y-Distribucion/3523300.html; 30 de noviembre, 

2012; 18.00 hrs. 
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La sociedad actual se caracteriza por un constante y creciente consumo de bienes 
y servicios que permiten satisfacer necesidades de índole económica, social, 
psicológica, y adquieren dichos satisfactores a través de uno o varios 
intermediarios comerciales. Esta intermediación entre los centros productores el 
consumidor final es lo que constituye el canal o red de distribución. 
 
La elección que una empresa haga el canal de distribución influye en los resultados 
financieros de la misma. Por lo anterior, la empresa buscará desplazar su 
mercancía tratando de que: a) llegue rápidamente al consumidor final; b) su costo 
de distribución sea el  menor posible, y c) la intermediación obtenga utilidades 
razonables para las funciones que realice. 
 
Elemento que utilizamos para conseguir que un producto llegue satisfactoriamente 
al cliente. Cuatro elementos configuran la política de distribución: 
 

1. Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de mover los 
productos desde el proveedor hasta el consumidor. 
 

2. Planificación de la distribución. La toma de decisiones para implantar una 
sistemática de cómo hacer llegar los productos a los consumidores y los 
agentes que intervienen (mayoristas, minoristas). 

3. Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, almacenes, 
localización de plantas y agentes utilizados. 

4. Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto de 
venta. Consiste en la disposición y la presentación del producto al 
establecimiento, así como de la publicidad y la promoción en el punto de 
venta. 

 
Cuando hablamos de “place” es un término en inglés para denominar el lugar, 
también se maneja en español como la evidencia física del lugar, para el marketing 
es muy importante llevar al cliente experimentar los 5 sentidos en un lugar de venta 
como lo son: -olor -color -vista -gusto –tacto. 
 
Entre más sentidos capte nuestro consumidor mayor será el grado de captación de 
nuestra empresa, mejorando la aceptación en su top Of mind. 
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Son todos los medios de los cuales se vale la mercadotecnia para hacer llegar los 
productos hacia el consumidor en las cantidades apropiadas, en el momento 
oportuno y a los precios mas convenientes para ambos. 
 
Funciones de los Canales de Distribución  
Las decisiones sobre los canales de distribución dan a los productos los beneficios 
de lugar y al consumidor los beneficios del tiempo. 
 
El beneficio del lugar se refiere al hecho de llevar un producto cerca del 
consumidor con la finalidad de que éste no tenga que recorrer grandes distancias 
para obtenerlo y satisfacer así una necesidad. 
 
El beneficio del lugar lo podemos ver desde dos puntos de vista: el primero 
considera  a los productos cuya compra se favorece cuando o están muy cerca del 
consumidor, el cual no está dispuesto a realizar un gran esfuerzo por obtenerlos. El 
segundo punto de vista considera los puntos exclusivos, los cuales deben de 
encontrarse  sólo en ciertos lugares para no perder la exclusividad. 
 
Diseño de los Canales de Distribución  
 
Los diferentes tipos de canales de distribución corresponde a las condiciones de 
cada empresa. Durante el proceso de planeación y diseño de los canales se 
detectan los mercados meta posibles identificando los vínculos estructurales y 
funcionales que representa para el producto el máximo ingreso o un mínimo de 
costo de distribución. 
 

2.4.5 Promoción 
 
La promoción de ventas es una herramienta que usa la mercadotecnia para 
estimular las ventas de un producto o servicio en un periodo determinado. 
 
La promoción es el elemento de la mezcla de mercadotecnia de una organización 
que sirve para informar, persuadir y comunicar al mercado respecto a sus 
productos y servicios. 
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Naturaleza de la Promoción 
Una empresa debe concentrar todas sus actividades promocionales como 
subsistema completo dentro del sistema de mercadotecnia. Esto significa coordinar 
eficientemente la fuerza de ventas, los programas de publicidad y otros esfuerzos 
promocionales. La promoción guarda relación especial con la estrategia de 
distribución, e incluso debería considerarse como una actividad de los canales de 
distribución. Es un error que el fabricante o intermediario piense en desarrollar un 
programa promocional sin tener en cuenta la interdependencia con otras 
organizacionales en ese canal de la firma. 
 
Mezcla de Promoción  
Está compuesto por una mezcla especifica de instrumentos para la publicidad, las 
ventas personales, las promociones de ventas, y las relaciones publicas que la 
empresa usa para alcanzar los objetivos de su publicidad y mercadotecnia. Una 
definición de los cuatro instrumentos principales para la promoción sería. 

 Publicidad. Cualquier forma pagada de presentación, que no sea personal, y 
de promociones de ideas, bienes o servicios por parte de un patrocinador 
identificado. 

 Ventas personales. Una presentación oral en una conversación con uno o 
varios posibles compradores con el propósito de realizar ventas 

 Promoción de ventas. Incentivos de corto plazo para fomentar la adquisición 
o la venta de un producto o servicio  

 Relaciones públicas. Establecer buenas relaciones con los diferentes 
públicos de una empresa, derivando de ello una publicidad favorable, 
creando una buena “imagen corporativa” y manejando o desviando los 
rumores, los cuentos y los hechos desfavorables. 

 
Stanton, Etzel y Walker, definen la promoción “como todos los esfuerzos 
personales e impersonales de un vendedor o representante del vendedor para 
informar, persuadir o recordar a una audiencia objetivo”.11 
 
                                                        
11 Fundamentos de Marketing, de Stanton J., William, Etzel J. Michael, Walker J. Bruce, 14ª edición, 

Mc Graw Hill Interamericana, 2007. 
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Según Jerome McCarthy  (quién introdujo el concepto de las 4P’s del marketing: 
Producto, Plaza, Precio y Promoción)  y William Perreault, “la promoción consiste 
en transmitir información entre el vendedor y los compradores potenciales u otros 
miembros del canal para influir en sus actitudes y comportamientos”. 
 
A esto añaden algo a tomar en cuenta: “La función principal del director de 
marketing consiste en comunicar a los consumidores meta que el producto idóneo 
se encuentra disponible en el lugar adecuado al precio correcto”.12 
 
Para Kerin, Hartley y Rudelius, “la promoción representa el cuarto elemento en la 
mezcla de marketing. El elemento promocional consta de herramientas de 
comunicación, entre ellas, la publicidad, las ventas personales la promoción de 
ventas, las relaciones públicas y el marketing directo. La combinación de una o 
más de éstas herramientas de comunicación recibe el nombre de mezcla 
promocional”.13 
 
Ahora, cabe mencionar que expertos como Kotler y Keller no utilizan el término 
promoción para referirse a ésta herramienta o elemento de la mezcla de marketing, 
sino que la denominan “Comunicaciones de Marketing” y la definen como “el medio 
por el cual una empresa intenta informar, convencer y recordar, directa o 
indirectamente, sus productos y marcas al gran público. 
 
En cierto modo, se podría decir que las comunicaciones de marketing representan 
la voz de la marca, y posibilitan el diálogo y la creación de relaciones con los 
consumidores”.  Para ambos expertos, las mezcla de comunicaciones de marketing 
“está integrada por seis tipos de comunicaciones principales: Publicidad, 
Promoción de ventas, Eventos y experiencias, Relaciones públicas y publicidad, 
Marketing directo y Venta Personal”. 
 

2.5 Posicionamiento 
 
                                                        
12 Marketing, de McCarthy Jerome y Perreault William, 11ª edición, Mc Graw Hill, 1997. 
13 Marketing, de Kerin Roger, Hartley Steven y Rudelius William, 9ª edición, Mc Graw Hill 

Interamericana, 2009. 
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Se llama Posicionamiento a la referencia del 'lugar' que en la percepción mental de 
un cliente o consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal diferencia 
que existe entre una esta y su competencia.14 
 
En marketing, se evita por todos los medios dejar que el Posicionamiento ocurra 
sin la debida planificación, razón por la que se emplean técnicas consistentes en la 
planeación y comunicación de estímulos diversos para la construcción de la 
imagen e identidad deseada para la marca a instaurar en la subjetividad del 
consumidor. 
 
Es un principio fundamental del marketing que muestra su esencia y filosofía, ya 
que lo que se hace con el producto no es el fin, sino el medio por el cual se accede 
y trabaja con la mente del consumidor: se posiciona un producto en la mente del 
consumidor; así, lo que ocurre en el mercado es consecuencia de lo que ocurre en 
la subjetividad de cada Individuo. 
 
