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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de este proyecto surge del interés de un grupo de 7 egresados de la 

Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, 

pertenecientes a las carreras de Licenciatura en Contaduría Pública y Licenciatura 

en Relaciones Comerciales, respectivamente, por incursionar en la industria de los 

servicios de Certificación y aplicar sus conocimientos para fortalecer y coadyuvar a 

resolver el problema con el que se encuentra la empresa. 

 

En la actualidad las empresas encuentran durante el desarrollo de sus actividades, 

un mercado más competitivo, en donde la buena intención y la palabra ya no son 

suficientes, viéndose en la necesidad de recurrir a las certificaciones, instrumento 

que les ayuda a validar ante el público sus procesos, productos y/o servicios. 

 

S.S.G. es una empresa líder mundial que orienta sus actividades a la inspección, 

verificación, pruebas y certificación. Opera a nivel mundial en una red que incluye 

más de 1350 oficinas y laboratorios, ubicándose en más de 120 países, sin 

embargo, se encuentra con la necesidad de posicionar sus servicios de 

Certificación de Inocuidad Alimentaria, que se han quedado rezagados debido a la 

fuerte competencia que enfrenta con otras empresas certificadoras dedicadas 

totalmente a este giro. 

 

Dada esta razón, se implementará una estrategia comercial para posicionar 

adecuadamente estos servicios ante los Directivos y/o ejecutivos de las empresas 

que dedican sus actividades al ramo alimenticio, siendo elegida la Delegación 

Miguel Hidalgo, entidad de gran importancia que cuenta con el mayor número de 

empresas instaladas en el Distrito Federal. 
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El presente se conforma por los siguientes 4 capítulos:  

 

En el primer capítulo se analizarán las generalidades de la empresa como lo son 

antecedentes, problemática, justificación, hipótesis, metodología, objetivos, 

portafolio de productos, matrices FODA y BCG, competencia y ciclo de vida. 

 

En el segundo capítulo se hará referencia al marco teórico de la investigación de 

mercados, su muestra y las posibles estrategias de posicionamiento. 

 

En el tercer capítulo se plantearán las estrategias de Relaciones Públicas, 

promoción de ventas, Customer Relationship Management y de publicidad que se 

utilizarán para posicionar el servicio. 

 

En el cuarto se hará análisis de la tendencia de ventas, estados de resultados y 

razones financieras, las cuales nos darán una visión general de la rentabilidad que 

tendrá la aplicación de las estrategias a la empresa.  

 

Por último se formularán las conclusiones y recomendaciones del proyecto.  

 

Éste proyecto será fuente de consulta para que los ejecutivos de S.S.G. realicen 

una adecuada toma de decisiones y logren los objetivos de la empresa, así mismo 

podrá ser un apoyo para estudiantes de carreras de administración, afines y 

docentes para desarrollar estrategias comerciales o estructuras de estudios de 

rentabilidad. 
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I. Problema 

 

S.S.G. es una empresa líder que se dedica a proveer Auditorias para todo tipo de 

industrias, sin embargo no ha posicionado en el mercado sus servicios de 

Certificación de Inocuidad Alimentaria, viéndose reflejado en los siguientes 

factores: 

- Desarrollo casi nulo de estrategias comerciales para el reforzamiento del servicio 

- El mercado en general ubica a la empresa enfocada a los sistemas de calidad, 

ambiental y seguridad ocupacional, que no desarrolla actividades en el sector 

alimenticio. 

- Competencia dedicada totalmente a las certificaciones de inocuidad alimentaria 

Estos factores dan como resultado que las ventas de los servicios antes 

mencionados presentan un marco de ventas mucho más bajo al que presentan los 

demás servicios del portafolio de productos con lo que cuenta la compañía. 

 

II. Justificación 

 

Para incrementar su productividad e imagen ante el público, las empresas que se 

dedican al ramo alimenticio hoy en día deben buscar certificaciones que acrediten 

la calidad de sus procesos, productos y/o servicios, actividad en la que S.S.G. 

busca posicionarse en el mercado. 

Para lograrlo se realizará una estrategia comercial en la que se desarrollarán 

actividades basadas en las Relaciones Públicas y la Promoción de Ventas 

apoyadas por el Customer Relationship Management (CRM), estrategia de 

negocios orientada a la fidelización del cliente que permitirá a nuestros ejecutivos 

disponer de información actualizada, y de inserciones en revistas especializadas. 

Teniendo como objetivo fundamental optimizar las relaciones de la empresa con 

los clientes. 
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III.  Hipótesis 

 

Si se aplica una estrategia comercial al servicio de Certificación de Inocuidad 

Alimentaria basada en acciones orientadas a las Relaciones Públicas y promoción 

de ventas apoyadas por el Customer Relationship Management, se logrará 

posicionar a S.S.G. en este sector, dando como resultado el incremento de sus 

ventas. 

 

IV. Objetivos 

 

General 

 

Desarrollar una estrategia comercial que permita el posicionamiento de los 

servicios de Certificación de Inocuidad Alimentaria que ofrecemos., incrementando 

su participación en un 10% en este ramo durante el segundo semestre del año 

2013. 

 

Específicos 

 

 Desarrollar una estrategia comercial orientada a las Relaciones Públicas, 

Customer Relationship Management, Promoción de Ventas y Publicidad en 

la Delegación Miguel Hidalgo 

 Incrementar las ventas de los servicios de Certificación de Inocuidad 

Alimentaria en un 20% durante el segundo semestre del 2013 

 Posicionar de manera efectiva nuestro servicios en la mente de los 

Directivos y/o Representantes de las empresas dedicadas a la industria 

Alimenticia 

. 
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V. Metodología  

 

Para el desarrollo de nuestro proyecto se llevará a cabo una investigación mixta, 

es decir, científica y de campo. Para esta acción se recopilará información de 

fuentes bibliográficas, medios electrónicos e información interna de la empresa 

(estados financieros, proyecciones, estadísticas de venta, etc), así como la 

aplicación de encuestas a las empresas que se dedican al ramo de alimentos, 

objeto de interés de este estudio, con la finalidad de terminar la investigación que 

nos propusimos. 
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Capítulo I.- GENERALIDADES 

 

1.1 Perfil del Grupo S.S.G  

Con su sede en Ginebra, Suiza, es el líder mundial en el sector de inspección, 

verificación, pruebas y certificación por ventas totales. Operamos a nivel mundial 

bajo la marca S.S.G. Nuestra red mundial incluye más de 1.350 oficinas y 

laboratorios, con una plantilla diversa de más de 70.000 empleados trabajando en 

nuestros laboratorios y oficinas, y operando en este ámbito en más de 120 países. 

Nuestros servicios básicos pueden dividirse en tres categorías:  

Inspección: nuestra cartera integral de servicios de inspección y verificación, 

como la comprobación del estado y del peso de los productos comercializados en 

los trasbordos, el control de cantidad y calidad, y el cumplimiento de todos los 

requisitos reglamentarios relevantes en diferentes regiones y mercados.  

Pruebas: nuestra red mundial de instalaciones de pruebas, donde trabaja un 

personal formado y experto, le permite reducir riesgos, abreviar el tiempo de 

acceso al mercado y probar la calidad, la seguridad y el rendimiento de sus 

productos según los estándares aplicables de salud, seguridad y reglamentación.  

Certificación: le permitimos demostrar que sus productos, procesos, sistemas o 

servicios son conformes con estándares y reglamentos nacionales o 

internacionales, o con estándares definidos por el cliente, a través de la 

certificación 
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1.2 Historia de la empresa  

 

“Liderazgo e innovación desde 1878” 

 

S.S.G. es la empresa líder mundial en inspección, verificación, análisis y 

certificación de calidad. 

Un joven inmigrante letón sentado en los muelles de Rouen observa el ir y venir de 

los barcos; las arterias de una Europa industrializada palpitan rápidamente ante 

sus ojos en uno de los principales puertos del continente. Las oportunidades 

abundan. Es 1878 y el joven aprovecha la oportunidad de iniciar una empresa que 

un día se convertirá en referente mundial de calidad e integridad. Desde sus 

comienzos inspeccionando envíos de cereales, el negocio lidera hasta hoy la 

industria de la que fue pionera en los puertos de Rouen aquel día de 1878. 

Lo que este joven percibió era que los exportadores de cereales estaban 

perdiendo dinero por no estar presentes en el puerto de destino. Los importadores 

sólo pagaban la cantidad de cereal  recibida, no la que se envió. Durante el 

transporte, y especialmente en la carga y la descarga, se producían pérdidas en el 

volumen del cereal debido a fugas y robos. Su idea era defender los derechos del 

exportador inspeccionando y verificando con el importador la cantidad y la calidad 

del cereal en el punto de llegada. A cambio de este servicio, recibiría una comisión 

del exportador basada en el valor del envío. 
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La Primera Inspección 

El joven letón pidió dinero prestado a un amigo austriaco y comenzó a 

inspeccionar los envíos de grano a su llegada a Rouen. El servicio redujo las 

pérdidas de los exportadores y aumentó sus beneficios. El boca a boca dio a 

conocer el valor del servicio y el negocio creció rápidamente. Estos dos jóvenes 

emprendedores se asociaron y formaron una empresa el 12 de diciembre de 1878. 

En un año, la empresa había abierto oficinas en los tres principales puertos de 

Francia: Le Havre, Dunkirk y Marsella. 

Una innovación pionera que ayudó a la empresa a ganarse su reputación fue la 

garantía de descarga total (Full Outturn Guarantee, FOG). Este servicio, todavía 

prestado por nosotros en la actualidad, reembolsa al exportador la pérdida de 

cereal durante el envío, siempre que la empresa tenga autorización 

Para inspeccionar el cargamento en la carga y descarga. Establecido en un primer 

momento para el comercio de cereales de América del Norte con Europa, el 

servicio se expandió por el mundo, y aportó significativos ingresos a la empresa. 

En 1913, la empresa que comenzó con la inspección de un simple envío de 

cereales desde Rusia a Francia, había crecido de forma increíble. La empresa 

inspeccionaba 21 millones de toneladas de cereal cada año por medio de una red 

de 45 oficinas en Europa y se había convertido en la empresa líder de inspección 

de cereales. 
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Tiempos turbulentos 

La Primera Guerra Mundial fue un período negro para la empresa, con sus clientes 

y sus propias oficinas divididas por las trincheras. En 1915, la empresa trasladó su 

sede desde París a Ginebra, Suiza, para continuar las operaciones desde un país 

neutral. El 19 de julio de 1919, la empresa emprendió medidas adicionales para la 

reconstrucción y adoptó el nombre que lleva actualmente, en español, Servicios 

Seguros de Gestión (S.S.G.). 

En 1928, la empresa había crecido a nivel Internacional, estableciendo oficinas y 

filiales en 21 países en el mundo. En 1993 amplió su actividad a la inspección y el 

análisis de materias primas, minerales y metales, a través de la adquisición de 

laboratorios en Europa. 

Asimismo, la empresa comenzó a operar en América del Sur, abriendo oficinas en 

Argentina y Brasil para prestar servicios de inspección agrícola. La Segunda 

Guerra Mundial provocó una grave interrupción del comercio mundial, y en 

consecuencia, afectó al negocio de inspección de cereales, principal área de la 

empresa. 

Logró volver a ser rentable rápidamente alrededor de 1946 mediante contratos con 

las potencias aliadas, inspeccionando bienes de consumo destinados a los 

soldados. La empresa también jugó un importante papel en la inspección de las 

importaciones que llegaban a Europa en virtud del Plan Marshall. 
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Expansión y diversificación en la Posguerra 

En 1950, el 80% de los ingresos de la empresa seguían proviniendo de su 

principal negocio de servicios agrícolas, pero ya se había iniciado un fuerte 

proceso de cambio. La dirección de la compañía se dio cuenta que para sobrevivir 

a largo plazo necesitaba ampliar su portafolio de servicios. Durante los siguientes 

años, continuaría expandiéndose y diversificándose. 

 

El sector Industrial Services inició sus actividades en 1955 con la inspección de 

máquinas y bienes industriales. En 1965 amplió su portafolio de servicios a través 

de la adquisición de una empresa especializada en ensayos no destructivos. El 

sector de Oil, Gas & Chemicals también inicio sus actividades en este mismo 

periodo. En 1962 adquirió varias empresas líderes en el ámbito del análisis de 

productos del petróleo y petroquímicos. En esta misma época creció también el 

negocio de servicios minerales, mediante la oferta de servicios de garantía de 

descarga total (FOG) a los clientes. 

La descolonización en África y Asia, así como el desarrollo en América Latina, 

ofreció a S.S.G. nuevos mercados que explorar. Fue en este periodo en el que el 

sector de Government & Institutional Services comenzó a prestar servicios de 

inspección previa al envío a las autoridades aduaneras. La empresa evaluaba el 

valor de las mercancías en el país de suministro, permitiendo el cobro de tasas e 

impuestos adecuados a importadores y exportadores. En 1965, la compañía 

obtuvo su primer contrato para este servicio en el Congo. 
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El negocio en América del Sur también se amplió para incluir los sectores de 

Consumer Testing Services, Industrial Services, y Systems & Services 

Certification. 

En la década de los 70 el mundo empezó a preocuparse seriamente por el 

impacto medioambiental de la industria. Con el establecimiento de leyes para 

limpiar y proteger el mar del Norte, la empresa comenzó a prestar servicios de 

consultoría 

 

En 1950, el 80% de los ingresos de la empresa seguían proviniendo de su 

principal negocio de servicios agrícolas, pero ya se había iniciado un fuerte 

proceso de cambio medioambiental y soluciones a clientes en el sector del 

petróleo y el gas. La demanda de servicios medioambientales se extendió 

rápidamente a otros sectores de negocio. 

En 1980, la mitad de los ingresos de la empresa se generaban por servicios que ni 

siquiera existían en 1970. La compañía tenía en ese momento 113 oficinas, 57 

laboratorios y 9.500 empleados trabajando en más de 140 países de todo el 

mundo. En 1981, la empresa empezó a cotizar en la bolsa y en menos de cuatro 

años las ventas alcanzaron la impresionante cifra de 1.500 millones de francos 

suizos. 

A finales de los años 80 se crearon, mediante adquisición, los sectores de Life 

Science Services y Systems & Services Certification. 

En el mismo período, el sector de Automotive Services compensó las pérdidas de 

la empresa mediante el ajuste de servicios principalmente dirigidos a la industria 

automotríz. 
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A finales de los años 90 surgieron grandes oportunidades para una empresa cuyo 

éxito se basaba y sigue basándose en el comercio mundial. Con la caída de la 

Unión Soviética, las economías anteriormente cerradas estaban ahora abiertas al 

comercio, y a finales de esa misma década, S.S.G. había abierto 28 oficinas en la 

región. 

Las economías prósperas en Asia y América Latina también contribuyeron al 

crecimiento de la empresa. En 1991 se expandió a China a través de un joint 

venture. Actualmente S.S.G. China se ha ampliado a una red de más de 40 

oficinas y laboratorios que atienden las necesidades de inspección y análisis de 

toda la base de clientes completa de la empresa, especialmente dentro de su 

sector de Consumer Testing Services. 

 

Posicionada para el Crecimiento 

Los cambios de la industria en el sector de inspecciones pre-embarque a finales 

de los años 90 hicieron que la empresa enfocara su sector de Servicios a 

Gobiernos e Instituciones en fuentes de negocio más estables. A comienzos del 

Nuevo milenio, una reestructuración corporativa a gran escala permitió la 

formación de los diez segmentos de negocio que existen hoy en S.S.G.  

En la actualidad opera en una amplia gama de sectores en la industria emplea a 

más de 50.000 personas en 1.000 oficinas y laboratorios y desarrolla actividades 

en prácticamente todos los países del mundo. Desde sus inicios como una 

empresa de inspección de cereales en 1878, la empresa ha crecido 

continuamente hasta convertirse en el actual líder de la industria. Lo ha logrado 

mediante la mejora y la innovación continuas y reduciendo el riesgo y mejorando 
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la productividad y eficiencia de las operaciones de sus clientes. De cara al futuro 

se encuentra preparada para crecer y seguirá mirando más allá de las 

expectativas de los clientes y la sociedad para ofrecer servicios líderes del 

mercado donde sea que estos se necesiten. S.S.G. se encuentra preparada para 

crecer y seguirá mirando más allá de las expectativas de los clientes y la sociedad 

para ofrecer servicios líderes del mercado donde sea que estos se necesiten. 

 

1.3 Croquis de Ubicación de S.S.G. en México  

 

Paseo de la Reforma 658, Col. Lomas de Chapultepec 

Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, México, D.F. 
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1.4 Misión, Visión, Filosofía y Valores 

 

La Misión busca responder la pregunta ¿en qué negocios participamos? Se trata 

de una declaración clara y concisa que explica la razón de existir de la 

organización.1 

 

Misión 

Asegurar la calidad de los productos y servicios para sus clientes y consumidores 

en todo el mundo, a través de una verificación, inspección y certificación 

independiente, creando valor para los clientes, empleados, accionistas y el público 

en general. 

 

La Visión busca responder la pregunta ¿qué queremos llegar a ser? Tiene una 

orientación hacia el futuro, en el sentido de que representa el lugar hacia donde se 

dirige la empresa y hacia dónde quiere ir.2 

 

Visión 

Ser la mejor empresa de certificación, inspección, verificación y análisis para 

posicionarnos como el corporativo número uno a nivel mundial en nuestra clase.   

 

La selección de nuestros mercados únicamente estará determinada por nuestra 

capacidad de ser la compañía más competitiva, y de brindar en forma permanente 

un inigualable servicio a nuestros clientes, tanto a nivel local como mundial. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Ferrell O.C., Hartline Michael D.; ―Estrategia de Marketing‖, Cengage Learning Editores, México, 2006 
2
 Ibídem 
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La Filosofía y Valores de la empresa definen el conjunto de principios, creencias, 

reglas que regulan la gestión de la organización. Constituyen la filosofía 

institucional y el soporte de la cultura organizacional.3 

El objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de tener un marco 

de referencia que inspire y regule la vida de la organización. 

 

Filosofía y Valores: Procuramos ser la personificación de la pasión, la integridad, 

las cualidades del emprendedor y el espíritu innovador, esforzándonos 

continuamente por llevar a la práctica nuestra visión. Estos valores nos orientan en 

todo lo que hacemos, y son la roca en la que descansa nuestra organización. 

  

Miramos siempre más allá de las expectativas de los clientes y de la sociedad 

para ofrecer servicios líderes en el mercado allí donde se necesiten. Como líder en 

la oferta de soluciones de negocio especializadas en la mejora de la calidad, 

seguridad y productividad y en la reducción de riesgos, ayudamos a nuestros 

clientes a navegar por un mundo cada vez más reglamentado. Nuestros servicios 

independientes añaden un valor significativo a las operaciones de nuestros 

clientes, y garantizan la sostenibilidad de los negocios.  

 

Ofrecemos servicios que promueven el desarrollo sostenible, y nuestros valores 

muestran además un compromiso con la sostenibilidad corporativa. Para nosotros 

la sostenibilidad es gestionar un negocio rentable a largo plazo tomando en 

consideración todos los efectos medioambientales, sociales y económicos, 

positivos y negativos. En nuestra sección de sostenibilidad corporativa encontrará 

más información sobre políticas  y programas de sostenibilidad. 

 

- Pasión.- Entusiasmo que se pone en cada una de nuestras actividades  

- Integridad.- Actuamos conforme a las normas éticas y sociales en el 

desempeño de nuestras actividades e implica rectitud, bondad, honradez, 

intachabilidad 

                                                             
3
 http://www.webandmacros.com/Mision_Vision_Valores_CMI.htm, 16/08/2012, 19:27 horas. 

http://www.webandmacros.com/Mision_Vision_Valores_CMI.htm
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- Actitud empresarial.- Fomentamos la visión constante de oportunidades, en 

la generación proactiva de ideas, en la implantación de mejoras a los 

procesos y en el reconocimiento de la importancia de la gestión del 

conocimiento. 

- Espíritu innovador.- Impulsamos las  mejoras en los productos, procesos, 

posicionamientos y paradigmas para generar mayor satisfacción en los 

clientes. Es decir, para generar valor. 
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1.5 Estructura Organizacional  

 

La estructura organizacional es la especificación de las tareas por realizar dentro 

de una organización y la manera en que se relacionan unas con otras, donde los 

gerentes evalúan cuidadosamente una diversidad de factores importantes al hacer 

sus planes y luego crean una estructura que permita que sus organizaciones 

funcionen con eficiencia. 

 

S.S.G. México Systems & Services Certification (SSC) 
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Manager 

Operations 
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Food Product 
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Certification 
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Quality 
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Back Office 

Coordinators 
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Administrative 

Coordinator 

Administrative 
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Custumer  Care 
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(Scheduling) 
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Sales 

Executives 

Marketing 

Coordinator 
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Training 
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Business 

Development 

Sales 
Executive 

Tijuana 

Commercial 

Manager 
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1.6 Perfil de Puestos 
 

La organización formal es la estructura planeada en la que las personas de varios 

departamentos trabajan como un equipo bajo una misma autoridad y liderazgo 

para alcanzar los objetivos en común que beneficiarán a los empleados y a la 

empresa.4 

 

Dado esto, enumeramos a continuación el perfil de los puestos más importantes 

de la empresa. 

  

Gerente de Certificación (Certification Manager) 

Función Básica 

Garantizar un efectivo cumplimiento de la operación a través de mejorar sus 

competencias, habilidades, conocimientos, calificación y registro de conformidad 

con las normativas nacionales e internacionales. 

Administración y despliegue de los procedimientos nacionales e internacionales 

(sistema armonizado) establecidos por las afiliadas del grupo a efecto de 

integrarlos a los procesos de SSC, supervisando el apropiado funcionamiento de 

los sistemas de calidad con base en las diferentes directivas corporativas y de los 

organismos de acreditación para el Sector SSC. 

Responsabilidades Principales: 

 Asegurar que los procesos de auditoria de los diversos servicios de SSC 

sean desarrollados de conformidad con los lineamientos nacionales y/o 

internacionales, evaluando el desempeño del personal auditor. 

 Administrar y mejorar los procesos productivos y optimización en el uso del 

tiempo y las herramientas del staff de SSC. 

 Implementar los procedimientos internacionales y nacionales, desarrollando 

técnica y tecnológicamente al personal de SSC. 

                                                             
4
 Pickle Hall B. y Abrahamson Royce L.; ―Introduction to business‖, Editorial Harper Collins, Estados Unidos, 1992 
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 Asistencia Técnica a clientes corporativos y filiales de SSC LATAM. 

 Atender y procesar cualquier solicitud técnica generada por nuestras filiales, 

referente a desempeño y ejecución de actividades de Certificación.  

 Supervisar el proceso de Calificación de Auditores de Sistemas de Calidad, 

medio ambiente, seguridad, etc., verificando que se lleve a cabo conforme a 

los procedimientos internacionales o locales establecidos. 

 Supervisar la programación, planeación, ejecución, resultados, seguimiento 

y cierre de las auditorías internas de calidad del sector (L1, L2 y L3), en 

conjunto con el personal de Calidad Interna para cumplir con los 

lineamientos normativos, asegurando que se realicen de manera efectiva y 

oportuna.  

 Dar seguimiento a las quejas. 

 Asegurar la competencia del personal involucrado en el programa de 

auditoria y certificación. 

 Miembro de la Alta Dirección para la realización en la Revisión por la 

Dirección del Sistema de Gestión de SSC. 

 Asegurar que se mantengan actualizadas las bases de datos de 

acreditaciones, registros de auditorías L2 registros de revisiones por la 

dirección, registros de reuniones del Consejo Directivo de Imparcialidad, 

registros de auditorías de ema en el Share Point Global. 

 Asistir a las reuniones del COMENOR y del GTOC. 

 Coordinar las sesiones del Consejo Directivo de Imparcialidad. 

 Solicitar la contratación de nuevos auditores y expertos. 

 Elaborar las provisiones mensuales para el área de calidad / certificación. 

 Desarrollar nuevos Revisores Técnicos. 

 Realzar monitoreo periódico de información registrada en Certnet (LATAM). 

 Realzar un muestreo periódico de los paquetes de auditorías de 

seguimiento para su revisión técnica. 

 Fungir como representante de la Dirección 

 Gestionar el programa de capacitación para el personal de SSC. 
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Especificación del Puesto: 

Educación 

Licenciatura en Ingeniería Química o Administración o carrera afín (pasante o 

titulado 

Experiencia 

3 años como auditor de sistemas de gestión y 2 en área de operación a nivel 

gerencial 

Habilidades Requeridas en el Puesto 

Planeación y Organización / Manejo 
del Trabajo 

Tenacidad 

Análisis y solución de problemas Liderazgo 

Iniciativa Delegación de Autoridad y 
Responsabilidad 

Trabajo en equipo Integridad 

Orientación a la calidad / Atención al 
detalle 

Comunicación 

Adaptabilidad Orientación de servicio al cliente 

Torna de decisiones Inglés fluido 

Manejo de paquetería básica (Office)  
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Coordinador de Mercadotecnia (Marketing Coordinator) 

Función Básica 

Coordinar actividades de mercadotecnia y del área de capacitación. 

Responsabilidades Principales: 

Las aquí descritas son de manera enunciativa, más no limitativa además, debe 

cumplir con las políticas generales de la empresa como son calidad, salud, 

seguridad y medio ambiente, y aquellas que apliquen al puesto, sector o área a su 

cargo, y actuar de acuerdo al Código de Integridad y Conducta Profesional. 

 

 Coordinador de estadísticas en Certnet de propuestas e información de 

ventas 

 Aprobar propuestas de capacitación en Certnet y entrega de reportes 

mensuales de las estadísticas de ventas de certificación, capacitación y 

recertificación.  

 Elaboración y modificación de presentaciones comerciales 

 Apoyo al área de calidad respecto a la aplicación de las encuestas de 

satisfacción del cliente, así como entrega de reportes de estadísticas (a 

partir del zoomeranq)  

 Asegurarse de que se facturen y se lleven a cabo los cursos en el mes 

corriente 

 Coordinador de e-maiing masivo, campañas de Yahoo y Google, eventos 

especiales, campañas electrónicas (periódicos) benchmarking, 

estructuración diseño e impresión del catálogo de cursos 

 Coordinador de Inside Sales, coordinador de requests que llegan vía web o 

e-mail 
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Autoridad en el Puesto: 

Autoridad sobre el Coordinador de Capacitación y Ejecutivos de Ventas 

Aprobar o rechazar propuestas de capacitación. 

Especificación del Puesto 

Educación 

Licenciatura en Administración o Mercadotecnia o afín terminada, trunca o 

pasante. 

Experiencia 

1 Año en el área de Mercadotecnia 

Habilidades Requeridas en el Puesto 

Planeación Análisis de datos 

Organización Trabajo en equipo 

Adaptabilidad Manejo de paquetería básica 
(office) 

Comunicación Integridad 

Tenacidad Orientación de servicio al cliente 

 Iniciativa 
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Gerente de Producto – Alimentos (Food Product Manager) 

Función Básica 

Fortalecer el área técnica, respecto a todos los asuntos relacionados con los 

productos de inocuidad alimentaria. 

Administrar y desarrollar nuevos productos de inocuidad alimentaria, garantizando 

el cabal cumplimientos con las normas y procedimientos aplicables. 

Responsabilidades Principales: 

Las aquí descritas son de manera enunciativa, más no limitativa además, debe 

cumplir con las políticas generales de la empresa como son calidad, salud, 

seguridad y medio ambiente, y aquellas que apliquen al puesto, sector o área a su 

cargo, y actuar de acuerdo al Código de Integridad y Conducta Profesional. 

 Homologar criterios entre auditores de alimentos, así como con las áreas 

administrativas de S.S.G. SSC México. 

 Realizar auditorías de inocuidad alimentaria (HACCP. SQF. BRC. ISO 

22000. FS 22000. etc.)  

 Revisar técnicamente los paquetes correspondientes a auditorias de 

alimentos (HACCP. BRC. etc.) 

 Atender los asuntos relacionados con las auditorias de segunda parte 

referentes a alimentos (Unilever, FFA, Woolworth. Carqill. etc.), incluyendo 

la revisión de los reportes.  

 Asistencia Técnica a clientes y personal de S.S.G. SSC respecto a asuntos 

de inocuidad y los productos correspondientes.  

 Desarrollo de nuevos productos de inocuidad alimentaria en S.S.G. SSC 

México. 

 Apoyar al área de calidad en cuanto a la calificación de auditores de 

alimentos. 

 Entrenar al personal de S.S.G. SSC México en relación a asuntos de 

productos de inocuidad alimentaria. 
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 Miembro de la Alta Dirección para la realización de la Revisión por la 

Dirección del Sistema de Gestión de SSC. 

 Apoyar técnicamente al personal de SSC en todo lo relacionado con BRC y 

SQF, Incluyendo el seguimiento a la liberación de los auditores y el 

contacto con los Global Product Managers. 

 

Autoridad en el Puesto: 

 Realizar auditorías L1 para los auditores de alimentos.  

 Revisar propuestas comerciales de productos de alimentos. 

 Aportar ideas e información para la Revisión por la Dirección. 

 

Especificación del Puesto: 

Educación  

Licenciatura en Ingeniería en ciencias bioquímicas con alguna especialidad o 

enfoque en alimentos (titulado). 

Experiencia 

3 años como auditor en alimentos 

Habilidades Requeridas en el Puesto 

Planeación y Organización / Manejo del 
Trabajo 

Tenacidad 

Análisis y solución de problemas Liderazgo 

Iniciativa Delegación de Autoridad y 
Responsabilidad 

Trabajo en equipo Integridad 

Orientación a la calidad / Atención al 
detalle 

Comunicación 

Adaptabilidad Orientación de servicio al cliente 

Toma de decisiones Inglés fluido 

Manejo de paquetería básica (Office)  
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Director del Sector SSC (SSC Sector Director) 

Función Básica 

Responsable de las actividades diarias del sector, incluyendo preparación de 

presupuestos, administración de ventas / marketing, auditores, back office, 

finanzas, reclutamiento, entrenamiento, mejora de sistemas e interfase con otras 

afiliadas internacionales de S.S.G. para el registro y requerimientos contractuales.  

Responsabilidades Principales: 

Las aquí descritas son de manera enunciativa, más no limitativa además, debe 

cumplir con las políticas generales de la empresa como son calidad, salud, 

seguridad y medio ambiente, y aquellas que apliquen al puesto, sector o área a su 

cargo, y actuar de acuerdo al Código de Integridad y Conducta Profesional. 

 Formulación de Estrategias / Presupuesto del Sector. Desarrollo del plan 

estratégico anual, del cual se derivará el presupuesto financiero. 

Responsable de la implementación, monitoreo y acciones correctivas de la 

estrategia de negocios y presupuestos.  

 Monitoreo. Identificación y reclutamiento de requerimientos adicionales de 

staff, en línea con el crecimiento del negocio y de su desarrollo, y para el 

logro de las metas de utilización de auditores, metas de venta y de back 

office y de servicio al cliente.  

 Entrenamiento de Staff. Responsable del programa de entrenamiento, con 

el objetivo de desarrollar recursos locales para el negocio, como se 

determina por la estrategia de negocios del grupo. 

 Ventas / Marketing. Responsable del manejo de las actividades de ventas / 

mercadotecnia a través del desarrollo e implementación de planes y 

equipos.  

 Productos nuevos. Evaluación continua del mercado para determinar 

nuevas oportunidades de negocio. 

 Control de costos. 