La capacidad de identificar una oportunidad de posicionamiento es un buen test 
para conocer las habilidades de un experto en marketing. Las estrategias exitosas 
de posicionamiento se traducen en la adquisición por parte de un producto de una 
ventaja competitiva. Las bases más comunes para construir una estrategia de 
posicionamiento de producto son: 
 

 Posicionamiento sobre las características específicas de un producto 
 Posicionamiento sobre soluciones, beneficios o necesidades específicas 
 Posicionamiento sobre el uso determinado de categorías 
 Posicionamiento sobre ocasiones de uso específicas 
 Posicionamiento contra otro producto 
 Posicionamiento a través de disociación por tipo de producto 

 
De forma más general, existen 3 tipos de pasos para el posicionamiento: 
 

1. Posiciones funcionales 
                                                        
14 Industrial Marketing, “Posicionamiento” es el Juego que Utiliza la Gente en el Actual Mercado, vol. 

54, no. 6, junio 1969. 
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 resolver problemas 
 proporcionar beneficios a los consumidores 

 
2. Posiciones simbólicas 

 Incremento de la propia imagen 
 Identificación del ego 
 Pertenencia y significado social 
 Filiación afectiva 
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3. Posiciones experienciales o proporcionar estimulación sensorial 
 
Generalmente, el proceso de posicionamiento de producto comprende: 
 
1. Identificar productos competidores 
2. Identificar los atributos (también llamados dimensiones) que definen el 

'espacio' del producto 
3. Recoger información de una muestra de consumidores sobre sus 

percepciones de los atributos relevantes de cada producto 
4. Determinar la cuota de cada producto que ocupa la mente de los 

consumidores 
5. Determinar la localización actual de cada producto en el espacio del 

producto 
6. Determinar las combinaciones favoritas de atributos de quienes constituyen 

los mercados objetivos (respecto a un vector ideal) 
7. Examinar la concordancia entre: 

• Las posiciones de productos competidores 
• La posición de tu producto 
• La posición de un vector ideal 

8. Seleccionar la posición óptima 
 

2.5.1 Estrategias de posicionamiento de mercado  
 
Posicionar consiste en diseñar la oferta de modo que ocupe un lugar claro y 
apreciado en la mente de los consumidores del mercado meta.15 
 
El "posicionamiento en el mercado" se da gracias al "posicionamiento de un 
producto" en él. 
 
El "posicionamiento de un producto" se define como la forma en que el producto 
está definido por los clientes según ciertos atributos importantes, esto es, el lugar 
que ocupa en su mente en relación con los de la competencia.16 
                                                        
15 Industrial Marketing, “Posicionamiento” Es el Juego que Utiliza la Gente en el Actual Mercado, 

vol. 54, no. 6, junio 1969. 
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Una estrategia básica de posicionamiento de un producto es la llamada "ventaja 
competitiva", que es una ventaja sobre los competidores que se obtiene ofreciendo 
a los consumidores precios más bajos o proporcionándoles mayores beneficios 
que justifiquen los precios más altos. El posicionamiento es uno de los conceptos 
claves en la mercadotecnia actual, es por eso que se le dedicara una sección 
completa al "nuevo posicionamiento" con un enfoque fresco del autor Jack Trout. 
Con esto terminamos algunos conceptos claves y básicos para el aprendizaje de la 
mercadotecnia en cuanto a segmentación, selección del mercado meta y 
posicionamiento en el mercado. 
 
Para el Gerente de Mercadotecnia crear una buena estrategia de posicionamiento 
es cada vez más difícil. La revolución tecnológica está generando flujos crecientes 
de información que producen en la mente mecanismos de autodefensa como es el 
bloqueo de información. 
 
El estudio de la mente nos dice que nuestras percepciones son selectivas, que 
nuestra memoria es altamente selectiva y que no podemos procesar una cantidad 
infinita de estímulos. Esto quiere decir que estamos enfrentados a que la gente 
eluda la información que no solicita o que no desea y que evita exponerse a ella no 
haciéndole caso o no recordándola. 
 
De otra parte tenemos la tendencia a percibir las cosas que tienen relación con 
nuestros intereses y hábitos preexistentes, ya sea para apoyarlos o para refutarlos. 
Por consiguiente su tarea consiste en lograr que la gente acepte la información que 
usted quiere comunicarles en medio de una explosión de datos generados por la 
era de la Información.  
 
Para que sus estrategias de posicionamiento se ejecuten recuerde: 
  
 No se desvíe de su estrategia obvia por creer que es demasiado simple 
 No pierda el nicho de posicionamiento que ya ha creado por estar inseguro de 

si seguirá siendo su opción en el futuro 
                                                                                                                                                                          
16 Eyssautier de la Mora, Maurice, Elementos Básicos de Mercadotecnia, 3ª edición, Editorial Trillas, 

2000. 
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 No convierta su enunciado de posicionamiento en una idea rebuscada 
 No deje que sus ambiciones personales o las de otros dirijan las estrategias de 

posicionamiento 
 No deje que la búsqueda de utilidades en el corto plazo, afecten sus estrategias 

de posicionamiento 
 No trate de mejorar las cosas que están funcionando bien 
 
¿Cómo posicionarse? 
En el mercado actual, la imagen que tiene la competencia es tan importante como 
la nuestra propia. En ocasiones hasta más importante. Sí, como ya hemos dicho, 
para posicionarse en la mente del consumidor, es necesario saber cómo lo está 
nuestra competencia, también debemos saber cual será la manera más apropiada 
de compararnos con ella. David Aaker propuso una manera sistemática acerca de 
cómo posicionarse. 
 

2.5.2 Posicionamiento basado en las características del 
producto 

 
Algunos productos son posicionados en base a sus características o cualidades. 
Es muy probable que las empresas traten de posicionarse con más de una 
característica o atributo, pero las estrategias que incluyen muchos atributos, son 
difíciles de implementar y el consumidor tiende a confundirse y a no recordarlas, es 
por ello que lo más recomendable es posicionarse fuertemente sobre un solo punto 
(USP – Unique Single Point) y reforzarlo en la mente del consumidor.  
 

2.5.3 Posicionamiento con base en Precio/Calidad  
 
El producto se posiciona como el que ofrece el mejor valor, es decir la mayor 
cantidad de beneficios a un precio razonable. Algunas compañías se apoyan 
especialmente en estas cualidades. 
 

2.5.4 Posicionamiento con respecto al uso  
 
El producto se posiciona como el mejor en determinados usos o aplicaciones. Una 
marca concreta podemos posicionarla como la mejor para un uso concreto. Por 
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ejemplo Gatorade que se ha posicionado como la bebida usada por los atletas para 
hidratarse. 
 

2.5.5 Posicionamiento orientado al Usuario 
 
Este tipo de posicionamiento está asociado con el usuario como tal o una clase de 
usuarios. Algunas empresas escogen a un personaje famoso con el cual los 
consumidores quieren identificarse. Esta estrategia tiene que ver con las 
características aspiracionales del producto y del target. 
 

2.5.6 Posicionamiento por el estilo de vida 
 
Las opiniones, intereses y actitudes de los consumidores permiten desarrollar una 
estrategia de posicionamiento orientada hacia su estilo de vida.  
 

2.5.7 Posicionamiento con relación a la competencia 
 
Existen dos razones por las que puede ser importante posicionarse haciendo 
referencia a la competencia. La primera, es que resulta mucho más fácil entender 
algo, cuando lo relacionamos con alguna otra cosa que ya conocemos, y podemos 
dar como ejemplo el punto de referencia en una dirección: En segundo lugar, a 
veces no es tan importante cuan importante los clientes piensan que el producto 
es, sino que piensen que es tan bueno cómo, o mejor qué, un competidor 
determinado. 
 
Posicionarse específicamente con relación a un determinado competidor, puede 
ser una forma excelente de posicionarse con relación a un atributo o característica 
en particular, especialmente cuando hablamos de precio o calidad.  
 
En este punto existen varias maneras de posicionarse con respecto a la 
competencia, las cuales analizaremos a continuación: 
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Posicionarse de primero 
 
Obviamente, el que se posiciona de primero, no lo hace con relación a su 
competencia, sin embargo debemos hablar del posicionamiento del líder antes de 
hablar de la competencia, pues es él quién va a marcar la pauta.  
 
A la hora de posicionarse en la mente del consumidor, el que lo hace primero, 
estadísticamente comprobado, obtiene el doble de la participación de mercado que 
el segundo y cuadruplica al tercero, cómo dice un dicho popular: "El que pega 
primero, pega dos veces". 
 
Por ejemplo: ¿Cuál es el salto de agua más alto del mundo? El salto Ángel, ¿y el 
segundo?, creo que ya no es tan fácil recordar.  
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Capítulo III Desarrollo de las Estrategias de 
Posicionamiento para Toner Shop 
en el Mercado de Insumos de 
Impresión para Venta al 
Consumidor Final en el Estado de 
México, y en Específico para el 
Municipio de Cuautitlán Izcalli 

 
3.1 Investigación de Mercados 
 
3.1.1. Objetivo 
 
Conocer la participación en el mercado de insumos de impresión de la empresa en 
el Estado de México principalmente en el municipio de Cuautitlán Izcalli. 
 
3.1.2 Mecánica de la Muestra 
 
El instrumento para la recolección de datos a usar es un cuestionario, el cual 
abarcará una serie de preguntas que estarán asociadas con el objetivo de la 
investigación. Las preguntas están diseñadas con una lógica deductiva que va de 
lo general a lo particular y con preguntas cerradas para que las personas que lo 
usen tengan la facilidad y habilidad para responder con exactitud. 
 