 Reportes financieros mensuales. Elaboración de Forecast trimestral. 
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 Calidad Interna. Responsable del mantenimiento y mejora del sistema 

interno de calidad definido por el Sector SSC y de la implementación y 

mantenimiento de los procedimientos Globales. Miembro de la Alta 

Dirección para la realización de la Revisión por la Dirección del Sistema de 

Gestión de SSC.  

 Planeación de la sucesión. Responsable del desarrollo de los supervisores 

inmediatos. El objetivo de desarrollar y entrenar al staff para que sean 

gerentes efectivos, tomadores de decisiones y resolutores de problemas en 

las actividades del día. 

 Operación y mantenimiento de acreditaciones ante la ema y organismos 

internacionales. 

 Seguimiento a la satisfacción de clientes, incluyendo quejas, apelaciones y 

continuidad del proceso. 

 Cumplimiento, seguimiento y mantenimiento del sistema de calidad basado 

en la norma ISO/IEC 17021:2006, los documentos mandatorios del IAF y la 

Ley federal sobre Metodología y Normalización y su Reglamento. 

 

Autoridad en el Puesto: 

 Aprueba los ingresos/facturas y gastos del sector.  

 Aprueba la contratación/despido del personal del sector.  

 Aprueba las compras de activo fijo/inversiones del sector. 

 Toma las decisiones derivadas de la Revisión por la Dirección. 

 Toma las decisiones derivadas de las apelaciones.  
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Especificación del Puesto: 

Educación  

Licenciatura en Ingeniería o Administración o afín (titulado) 

Experiencia 

3 años en actividades gerenciales o administración de empresas 

Habilidades requeridas en el puesto 

Planeación y Organización  Manejo del 
Trabajo 

Administración y finanzas básicas 

Análisis y solución de problemas Tenacidad 

Adaptabilidad Delegación de Autoridad y 
Responsabilidad 

Liderazgo Integridad 

Orientación a resultados Comunicación 

Manejo de grupos de trabajo Orientación de servicio al cliente 

Asunción de riesgos Iniciativa 

Inglés fluido Manejo de paquetería básica (office) 
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Auditor 

Función Básica 

Ejecución de auditorías de certificación, re certificación y seguimiento de servicios 

de certificación de sistemas, así como auditorias de 2da. parte bajo esquemas 

privados. 

Responsabilidades Principales: 

Las aquí descritas son de manera enunciativa, más no limitativa además, debe 

cumplir con las políticas generales de la empresa como son calidad, salud, 

seguridad y medio ambiente, y aquellas que apliquen al puesto, sector o área a su 

cargo, y actuar de acuerdo al Código de Integridad y Conducta Profesional. 

 Realizar auditorias 

 Elaboración de reportes de auditoria 

 
Autoridad en el Puesto: 

 Solicitar ajuste en los días asignados de auditoria  

 Modificación de alcance de certificación 

 Solicitud de información necesaria para realizar auditorias 

 

Especificación del Puesto: 
 
Educación 
 
Licenciatura. Ingeniería o carrera afín / técnico (ver GSP.07) 
 
Experiencia 
 
Ver formato de Calificación de Auditores por producto v GSP.07 
 
Habilidades Requeridas en el Puesto 
 

Habilidades de Comunicación Experiencia en auditorias de 

2da y 3ra parte 

Trabajo en equipo  
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Gerente de Operaciones 

Función Básica 

Asegurar la adecuada ejecución de los servicios de certificación y el cumplimiento 

de los procedimientos relacionados con e\ área de Customer Care (atención a 

clientes) visita a clientes, apoyo a filiales logística de eventos, así como la 

administrativa (facturación, viáticos, cobranza). 

Responsabilidades Principales: 

Las aquí descritas son de manera enunciativa, más no limitativa además, debe 

cumplir con las políticas generales de la empresa como son calidad, salud, 

seguridad y medio ambiente, y aquellas que apliquen a puesto, sector o área a su 

cargo, y actuar de acuerdo al Código de Integridad y Conducta Profesional. 

 Coordinación de las actividades de facturación.  

 Atención de clientes corporativos.  

 Administración de contratos y fianzas.  

 Apoyo en la administración del presupuesto del sector. 

 Entrega de reportes de finanzas 

 Entrega de reportes a filiales 

 Miembro de la Alta Dirección para la realización de la Revisión por la 

Dirección del Sistema de Gestión de SSC. 

 
Autoridad en el Puesto: 

 Supervisión de procesos de licitación. 

 Aprobación de boletos, traslados y adelantos para actividades de auditoria. 

 Supervisión de las actividades desarrolladas por el personal del área de 

Customer Care. 

 Aprobaciones de Notas de Crédito. Montos de Facturas. 

 Aprobaciones de Viáticos. 

 Aprobación de propuestas comerciales. 

 Aportar ideas e información para la Revisión por la Dirección. 
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Especificación del Puesto: 

Educación 

Licenciatura en Ingeniería o Administración o carrera afín (pasante o titulado) 

Experiencia 

2 años en actividades administrativas 

Habilidades Requeridas en el Puesto 

Planeación v Organización / Manejo 
del Trabajo 

Tenacidad 

Análisis y solución de problemas Liderazgo 

Tolerancia al estrés Delegación de Autoridad v 
Responsabilidad 

Trabajo en equipo  Integridad 

Orientación a resultados Comunicación 

Adaptabilidad Orientación de servicio al cliente 

Toma de decisiones Iniciativa 

Inglés fluido Manejo de paquetería básica 
(Office) 
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Ejecutivo de Ventas de Certificación DF 
(Certification Sales Executive DF) 

 
Función Básica 

Promocionar y maximizar la venta de los servicios de certificación de sistemas de 

gestión y de auditorías de segunda parte, y venta de capacitación de acuerdo a las 

normas y/o estándares aplicables. 

Responsabilidades Principales: 

Las aquí descritas son de manera enunciativa, más no limitativa además, debe 

cumplir con las políticas generales de la empresa como son calidad, salud, 

seguridad y medio ambiente, y aquellas que apliquen al puesto, sector o área a su 

cargo, y actuar de acuerdo al Código de Integridad y Conducta Profesional. 

 Cumplir meta de ventas mensual de certificación y capacitación. 

 Visitar a clientes. 

 Prospectar nuevos mercados. 

 Identificar oportunidades de negocio. 

 Preparar y emitir propuestas (incluye la asignación de códigos NACE, para 

certificación de sistemas de gestión, y categorías para certificaciones de 

inocuidad). 

 Mantener actualizados los acuerdos comerciales del área, dentro del 

sistema Certnet, así como los files en red relativos al área comercial.  

 Manejo de cuentas clave. 

 

Autoridad en el Puesto: 

 Elaboración de propuestas comerciales 

 Negociación de precio. 
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Especificación del Puesto: 

Educación 

Licenciatura en administración, mercadotecnia, ingeniería o afín terminada, trunca 

o pasante / técnico 

Experiencia 

2 años en actividades comerciales o afines 

Habilidades Requeridas en el Puesto 

 Análisis v solución de problemas Integridad 

Tolerancia a la frustración Comunicación 

Trabajo en equipo Orientación de servicio al cliente 

 Orientación a resultados Excelente presentación 

 Habilidad para persuadir v vender Enfoque de negocios 

Tenacidad Negociación 

Inglés fluido Manejo de paquetería básica (Office) 
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1.7 Portafolio de Productos 

 

El concepto de portafolio de productos enfatiza que los flujos de efectivo para una 

mezcla completa de producto es lo que debe considerarse, en lugar de 

concentrarse en problemas aislados de los componentes individuales de esa 

mezcla.5 La aportación primordial del concepto de portafolio, es que se enfoca 

sobre las interrelaciones entre diferentes tipos de producto en una mezcla. Los 

productos agrupados en subcategorías dentro del portafolio, por supuesto, estarán 

sujetos a distintas estrategias de mercadotecnia y asignaciones de recursos. 

 

El servicio en el que se centra y se ubica la Certificación de Inocuidad 

Alimentaria   del presente proyecto es: 

 

 

 

Certificación de Sistemas  
y Servicios 
 

  

Los servicios de auditoría, certificación, formación y asesoría que proporcionamos 

a nuestros clientes les permiten mejorar sus procesos, destacar la actuación de 

su gestión y del personal y alcanzar una auténtica ventaja sobre la competencia. 

Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a seguir progresando en su camino 

hacia el desarrollo sostenible. Asociarse a un líder mundial abre las puertas a 

procesos de mejor ejecución, en constante crecimiento en cuánto a talento y 

habilidades, cadenas de suministro consistentes y de alto cumplimiento, junto con 

unas relaciones comerciales más sostenibles – todos ellos componentes 

esenciales para alcanzar ventaja competitiva en el mercado. 

 

                                                             
5
 Zikmund William, D´Amico Michael; ―Mercadotecnia, Marketing Universitario‖, Editorial Cecsa, México, 1998 
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Ofrecemos:  

- Auditorías y certificación frente a las normas para sistemas de gestión  

- Auditorías frente a las normas propias de los clientes  

- Soluciones y capacitación para el mejoramiento del desempeño 

 

Para contribuir a: 

- Que los Sistemas de los Clientes cumplan con los criterios más rigurosos 

de calidad, ambiental, protección y seguridad 

- Que los clientes controlen la red de cadena de suministro para superar los 

requisitos de los clientes 

- Ofrecer la solución correcta para mejorar y sustentar en forma permanente 

el desempeño de los procesos y los resultados finales 

 

 

 

Servicios Agrícolas  

 

 

Contribuimos a garantizar la integridad de la cadena de producción de alimentos 

mediante servicios que cubren todos los aspectos de la industria agrícola, 

asesorando a nuestros clientes sobre cómo gestionar sus cultivos, la mejora de la 

semilla, el análisis del suelo, la cosecha y el transporte de los productos a través 

de la cadena de suministro, y gestionamos inspecciones comerciales a la 

exportación e importación. Nuestros servicios reducen riesgos, aseguran la calidad 

e incrementan la productividad, atendiendo a los principales agentes del sector 

agrícola. 
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Ofrecemos: 

- Reducción del riesgo en las transacciones, calidad mejorada y mayor 

tranquilidad 

- Control de calidad en la cadena de suministro 

- Datos confiables para permitir a nuestros clientes tomar decisiones 

informadas para  beneficio de sus empresas y de sus clientes 

- Objetividad, experiencia e innovación a lo largo de la cadena de valor  

 

 

 

Servicios Minerales  

 

 

Proporcionamos servicios que abarcan desde la inspección y el análisis de la 

calidad y la cantidad de una amplia variedad de productos hasta servicios más 

especializados, destinados a la óptima recuperación de metales en plantas de 

procesamiento. 

Nuestros clientes se benefician de nuestros servicios profesionales y de asesoría 

para incrementar su ventaja competitiva y reducir sus riesgos en todos los 

eslabones de la cadena de valor. 

Ofrecemos: 

- Una incomparable red de laboratorios geoquímicos 

- Ensayos y desarrollos metalúrgicos 

- Servicios independientes para minerales energéticos 

- Avanzados sistemas de control de procesos 

- Monitoreo, gestión y control de existencias 

- Prueba de inspección de calidad y cantidad  
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Servicios Petrolíferos, Gases y  
Productos Químicos 
 
 
 
 
 

Como empresa puntera en aportar soluciones a la industria del petróleo y del gas, 

nuestra sólida tecnología, el enfoque innovador, la asistencia técnica prestada y 

nuestra dedicación en pos de la calidad y la seguridad proporcionan beneficios 

tangibles a los clientes en todos los sectores. 

Nuestra red internacional de oficinas y laboratorios, así como nuestro disciplinado 

equipo humano, nos permiten responder a las necesidades de los clientes, cuando 

y donde se produzcan. Todo esto, y nuestra reputación de independencia, 

excelencia e innovación, nos sitúan como líderes indiscutibles en la mejora de la 

eficiencia, la reducción del riesgo y la generación de ventaja competitiva. 

Ofrece: 

- Hechos e información objetiva en todas las circunstancias (en cualquier parte, en 

cualquier lugar, en cualquier momento)  

-  Soluciones a medida que agregan valor 

 

Para contribuir a: 

- Aumentar la velocidad y la calidad de la toma de decisiones 

- Proteger y asegurar el interés comercial alrededor del mundo  

- Incrementar la flexibilidad para hacer negocios 
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Servicios de Ciencias  
de la Salud  
 

 

 

Nuestros clientes en la industria farmacéutica y bio- farmacéutica confían en 

nosotros para externalizar determinados servicios relacionados con la calidad y la 

seguridad de los componentes de los medicamentos y su desarrollo (desde las 

primeras fases de producción hasta la comercialización del producto final). 

Nuestros servicios de Ensayos Clínicos y Controles de Calidad contribuyen a 

mejorar la eficiencia, reducir costes, estrechar el tiempo de introducción en el 

mercado y garantizar la seguridad de los productos farmacéuticos. 

Ofrecemos: 

Investigación clínica para ensayos clínicos Fase I a IV   

Ensayos de control de calidad y servicios de análisis por contrato 

 

Para contribuir a: 

- Asegurar la calidad, seguridad y efectividad de los productos farmacéuticos 

y otros productos de ciencias de la salud 

- Reducir el tiempo al mercado 
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Servicios para Productos  

de Consumo 

 

 

Desde los productos textiles hasta los electrodomésticos, muebles, alimentación y 

aparatos electrónicos, nuestra amplia gama de servicios facilita el cumplimiento 

cualitativo y la seguridad de toda clase de productos de consumo a través de las 

cadenas globales de suministro. Nuestros clientes confían en nuestras habilidades 

de inspección y análisis, y en nuestros laboratorios de ensayos de producto, para 

ayudarles a cumplir con la normativa reglamentaria que afecta a sus productos y 

asegurar la integridad de las materias primas recibidas de sus proveedores. 

Mediante la evaluación de producto, la auditoría de evaluación de fábrica, la 

inspección de producto y el control del embarque, identificamos posibles 

obstáculos que pudieran dificultar una mayor rapidez de su puesta a disposición 

en el mercado y su cumplimiento con cualquier régimen normativo. 

Ofrecemos: 

Ensayos, certificación, verificación, inspección, evaluación de procesos, asistencia 

técnica y servicio de consultoría E&E, Textil, Alimentos, Líneas Duras 

 

Para contribuir a: 

- Reducir los riesgos 

- Eliminar los defectos en la etapa temprana de producción 

- Asegurar la calidad, el desempeño y el cumplimiento de los requerimientos 

locales e internacionales 

- Llegada al mercado más rápida, evitando los cuellos de botella provocados 

por la falta de cumplimiento de las reglamentaciones  
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Servicios Industriales 

 

 

Nuestro equipo de técnicos e ingenieros apoya a nuestros clientes en la industria 

energética, de procesado y de la construcción, asegurando que la calidad y 

seguridad de los productos o instalaciones cumplen con los requisitos pertinentes, 

ya sean obligatorios, voluntarios o a especificación del cliente. Nuestro objetivo es 

ayudar a mejorar la integridad, la calidad y la eficiencia, garantizar condiciones 

laborales seguras y saludables y minimizar el impacto medioambiental de las 

industrias. 

 

Ofrecemos: 

Verificación técnica, inspección, ensayos y evaluación de conformidad 

 

 

Para contribuir a: 

- Asegurar la Integridad de los Activos – desde el Diseño al Funcionamiento 

- Reducir la complejidad y cuidar de los intereses en materia de calidad y 

seguridad 

- Reducir el costo y riesgo operativo 

- Confirmar el cumplimiento e incrementar la  confiabilidad 
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Servicios Medioambientales 

 

 

 

Colaboramos con gobiernos y con la industria para desarrollar soluciones 

sostenibles, proporcionándoles orientación y consejos tanto en el cumplimiento de 

la normativa medioambiental vigente como a la hora de evaluar su 

comportamiento ambiental de cara al medio ambiente. 

Contamos con laboratorios e instalaciones de seguimiento dotadas de tecnología 

punta, así como con consultores experimentados; ofrecemos una gran variedad 

de servicios medioambientales (evaluaciones de impacto, auditorías, formación, 

ensayos de calidad de aire y agua, etc.) y servicios dirigidos al cambio climático. 

Ofrecemos: 

- Monitoreo, análisis e interpretación de datos de la contaminación en  suelo, 

agua y aire 

- Verificación y Certificación de las emisiones de CO2 para los programas de 

cambio climáticos obligatorios y voluntarios 

 

Para contribuir a: 

- Comprender y reducir los riesgos ambientales 

- Optimizar los procesos para trabajar en forma efectiva dentro de las 

reglamentaciones medioambientales 
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Servicios de automoción 

 

 

Ofrecemos nuestra experiencia a las empresas líderes de la industria de la 

automoción para mejorar su rendimiento y reducir el riesgo. Nuestros servicios se 

centran en el diseño, la construcción y la puesta en marcha de soluciones de 

inspección de vehículos motorizados en cualquier eslabón de la cadena de valor. 

Gobiernos, empresas fabricantes, financieras y aseguradoras, así como los 

consumidores, confían en nuestras soluciones independientes, precisas y seguras 

para reducir los posibles daños, aumentar la seguridad vial y mejorar el sistema de 

re-entrada en el mercado de los automóviles de segunda mano. 

Ofrecemos:  

- Tercerización de los servicios a organismos gubernamentales dedicados al 

tráfico y la seguridad vial 

- Controles minuciosos en toda la cadena de suministro (de la fábrica al 

concesionario) 

- Soluciones uniformes e independientes de re-comercialización  

 

Para contribuir a: 

- La implementación adecuada y eficiente de la legislación (seguridad de los 

vehículos, conductores, emisiones) 

- Maximizar el valor y el ciclo de re-comercialización  

- Monitorear y asegurar la calidad de los vehículos de la fábrica al cliente  
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Servicios a Gobiernos  
e Instituciones  
 

 

Servimos de apoyo a los gobiernos, instituciones y organizaciones asociadas 

mediante la verificación de la información comercial, estableciendo soluciones 

informáticas de negocio y operaciones de tomografía, además de la evaluación de 

la eficacia y el cumplimiento de la legislación vigente relacionadas con los 

proyectos de entrega de ayuda y las operaciones forestales. Nuestro compromiso 

es elevar el grado de cumplimiento de la ley, estimular el crecimiento económico, 

sostener la visibilidad del mercado y respetar nuestro deber para con nuestros 

clientes. 

 

Ofrecemos: 

Productos inspeccionados (antes o después de la llegada) para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos legales 

Validación de la información  en origen presentada globalmente 

 

Para contribuir a: 

Facilitar el comercio, prestar apoyo en favor de un buen gobierno y promover el 

desarrollo sustentable, combatiendo las falsificaciones, mejorando el 

procesamiento de importaciones y exportaciones, evaluando y mejorando la 

transparencia y la registración en los organismos de implementación. 
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1.8 Competencia 

  

La competencia es una situación en la cual los agentes económicos tienen la 

libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado y de elegir a quien compran y 

adquieren estos bienes y servicios  En general, esto se traduce por una situación 

en la cual, para un bien determinado, existen una pluralidad de ofertantes y una 

pluralidad de demandantes. 

 

Los ofertantes se encuentran así en una situación de competencia para ser 

preferidos por los consumidores, y los consumidores, a su vez, para poder 

acceder a la oferta limitada. 

 

Esta situación manifiesta el derecho y la posibilidad material de los agentes 

económicos de poder hacer elecciones, un elemento importante de la libertad 

individual. También se supone que aporta, en el plan del funcionamiento y de la 

orientación de la economía, unos mecanismos de adaptación permanente de la 

demanda y de la producción, y también incita a la innovación o a 

un marketing más ajustado al objetivo al que se quiere llegar. 

 

Se considera generalmente que la competencia que representa una forma de 

organización social de las relaciones económicas debe estar enmarcada por: 

 

* Reglas jurídicas (protección de la propiedad privada, normativa sobre 

monopolios y competencia, etc.) 

*   Reglas de comportamiento individuales: egoísmo (propio interés), toma de 

riesgos, racionalidad económica, etc.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_competencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_competencia
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A menos que el producto o servicio a comercializar sea revolucionariamente nuevo 

o se esté pretendiendo abarcar un mercado que no existe la competencia, lo más 

probable es que ya existan empresas que estén atendiendo al mercado meta, por 

lo cual es importante conocer quiénes son éstos y cómo están comercializando 

sus productos o servicios, para así identificar tanto sus puntos fuertes como los 

vulnerables. 

 

1.8.1 Competencia Directa 

Son las empresas que  venden productos y/o servicios con características en 

común, se puede llegar a decir que son casi iguales. 

 

Competencia directa de S.S.G.  

 

Las empresas que se dedican a la certificación  de sistemas de gestión y que tiene 

una actividad representativa dentro del mercado de S.S.G. son:  

 

 

                                                                                      

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Fuente: Información Interna de la Empresa S.S.G. 

 

Nuestra empresa se ha consolidado en el mercado, pero sus servicios de 

Certificación de Inocuidad Alimentaria se han quedado rezagados a diferencia de 

sus competidores, que enfocan sus esfuerzos en mayor medida a este sector, 

logrando tener una alta participación.  

 S.S.G., 20% 

BSI , 19% 

Intertek , 15% 

Bureau 
Veritas, 13% 

 Otras, 33% 

COMPETENCIA DIRECTA 
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1.9 Análisis FODA 

 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), es una 

técnica para el análisis de problemas en el contexto de la planeación y estrategia 

de  las organizaciones.6 

 

El  análisis FODA tiene  como  objetivo  el  identificar  y analizar  las  Fuerzas  y  

Debilidades  de  la  Institución, Organización o empresa, así como también las 

Oportunidades y Amenazas, que presenta la información que se ha  recolectado. 

Se  utilizará  para  desarrollar  un  plan  que  tome en  consideración  muchos  y  

diferentes  factores internos  y  externos  para  así maximizar  el  potencial de las 

fuerzas y oportunidades  minimizando  así  el impacto   de   las debilidades y 

amenazas. Se debe de utilizar al desarrollar un plan estratégico, o al planear una  

solución específica a un problema. Una vez que se ha analizado el ambiente 

externo (por ejemplo: la cultura, la economía, datos demográficos, etc.). 

 

El análisis FODA se realiza considerando los siguientes factores: 

 

A) Análisis  Interno.- Para  el  diagnóstico interno  será necesario  conocer las 

fuerzas al interior que intervienen para facilitar el logro de los objetivos, y sus 

limitaciones que impiden el alcance de las metas de una manera y  efectiva.  

 

B) Análisis Externo.- Para realizar el diagnóstico es  necesario  analizar  las  

condiciones  o circunstancias  ventajosas  de  su  entorno  que la  pueden  

beneficiar e identificarlas  como  las oportunidades;  así  como  las  tendencias  del  

contexto  que  en  cualquier  momento  pueden ser  perjudiciales  y  que  

constituyen  las amenazas, con estos dos elementos se podrá integrar  el  

diagnóstico  externo.   

 

 

                                                             
6 Ansoff H. Igor; ―Corporate Strategy: An Analitytic Aproach for Growth and Expansion‖. Mc Graw Hill. E.U.A., 1965 
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Análisis FODA de la Empresa 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
- Personal con experiencia en el medio 
- Infraestructura Solida para el 

Crecimiento 
- Alto nivel de competencia técnica del 

personal en las normas acreditadas. 
- Profesionalismo del personal con la 

Organización  
- Posicionamiento de marca 
- Extenso Portafolio de servicios 
- Servicios de Capacitación en todas la 

normativa existente 
- Amplia capacidad de auditores 
- Presencia a nivel mundial  
- Diversas acreditaciones internacionales  

- Incrementar las relaciones comerciales 
con nuestros clientes existentes, 
ofreciendo nuevos productos de 
vanguardia 

- Buscar la ―venta cruzada‖ de servicios 
con clientes cautivos, por ejemplo 
capacitación 

- Creación de alianzas estratégicas con 
profesionales en el giro 

- Promover el desarrollo de nuestros 
expertos 

- Incrementar nuestra presencia en el 
mercado Mexicano. 

- Lanzamiento de nuevas iniciativas 
mundiales para promover las 
certificaciones  

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Alta demanda de auditores 
especialistas en estándares de reciente 
liberación. 

- Proceso de calificación de auditores 
exhaustivo superior lo establecido en la 
norma 17021:2011 

- Alto nivel de competencia originado  
por la generación de Organismos de 
Certificación sin acreditación 

- Fuerte orientación al precio, por parte 
del mercado 

 

Análisis FODA del Servicio de Certificación de Inocuidad Alimentaria 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
- -Tiene diversas acreditaciones 

Internacionales. 
- Ofrece un plan de seguridad 

alimentaria con análisis de peligros. 
- Ofrece un plan de seguridad 

alimentaria con análisis de puntos de 
control. 

- Podemos ofrecerle nuestros servicios 
de certificación, en cualquier ubicación, 
gracias a nuestra red y experiencia 
mundiales. 

- Realizar promociones para dar a 
conocer nuestros servicios de 
certificación. 

- Ofrecer planes adicionales en la 
adquisición de nuestros servicios de 
certificación. 

- Participar en exposiciones o ferias para 
dar a asesoría a nuestros clientes 
sobre las certificaciones que necesitan 
y captar nuevos clientes.  

DEBILIDADES AMENAZAS 
- El precio es superior al de la 

competencia. 
- Nuestra competencia ofrece más 

facilidades de pago. 
- Alta demanda de auditores 

especialistas en estándares de reciente 
liberación 

- Los precios de la competencia pueden 
ser  más competitivos. 

- Las empresas están ―casadas‖ con sus 
casas certificadoras. 
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1.10 Ciclo de vida  

 

En términos generales, el ciclo de vida de la empresa y/o producto es 

una herramienta de administración de la mercadotecnia que permite conocer y 

rastrear la etapa en la que se encuentra una determinada categoría o clase de 

producto, lo cual, es un requisito indispensable para fijar adecuadamente los 

objetivos de mercadotecnia para un "x" producto, y también, para planificar las 

estrategias que permitirán alcanzar esos objetivos.7 

El ciclo de vida del producto es la demanda agregada durante un largo periodo 

para todas las marcas que comprenden la categoría genérica de productos.  

 

El Ciclo de vida se rige por las siguientes etapas: 

 

Introducción: un  producto se lanza al mercado mediante un programa completo 

de marketing, puede que éste sea un producto nuevo por completo bien que se 

trate de una innovación o característica nueva. Esta etapa es costosa y riesgosa 

ya que la inversión para lograr la aceptación es elevada. 

 

Crecimiento: es la etapa de aceptación en el mercado, crecer las ventas y las 

ganancias,  a menudo con rapidez. Los competidores entran el mercado, a causa 

de la competencia la utilidades empiezan a disminuir. 

 

Madurez: las ventas en esta etapa siguen incrementándose aunque con menor 

rapidez. Cuando las ventas se estancan, declinan las ganancias de productores e 

intermediarios. Durante la última  parte de esta etapa, los fabricantes con costos 

elevados o sin una ventaja diferencial, se ven obligados a abandonar el mercado. 

 

Declinación: estimada por el volumen de ventas de la categoría total. Desaparece 

la necesidad del producto, aparece un producto mejor o más barato que cubre la 

misma necesidad. 

                                                             
7
 Stanton William; ―Fundamentos de Marketing‖, Editorial McGraw Hill, México, 1995 
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Ciclo de Vida de la Empresa 

Dado que la empresa S.S.G tiene 134 años  de experiencia y se ha mantenido a la 

vanguardia, ubicándose en su etapa de Madurez. 

 

Ciclo de Vida del Producto 

 

Los servicios de Certificación de Inocuidad Alimentaria no son nuevos, la empresa 

los ha manejado desde hace más de 20 años, pero debido al poco desarrollo de 

estrategias comerciales que se le han aplicado no ha reflejado el marco de ventas 

deseado.  
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Características de las etapas del ciclo de vida del producto 

 

ETAPA 
 INTRODUCCION CRECIMIENTO MADUREZ DECLINACIÓN 

CLIENTES Innovadores Mercado 
masivo 

Mercado masivo Leales 

COMPETENCIA Poco o nula Creciente Intensa Decreciente 

VENTAS Niveles bajos, 
que luego crecen 

Crecimiento 
rápido 

Crecimiento 
lento 

Decrecientes 

UTILIDADES Nulas    

CONSECUENCIAS PARA EL MARKETING 

ESTRATEGIA 
GLOBAL 

Desarrollo del 
mercado 

Penetración en 
el mercado 

Posicionamiento 
defensivo 

Eficiencia o 
abandono 

COSTOS Altos por unidad Decrecientes Estables o 
crecientes 

Bajos 

ESTRATEGIA 
DEL PRODUCTO 

Productos 
indiferenciados 

Productos 
mejorados 

Diferenciados Depuración de 
la línea 

ESTRATEGIA DE 
PRECIOS 
 

Muy 
probablemente 
altos 

Más bajos con 
el tiempo 

Muy bajos Crecientes 

ESTRATEGIA DE 
DISTRIBUCIÓN 

Distribución 
difusa 

Intensiva Intensiva Selectiva 

ESTRATEGIA DE 
PROMOCIÓN 

Conocimiento de 
la categoría 

Preferencia de 
marca 

Lealtad a la 
marca 

Reforzamientos 

Fuente: William Stanton; ―Fundamentos de Marketing‖, Editorial McGraw Hill, México, 1995 

 

A razón de esta tabla, podemos constatar los aspectos de la madurez de la 

empresa a razón de nuestro FODA de la misma, en donde nos encontramos con 

una participación a nivel mundial y con un portafolio amplio de productos que 

ofrecer al mercado en diversas industrias; por otra parte encontramos que una de 

las debilidades que afrontamos es la amplia competencia en diversos sectores. 

En el caso de nuestros Servicios de Certificación de Inocuidad Alimentaria, en 

base a nuestro FODA definimos que este sector, por ser un mercado de consumo, 

se encuentra en un constante y rápido crecimiento, contando nosotros con la 

fortaleza de tener acreditaciones internacionales que nos dan plusvalía en 

nuestras actividades, pero nos afrontamos con la preferencia de marca que tienen 

nuestros clientes potenciales con sus certificadoras. 
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1.11 Matriz BCG 

William Stanton define que la Matriz BCG es una herramienta para las empresas 

con la que pueden clasificar sus unidades estratégicas de negocios (y, en 

ocasiones, sus productos principales) conforme a dos factores: su participación en 

el mercado en relación con los competidores y la tasa de crecimiento de la 

industria en que funcionan las unidades. Cuando los factores se dividen 

simplemente en categorías altas y bajas.8 

A su vez, los cuatro cuadrantes de la rejilla representan distintas categorías de las 

unidades o bien productos muy importantes. Las categorías no solo difieren en 

cuanto a la participación en el mercado y la tasa de crecimiento de la industria, 

sino también en las necesidades de efectivo y en las estrategias adecuadas. 

Estrellas: grandes participaciones en el mercado y altas tasas de crecimiento 

caracterizan a las unidades estratégicas de negocios dentro de esta categoría. Sin 

embargo, una unidad de esta categoría plantea un reto a las compañías, pues 

requiere mucho efectivo para mantener su competitividad dentro de los mercados 

en crecimiento. Las estrellas necesitan estrategias de comercialización muy 

agresivas si quieren conservar o incluso obtener una participación en el mercado. 

Un ejemplo de productos de este tipo, son los teléfonos celulares, porque la 

cantidad de unidades que se venden cada año va en aumento, por lo que la 

industria está en crecimiento y las empresas que venden los aparatos están en 

fuerte competencia. 