 

3.1.2.1. Determinación del universo 
 
De acuerdo con los datos que arrojó el II Censo de Población y Vivienda realizado 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con fecha censal del 12 
de junio de 2010.  
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Población Cuautitlán 
Izcalli 

Estado de 
México 

Población total, 2010 511,675 15,175,862 
Población total hombres, 2010 248,552 7,396,986 
Población total mujeres, 2010 263,123 7,778,876 
Porcentaje de población de 15 a 29 años, 
2010 

26.8 27.1 

Porcentaje de población de 15 a 29 años 
hombres, 2010 

27.4 27.3 

Porcentaje de población de 15 a 29 años 
mujeres, 2010 

26.3 26.9 

Fuente: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=15  
 
Información del Estado de México 
 
Región IV. Cuautitlán Izcalli 

 Coyotepec (2)  

 Cuautitlán Izcalli  

 Huehuetoca  

 Tepotzotlán  

 Villa del Carbón  

 

 

 
Target: Mujeres y hombres entre 15 y 29 años con un nivel socio-económico C, 

C-, y D 
Alcance: Cuautitlán Izcalli 
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Marco Muestral 
 
Cuautitlán Izcalli 
 
Este municipio se integra por: 

 13 pueblos,  

 14 ejidos,  

 28 unidades en condominio,  

 8 fraccionamientos habitacionales urbanos,  

 36 colonias urbanas, 

 17 fraccionamientos urbanos y  

 5 fraccionamientos industriales 
 
 3.1.2.2. Tamaño de la Muestra 
 
Población total hombres: 248,552 
Población total mujeres: 263,123 
Porcentaje de población de 15 a 29 años: 26.8 
Total: 137,129 
FORMULA 
n= Z²pqN  
     Ne²+Z²pq 
  
Donde:  
n= Tamaño de la muestra  
Z= Nivel o intervalo de confianza al 95%: 1.96  
p= Varianza de la población a favor: 0.50  
q= Varianza de la población en contra: 0.50  
N= Tamaño de la población: 137,129  
e= Error de muestreo al 5%: 0.05 
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Sustitución  
n= (1.96)²(0.50)(0.50)(137,129)  
      (137,129)(0.05)²+(1.96)²(0.50)(0.50)  
 
n= (3.8416)(0.50)(0.50)( 137,129)  
      (137,129)(0.0025)+(3.8416)(0.50)(0.50)  
 
n= (3.8416)(0.25)( 137,129)  
      (342.82)+(3.8416)(0.25)  
 
n= 131,698.69 
     342.82+0.9604 
  
n=  131,698.69 
           344 
 
n= 382.84 -----> 383  
 
 
3.1.3. Método de Muestreo 
 
Se realizará un muestreo aleatorio estratificado teniendo en cuenta la ubicación 
geográfica, y socio-económica de los habitantes. 
Será un cuestionario cuantitativo que permitirá recopilar la información primaria 
para estudiar cuantos elementos de una población poseen una determinada 
característica. 
 
Para el desarrollo de este estudio se utilizará el muestreo tradicional, que permite 
seleccionar toda la muestra antes de iniciar la recopilación de datos. 
Además se utilizará un muestreo sin reemplazo, de modo que el elemento 
entrevistado sólo sea de utilidad una vez. 
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3.1.4. Segmentación de Mercado 
 

• Ubicación: Cuautitlán Izcalli 
• Edad: de 15 a 29 años 
• Género: hombres y mujeres 
• Rango de ingresos mensuales: C, C-, y D 
• Estrato social: medio, bajo  
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3.1.5 Cuestionario Final 
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3.1.6 Resultados 
 

 
La mayoría de las personas encuestadas 
cuenta con impresora en casa (79%). Sólo el 
21% no cuenta con ella. 

 
La mayoría cuenta con una impresora marca HP 
(47%); seguido de Epson (22%); Xerox (9%); y 
Lexmark (6%). El resto de las marcas fueron 
mencionadas en un 5% o menos. 

 
El 57% de las personas imprime diario o al 
menos 2 veces por semana. Mientras que el 
23% lo hace 3 veces por semana; y el 20% una 
vez por mes. 

 
El 40% compra un cartucho cada 3 meses, el 
31% cada 6 meses y al año con un 26%. 

 
La mayoría de las personas compra sus  
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repuestos entre Office Depot (37%); y Office 
Max (32%). En el resto de los establecimientos 
no existe frecuencia de compra como son Plaza 
de la Computación, Lumen, Tiendas de 
Autoservicio, y otros. 

Con base en los resultados, confirmamos que el 
95% no conoce la empresa, sólo el 5% si la 
conoce. 

 
Mientras que el 5% sabe a qué se dedica Toner 
Shop; el 95% lo ignora. 

 
Casi la mitad de la muestra conoce los cartuchos 
remanufacturados (47%), mientras que el 53% 
no lo sabe. 

 
El 76% conoce la diferencia entre un cartucho 
original y uno remanufacturado; mientras que el 
24% no lo sabe. 

 
El 79% si usaría un cartucho remanufacturado; 
mientras que el 21% no lo compraría. 
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La mayoría de las personas (60%), pagaría de 
$100 a $200 pesos por un cartucho 
remanufacturado; mientras que el 34% pagaría 
entre $201 a $300 pesos; y sólo un 6% de $301 
a 400 pesos. 

 
La mayoría considera que la calidad de un 
cartucho remanufacturado es regular (50%); un 
20% lo considera bueno; el 23% no tiene un 
concepto. El 7% lo considera malo. 

 
El 64% sí lo sabe, mientras que el 36% no. 

 

 
3.1.7 Principales Hallazgos 
 

1. La mayoría de las personas cuenta con impresora en casa por lo que 
compran frecuentemente cartuchos de repuesto 

2.  La compra la realizan en tiendas de renombre 
3.  Por lo que es evidente que Toner Shop no es conocida 
4.  Casi el 50% de las personas conocen los cartuchos remanufacturados y 

están dispuestas a pagar un precio bajo (entre $100 y $200 pesos) 
5.  Y consideran que no son de muy buena calidad (regular), pero está 

dispuestos a utilizarlos 
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3.1.8 Conclusiones 
 

 La mayoría de las personas cuentan con una impresora (79%), y la marca 
es HP (47%), o Epson (22%) 

  El uso es alto, ya que la mayoría la usan diariamente (25%); o entre 2 y 3 
veces por semana (55%), por lo que requieren un cambio de cartuchos al 
menos cada 3 meses (40%) 

  Toner Shop no es conocida como proveedor, por lo que realizan su compra 
en Office Depot (37%), y Office Max (32%) 

  Cabe mencionar que la mitad conoce los cartuchos remanufacturados y 
está dispuesto a utilizarlos 

 Y para adquirirlos están dispuestos a pagar un precio bajo, no mayor a $200 
pesos ya que los consideran de calidad regular 

  Coinciden en que al utilizarlos, sienten que contribuyen con la conservación 
del medio ambiente (64%) 
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3.2 Estrategia de Publicidad 
 
3.2.1 Objetivo de Publicidad 
 
El objetivo de Publicidad es: 
 

 Desarrollar una campaña publicitaria a través de medios ATL, BTL y Redes 
Sociales para dar a conocer a la empresa y los productos que ofrece en 
insumos de impresión resaltando las ventajas de los productos 
remanufacturados y los beneficios ecológicos que representan, durante los 
meses de octubre 2012 a marzo 2013. 

 
Con base en los objetivos particulares: 
 

 Incrementar la venta de toners remanufacturados en 45% al final del 2013, a 
través de sus nuevos canales y puntos de venta en el Municipio de 
Cuautitlán Izcalli 

 
 Desarrollar en el último trimestre de 2012 y primer trimestre de 2013, una 

campaña de culturización al consumidor final, que demuestre los beneficios 
de utilizar toners remanufacturados para la conservación del medio 
ambiente 

 
3.2.2 Justificación 
 
La elaboración de una campaña de publicidad nos permitirá alcanzar los objetivos 
arriba mencionados, a través de un mix de medios efectivo para atacar al público 
objetivo. 
 
3.2.3 Condiciones Creativas Generales 
 
Para lograr que las diferentes aplicaciones y artes utilizados en los medios 
mantengan una misma línea de diseño, se definen los siguientes conceptos 
básicos. 
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Grupo Objetivo 

Datos 
Demográficos 

Territorio Estado de México – Municipio de Cuautitlán Izcalli 
Sexo Femenino y Masculino 
Edad 15 a 29 años 
Estado Civil Indistinto 
Nivel 
Socioeconómico C, C-, D 

Clase Social Media 
Nacionalidad Mexicana 

Ocupación 

 Estudiantes 
 Profesionistas Independientes 
 Auto empleados 
 Amas de Casa 

Ingresos 4-5 salarios mínimos ó más (Monto para el Estado de 
México Zona A $59.82 pesos diarios) 

Psicográficos 

Estilos de Vida 

• Hombres y mujeres que tienen la necesidad de 
adquirir artículos de impresión para su consumo 
propio o el de sus hijos 

• Preocupados por adquirir productos de calidad 
pero a bajo costo 

Personalidad • Divertidos, alegres, ambiciosos, acertivos e 
inteligentes 

Artículos que 
Poseen 

• Computadoras de mesa o portátiles, impresora o 
multifuncional, escáner, celular, USB, tabletas 
electrónicas, etc. 