Vacas de Efectivo: Estas UENS tienen una gran participación en el mercado y 

realizan negocios en industrias maduras (las que tienen bajas tasas de 

crecimiento). Cuando disminuye el crecimiento de una empresa las estrellas pasan 

a esta categoría. La mayor parte de sus clientes llevan tiempo con ellas y siguen 

siendo fieles, por lo cual los costos de comercialización no son altos. Por tanto, 

generan más efectivo del que pueden reinvertir rentablemente en sus propias 

                                                             
8
 Stanton William; ―Fundamentos de Marketing‖, Editorial McGraw Hill, México, 1995 
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operaciones. Por ello, las vacas de efectivo pueden ser ―ordeñadas‖ para apoyar 

las otras unidades que necesitan más recursos. Sus estrategias de 

comercialización tratan de defender la participación en el mercado, principalmente 

realzando la lealtad de los clientes *. Un ejemplo de este tipo de productos es el 

Gansito Marinela, que ya no necesita mucha publicidad para ser vendido por que 

es ampliamente conocido por los consumidores, sin embargo, el nivel de ventas 

no ha cambiado considerablemente en los últimos 10 años. 

Interrogaciones: (algunas veces llamadas niños problema). A esta categoría 

pertenecen las UENS que se caracterizan por tener poca participación en el 

mercado pero altas tasas de crecimiento en la industria. Este tipo de unidades no 

ha logrado afianzarse en un mercado en expansión muy competido. En este tipo 

de UEN hay una pregunta muy importante: saber si es posible ganar una buena 

participación en el mercado y ser rentable. Si la dirección responde ―no‖, entonces 

habrá que reducirla o bien cancelarla. Si responde ―si‖, la empresa deberá invertir 

para conseguir una participación en el mercado, más dinero del que una unidad de 

este tipo aporta con sus ingresos. Las estrategias adecuadas para este tipo de 

unidad buscan ante todo crear un impacto en el mercado al mostrar una gran 

ventaja diferencial, obteniendo así el apoyo de los clientes. 

Perros: Estas UENS tienen poca participación en el mercado y operan en 

industrias con bajas tasas de crecimiento. A una compañía no le conviene invertir 

mucho en esta categoría de unidades. Las estrategias de comercialización para 

ellas tienen por objeto maximizar las ganancias potenciales reduciendo al mínimo 

los gastos o promoviendo una ventaja diferencial para obtener participación en el 

mercado. Otra opción consiste en reducir la inversión en los perros o bien 

cancelarlos. 
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Matriz BCG de la Empresa S.G.S. 

 

Ubicamos a S.G.S. como una 

empresa ―Estrella‖, esto debido a 

que cuenta con un portafolio de 

productos muy amplio y los 

ofrece a nivel mundial.  

 

 

 

Matriz BCG de los Servicios de Certificación de Inocuidad Alimentaria.  

Estos servicios se ubican como un 

servicio ―Perro‖, ya que su 

participación no es la esperada 

por la empresa y se refleja en un 

marco de ventas inferior al de los 

demás servicios que ofrecemos. 

Efectuando la adecuada inversión 

para realizar la adecuada 

estrategia comercial, podremos 

posicionar estos servicios y nos 

redituarán ganancias iguales o 

hasta superiores a las 

Certificaciones de Sistemas y 

Servicios.  
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2 Capítulo II.- MARCO TEORICO 

2.1      Investigación de Mercado 

El estudio de mercado de un proyecto, es uno de los más importantes y complejos 

análisis que debe de realizar el investigador. Más que centrar su atención sobre el 

consumidor y la cantidad del producto que éste demandará, se tendrán que 

analizar los mercados, proveedores, competidores, e incluso cuando así se 

requiera, se analizarán las condiciones del mercado externo. El estudio de 

mercado, más que describir y proyectar los mercados potenciales para el 

proyecto, debe ser la base sólida para realizar un estudio completo y proporcionar 

datos básicos para las demás partes de la investigación. Se debe realizar un 

estudio que permita definir la situación actual con y sin el proyecto, además de un 

estudio proyectado que concluya cuál será el mercado particular que pueda tener 

la empresa, con la determinación de su estrategia comercial, que es importante 

para los nuevos productos, por lo tanto es necesario contar con un estudio acerca 

del consumidor, sus hábitos y motivaciones de compra. Cualquiera que fuera el 

método utilizado para la realización de un estudio de mercado, la validez y 

fortaleza de sus resultados va a depender de la confiabilidad que tengan las 

fuentes de información de donde fueron obtenidos los datos. 

 

2.1.1   Definición 

 

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

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

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

oportunidades de mercadotecnia".9 La investigación que se realice debe 

proporcionar información que sirva de apoyo para la toma de decisiones y en este 

tipo de estudios la decisión final esta encimada a determinar si las condiciones del 

mercado no son un obstáculo para llevar a cabo el proyecto.  

                                                             
9 Zikmund William; ―Investigación de Mercados‖, Editorial Prentice Hall, México, 1998 
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La investigación que se realice debe tener las siguientes características: 

- La recopilación de la información debe ser sistemática. 

- El método de recopilación debe ser objetivo y no tendencioso. 

- Los datos recopilados siempre debe ser información útil. 

- El objetivo de la investigación siempre deber tener como objetivo final servir 

como base para tomar decisiones. 

2.1.2 Objetivos de la investigación de mercados 

 

 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la 

posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productos 

existentes en el mercado.  

 Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva 

unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a 

determinados precios. 

 Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los 

bienes y servicios a los usuarios. 

 Se propone dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre 

de ser o no aceptado en el mercado. 

Al realizar el estudio de mercado en primer lugar, se recoge toda la información 

sobre los productos o los servicios que se supone suministrarán el proyecto. 

Posteriormente la información se analiza cuidadosamente, de tal manera que se 

originen dos o más soluciones alternativas y con base en lo anterior, recomendar 

una solución final. 
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2.1.3   Proceso de la investigación de Mercados 

 

El proceso de la investigación de mercados es un conjunto de cinco pasos 

sucesivos que describen las tareas que deberán realizarse para llevar a cabo un 

estudio de investigación de mercados.  

2.1.3.1 Definición del Problema y de los Objetivos de la Investigación de 

Mercados 

Este paso de la investigación de mercados, según Philip Kotler y Gary Armstrong, 

a menudo es el más difícil, pero es el que guía todo el proceso de investigación. 

En la definición del problema, se deberá tomar en cuenta el propósito del estudio, 

los antecedentes de información relevante, la información que es necesaria y 

cómo se utilizará en la toma de decisiones. Además, esta parte incluye la 

discusión con aquellos que toman decisiones, entrevistas a los expertos de la 

industria, análisis de datos secundarios y sesiones de grupo. 

Una vez que se ha definido con cuidado el problema, se deben establecer los 

objetivos de la investigación de mercados, que según Kotler y Armstrong, pueden 

ser de tres tipos.  

1. Investigación Exploratoria: Busca obtener información preliminar que ayude 

a definir problemas y a sugerir la hipótesis.  

2. Investigación Descriptiva: Busca describir mejor los problemas de 

marketing, situaciones o mercados, tales como el potencial de mercado de 

un producto o los parámetros demográficos y actitudes de los consumidores 

que compran el producto.  

3. Investigación Causal: Busca probar la hipótesis acerca de relaciones de 

causa y efecto.  
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2.1.3.2 Diseño del Plan de Investigación de Mercados: 

Luego de que se ha definido con precisión el problema y establecido los objetivos 

de la investigación, se debe determinar qué información se necesita y el cómo, 

cuándo y dónde obtenerla. Para ello, se diseña un plan de investigación — por 

escrito — que detalla los enfoques específicos de la investigación, los métodos de 

contacto, planes de muestreo e instrumentos que los investigadores usarán para 

obtener y procesar los datos. Además, se establecen los plazos en los que se 

deberá empezar y finalizar el trabajo de investigación. 

Según Naresh Malhotra, el diseño de investigación es la estructuración o plano de 

ejecución que sirve para llevar a cabo el proyecto de investigación. Detalla los 

procedimientos necesarios para obtener la información requerida. 

El plan de investigación de mercados, por lo general, incluye alguno de los 

siguientes elementos: 

 Un planteamiento claro de la naturaleza del problema de mercado a 

investigar. 

 Los principales factores inherentes y molestias relacionadas con el 

problema (creencias, actitudes, motivaciones, estilos de vida, actividades 

competitivas, entre otros). 

 Una definición precisa del producto o servicio a investigarse. 

 El establecimiento de las áreas de medición principales, por ejemplo, 

consumo, creencias acerca de los productos, expectativas, proceso de 

toma de decisiones, frecuencia de compras, exposición a los medios, etc. 

 La metodología a seguir, como tipo de datos, método de muestreo, 

instrumentos de investigación, etc. 

 El grado de precisión que tendrán los descubrimientos de la encuesta. 

 El tiempo y costo que tendrá la investigación de mercados. 

 Las condiciones que se aplican a las encuestas de investigación. 

 La experiencia de los investigadores para conducir clases específicas de 

investigación. 
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Para complementar esta lista de elementos, se debe considerar que establecer un 

diseño de investigación de mercados incluye los siguientes pasos (según 

Malhotra): 

1. Análisis de datos secundarios 

2. Investigación cualitativa 

3. Métodos para la recopilación cuantitativa de datos (estudio, observación y 
experimentación). 

4. Definición de la información necesaria. 

5. Procedimiento de medición de escalas. 

6. Diseño de cuestionarios. 

7. Proceso de muestreo y tamaño de la muestra. 

8. Planeación del análisis de datos.  

 

2.1.3.3 Recopilación de Datos  

Este paso del proceso de investigación de mercados, suele ser la más costosa y la 

más propensa a errores.  

Existen dos tipos principales de datos (a obtener) y se clasifican de la siguiente 

manera:  

 Datos Primarios: Es la información recabada la primera vez, única para esa 

investigación en particular y se recopila mediante uno o varios de éstos 

elementos: a) observación, b) experimentación y c) cuestionarios (el más 

popular).  

 Datos Secundarios: También conocida como investigación documental, se 

refieren a la información existente, útil para la encuesta específica. Este tipo 

de datos está disponible: a) en forma interna (dentro de la misma empresa, 

como registros de transacciones, por ejemplo, de facturas) y b) en forma 

externa (fuera de la empresa, como informes de gobierno, estadísticas 

oficiales, etc).  
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Para la obtención de datos primarios (que se obtienen mediante el trabajo de 

campo), la recopilación de datos incluye una fuerza de trabajo o bien un staff que 

opera indistintamente en el campo, como es el caso de los entrevistadores que 

hacen entrevistas personales (en los hogares, centros comerciales o asistidos por 

computadoras), desde una oficina por teléfono (entrevistas telefónicas y 

entrevistas telefónicas asistidas por computadoras) o a través del correo (correo 

tradicional, envío de cuestionarios por correo utilizando domicilios 

preseleccionados). 

En la actualidad, debemos sumar la importancia del internet en la recolección de 

datos on-line, por ser uno de los medios que tiene el mayor crecimiento en su 

audiencia y porque la investigación de mercado digital permite realizar un estudio 

en línea más rápido, más económico y más versátil. 

Finalmente, cabe destacar que la selección, entrenamiento, supervisión y 

evaluación más apropiados de la fuerza de trabajo ayuda a reducir los errores en 

la recolección de datos.  

2.1.3.4 Preparación y Análisis de Datos 

Luego de obtenidos los datos, se los procesa y analiza para aislar la información y 

los hallazgos importantes. Es necesario verificar que los datos de los cuestionarios 

sean exactos y estén completos, y codificarlos para su análisis. Posteriormente, se 

tabulan los resultados, calculan los promedios y se realizan otras medidas 

estadísticas. 

Según Malhotra, la preparación de los datos obtenidos incluye su edición, 

codificación, transcripción y verificación. Cada cuestionario u observación se debe 

revisar o editar y, si es necesario, se corrige. La verificación asegura que los datos 

de los cuestionarios originales se transcriban con detenimiento y exactitud, 

mientras que su análisis da mayor significado a la información recopilada.  
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2.1.3.5 Interpretación, Preparación y Presentación del Informe con los 

Resultados  

Según Chisnall, los análisis y la evaluación de datos transforman los datos no 

procesados recopilados durante la encuesta de campo (y de la investigación 

documental), en información administrativa, para luego, darse a conocer de una 

manera atractiva y efectiva.  

A continuación, se detallan ocho puntos que guían el proceso para la elaboración 

del informe: 

1. El estilo del informe debe estar relacionado con las necesidades de los 

clientes (o de la dirección). 

2. Debe usarse un lenguaje claro en los informes de la encuesta. 

3. Los diagramas y las tablas empleados en los informes de la encuesta 

deberán titularse, las unidades de medida citarse con claridad y, si se utiliza 

material publicado, tal vez en un apéndice. 

4. En gran medida, es cuestión de gusto y presupuesto que un texto se 

complemente con diagramas y tablas. 

5. El tipo de impresión y la encuadernación de los informes de la encuesta 

deben verificarse con los investigadores, lo mismo que el número de copias 

de los informes de encuesta que se remitirán al cliente (o a la dirección). 

6. Si los investigadores tienen que realizar una presentación formal de los 

descubrimientos principales ante una junta de ejecutivos, el tema deberá 

evaluarse con los investigadores antes que sea comisionada la 

investigación y se deberá tener copias del informe de la encuesta para 

distribuirla antes de la junta. 

7. Esta etapa final del proceso de investigación de mercados involucra la 

experiencia profesional con la investigación. Ambos, tanto el contenido 

como el estilo del informe, deben satisfacer las necesidades del cliente. El 

formato y la encuadernación del informe merecen un cuidado esmerado; 

estos elementos ayudan a que un informe sea claro y efectivo.  

8. Finalmente, se debe tener cuidado de que los informes de la investigación 

presenten resultados dentro de una estructura lógica. 
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2.2      Mercado 

 

El mercado como la Industria, ocupa un lugar cada vez más importante en la 

Sociedad moderna. El número y extensión en sus operaciones, su acción de 

satisfacer las necesidades de la vida humana el incremento de trabajo, la creación 

de nuevas fuentes de producción y comercialización, las comunicaciones rápidas 

entre las diversas regiones del mundo han extendido las relaciones comerciales. 

 

El estudio de mercado es un método que ayuda a conocer sus clientes actuales y 

a los potenciales. De manera que al saber cuáles son los gustos y preferencias de 

los clientes, así como su ubicación, clase social, educación y ocupación, entre 

otros aspectos, podrá ofrecer los productos que ellos desean a un precio 

adecuado. Lo anterior lo lleva a aumentar sus ventas y a mantener la satisfacción 

de los clientes para lograr su preferencia.  

 

Un mercado está constituido por personas que tienen necesidades específicas no 

cubiertas y que, por tal motivo, están dispuestas a adquirir bienes y/o servicios que 

los satisfagan y que cubran aspectos tales como: calidad, variedad, atención, 

precio adecuado, entre otros. 

 

Los centros de producción han aumentado los precios, y luego se ha nivelado 

como resultado de la competencia, favoreciendo el aumento del consumo y el 

desarrollo permanente cada vez más de la una sociedad moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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2.2.1 Definición 

 

El concepto de mercado tiene distintas interpretaciones, hay mercados de valores, 

de automóviles, de venta de muebles, mercado nacional, internacional, etc, pero 

se define como un lugar o área geográfica en que se encuentran y operan los 

compradores y vendedores, se ofrecen a la venta bienes o servicios y se transfiere 

la propiedad de un título. Así mismo, se entiende como el área en donde influyen 

las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y 

servicios determinados. El encuentro de vendedores y compradores, la 

determinación del precio y la trasferencia del título son actividades esenciales para 

la existencia de un mercado. El concepto de mercado también aplica a la 

demanda de un producto o servicio. 

 

2.2.1.1 Límites del mercado 

 

La empresa debe definir el tipo de mercado al que va a dirigir sus operaciones. 

Para ello debe examinar los siguientes puntos: 

 

- Determinación de los límites del mercado: se trata de estudiar el área 

concreta del mercado para identificar así a los consumidores potenciales y 

analizar la competencia. 