Lealtad • Hacia la tecnología y la calidad del producto  
Hábitos y 
Costumbres 

 

• Personas que tienden a realizar trabajos o 
proyectos a través de una computadora y requieren 
imprimirlo 

• Jóvenes que por su actividad escolar requieren de 
imprimir sus proyectos y tareas escolares 

• Padres de familia que deben cubrir las necesidades 
de impresión de sus hijos en actividad escolar 

• Personas familiarizados con el uso de internet y 
redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, 
Google, etc. 

• Los medios en que se transportan son automóvil 
propio, mexibus, tren suburbano, camiones o 
combis 

• Usualmente trabajan y/o estudian en el Distrito 
Federal y recorren distancias largas en un tiempo 
de entre 1 a 3 horas diarias 



 
 

 
 

86 

Características 
Proveedor de Cartuchos remanufacturados y originales a precios competitivos 
 
Beneficio al Consumidor 
Ahorro, calidad y beneficios adicionales (promociones constantes) 
 
El consumidor final adquirirá un producto de calidad y garantizado a un menor 
precio en productos remanufacturados; y a un precio competitivo en artículos 
originales de las principales marcas. Además, tendrá como beneficio adicional, una 
promoción mensual. 
 
Promesa Básica 
Insumos de impresión remanufacturados y originales a precio competitivo, con 
beneficios adicionales por la compra 
 
Razonamiento de Apoyo 
El consumidor final adquirirá un producto de calidad y garantizado a un menor 
precio en productos remanufacturados;  a un precio competitivo en artículos 
originales. 
 
Además, obtendrá beneficios adicionales como la garantía de calidad de los 
productos remanufacturados, promociones mensuales y el servicio a domicilio, 
entre otros. 
 
Posicionamiento 
Identificar a Toner Shop como la opción más económica y local, para comprar sus 
cartuchos de tinta y láser para sus equipos de impresión. 
 

3.2.3.1 Detalles de Ejecución 
 
Los siguientes conceptos se combinarán para definir el diseño base que se 
trabajará en las diferentes aplicaciones de arte que se ejecutarán en los medios de 
comunicación seleccionados: 
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Tono 
El tono que utilizaremos en la comunicación será racional, cálida, con expectativas 
y toque de emocionalidad y alegre. Le hablaremos a los clientes de tú. 
 
Estilo 
Manejaremos un estilo literario de primera persona para dirigirnos a nuestros 
clientes y prospectos dando a conocer las bondades de nuestros productos. 
 
Atmósfera 
Utilizaremos conceptos relacionados a la impresión como imágenes de tintas, 
cartuchos, etc.; así como íconos de tecnología, combinándolos si aplica, con 
íconos de temporalidad (navidad, día de muertos, primavera, vacaciones, etc.) 
 
Tipo de texto 
Se utilizarán textos descriptivos que permitan al cliente conocer el detalle de los 
productos, servicios y/o promociones que manejamos. 
 
Tipo de ilustración 
Cómo lo comentamos en la Atmósfera, utilizaremos íconos ligados al tema de 
impresión y tecnología, así como de temporalidad, para complementar con 
imágenes visuales la descripción de los textos. 
 
Lo anterior sin dejar de incluir las imágenes de nuestros productos y los logos de 
las principales marcas que manejamos. Y de igual forma, desarrollar un ícono 
relacionado a los beneficios ecológicos de los cartuchos remanufacturados. 
 
Sonido 
Aunque la mayor parte de las aplicaciones de arte que utilizaremos son para 
medios visuales, en el caso de utilizar sonido, consideraremos fondos musicales 
con temas actuales y de moda. 
 
Colores 
Los colores que utilizaremos como básicos en nuestros diseños serán el negro, 
cyan, amarillo y magenta ya que buscamos identificarnos con los colores del logo 
que a su vez, representan los colores de las tintas que se utilizan para impresión. 
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Apelaciones o Consideraciones Adicionales 
En los artes que lo permitan, definiremos un espacio especial para ligar a la 
empresa con los beneficios ecológicos por el uso de cartuchos remanufacturados. 
 
3.2.4 Medios ATL - Radio 
 

3.2.4.1 Objetivo  
 
Utilizar un medio masivo de comunicación de alto alcance y difusión como es el 
radio, para dar a conocer y posicionar a Toner Shop en el Valle de México. 
  

3.2.4.2 Justificación 
 
Elegimos a una estación de radio local llamada La Jefa en el 103.7 FM, que llega a 
todo el Valle de México con una cobertura de aproximadamente 350 mil hogares, y 
una frecuencia de 3.5 al millar.  
 
Buscaremos utilizar un mensaje orientado a dar a conocer la empresa y la 
ubicación actual de la sucursal. 
 

3.2.4.3 Mecánica 
 
Se transmitirán spots de 20” diarios, menciones 2 veces por semana, y una 
entrevista en cabina al Director General. La pauta se realizará durante 6 meses (de 
octubre 2012 a marzo 2013), buscando la recordación en el público objetivo. 
 
También tendremos presencia en el sitio web y página de Facebook de la emisora. 
 

3.2.4.4 Script y Bocetos 
 
Nombre del Producto:  Toner Shop 
Duración del Comercial:  20” 
Musicalización: Se utilizará música de fondo electrónica. Será dinámica y de 

moda. Entrará al mismo tiempo que el locutor y se mantendrá 
como fondo durante toda la transmisión. 

Entrada música: La música electrónica entra sola por 1 segundo, y después se 
mantiene durante la voz del locutor 
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Entrada del Locutor: “Toner shop el especialista en remanufacturación para 

impresoras y multifuncionales, ahora en Cuautitlán. Te ofrece 
ahorros hasta de un 50% en cartuchos de toners, tintas, y 
copiado. Visítanos Av. 16 de septiembre, colonia Centro en 
Cuautitlán México, o llámanos al 6274-0091. Toner Shop” 
 

Cierre del Comercial Música y voz del locutor cierran al mismo tiempo. 
 
Presencia en Sitio Web y Facebook de La Jefa 

 
Fuente: http://www.lajefa107.3.com.mx/ 
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Fuente: @lajefa103.7fm 
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3.2.4.5 Pauta y Costos 
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3.2.5 Medios BTL – Tren Suburbano 
 
 3.2.5.1 Objetivo 
 
Impactar a los más de 300 mil usuarios del tren suburbano para darles a conocer 
que Toner Shop se encuentra en su localidad durante su travesía diaria en este 
medio de transporte. 
 

3.2.5.2 Justificación 
 
Es un medio de transporte que recorre parte del área metropolitana y gran parte 
del Estado de México, con un recorrido de 24 minutos de Buenavista a Cuautitlán, 
con estaciones intermedias en Tultitlán, Lechería, San Rafael, Tlalnepantla y 
Fortuna. Proporciona servicio a más de 300 mil pasajeros al día, generando 
afluencia de la cual se concentra el 83% entre semana, mientras que el resto hacia 
los fines de semana. 
 

 

 

 

Fuente: www.soymexiquense.com 



 
 

 
 

93 

 
3.2.5.3 Mecánica 

 
Por ser uno de los medios de transporte más utilizado por nuestro público objetivo, 
es estratégico para publicitar a la empresa. Y por su ubicación y tráfico de 
personas, se seleccionan las estaciones Cuautitlán, Lechería y Buenavista, en las 
que colocaremos publicidad tipo cartel en la zonas más transitadas durante un 
periodo de 6 meses (del 1º de octubre de 2012 al 31 de marzo de 2013). 
 

3.2.5.4 Boceto 
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3.2.5.5 Pauta y Costos 
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3.2.6 Medios BTL - Mexibus 
 
 3.2.6.1 Objetivo 
 
Complementar el impacto a usuarios de transporte público que se desplazan 
diariamente del Estado de México hacia otros puntos, a través de posicionar la 
marca en los más de 3.5 millones de usuarios del Mexibus. 
 

3.2.6.2 Justificación 
 
El Mexibus es el sistema de transporte que permite un rápido traslado entre los 
municipios de Ecatepec y Tecámac. En su primera línea, la ruta cuenta con 24 
estaciones sobre un recorrido total de 16 kilómetros. La afluencia de personas 
diarias es de más de 3.5 millones de usuarios. 

 

 

 

Fuente: www.soymexiquense.com 
 
 



 
 

 
 

96 

3.2.6.3 Mecánica 
 
Considerando el volumen de afluencia de los usuarios y los principales entronques 
de la línea, se seleccionan las estaciones de Ciudad Azteca, 1º de Mayo, y 
Jardines de Morelos. Estas estaciones cubren gran parte del territorio geográfico 
que pretendemos cubrir. 
 
Colocaremos publicidad tipo cartel en la zona de más afluencia de personas y 
contrataremos durante un periodo de 2 meses (Estación 1º de Mayo, del 1º de 
diciembre 2012 al 31 de enero 2013); y 6 meses (Estación Ciudad Azteca, y 
Jardines de Morelos, del 1º de octubre de 2012 al 31 de marzo de 2013). 
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3.2.6.4 Boceto 
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3.2.6.5 Pauta y Costos 
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3.2.7 Medios Electrónicos – Página de Internet 
 

3.2.7.1 Objetivo 
 
Ofrecer a los clientes y prospectos un medio electrónico de fácil acceso para que 
conozcan a la empresa, los productos que ofrece, puedan solicitar sus pedidos, y 
resolver sus dudas sobre toners remanufacturados. 
 

3.2.7.2 Justificación 
 
Como parte indispensable del mix de medios de cualquier campaña de hoy en día, 
diseñaremos la página de internet de la empresa ya que la creación de anuncios, 
mensajes y transacciones por estos canales, se ha vuelto cada vez más cotidiano y 
de uso común entre los consumidores finales. 
 

3.2.7.3 Mecánica 
 
Diseñaremos el website de la empresa considerando las tres reglas de oro de este 
medio: ser fácil de encontrar www.tonershopmexico.com.mx; amigable a la vista; y 
encontrar la información en máximo de 3 cliks. De esta forma, los clientes y 
prospectos podrán conocer la empresa, a qué se dedica, los productos y servicios 
que ofrece, y obtener los datos de contacto para solicitar información, cotizaciones 
y/o pedidos. 
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3.2.7.4 Boceto (Look&Feel) 
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3.2.7.5 Costos 
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3.2.8 Medios Electrónicos - Redes Sociales 
 

3.2.8.1 Justificación de Redes Sociales  
 
La selección de estos medios está basado en: 
 

 El alto impacto que generan y que lo realizan en tiempo real, lo que nos dará 
la oportunidad de ofrecer a los usuarios o seguidores las promociones 
actuales 

 Generar clientes nuevos 
 Permitir el contacto con la empresa y conozcan los diferentes productos y 

servicios que se ofrecen 
 Dar respuesta en tiempo real a las dudas, cotizaciones y pedidos que 

realicen e incluso atender las quejas o comentarios que tengan 
 Ejecutar una campaña de culturización sobre los beneficios ecológicos de 

utilizar cartuchos remanufacturados 
 

3.2.8.2 Facebook - Objetivo 
 
Posicionar la marca en un medio masivo de impacto directo que permita generar 
conocimiento, recomendación y lealtad a la marca, a través de diversos tipos de 
mensajes a la comunidad. 
 

3.2.8.3 Mecánica 
 
Se diseñará una página de negocios en Facebook manteniendo la imagen, logo y 
características de diseño que permitan identificar a la empresa y dar diferentes 
tipos de mensajes a través de este canal de comunicación. 
 
Los mensajes que se diseñarán estarán divididos en: 

• Mensajes sobre la empresa – Qué es, a qué se dedica, los productos que 
oferta, etc. 

• Mensajes de ecología y medio ambiente 
• Promociones, próximos lanzamientos 
• Temas de actualidad 
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Una vez que esté dada de alta la página de Toner Shop en Facebook, se 
publicarán mensajes diarios sobre los temas arriba mencionados. 
 
Mensajes a Publicarse por Tema 

Toner Shop Ecología 
Próximo 

lanzamiento / 
Promociones 

Temas de 
actualidad 

¿Sabes que es 
Toner Shop? 
Es una empresa 
100% mexicana que 
se dedica a la 
manufactura de 
toners para todo 
tipo de impresoras y 
multifuncionales. 
Pero no solo eso, 
también cubrimos 
todas tus 
necesidades de 
impresión… 
¡Conócenos! 
www.tonershopmexi
co.com.mx 

En Toner Shop 
estamos 
comprometidos con el 
cuidado del medio 
ambiente por eso, no 
“rellenamos” los 
cartuchos, los 
REMANUFACTURAM
OS, es decir, revisamos 
tu cartucho vacío, le 
sustituimos las piezas 
que ya no sirven, lo 
rellenamos, y lo 
probamos para 
garantizar la calidad del 
producto. ¡Eso se llama 
Garantía de Calidad! 

¡Toner shop se va 
de feria! 
 
Del 12 al 16 de 
noviembre 
estaremos en la 
Feria de Cuautitlán 
con excelentes 
promociones para 
ti. 
¡Visítanos! 
Estaremos junto a 
la iglesia.  

¿Sabes cuáles 
son los gadgets 
electrónicos de 
actualidad? 
¿Cuál utilizas? 
Compártenos tu 
experiencia… 
 

¿Necesitas un toner 
o un cartucho de 
tinta? 
Contáctanos, 
nosotros te lo 
llevamos: 
ventas@tonershop
mexico.com.mx 

¿Sabes que significa 
RRR? 
 
En el proceso de 
remanufactura de 
toners, significa reducir 
la compra de nuevos 
toners a precio alto, re-
usar los que ya 
tenemos y están en 
buen estado, y 
reciclarlos con un 
proceso de calidad que 
garantiza el producto 
final 

Promoción de 
Octubre’12 
En la compra de un 
cartucho 
remanufacturado u 
original de láser, 
elige y llévate: 
Por $40 pesos 
más, un mouse  
O por $60 pesos 
más, una memoria 
USB de 8GB 
O si prefieres, con 
$75 pesos más, un 
teclado numérico 

¿Qué opinas de 
la nueva 
reforma laboral? 
¿Qué beneficios 
crees que nos 
traiga? 

Toner Shop nació 
en septiembre de 
2010, dedicándose 
por completo a 
atender las 
necesidades de 
impresión de 
negocios, desde 

 
Dale “like” si opinas 
que un proceso de 
remanufactura puede 
realizarse con calidad, 
garantizarse y apoyar 
tu economía… 

Promoción de 
Noviembre’12 
¡Disfruta de tu 
música mientras 
haces tu tarea! 
Durante todo 
noviembre, en la 
compra de un 

Estamos en 
plena 
temporada de la 
NFL, 
compártenos 
quien es tu 
equipo 
favorito… 
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grandes empresas 
hasta PYMEs e 
incluso 
micronegocios. En 
poco más de año y 
medio, cuenta con 7 
centros de 
distribución en el 
Estado de México y 
próximamente, 
lanzará su primera 
sucursal de venta al 
público en 
Cuautitlán México, 
¡Te invitamos a la 
inauguración! 
Espérala… 

cartucho 
remanufacturado u 
original de tinta o 
láser + $50 pesos, 
lleva contigo un par 
de audífonos para 
escuchar tu música 
en estas 
vacaciones 

Dale “like” si 
piensas que las 
empresas 100% 
deben ser apoyadas 
para crecer y 
contribuir al 
crecimiento 
económico de 
México… 

¿Conoces la garantía 
de calidad de Toner 
Shop? 
Si uno de nuestros 
cartuchos no funciona 
correctamente, ¡te lo 
cambiamos de 
inmediato y sin costo 
extra! 

Promoción de 
Diciembre’12 
¡Santa tiene tu 
regalo en Toner 
Shop! 
Adquiere un 
cartucho 
remanufacturado u 
original de tinta o 
láser + $75 pesos, 
te llevas de regalo 
un par de bocinas 
portátiles 

 

¿Ya conoces 
nuestra página? 
Visítanos, siempre 
tenemos una oferta 
para ti… 
www.tonershopmexi
co.com.mx 

Toner Shop contribuye 
a conservar el medio 
ambiente con los más 
altos estándares de 
calidad, por lo que no 
es un producto inferior, 
sino ¡Un toner probado 
y garantizado! 

Promoción de 
Enero’12 
¡La cuesta de 
enero no te cuesta 
con Toner Shop! 
Llévate en la 
compra de un 
cartucho 
remanufacturado u 
original de tinta o 
láser + $40 pesos, 
un paquete de 500 
hojas blancas. 

 

¿Sabías que Toner 
Shop también tiene 
Centros de 
Distribución en 
Ecatepec, Tultepec 
y Cuautitlán? 

¿Por qué utilizar un 
cartucho de toner 
remanufacturado? 
Porque no dañan tu 
impresora o 
multifuncional. El 

Promoción de 
Febrero’12 
¡Vive el amor con 
Toner Shop! 
Porque en la 
compra de un 
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¡Contáctanos! 
TONER SHOP 
ECATEPEC 
Tel.: 3868 5771 / 
3868 5770   
tonershopecatepec
@hotmail.com 
 
TONER SHOP 
TULTEPEC 
Tel.: 3868 6845 
tonershoptultepec@
hotmail.com 
 
TONER SHOP 
CUAUTITLÁN 
5026 8830 / 6269 
6141 
tonershopcuautitlan
@hotmail.com 

contacto de su 
contenido es con el 
papel en que se 
imprime no con tu 
equipo, además, en 
Toner Shop 
garantizamos su 
contenido y 
desempeño a un bajo 
precio ¡Compruébalo! 

cartucho 
remanufacturado u 
original de láser + 
$50 pesos, llévate 
una USB de 4GB 
en forma de 
corazón 

Y ahora también en 
Polanco… ¡Toner 
Shop cerca de ti! 
TONER SHOP 
POLANCO 
6269 6147 
tonershoppolanco@
hotmail.com 

Cómo tú, también nos 
preocupamos por el 
medio ambiente, por 
eso, buscamos reducir 
la compra de nuevos 
toners a precio alto, re-
usamos los que ya 
tenemos y están en 
buen estado, y los 
reciclamos con un 
proceso de calidad que 
garantiza el producto 
final. ¡Atrévete a 
probarlo! 