- Evaluar las características del mercado: una vez definido el mercado, es 

imprescindible tener en cuenta sus características con el fin de comprobar 

si se adecuan a los objetivos de la empresa (crecimiento potencial, facilidad 

de entrada, competencia, estabilidad de la demanda, nivel de inversión, 

facilidad de aumentar la cuota de mercado y rentabilidad del mercado). 

- Estimar el potencial del mercado elegido: la gestión de marketing realiza 

previsiones de ventas que la empresa puede alcanzar en este mercado 

teniendo en cuenta a la competencia. 
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Uno de los objetivos de establecer los límites del mercado es poder identificar a 

los consumidores potenciales para estudiar sus necesidades y detectar, si existe, 

algún nicho de mercado que podamos cubrir con nuevos productos. De esta 

manera se abrirá para la empresa una oportunidad de marketing. Su éxito 

dependerá en gran medida de la capacidad que tenga la empresa para anticipar 

cambios que le puedan afectar o que pueda aprovechar, es decir, de analizar 

adecuadamente su entorno. Los responsables de marketing deben buscar los 

factores que componen su entorno para identificar oportunidades, amenazas, 

debilidades y fortalezas que se producen durante la vida de la empresa. 

 

2.2.2   Clasificación de Mercado 

 

2.2.2.1 Dependiendo del área geográfica que abarquen 

 

 Locales. Mercado que se localiza en un ámbito geográfico muy restringido: 

la localidad. 

 

 Regionales. Mercados que abarcan varias localidades integradas en una 

región geográfica o económica. A nivel internacional estos mercados 

forman bloques económicos como el Mercado común Europeo. 

 

 Nacionales. Mercados que integran la totalidad de las transacciones 

comerciales internas que se realizan en un país; también se llama mercado 

interno. 

 

 Mundial. El conjunto de transacciones comerciales internacionales (entre 

países) forman el mercado mundial también se llama mercado internacional 

o mercado globalizado. 
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2.2.2.2 De acuerdo con lo que ofrecen 

 

 De mercancías. Cuando en el mercado se ofrecen bienes producidos 

específicamente para venderlos; por ejemplo, mercado del calzado, de 

ropa, del café, etc. 

 De servicios. Son aquellos que no se ofrecen bienes producidos sino 

servicios, el más importante es el mercado de trabajo. 

 

2.2.2.3 De acuerdo con el tiempo de formación del precio 

 

 De oferta instantánea. En este tipo de mercado el precio se establece 

rápidamente y él está determinado por el precio de reserva (último precio al 

cual vendería el oferente). 

 De corto plazo. En este mercado el precio no establece rápidamente y se 

encuentra determinado en gran parte por los costos de producción. La 

empresa puede variar la proporción en que emplea sus recursos pero no 

todos. 

 De largo plazo. El precio se establece lentamente y está determinado en 

buena medida por los costos de producción. Es un periodo lo bastante largo 

para que la empresa cambie la proporción en que utiliza los recursos 

productivos. 

 

2.2.2.4 De acuerdo con la competencia que se establece en el mercado 

 

 Competencia perfecta. 

 Competencia imperfecta. 

 

Con lo anterior y analizando los tipos de mercado se concluye que S.S.G. 

pertenece al mercado mundial ya que realiza transacciones con diferentes países 

ofreciendo sus servicios de certificación.  
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2.3 Segmentación de mercado 

2.3.1 Definición 

Para poder llegar a nuestro mercado meta, comprendemos que la Segmentación 

de Mercados es la división de este marco en grupos individuales con necesidades, 

características, y comportamientos comunes que podrían requerir productos o 

combinaciones de marketing específicas.10 La esencia de la segmentación es que 

los miembros de cada grupo son semejantes respecto de los factores que influyen 

en la demanda.  

A través de este proceso, es posible jerarquizar los segmentos, establecer 

prioridades en base a la importancia de cada uno y asignar un presupuesto 

adecuado. Mediante la segmentación de mercados, las empresas dividen 

mercados grandes y heterogéneos en segmentos más reducidos a los que se 

puede llegar de forma más eficaz con productos y servicios que satisfagan las 

necesidades exclusivas de cada uno. 

2.3.2 Pasos en la segmentación de mercados 

2.3.2.1 Investigación preliminar de mercado a segmentar 

La dirección de marketing ha de definir el mercado específico que se desea 

segmentar identificando sus límites. En este sentido, la definición se puede hacer 

en términos individuales y en términos de los productos. A continuación es 

necesario establecer las características de los consumidores para detectar cuáles 

podrían ser discriminantes de la conducta de los consumidores en relación al 

producto, y, por tanto, podrían intervenir en la obtención de grupos homogéneos 

en sí, pero diferentes entre sí. Esta investigación se realiza en una primera etapa a 

través de técnicas cualitativas que permite acotar la especificación de la 

información que muestra el investigador de mercado para llevar a cabo la 

segmentación. 

                                                             
10

 Kotler Philip y Armstrong Gary; ―Fundamentos de Marketing‖, Editorial Prentice Hall, México, 2003 
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2.3.2.2 Identificación de los segmentos  

Una vez recogidos los datos sobre una muestra determinada, se aplican una o 

varias técnicas estadísticas para identificar los segmentos. Se pueden distinguir 

dos tipos de procedimiento de segmentación: a priori y óptima, dependiendo de si 

el proceso de subdivisión del mercado se realiza partiendo de unos criterios 

predeterminados o bien, si se realiza de acuerdo con el grado de similitud de los 

consumidores. A continuación, se describen los perfiles de los segmentos 

obtenidos y se procede a la validación de la tipología encontrada mediante 

métodos estadísticos. 

2.3.2.3 Selección del segmento  

El tercer paso consiste en la evaluación de los segmentos obtenidos en la fase 

anterior sobre la base de los requisitos que deben aplicar par que la segmentación 

del mercado sea efectiva. Es necesario también, evaluar su atractivo considerando 

los puntos fuertes y débiles de la empresa para cada uno de ellos, lo que posibilita 

la elección de alguno o de la totalidad de segmentos resultantes. 

2.3.2.4 Formulación de la estrategia de marketing  

Habrá que diseñar una estrategia de marketing para cada uno de los segmentos 

encontrados y seleccionados, podremos aplicar varias estrategias: 

 Segmentación indiferenciada: si el mercado del producto en cuestión es 

homogéneo, utilizando la misma mezcla de marketing para todo el mundo. 

 Segmentación diferenciada: si se pone de manifiesto la existencia de 

diferentes segmentos y la empresa dispone de recursos suficientes para 

dirigirse a todos ellos con programas específicos. 

 Segmentación concentrada: si se dirige a un número reducido de 

segmentos o incluso a unos sólo. 
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 Contrasegmentación: si la investigación pone en evidencia la consideración 

de la aplicación de una estrategia diferenciada, al detectar segmentos que 

se han visto reducidos en su tamaño debido a los cambios en los gustos de 

los consumidores o a la aparición de una etapa de recesión económica y 

que han dejado de ser provechosos para la organización. Mediante la 

contrasegmentación agrupará los segmentos a un número menos para 

solucionar el problema. 
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2.3.3 Variables de la segmentación de mercados 

 

Segmentar mercados de consumo y mercados industriales 

 Segmentación de mercados de Consumo (B2C) 

Geográfica (país, zona, región, municipio…) nuestra marca o producto puede 

percibirse o consumirse de forma distinta en cada unidad geográfica y las 

diferencias suelen ser tan importantes que nos obligan a diferenciar una estrategia 

de marketing o una campaña de comunicación en dos territorios. 

Demográfica (edad, sexo, estado civil, estudios, ocupación, renta…) 

segmentaremos el mercado teniendo en cuenta todas aquellas variables 

demográficas que influyan en el consumo de nuestro producto o marca. 

Psicográfica (personalidad, estilo de vida, valores, clase social…) es un criterio 

muy utilizado al que los analistas damos mucho valor, ya que permite conocer la 

reacción de un perfil determinado hacia su entorno, llegando a un nivel mayor de 

profundidad, en el que  entramos en contacto con la parte emocional del 

consumidor. 

Basada en el comportamiento (actitudes del consumidor respecto al producto, 

beneficio que busca el consumidor, nivel de uso del producto…) este tipo de 

segmentación se basa en la forma en la que el consumidor utiliza el producto y en 

los hábitos asociados a su consumo. 

Multiatributo: su objetivo es agrupar diversos criterios o atributos que formen un 

segmento. De este modo creamos grupos que se adaptan al perfil que estamos 

buscando con mayor precisión. 
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 Segmentación de mercados Industriales (B2B)  

Demográfica: (antigüedad, tamaño, nivel de facturación, número de empleados, 

actividad de la empresa…) es el primer paso a dar en la segmentación de 

mercados industriales. Permiten clasificar fácilmente nuestros clientes y son datos 

que obtendremos de forma sencilla. 

Por variables operativas: tendremos en cuenta la tecnología con la que trabaja la 

empresa, si son usuarios del producto y si existen diferentes tipos de usuarios o la 

capacidad del cliente para prestar una gran cantidad o un número más limitado de 

servicios. 

Según el enfoque hacia la compra: en este punto nos centramos en el perfil del 

departamento de compras de la empresa. Tendremos en cuenta si estamos 

realizando una primera compra, una compra repetitiva o una compra esporádica. 

Es importante clasificar las empresas según la organización del departamento de 

compras, sus preferencias o exigencias y la relación que tenemos con ellos. 

Según los factores de situación: para llegar a este nivel de segmentación, 

debemos tener un conocimiento más profundo del cliente. Dependerá de factores 

como la urgencia, la prioridad o el tamaño del pedido. Nos permite establecer unas 

prioridades que transmitiremos a otros departamentos como producción o 

logística. 

Según el perfil del personal de la empresa cliente: es importante analizar si el 

cliente tiene aversión o no al riesgo o su grado de fidelidad al proveedor. 
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 Segmentación a priori y segmentación óptima 

 

A priori: aplicamos una base de segmentación que dependerá de de aquello que 

queramos estudiar, pero no sabemos con certeza cuál será el mejor criterio. La 

segmentación se realiza antes de llevar a cabo un estudio de mercado. 

Óptima: realizamos un estudio de mercado previo y según los resultados 

obtenidos aplicaremos un tipo de segmentación. Para llevar a cabo este tipo de 

segmentación podemos seguir los siguientes pasos:  

Investigación cuantitativa o  cualitativa de las características de los 

consumidores que pueden influir en el consumo de la marca o producto a estudio. 

Análisis factorial: el análisis factorial permite resumir la información de un grupo 

de variables correlacionadas entre sí en un número reducido de factores. De este 

modo podemos identificar las variables básicas en las que se agrupan los 

consumidores, a partir de sus percepciones y preferencias. 

Análisis cluster: el análisis cluster nos permite utilizar los datos obtenidos en el 

análisis factorial y clasificar los individuos de la muestra según el factor al que 

pertenecen. 

Definición del perfil de los segmentos: los segmentos quedarán definidos según 

las características que hayamos definido a través de los análisis factorial y cluster 

previos. 

Segmentación efectiva: para que la segmentación sea efectiva, debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

- Debe ser sustancial: aportando el valor necesario para ser rentable. El 

segmento debe ser suficientemente grande y rentable para incluirlo en 

nuestro plan de marketing y destinar una parte de nuestros recursos. 

- Accesible: es posible identificar a los compradores y alcanzar el segmento 

objetivo a través de mis acciones de marketing. 
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- Accionable: la segmentación debe ser operativa para la empresa y permitir 

que desarrollemos estrategias y campañas que nos permitan dirigirnos a 

esos segmentos. 

- Diferenciable: los segmentos deben estar formados por individuos que se 

diferencien del resto, de lo contrario no sería necesario aplicar estrategias 

de marketing diferenciadas. 

- Medible: que sea posible conocer la población que forma estos segmentos, 

la cuota de mercado que representa y los resultados de las acciones 

llevadas a cabo. 

Estrategias de cobertura: una vez conocidos los segmentos que forman el 

mercado, es el momento de decidir a cuáles de ellos nos dirigiremos. 

- Concentración: es la estrategia basada en un nivel máximo de 

especialización, en la que la empresa se dirige exclusivamente a un solo 

segmento. 

- Cobertura total: se basa en cubrir todos los segmentos de mercado, tiene 

dos variaciones:  

- Estrategia Indiferencial: es una estrategia uniforme dirigida a todos los 

segmentos. 

- Estrategia Diferencial: elaboraremos una estrategia diferente para cada 

segmento del mercado. 

 Especialización: existen tres tipos de especialización.  

- Selectiva: es una estrategia dirigida a aquellos productos o segmentos de 

mayor interés para la marca. 

- Producto: a través de un producto, la empresa se dirige a todos los 

segmentos. 

- Mercado: se basa en dirigir todos los productos de un mercado a un solo 

segmento. 
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2.4 Posicionamiento 

 

El Posicionamiento es un principio fundamental 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 el 

mercado como consecuencia de lo que ocurre en la subjetividad de cada individuo 

en el proceso de conocimiento, consideración y uso de la oferta. De ahí que el 

posicionamiento hoy se encuentre estrechamente vinculado al concepto rector de 

propuesta de valor, que considera el diseño integral de la oferta, a fin de hacer la 

demanda sostenible en horizontes de tiempo más amplios. 

 

2.4.1 Definición 

 

El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en la 

que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, es 

decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación de los 

productos de la competencia, siendo definido como las disposiciones necesarias 

para que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable respecto de los 

productos competidores en la mente de los consumidores objetivo. 11 

 

Los consumidores están saturados con información sobre los productos y los 

servicios. No pueden reevaluar los productos cada vez toman la decisión de 

comprar. Para simplificar la decisión de compra los consumidores organizan los 

productos en categorías; es decir. ―posicionan‖ los productos, los servicios y las 

empresas dentro de un lugar en su mente. 

 

 

 

 

 

                                                             
11

 Kotler Philip y Armstrong Gary; ―Fundamentos de Marketing‖, Editorial Prentice Hall, México, 2003 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propuesta_de_valor
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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2.4.2 Proceso de posicionamiento 

 

El posicionamiento consta de tres fases: 

 

1. Identificar las ventajas competitivas sobre que crear el posicionamiento: una 

ventaja competitiva sobre los competidores se obtiene ofreciendo a los 

consumidores un valor mayor, bien mediante precios bajos, generando 

unos beneficios mayores que justifiquen unos precios más altos. 

2. Elegir las ventajas competitivas adecuadas.  

3. Seleccionar una estrategia de posicionamiento general  

 

 Para posicionar un producto se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Segmentación del mercado. 

2. Evaluación del interés de cada segmento 

3. Selección de un segmento (o varios) objetivo. 

4. Identificación de las diversas posibilidades de posicionamiento para cada 

segmento escogido, 

5. Selección y desarrollo de un concepto de posicionamiento. 

2.4.3 Estrategias de posicionamiento 

 

Los mercadólogos pueden seguir varias estrategias de posicionamiento. Pueden 

posicionar su producto con base en: 

1. Los atributos específicos del producto 

2. Las necesidades que satisfacen o los beneficios que ofrecen, 

3. Las ocasiones de uso 

4. Las clases de usuarios 

5. Comparándolo con uno de la competencia 

6. Separándolo de los de la competencia 

7. Diferentes clases de productos 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Las estrategias de posicionamiento se clasifican en función  de los siguientes 

factores: 

 

 Atributo: un producto se asocia con un atributo, característica del producto 

o beneficio para el consumidor. 

 Precio y calidad: esta base hace hincapié en el precio alto como señal de 

calidad. Destaque el precio bajo como advertencia de valor. 

 Uso aplicación: resaltar usos o aplicaciones del producto para 

posicionarlo. 

 Usuario del producto: se enfoca a un tipo de personalidad de usuario. 

 Clases de producto: el objetivo consiste en colocar el producto en 

asociación a una categoría para articular productos. 