Promoción de 
Marzo’12 
¡Vete de 
vacaciones con 
Toner Shop! 
Por cada cartucho 
remanufacturado y 
original de tinta o 
láser + $60 pesos, 
llévate una súper 
mochila ¡Y vete de 
vacaciones! 
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3.2.8.4 Bocetos 

 
 

 
 



 
 

 
 

107 

3.2.8.5 Twitter - Objetivo 
 
Incursionar en un medio electrónico de alta rotación o tráfico, para dar a conocer 
de manera inmediata la información que deseamos publicar, y posicionar a la 
empresa como líder en la elaboración de toners remanufacturados. 
 

3.2.8.6 Mecánica 
 
Crear la cuenta de Toner Shop en Twitter para dar a conocer de forma inmediata 
promociones, información de la empresa y mensajes de medio ambiente al público 
en general. 
 
Al ser un medio de comunicación muy dinámico, nos permitirá estar en contacto 
constante y en tiempo real con los clientes y prospectos para dar a conocer temas 
diversos relacionados con la empresa: 
 

 Mensajes de invitación a conocer la empresa 
 #Hasthtags sobre ecología, uso de remanufacturados, etc. 
 Promociones, próximos lanzamientos 

 
El mantenimiento y publicación de mensajes en twitter se hará de forma diaria, 
manteniendo la revisión a la dinámica del medio en todo momento. A parir de 1º de 
octubre de 2012 al 31 de marzo de 2013. 
 
Mensajes para Publicar en Twitter por Tema 

Toner Shop Ecología y Medio 
Ambiente 

Promociones 
o 

Lanzamientos 

#Hashtags 

Si hablas de 
manufactura, hablas 
de@TONER SHOP! Los 
expertos en cubrir tus 
necesidades de 
impresión ¡Visítanos! 
www.tonershopmexico.c
om.mx 

¿Calidad garantizada 
cuidando el medio 
ambiente? Eso solo te lo 
puede ofrecer @TONER 
SHOP  
Conócenos 
www.tonershopmexico.co
m.mx 

@TONER SHOP se 
va de feria 
espéranos en 
Cuautitlán. 
Promociones, 
regalos, concursos y 
mas! 

#Soy ecológico 
hasta los 
huesos 

Servicio a domicilio? 
@TONER SHOP te da eso 
y más! Contáctanos: 

¿Sabes que significa 
RRR? 
Descubrelo en @TONER 

@TONER SHOP y tu 
música a todos 
lados! En noviembre, 

#Reuso, reciclo 
y reutilizo 
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ventas@tonershopmexic
o.com.mx  

SHOP  ven y adquiere un 
cartucho 
remanufacturado u 
original + $50 pesos 
y lleva contigo unos 
audífonos 

Con dos años de 
experiencia cubriendo 
TUS necesidades de 
impresión no lo dudes 
@TONER SHOP es el 
mejor! 

En @TONER SHOP 
estamos preocupados por 
la ecología, descubre 
cómo y participa con 
nosotros para un mejor 
ambiente 

Toner o cartucho de 
tinta +$75+Bocinas 
portátiles= 
Promoción de 
@TONER SHOP 
espérala en 
diciembre 

#Esta 
promoción de 
@TONER 
SHOP no se me 
va! 

¡@TONER SHOP SE 
ACERCA A TI! 
Contáctanos y te 
indicaremos cual es la 
sucursal más cercana 
ventas@tonershopmexic
o.com.mx 

@TONER SHOP 
contribuye a conservar el 
medio ambiente con los 
más altos estándares de 
calidad, por lo que no es 
un producto inferior, sino 
¡Un toner probado y 
garantizado! 

En febrero mi 
corazón en una USB! 
Con @TONER 
SHOP Adquiere un 
toner o cartucho de 
tinta+$50pesos y 
llévate un USB de 
4GB en forma de 
corazón 

#Se ecológico 
se @TONER 
SHOP 

¿Ya conoces nuestra 
página? 
Visítanos, siempre 
tenemos una oferta para 
ti… 
www.tonershopmexico.c
om.mx 

Garantía de calidad. Solo 
@TONER SHOP te la da! 
Visítanos  
www.tonershopmexico.co
m.mx 

 #Ecología y 
cuidado del 
medio ambiente 
para un mundo 
mejor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.8.7 Bocetos 
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3.2.8.8 YouTube - Objetivo 
 
Utilizar este medio para dar a conocer mensajes de culturización ecológica y su 
relación con la empresa, a través de vídeos dinámicos y con temas de actualidad. 
 

3.2.8.9 Mecánica 
 
Para dar a conocer la relación que guarda Toner Shop con el medio ambiente, 
generando conciencia en acciones ecológicas, y mostrando los beneficios de 
utilizar un toner remanufacturado ya que no daña el equipo de impresión; dos 
veces por mes, lanzaremos diferentes mensajes en YouTube, a través de videos 
de máximo de 5 minutos, que demuestren de forma visual, gráfica y clara, 
diferentes temas relacionados con la empresa y la ecología. De 1º de octubre de 
2012 al 31 de marzo de 2013. 

3.2.8.10 Bocetos 
Toner Shop piensa en verde. 
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http://www.youtube.com/watch?v=pFHlFBHloYU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.8.11 Pauta y Costos de Redes Sociales 
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3.2.9 Impresos 
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3.2.9.1 Objetivo 
 
Diseñar e imprimir material físico que permita dar a conocer la empresa, los 
productos que maneja, y que se encuentra en la localidad. 
 
Así mismo, dar a conocer y mantener en la mente del consumidor final, las 
promociones mensuales con las que contará. 
 

3.2.9.2 Justificación 
 
El uso de materiales impresos nos permitirá dar a conocer de forma visual la 
marca, los productos y promociones que tendremos, manteniéndolas por un mayor 
lapso de tiempo en la mente del consumidor final. 
 

3.2.9.3 Mecánica 
 
Para dar a conocer el detalle de las promociones, utilizaremos el flyer y el póster. 
El primero apoyará las promociones de venta como es el cambaceo, y el segundo 
nos permitirá publicitarnos en lugares públicos, privados, y en las sucursales. 
 
Se buscará un diseño organizado que nos permita mostrar el mensaje principal y 
los complementos de servicios, productos adicionales, servicio a domicilio, 
mensaje ecológico, etc.; evitando que compitan con el logo y entre sí, y se diluya el 
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mensaje.

 
 
El tamaño que se sugiere para estos materiales es de ½ carta para el flyer, y de 
30x45 cms. y 60x85 cms. para el póster. 
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Nuestros 
productos: 
• Toners 
• Impresoras 
• Insumos 

Nuestro 
servicio 
• Revisión de 
tu equipo de 
impresión 

Nuestra 
garantía de 
calidad 
• Si uno de 
nuestros 
cartuchos no 
sirve, ¡te lo 
cambiamos 
de inmediato! 

¡Promoción 
de Agosto! 
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3.2.9.4 Bocetos 
 
Corporativo     Lanzamiento de sucursal 
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Promoción Mensual 

  
Frente      Vuelta 
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3.2.9.5 Costos 
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3.2.10 Artículos Promocionales 
 

3.2.10.1 Objetivo 
 
Elaborar artículos que para el cliente final serán un “incentivo” para acercarse a la 
empresa y conocer los productos que oferta. 
 

3.2.10.2 Justificación 
 
Utilizaremos artículos promocionales que sean atractivos para el consumidor final, 
por el uso que le pueden dar: 
 

 Imanes para el refrigerador 
 Bolsas ecológicas 
 Plumas 
 Mouse Pad 

 
3.2.10.3 Mecánica 

 
Estos materiales se utilizarán como obsequios durante las acciones que se lleven 
cabo como cambaceo, volanteo y para promocionar en la misma sucursal. 
 
En el caso del cambaceo, se utilizarán para obtener datos de contacto de 
prospectos para darles a conocer futuras promociones. 
 
De acuerdo con el tipo de información proporcionada, será el obsequio a que se 
harán acreedores: 
 

Datos Proporcionados Obsequio que se entrega 
Nombre y teléfono Pluma 

Nombre, teléfono y correo electrónico Pluma + Bolsa Ecológica 

Nombre, teléfono, correo electrónico y firma del 
convenio de confidencialidad Pluma + Mouse Pad 
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Estos artículos promocionales su utilizarán durante todo el tiempo que dure la 
actividad de cambaceo y volanteo en las colonias de: La Piedad I, Herradura y La 
Garrapata del 1º de octubre de 2012 al 31 de marzo de 2013. 
 