 Emoción: el posicionamiento que usa la emoción se enfoca en como el 

producto hace sentir a los clientes. 
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Capítulo III.- Estrategia de Posicionamiento Para Incrementar las Ventas de 

los Servicios de Certificación de Inocuidad Alimentaria 

 

3.1 Investigación de Mercados 

Se realizará una investigación de mercados cualitativa que nos dará a conocer las 

necesidades, deseos y características de nuestro mercado meta, permitiéndonos 

establecer las estrategias adecuadas para dar paso al desarrollo del servicio de 

Certificación de Inocuidad Alimentaria en el mercado y de cómo resultado el 

incremento de las utilidades de la empresa. 

 

3.2 Objetivo 

La Investigación de Mercados tiene como prioridad brindar información útil para la 

identificar los factores que intervienen en la participación de la empresa en el 

mercado con respecto al servicio de Certificación de Inocuidad Alimentaria y 

coadyuvar a la correcta toma de decisiones para identificar y aprovechar los 

nichos de mercado oportunos y precisos.  

 

3.3 Segmentación del mercado 

Se realizó una segmentación geográfica con base a la información recopilada en 

meses anteriores, destacando que el mayor número de empresas en el Distrito 

Federal, sin importar su giro comercial, se ubican en la delegación Miguel Hidalgo, 

razón por la que se implementará la estrategia comercial en esta entidad. 

 

3.4 Mercado Meta  

Nuestro mercado meta lo conforman las empresas dedicadas a la industria 

alimenticia, cuyas actividades se orienten a la preparación, elaboración de 

alimentos y producción de envases que tienen contacto directo con ellos ubicadas 

en la delegación Miguel Hidalgo.  
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3.5 Determinación de la Muestra 

Se realizará un muestreo no probabilístico por conveniencia, el cual consiste en 

que el investigador selecciona la muestra que supone sea la más representativa, 

utilizando un criterio subjetivo y en función de la investigación que se vaya a 

realizar. La muestra es elegida por expertos de la empresa de acuerdo con su 

criterio, buscando las unidades más representativas. El juicio, en el que se 

seleccionan muestra de acuerdo con el juicio del investigador. Se emplea cuando 

el tamaño de la muestra es pequeño. Las muestras se seleccionan según un 

criterio de accesibilidad o comodidad. 

 

Conforme al análisis y filtración de las empresas ubicadas en la delegación Miguel 

Hidalgo, la cual registra una existencia de 186 empresas dedicadas al giro 

alimenticio, de las cuales se elegirán 30, número que los directivos y altos 

ejecutivos dada su experiencia, consideran suficiente y representativo para 

recopilar la información necesaria para establecer y formular las estrategias que 

se implementarán para lograr el objetivo de dicho plan; estas empresas fueron 

elegidas debido a las  características que presentan, como lo es su giro comercial, 

en este caso la elaboración y preparación de alimentos, incluyendo aquellas que 

producen envases o embalajes para alimentos, así como el número de empleados 

que la integran, en este caso con más de 20 empleados. 

 

3.5.1 Empresas que integran la muestra 

Se determinó la necesidad de contar con la información específica de las 

empresas que integran el sector al que nos enfocaremos, en este caso la 

Delegación Miguel Hidalgo, para la correcta ejecución de la investigación a 

realizarse. Para este efecto nos apoyaremos del Sistema de Información 

Empresarial Mexicano (SIEM), el cual integra un registro completo de las 

empresas existentes, suministra información oportuna y confiable sobre las 

características y ubicación de los establecimientos, así como de sus actividades 

productivas de comercio, servicios, turismo e industria del ámbito rural en el país, 
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siendo una herramienta clave para hacer la selección de las empresas que 

integrarán nuestra muestra. 

RAZON SOCIAL GIRO No. Emp. 
PANIFICADORA LA FLOR S.A. DE C.V. Elaboración de pan y pasteles 22 

POSTRES TUTTO DOLCE Elaboración de pan y pasteles 23 

DOMX COCOA, S.A. DE C.V. transformación de cacao 30 

NUTRICAL, S.A. DE C.V. Elaboración, producción, compra-venta de 
productos lácteos. 

32 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SAM, S.A. DE C.V. Elaboración y comercialización de alimentos 35 

TEQUILERA CORRALEJO, S.A. DE C.V. Elaboración de vinos y licores 39 

MOLINO LAS FLORES, S.A. DE C.V. molienda de cereales 63 

CONSERVAS SAN CARLOS Preparación y envasado de conservas de pescado 69 

FABRICA DE HARINAS ELIZONDO, S.A. DE C.V. Molienda de cereales 127 

BARILLA MEXICO S.A. DE C.V. Elaboración de pastas alimenticias 252 

INGENIO SAN NICOLAS, S.A. DE C.V. Fábrica de azúcar y alcohol 311 

CPW MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Fabricación de cereales para el desayuno 486 

NESTLE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. elaboración de productos alimenticios 610 

CORFUERTE, S.A. DE C.V. industrialización de productos alimenticios 619 

CONAGRA FOODS MEXICO, S.A. DE C.V. Venta de productos alimenticios 887 

HERDEZ, S.A. DE C.V. Elaboración y envasado de legumbres ―Herdez‖ 1215 

NESTLE MEXICO, S.A. DE C.V. Elaboración de productos alim. para consumo 
humano 

1328 

CERVECERIA MODELO, S.A. DE C.V. Fabricación de cerveza 1526 

NUTRICAL, S.A. DE C.V. Compra-venta; importación; exportación y 
fabricación de productos lácteos para la industria 

32 

BACHOCO, S.A. DE C.V. c/vta y dist. de pollo y huevo 116 

DISTRIBUIDORA DE LACTEOS ALGIL S.A. DE C.V. Compras y ventas de productos lácteos y 
derivados 

480 

LUIS BORIOLI S.A. DE C.V. Azucares y refinadas 20 

RANCHO VISTALEGRE S.P.R. DE R.L. DE C.V. Elaboración de queso de cabra 80 

FORNO & FARINA, S.A. DE C.V. Alimentos 20 

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE 
PANIFICACION, S.A. DE C.V. 

Pizzería 20 

CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISION CAJEMES S. 
DE R.L. DE C.V. 

Rosticería 20 

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE 
PANIFICACION, S.A. DE C.V. 

Pizzería 21 

AG LIOLEO E PEPERONCINO, S. DE R.L. DE C.V. Alimentos 22 

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE 
PANIFICACION, S.A. DE C.V. 

Pizzería 22 

SPLENDIDO GOURMET, S.A. DE C.V. Café Gourmet 60 

Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) 
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3.6 Cuestionario Aplicado 

 

Nuestro cuestionario es de carácter semi-estructurado y contempla las siguientes 

preguntas: 

 

1.- ¿CONOCE USTED A LA EMPRESA S.S.G.? 
 

A SI P2 

B NO P4 

 
2.- ¿QUÉ PIENSA DE LA EMPRESA CERTIFICADORA S.S.G.? 
 

A INNOVADORA 

B DE PRESTIGIO 

C RECONOCIDA 

D PROFESIONAL 

E INFORMAL 

 
3.- ¿QUÉ SERVICOS CONOCE DE S.S.G.? 
 

A CERTIFICACION DE SISTEMAS DE GESTION 

B CUSTOMER TESTING SERVICES 

C MINERY 

D OIL & GAS 

E OTRA 

 
4.- ¿CONOCE LA CERTIFICACION DE INOCUIDAD ALIMENTARIA? 
 

A SI P5 

B NO P13 

                   
5.- ¿CUENTA CON ALGUNA CERTIFICACION DE INOCUIDAD ALIMENTARIA? 
 

A SI P6 

B NO P11 
 
 

6.- ¿QUE EMPRESA LE CERTIFICA? 
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7.-LA EMPRESA  CERTIFICADORA CON LA QUE ACTUALMENTE ADQUIERE 
SU CERTIFICACION ¿LE OFRECE DESCUENTOS O PROMOCIONES? 
 

A SI 

B NO 

C EN OCASIONES 
 
 
8.- ¿HA PENSADO EN CAMBIAR DE EMPRESA CERTIFICADORA? 
 

A SI 

B NO 

 
9.- ¿HA CONTRATADO DICHOS SERVICIOS CON DIFERENTES CASAS 
CERTIFICADORAS? 
 

A SI 

B NO 
 
10.- ¿COMO CALIFICA USTED EL SERVICIO QUE LE OFRECEN  LAS 
EMPRESAS CERTIFICADORAS? 
 

A EXCELENTE 

B BUENO 

C REGULAR 

D MALO 

 
11.- ¿QUÉ CUALIDADES DEBEN POSEER LAS EMPRESAS 
CERTIFICADORAS PARA QUE CONTEMPLE ADQUIRIR SU CERTIFICACION 
CON ELLOS? 
 

A MEJOR PRECIO  

B MEJOR CALIDAD  

C BUEN SERVICIO  

D BUENAS REFERENCIAS  

E OTRO   

 
12.- ¿CÓMO CONTACTO A LA EMPRESA QUE LO CERTIFICA? 
 

A RECOMENDACIÓN 

B INTERNET 

C REVISTAS ESPECIALIZADAS 

D FERIAS Y/O EXPOSICIONES 

E CRM 
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13.- ¿CUENTA CON ALGUNA SUSCRIPCIÓN A REVISTAS 
ESPECIALIZADAS? 
  

A SI P14 

B NO P15 

 
14.- ¿A CUAL REVISTA? 
 

A COTACTO 

B PROCESO 

C NEO 

D MERCA 2.0 
 
15.- ¿ACOSTUMBRA A ASISTIR A FERIAS Y/O EXPOSICIONES? 
 

A SI 

B NO 
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3.7 Resultados y Gráficas de las preguntas de la encuesta 
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3.7 Resultados y Gráficas de las preguntas de la encuesta 

 

 

 

 

 

3.8 Conclusiones de la investigación de Mercados 

 

S.S.G. es una empresa certificadora que se ha posicionado en el mercado gracias 

a su profesionalismo y el prestigio que proyecta en sus clientes, siendo así que el 

60% del mercado meta la conoce, parte esencial que nos da la pauta para 

implementar la estrategia comercial que aumentará y extenderá nuestro mercado 

en los servicios que ofrece S.S.G. y no han logrado posicionarse adecuadamente, 

específicamente el servicio de Certificación de Inocuidad Alimentaria, ya que se 

ubica a la empresa por su trabajo desarrollado en los servicios de Certificación de 

Sistemas de Gestión. 

El 78% del mercado conoce la Certificación de Inocuidad Alimentaria, sin embargo 

no todas las empresas cuentan con ella, únicamente el 50% de estas se encuentra 

certificada, habiendo adquirido el servicios con la empresa BSI, la cual ubicamos 

como nuestra principal competencia; así mismo muestran una tendencia de 

fidelidad hacia la empresa que los certifica, por lo que únicamente 17% del 
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mercado ha llegado a tomar la decisión de contratar a otra empresa certificadora y 

el 57% califica como excelente el servicio que se les ofrece, seguido de un 43% 

que manifiesta obtener un servicio bueno. 

El principal aspecto que las empresas buscan al contratar dicho servicio, con un 

50% de preferencia, el precio, seguido de un 29% que busca calidad. A este último 

segmento se les ha ofrecido algún tipo de descuento o promoción. 

El medio más utilizado por las empresas certificadoras para contactar a sus 

clientes ha sido a través del Customer Relationship Management, según los 

encuestados, y por medio de anuncios en revistas especializadas. 

El 47% cuenta con alguna suscripción a revistas especializadas, este marco se 

divide en 44% a la revista ―Proceso‖, el 31% a la revista ―Contacto‖. 

Por último encontramos que el 67% de las empresas que conforman este estudio, 

acostumbran enviar a representantes a ferias o exposiciones para conocer las 

tendencias actuales de su ramo. 
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3.9 Estrategia de Relaciones Públicas y Customer Relationship Management 

 

Con el fin de incrementar las ventas de los servicios de Certificación de Inocuidad 

alimentaria y generar mayores utilidades, se desarrollará una estrategia orientada 

a las Relaciones Públicas y el Customer Relationship Management. Estas 

actividades nos permiten promover actitudes favorables del mercado meta hacia la 

empresa, con el fin de obtener su confianza y fidelidad, lo que se traducirá en un 

impacto positivo sobre las ventas. Considerando esto se crearán y aprovecharán 

los espacios propicios y positivos en los que se den a conocer nuestros servicios a 

las empresas del sector alimenticio instaladas en la delegación Miguel Hidalgo, 

para de esta manera posicionarnos como una empresa que también orienta sus 

actividades a la Certificación de Inocuidad Alimentaria, logrando así colocarnos en 

la mente de los directivos y/o representantes de los sistemas de gestión de las 

empresas de nuestro mercado meta. 

 
3.9.1 Objetivo  
 

Incrementar y reforzar el posicionamiento de los Cursos y la Certificación de 

Inocuidad Alimentaria durante Primer Semestre del 2013. 

 
3.9.2 Justificación  

 

Una vez analizada la información arrojada por la investigación de mercados, se 

concluyó que a través de la aplicación de actividades basadas en las Relaciones 

Públicas apoyadas por el Customer Relationship Management y la participación en 

exposiciones, podremos proyectar en nuestro mercado meta una imagen favorable 

de S.S.G. y contribuya al alcance de sus objetivos, gracias a que estos métodos 

se pueden aplicar a cualquier industria, ya que se desenvuelven en medios en el 

que están rodeados por un gran público e influye en el desarrollo de sus 

actividades. 
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3.9.3 Desayuno ejecutivo 

 

Mecánica   

 

Se organizará un desayuno ejecutivo para el día 11 de enero de 2013, donde se 

darán a conocer los servicios de Certificación de Inocuidad Alimentaria a las 

empresas que dedican sus actividades a este giro, lo que nos permitirá entrar en 

contacto directo con los Directivos y/o representantes de las empresas, para 

posicionar en su mente a S.S.G como una empresa certificadora de excelencia. 

 

Invitación 

 

Ésta se realizará vía telefónica desde las oficinas de la compañía, a las 186 

empresas de nuestro universo, estando a cargo de efectuar esta actividad el 

departamento de inside sales (llamadas de salida) del equipo de food 

(alimentación) de la empresa. La invitación será dirigida a los encargados del 

sistema de gestión, recursos humanos o a los directivos. Esto se efectuará del 24 

al 30 de diciembre de 2013. 

 

Para que esta actividad se lleve a cabo de manera adecuada, se les proporcionará 

a los ejecutivos un Speech (Dialogo Impreso) y enviarán un correo electrónico, 

ambos tendrán toda la información sobre el evento. 

 

Confirmación 

 

El departamento de Inside Sales llevará a cabo una segunda llamada de 

confirmación a las empresas invitadas que hayan mostrado interés. Para que esta 

actividad se lleve a cabo de manera adecuada, se les proporcionará a los 

ejecutivos un segundo Speech con el que recabarán las razones de aquellas 

empresas que no estén interesadas  
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Lugar del evento  

 

El evento se llevará a cabo en la sala de conferencias del Hotel “Marriot 

Reforma” ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 276, Distrito Federal, C.P. 

06600, México. Este espacio cuenta con una capacidad para 200 personas y 

Tiene ubicadas dos pantallas y un cañón para proyección en sus extremos frontal 

y trasero. 

 

Desarrollo del Desayuno Ejecutivo 

 

La sala será ambientada con grabaciones existentes de los servicios de S.S.G. y 

durante el servicio de alimentos con música instrumental grabada. 

La recepción será de las 9:00 a las 09:30 hrs. estando encargado de esta 

actividad el equipo de Hostess del hotel, quienes llevarán a sus lugares a los 

invitados y les harán entrega de una pluma y folder con impresión especial. 

 

Una vez terminada la recepción, el servicio e ingesta de alimentos se efectuará 

con un horario de las 09:30 a las 10:30 hrs. 