3.2.10.4 Bocetos de Artículos Promocionales 
 

Imán del logo de la empresa Pluma 

 

 

Bolsa Ecológca Mouse Pad 
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3.2.10.5 Costos 
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3.3 Estrategia de Relaciones Públicas 
 

3.3.1 Objetivo 
 
A través de acciones de Relaciones Públicas con la comunidad en que se 
encuentre la sucursal, posicionar a Toner Shop para marzo de 2013, como una 
empresa preocupada por su entorno ecológico y que participa proactivamente en 
actividades sociales para lograr ser una Empresa Socialmente Responsable. 
 

3.3.2 Justificación 
 
Al involucrarnos en políticas, programas, toma de decisiones y eventos que 
beneficien al negocio y que influyan positivamente en la gente, el medio ambiente y 
las comunidades en que operarán las sucursales; consolidaremos los fundamentos 
de nuestra visión y valores, y lograremos ser una ESR. 
 

3.3.3 Mecánica 
 
La campaña de relaciones públicas constará de dos fases en las que llevaremos a 
cabo las siguientes iniciativas: 
  
1° fase (1º de octubre  a 31 de diciembre de 2012) 
 
1. Contratación de discapacitados para trabajar directamente en las sucursales 

nuevas, adaptando estas mismas para fácil acceso y movilidad dentro y fuera  
de ellas 

2. Patrocinios a escuelas – Pintar la cancha de basquet/futbol, elaborar el 
uniforme del equipo de la escuela agregando la dirección de website de Toner 
Shop; colocar a la entrada de la escuela un lona en que Toner Shop apoya la 
educación (con dirección web), cabe mencionar que dichas escuelas se 
encontraran ubicadas en el radio de acción de las sucursales (5 km.). 

3. Patrocinio a eventos masivos de la localidad  - Se apoyará con aportación 
en especie a dos de las posadas que el municipio de Cuautitlán organiza 
durante el mes de diciembre 
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2ª fase (1º de enero al 31 de marzo de 2013) 
 
1. Patrocinio de zonas verdes – Al cartucho 2,000 adopción de un jardín público 

o un camellón para colocar un letrero de que hemos adoptado ese espacio y lo 
cuidaremos para mejora del medio ambiente de la comunidad, dándole 
mantenimiento constante para concientizar al publico del cuidado de la ecología 

2. Reforestación de zonas verdes – Participación de toda la empresa en esta 
acción social con reconocimiento interno a nuestros empleados, y buscar el 
reconocimiento del gobierno de la localidad 

3. Ser una empresa ESR - La obtención del Distintivo ESR® es la consecuencia 
de la implantación de una gestión socialmente responsable en cuatro ámbitos 
de la responsabilidad social empresarial: 
 Calidad de vida en la empresa 
 Ética empresarial 
 Vinculación de la empresa con la comunidad 
 Cuidado y preservación del medio ambiente 

 
3.3.4 Bocetos 

 
Contratación de Discapacitados 

 
Patrocinios a Escuelas 
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Patrocinios a Eventos Públicos 

  
Patrocinio de Zonas Verdes 

 
Reforestación de Zonas Verdes 

Zona Adoptada por 
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Ser una empresa ESR 
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3.3.5 Costos 
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3.4 Estrategia de Promoción de Ventas 
 

3.4.1 Objetivo 
 

 Realizar promociones mensuales y acciones de venta que nos permitan 
incrementar la venta de toners remanufacturados de manera constante 
durante el cuarto trimestre de 2012, y primer trimestre de 2013. 

 
3.4.2 Justificación 

 
A través de promociones mensuales, cambaceo, volanteo y participación en 
ferias y exposiciones, buscaremos incrementar tanto las ventas de toners 
remanufacturados, como la cartera de clientes finales. 

 
3.4.3 Mecánica 

 
Realizaremos 4 esfuerzos para promocionar los productos y servicios de Toner 
Shop: 

 Promociones mensuales 

 Cambaceo 

 Volanteo 

 Ferias y exposiciones 
 
Promociones Mensuales 
 
Cada mes, lanzaremos una promoción en la compra de cartuchos de tinta o láser 
remanufacturados u originales invitando a los clientes a que nos visiten en la 
sucursal o los diferentes CEDIS con los que contamos.  
 
La promoción consistirá en adquirir por un costo significativo adicional, un artículo 
relacionado a la impresión. 
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Promociones Mensuales  
Octubre’12  Enero’13 

¿Estás listo para gritos 
espeluznantes con nuestra 
promoción de octubre? 
En la compra de un cartucho 
remanufacturado u original de láser, 
elige y llévate: 

1. Por $40 pesos más, un mouse  
2. O por $60 pesos más, una 

memoria USB de 8GB 
3. O si prefieres, con $75 pesos 

más, un teclado numérico  

 ¡La cuesta de enero no te cuesta 
con Toner Shop! 
 
Llévate en la compra de un cartucho 
remanufacturado u original de tinta o 
láser + $40 pesos, un paquete de 500 
hojas blancas. 
 

Noviembre’12  Febrero’13 
 ¡Disfruta de tu música mientras 
haces tu tarea! 
Durante todo noviembre, en la 
compra de un cartucho 
remanufacturado u original de tinta 
o láser + $50 pesos, lleva contigo 
un par de audífonos para escuchar 
tu música en estas vacaciones 

 ¡Vive el amor con Toner Shop! 
Porque en la compra de un cartucho 
remanufacturado u original de láser + 
$50 pesos, llévate una USB de 4GB en 
forma de corazón 

Diciembre’12  Marzo’13 
¡Santa tiene tu regalo en Toner 
Shop! 
Adquiere un cartucho 
remanufacturado u original de tinta 
o láser + $75 pesos, te llevas de 
regalo un par de bocinas portátiles 

 ¡Vete de vacaciones con Toner 
Shop! 
Por cada cartucho remanufacturado y 
original de tinta o láser + $60 pesos, 
llévate una súper mochila ¡Y vete de 
vacaciones! 

 
Los artículos para Promociones serán: 
 

 USB’s 
 Audífonos 
 Bocinas portátiles 
 Mochilas 
 Paquetes de hojas, etc. 
 
Se ofrecerán al cliente como “gancho” por la compra de un cartucho 
remanufacturado u original de láser o tinta, más un pago adicional. 
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Estos artículos para promociones mensuales, se entregan sin logo de la empresa. 

USB 

 

USB de Corazón 

 

Teclado numérico 

 

Audífonos 
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Bocinas Portátiles 

 

Mochila 

 
 
Cambaceo 
 
En un segundo esfuerzo, realizaremos visitas de promoción a domicilio, que nos 
permitirá promover nuestros productos y promociones, así como ampliar nuestra 
cartera de clientes. 
 
Se asignará a una persona por sucursal que realizará la acción de cambaceo en 
las colonias que se encuentren en un radio de 5 kilómetros a la redonda, dividiendo 
su esfuerzo semanal por cuadrantes. 
 
Su objetivo será ir casa por casa ofreciendo nuestros servicios, , dejando flyers e 
imanes para mantenernos en su mente; así como ofrecer un artículo promocional a 
cambio de proporcionar datos de contacto que nos permitan generar nuestra base 
de clientes. De acuerdo al nivel de información que proporcione el prospecto, será 
el obsequio que se le entregará.  
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Datos Proporcionados Obsequio que se entrega 

Nombre y teléfono Pluma 
Nombre, teléfono y correo electrónico Pluma + Bolsa Ecológica 
Nombre, teléfono, correo electrónico y firma del convenio de 
confidencialidad Pluma + Mouse Pad 

 
Este esfuerzo se llevará a cabo en las colonias: La Piedad I, La Herradura y La 
Garrapata del 1º de octubre de 2012 al 31 de marzo de 2013, por el representante 
de la empresa contratado para tal fin. 
 
Ferias 
 
Consultaremos en el municipio de Cuautitlán Izcalli las ferias y exposiciones que se 
lleven a cabo para contratar un espacio en ellas.  
 
La primera feria en que participaremos será la de Cuautitlán Izcalli que se lleva a 
cabo en la explanada del ayuntamiento del 9 al 11 de noviembre de 2012. Ahí 
daremos a conocer la empresa y los productos y servicios que maneja. 
 
Dependiendo de la fecha, haremos válida la promoción mensual que se otorga en 
las sucursales. Para esta feria en específico se ofrecerá en la compra de un 
cartucho remanufacturado u original de tinta o láser más $50 pesos, un par de 
audífonos. 
 
Adicionalmente, si el cliente trae consigo a otra persona y ésta realiza una compra, 
se les obsequiará una pluma + una bolsa ecológica + un mouse pad. 
 
Volanteo 
 
Al darnos a conocer en la localidad en la que se encuentra la sucursal permitirá 
que los prospectos sepan que estamos cerca de ellos. Para esto, El personal de la 
sucursal se turnará 3 veces por semana para volantear fuera de la sucursal y en 
los puntos de mayor tráfico cercanos a la sucursal, para tener oportunidad de 
entregar los flyers con la promoción mensual del momento. Esta actividad la 
realizarán a partir del 1º de octubre de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013. 
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3.4.4 Costos 
 
Los costos de promoción de venta son: 
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3.5 Flow Chart General 
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3.6  Presupuesto General 
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Capítulo IV Tendencias de Mercado 
 
4.1 Análisis de Mínimos Cuadrados 
 
El análisis de Mínimos Cuadrados trata de la dependencia de las variables 
explicativas, con el objeto de estimar y/o predecir la media o valor promedio 
poblacional de la variable dependiente en términos de los valores conocidos o fijos 
de las variables explicativas. 
 
Este método de estimación se fundamenta en una serie de supuestos, los que 
hacen posible que los estimadores poblacionales que se obtienen a partir de una 
muestra, adquieran propiedades que permitan señalar que los estimadores 
obtenidos sean los mejores. 
 
Pues bien, éste método consiste en hacer mínima la suma de los cuadrados 
residuales, es decir lo que tenemos que hacer es hallar los estimadores que hagan 
que esta suma sea lo más pequeña posible. 
 
Por lo anterior, para realizar el análisis tomamos los meses de agosto, septiembre 
y octubre para realizar la proyección de ventas, ya que la sucursal abrió sus 
puertas en el mes de agosto. 
 

 
 
Es importante destacar que las ventas presentadas son únicamente de los toners 
remanufacturados, que representa el 40% de las ventas de la empresa. 
 
Con base en estos meses, se realizó la proyección de ventas para los meses de 
noviembre y diciembre de 2012; y en consecuencia, la proyección para el 2013. 
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A continuación presentamos un ejemplo del desglose de la fórmula para la 
proyección de ventas por mes: 
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Con los datos obtenidos de las variables A y B se pueden sustituir en la ecuación 
para poder determinar Y que representa el mes a proyectar como a continuación 
se muestra: 
 
 

 
 
 
 
4.2 Justificación de la Proyección de Ventas 
 
A través de éste análisis determinamos que las ventas reflejan un crecimiento 
constante mensual, lo que muestra un incremento del 45% en ventas al final del 
2013. 
 
Proyección de Ventas 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor de A Valor de B X

Mes que 

representa 

X

Y

-8944.53 17201.20 6 Ener-13 94,262.67 

Y= a+ bx + * =
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Gráfica de Proyección de Ventas 2013 

 
Proyección de ventas 2013 más el incremento del 45% anual 

 
 
 
4.3 Costo - Beneficio 
 
El análisis de costo-beneficio es un término que se refiere tanto a: 

•  Una disciplina formal (técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a evaluar, 
en el caso de un proyecto o propuesta, que en sí es un proceso conocido 
como evaluación de proyectos 
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•  El proceso involucra, ya sea explícita o implícitamente, un peso total de los 
gastos previstos en contra del total de los beneficios previstos de una o más 
acciones, con el fin de seleccionar la mejor opción o la más rentable 

 
 
Gráfica del Costo - Beneficio 
 

 
 
 
4.4 Justificación del Costo - Beneficio 
 

• El beneficio para Toner Shop es positivo 
• La inversión publicitaria utilizada para posicionar a la empresa ante el 

consumidor final, logró ventas que superaron dicha inversión 
• Por cada peso que gastado, se obtuvo un beneficio de $1.27 pesos 

 
 

RENTABILIDAD 

UTILIDAD NETA    $1,308,888.18  

GASTOS DE PUBLICIDAD   $1,028,369.00  

RENTABILIDAD   $ 1.27  
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4.5 Estado de Resultados 
 
 

 
 
 
4.6 Razón Financiera 
 
El beneficio para Toner Shop es positivo. Por cada peso que invertimos, 
obtuvimos una utilidad neta del .42 
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Conclusiones Generales 
 
 
Podemos concluir que Toner Shop cuenta con la infraestructura y capacidad 
productiva para incursionar en el mercado del consumidor final; y que tendrá un 
crecimiento constante apoyada en la estrategia de posicionamiento desarrollada 
específicamente para la empresa. 
 
El esfuerzo sostenido en la implantación de ésta, nos permitió alcanzar los 
objetivos de ventas que se traducen en un conocimiento de la marca por parte de 
los clientes; así como del uso de los toners remanufacturados. Y consolida el 
hecho de que la realización de este proyecto es un éxito para que la empresa 
consolide su participación en el mercado de insumos de impresión para el 
consumidor final. 
 
Cada una de las estrategias y tácticas que se desglosaron en este proyecto, 
fueron una sólida contribución desde la Investigación de Mercado, la campaña de 
Publicidad en la que confirmamos que los medios de comunicación utilizados, 
desde masivos hasta electrónicos, fueron asertivos por su cobertura y vanguardia,  
para dar a conocer de forma inmediata y constante a la marca, sus productos y 
promociones existentes. 
 
Adicionalmente, las estrategias de Relaciones Públicas y Promoción de Ventas 
también contribuyeron de forma clara en la penetración de mercado del Municipio 
de Cuautitlán Izcalli tanto para la culturización de los clientes en la relación que 
guardan los productos de la empresa con el medio ambiente, como en la 
promociones mensuales que se llevaron a cabo. 
 
Esto también sustenta la hipótesis expuesta y confirma que al implementar la 
estrategia de posicionamiento, alcanzará la participación de mercado pretendido 
(20%); e incrementará sus ventas en el Municipio de Cuautitlán Izcalli (45%) para 
el 2013. 
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Recomendaciones 
 
 

1. Llevar a cabo de forma integral las campañas de publicidad, promoción y 
relaciones públicas sugeridas para alcanzar los objetivos establecidos 

2. Mantener los estándares de calidad y los precios competitivos, en cartuchos 
remanufacturados 

3. Dar a conocer en todo momento que Toner Shop cuida el medio ambiente a 
través de sus cartuchos remanufacturados, los esfuerzos y apoyos que 
realiza a la comunidad, y su certificación como Empresa Socialmente 
Responsable 

4. Una vez generada la base de datos de clientes, dar seguimiento a las 
ventas realizadas para realizar estrategias de mantenimiento e incremento 
en ventas 

5. Dar a conocer a los clientes finales, los productos adicionales que pueden 
encontrar en las sucursales, como son computadoras, impresoras, etc. 
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Glosario 
 
 
B2B (Business to Business) 
Relación comercial negocio a negocio. La estrategia de venta está basada en 
venta de productos exclusivamente a negocios, (la empresa funge como 
distribuidor).  
 
B2C (Business to Consumer) 
Relación comercial negocio a consumidor final. La empresa realiza la venta de sus 
productos directamente al usuario consumidor final. 
 
 
Medios ATL 
Publicidad Above The Line, ATL (acrónimo de las iniciales en inglés) o Publicidad 
sobre la línea es el tipo de publicidad que utiliza medios publicitarios 
convencionales. Con esta estrategia pretende llegar a una audiencia más amplia, 
ya que se sirve de los medios llamados masivos, donde la inversión en campañas 
publicitarias suele ser elevada. 
 
Los medios utilizados para este tipo de estrategia son: 

 Televisión 
 Radio 
 Espectáculos, como conciertos musicales, eventos deportivos, corridas de 

toros... 
 Periódicos y prensa escrita 
 Revistas 
 Vallas 

 
Medios BTL (Below The Line) 
La técnica publicitaria «below the line» —que significa literalmente en castellano: 
bajo la línea— más conocida por su sigla BTL, consiste en el empleo de formas no 
masivas de comunicación para mercadeo dirigidas a segmentos de mercado 
específicos. La BTL se conoce también como marketing de guerrilla. 
 
La promoción de productos o servicios se lleva a cabo mediante acciones que se 
caracterizan por el empleo de altas dosis de creatividad, sorpresa y sentido de la 
oportunidad; lo cual crea novedosos canales para comunicar mensajes 
publicitarios. 
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Redes Sociales 
Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, 
las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como 
amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos, e ideas 
de libre expresión. 
 
Puede haber muchos tipos de lazos entre los nodos. La investigación 
multidisciplinar ha mostrado que las redes sociales operan en muchos niveles, 
desde las relaciones de parentesco hasta las relaciones de organizaciones a nivel 
estatal (se habla en este caso de Redes políticas), desempeñando un papel crítico 
en la determinación de la agenda política y el grado en el cual los individuos o las 
organizaciones alcanzan sus objetivos o reciben influencias. 
 
CEDIS 
Centros de Distribución Toner Shop 
 
Remanufactura 
La remanufactura es un proceso productivo de manufactura que transforma los 
bienes que han perdido su vida útil en insumos para refabricar un producto 
análogo al usado, pero con una nueva vida, desempeño, calidad y garantía. 
 