 

Posteriormente dara inicio a la conferencia, que será impartida por la Ing. Monica 

Chacón quien es la Gerente de los Servicios de Certificación de Inocuidad 

Alimentaria. Detallando a los asistentes la siguiente información: 

 

Soluciones de auditoría y certificación de seguridad alimentaria para distintos 

segmentos y cadenas de suministro alimentario 

 

• Sistemas de gestión de seguridad alimentaria ISO 22000 

• Sistemas globales de gestión de seguridad alimentaria FSSC 22000 

• Análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) 

• Buenas Prácticas de Fabricación (GMP por sus siglas en inglés) 

• Estándar global BRC 

• Estándar internacional para los alimentos (IFS por sus siglas en inglés) 

• SQF (alimentos de calidad segura por sus siglas en inglés) 

• Global GAP 

• AHA (etiquetado para el sistema de gestión de alérgenos) 

• Auditoría única personalizada para el sector alimentario 

• Auditorías en base a criterios específicos del cliente. 
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Una vez que se hayan expuesto todos los temas, se hará apertura a una sección 

de preguntas y respuestas para resolver las dudad que tengan los asistentes, para 

de esta manera dejar más clara la información sobre nuestros servicios. 

 

Para finalizar el evento, se hará una rifa entre los asistentes de 25 cupones, que le 

otorgará el 60% de descuento a los ganadores en la compra de  un curso abierto 

de interpretación de ISO22000:2005, Este cupón estará impreso por ambos lados 

en papel tipo opalina, en la parte delantera se colocará información básica de la 

empresa y en la parte trasera se hará hincapié en el descuento. Estos contarán 

con un número de serie que se les habrá entregado al momento de su llegada al 

evento. El canje del cupón será válido hasta el 13 de Marzo de 2013 y es 

intransferible. 

El horario de las actividades del evento queda de la siguiente manera: 

 

Actividad Horario 

Recepción del evento 9:00 a 9:30. 

Desayuno 9:30 a 10:30. 

Conferencia 10:30 a 13:15 

Preguntas y respuestas 13:15 a 14:00 

Rifa de Cupones 14:00 a 14:30 

 

Seguimiento 

 

Del 12 al 20 de enero del 2013, el departamento de Inside Sales realizará una 

tercera llamada de seguimiento para verificar el impacto de la marca en los 

asistentes y las oportunidades de venta. De igual manera realizarán esta actividad 

apoyados por un speech con el cual se podrá crear una cartera y realizar la 

prospección de clientes, y de ser posible, concretar la venta del servicio. 
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Bocetos para las actividades del desayuno ejecutivo 

Lugar del evento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de Conferencias 
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Boceto del Speech para realizar la invitación al Desayuno Ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Buenas Tardes. 
 
Mi nombre es  (Inside Sales) y hablo de la empresa S.S.G. con la finalidad de 
hacerle una cordial invitación al desayuno ejecutivo que organizaremos para 
darle a conocer la información referente del servicio de certificación de 
inocuidad alimentaria. 
 
Este desayuno se llevará a cabo en el Hotel Marriot Reforma  ubicado en: 
Av. Paseo de la Reforma No. 276, Distrito Federal C.P. 06600, México 
 
El día 11 de enero de 2013 a las 09:00 hrs. 
La actividad tendrá una duración no mayor a 3 horas. 
Le informamos que las  instalaciones contarán con estacionamiento gratuito 

para su comodidad. 

Si pudiera proporcionarnos una dirección de correo electrónico le haremos 

llegar los datos por este medio para que pueda consultarlos en el momento 

que usted desee. 

¿Gusta que nos comuniquemos con usted nuevamente el día 4 de enero del 

2013 para confirmar su asistencia? 

Le comento que a dicho evento podrá asistir con un acompañante. 

S.S.G. le agradece haber tomado esta llamada y esperamos nos honre con su 

presencia. 

Que tenga un excelente día. 

Saludos cordiales. 
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Boceto del E-mail que se enviará a las empresas contactadas con la 

información detallada del Desayuno Ejecutivo. 
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Boceto del Speech para realizar la confirmación de los asistentes 

 

Buenas Tardes 

 

Mi nombre es (INSIDE SALES) y hablo de la empresa S.S.G. hace algunas 

semanas tuvimos la oportunidad de hacerle una invitación a usted y a un 

acompañante para que asistan al desayuno que organizaremos para darle a 

conocer los servicios que proporcionamos. 

 

Nos gustaría saber si podemos contar con su asistencia, le recuerdo que el 

evento no tiene ningún costo y se llevará a cabo el día 11 de enero 

Respuesta 1: Si acepto 

- ¿Asistirá acompañado?  

- ¿Nos puede proporcionar el nombre de su acompañante? 

Respuesta 2: No acepto 

- ¿Cuál es la razón por la que no asistirá? 

- ¿Le gustaría recibir información y promociones vía electrónica? 

S.S.G agradece el tiempo brindado. 

Que tenga un excelente día  

Saludos. 
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Boceto de la pluma y el folder de diseño especial 
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Boceto del Speech para realizar el Seguimiento 

 

Buen día, mi nombre es (INSIDE SALES) de S.S.G. México;  el motivo de mi 

llamada es para agradecer su  asistencia al  Desayuno Ejecutivo que ofrecimos el 

pasado 11 de Enero en el Hotel Marriot.  

Me gustaría aprovechar la ocasión para realizarle algunas preguntas, para de 

esta manera conocer cuál fue su impresión con respecto al evento. 

Después de conocer los servicios de la Certificación de Inocuidad Alimentaria que 

ofrece S.S.G. ¿está usted interesado en adquirir alguno? 

 

Respuesta 1: Sí me encuentro interesado 

¿Cuál? 

La  información con respecto a la certificación requerida le será enviada a la 

brevedad. 

Respuesta 2: Por el momento no me encuentro interesado 

¿Cuál es la razón por la que no se encuentra interesado? 

S.S.G. le agradece haber tomado la llamada y  le desea un excelente día.  

. 

Diseño del Cupón de Descuento 
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3.9.4 Expo Tecnoalimentos 2013 

 

Mecánica 

 

Participaremos en la Expo ―Tecnoalimentos 2013‖, siendo esta la actividad de 

propagación y comunicación más importante, a su vez el más eficiente. Esta 

exposición nos permitirá establecer un punto de encuentro importante para dar a 

conocer y ofrecer nuestro Servicio de Certificación de Inocuidad Alimentaria y 

generar nuevos contactos con los que se pueda concretar más ventas del servicio. 

 

 

 

 

Descripción del Evento 

 

En su última edición registró una asistencia de 4,200 profesionales del sector 

alimentos y bebidas para conocer los productos y servicios de cada una de las 

empresas, cabe mencionar que es considerado el evento más importante sobre 

proveeduría de soluciones para los fabricantes de alimentos y bebidas en México 

y Centroamérica, además en su última edición abarco la oferta especializada de 

107 compañías nacionales y extranjera. 

 

Expo TecnoAlimentos 2013 realiza una gran promoción en medios impresos y 

electrónicos para poder llegar a todas las áreas de la industria y contar con los 
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más importantes representantes del sector alimentario, tanto en materia de 

visitantes, como de expositores y ponentes, nacionales e internacionales.  

Para garantizar el posicionamiento de la Expo TecnoAlimentos, se lleva a cabo 

una campaña promocional con el apoyo de sus patrocinadores, medios impresos y 

electrónicos relacionados con la Industria Alimentaria: 

 

Su objetivo es facilitar el intercambio comercial entre profesionales de la industria 

alimentaria reuniendo en un solo lugar y tiempo, la oferta y demanda de tecnología 

más avanzada, los insumos de mayor calidad y los procesos de vanguardia del 

sector alimenticio 

 

En cuanto a los patrocinios, dispone de diversas categorías para adecuarse a las 

necesidades de cada compañía, y así tener presencia en todas las áreas del 

evento, antes, durante y después del mismo, y que su marca quede en la mente 

de todos los asistentes. 

 

Perfil de Visitantes a la Expo 

 

Directores y Gerentes de producción 

 Investigación y Desarrollo 

 Planta 

 Operaciones 

 Envasado 

 Empaque y Materiales 

 Nuevos Productos 

 Control de Calidad 

 Compras 

 Proyectos  

 Mercadotecnia 

 Mantenimiento 

 

Fecha: Del 7 al 9 de Junio de 2013 

 

Horario para Visitantes: 12:00 – 20:00 
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Lugar del evento 

 

WTC Ciudad de México, Salón Mexica (Planta Alta) Calle Filadelfia S/N Col. 

Nápoles, Delegación Benito Juárez, CP. 03810, México, Distrito Federal. 

 

Desarrollo del evento 

 

En el espacio que tendremos en la Expo se colocará un stand en el que 

encontrarán los siguientes elementos:  

- 2 Edecanes 

- 2 Agentes de Ventas  

Las Edecanes harán entrega de folders de diseño especial (600 unidades los 

primeros dos días y el tercero 550 unidades), acompañados de una pluma 

serigrafiada, que contienen información básica de la empresa. Así mismo, los 

vendedores harán gala de nuestros servicios y ofrecerán la información específica 

sobre la certificación de inocuidad alimentaria a las personas que se encuentran 

interesadas, de ser posible, concretarán citas para visitar en sus 

empresas/negocios a los interesados para cerrar la venta del servicio. 

 

Plano de ubicación de S.S.G. en la Expo TecnoAlimentos 2013 
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Bocetos para la Expo Tecnoalimentos 2013 

 

Lugar del Evento 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del Stand 
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Boceto de la pluma y el folder de diseño especial 
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3.9.5 Costo de la Mecánica de Relaciones Públicas Y CRM 

 

DESAYUNO EJECUTIVO COSTO CANTIDAD COSTO TOTAL 

ESPACIO       

Salon para Conferencias   $    8,000.00 6 horas $          8,000.00 

Hotess $       800.00 2 $          1,600.00 

Servicio de meseros $    2,300.00 2 horas $          4,600.00 

EXPOSITOR $    1,700.00 1/día $          1,700.00 

 EQUIPO      

Proyector lcd 3 500 lúmenes  $    4,159.00 1 $          4,159.00 

Laptop  $    3,235.00 2 $          6,470.00 

Distribuidor vga  $    1,167.00 1 $          1,167.00 

Cable vga15 mts. $       387.00 1 $             387.00 

Cable de audio para 
computadora  

$       387.00  $             387.00 

Mouse inalámbrico $       387.00 1 $             387.00 

Sistema de sonido grande  $    3,350.00 1 $          3,350.00 

Microfono Shure inalámbrico $    1,098.00 2 $          2,196.00 

Técnico audiovisual de audio  $       419.00 2 hrs $             838.00 

Música ambiental   $    2,195.00  $          2,195.00 

Pantalla de plasma 42”  $    3,928.00 2 $          7,856.00 

Cortinaje negro pantalla 
fastfold(m2)  

$       387.00 3 $          1,161.00 

Folders $         14.00 150 $          2,100.00 

Plumas $           4.47 150 $             670.50 

Desayuno     

COSTO P/PERSONA |  $       354.00 150 $        53,100.00 

Total    $       102,323.00 

 

EXPO TECNOALIMENTOS 2013 

Impresión de 1750 Folders con diseño especial  $       24,500.00 

Plumas Serigrafiadas  $         7,822.50 

Edecanes AAA (2)  $       10,800.00 

Pago de derecho de participación en la Expo (3 días)             $       32,000.00  

TOTAL  $       75,122.00 

Costo Total: $177,445.00  
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3.10 Estrategia de Promoción de Ventas  

La promoción de ventas se define como el conjunto de actividades cuyo objetivo 

fundamental consiste en acercar el producto y/o servicio hacia el consumidor. 

Considerando que las ventas necesitan ser reforzadas para una mejor 

productividad, es necesario el uso de ciertos apoyos como la promoción y la 

publicidad. Por lo tanto la promoción de ventas debe utilizarse cuando sea 

necesario mejorar la eficiencia de las ventas.12 Se emprenderán acciones de 

promoción de ventas, ofreciéndose descuentos en cursos, regalos de utilitarios y 

un seminario a las empresas interesadas, esto las acercará y comenzará el 

surgimiento en ellas de una actitud de fidelidad y agrado hacia S.S.G., así mismo 

desarrollará su interés por adquirir el servicio esencial de la empresa en 

Certificación de Inocuidad Alimentaria 

3.10.1 Objetivo de la Estrategia de Promoción de Ventas y CRM 

Incrementar y reforzar el  posicionamiento de los Cursos para la Certificación de 

Inocuidad Alimentaria durante el primer semestre del 2013. 

3.10.2 Justificación 

S.S.G. tiene una gran oportunidad para posicionarse en el mercado con múltiples 

actividades y estrategias, dada la magnitud y potencial que tiene se ha decidido 

otorgar descuentos en cursos  que rendirán  grandes beneficios, por ello se 

convocará a las empresas a participar en ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12

 Mercado Salvador; ―Mercadotecnia Programada‖, Editorial Limusa, México, 2008 
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3.10.3 Descuentos 

 

Mecánica 

 

Esta estrategia será implementada mediante CRM, correo electrónico y 

telemarketing  a 50 empresas que fueron elegidas por el grado de importancia y 

magnitud de las mismas. Se les ofrecerá un Paquete de tres cursos en inocuidad 

alimentaria con descuento (el precio del curso incluye un cuadernillo y una pluma 

serigrafiada) del 20% sobre el precio final y recibirán un diploma que los acreditará 

der haberlo concluido exitosamente.  

Estos cursos se impartirán en las salas de capacitación de la empresa en un 

horario de  09:00 a 18:00 hrs. en tres bloques, esto debido al gran contenido que 

se maneja y la necesidad de tomar varias sesiones, programándose de la 

siguiente manera: 

Programa Fecha 

Envío de correo electrónico y 
llamadas de convocatoria. 

26 de Febrero al 02 de Marzo del 2013. 

Registro de participantes. 05 al  16 de Marzo del 2013 

Inicio del primer bloque 19 y 20 de Marzo 2013 

Inicio segundo bloque 26 y 27 de Marzo 2013 

Inicio tercer bloque 02 al 06 de Abril 2013 

 
 
Modo de Venta 
 

Se realizará vía telefónica a las 50 empresas elegidas, estando a cargo esta 

actividad el departamento de inside sales (llamadas de salida) del equipo de food 

(alimentación) de la empresa. La invitación para adquirir el paquete será dirigida a 

los encargados del sistema de gestión, recursos humanos o directivos. Para esta 

actividad se le proporcionará a nuestros ejecutivos un speech (Dialogo impreso) y 

enviarán un correo electrónico a las empresas contactadas, ambos tendrán toda la 

información del paquete de cursos. En el correo también se anexará una ficha de 

registro que los interesados al llenar con sus datos. 
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Contenido de los Cursos 

BLOQUE TITULO CONTENIDO 

1 Interpretación de la Norma 

ISO 22000:2005 

- Introducción 

- Principios para la implantación de 

sistemas de gestión 

- Cláusulas de ISO 22000:2005 

- Registros Requerido por ISO 22000:2005 

- Procedimientos documentados 

2 Auditorías Internas de la 

Norma ISO 22000:2005 

- Introducción 

- Sistemas de Gestión 

- Planeación de Auditorías 

- Ejecución de la Auditoría 

- Informe y Segmentación de la auditoría 

- Calificación y responsabilidad del Auditor 

3 Auditor Líder de la Norma 

ISO 22000:2005 (IRCA) 

 

- Introducción y presentación de los 

Sistemas de Gestión de Inocuidad 

Alimentaria 

- Legislación sobre seguridad alimentaria 

- Auditorías, definición y principios 

- Aplicación de talleres-ejercicios 

- Acreditación, certificación y competencia 

del auditor 

- Programación y planeación e la Auditoría 

de Inocuidad alimentaria 

- Ejecución de la Auditoría 

- Reporte y seguimiento de la auditoría 

(Reunión de Cierre) 
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Bocetos para la implementación de los Descuentos 

Boceto del Speech para la venta del paquete 

 

Buenas Tardes. 

 

Mi nombre es  (Inside Sales) y hablo de la empresa S.S.G. con la finalidad de 
hacerle una cordial invitación y ofrecerle un paquete de cursos que organizaremos 
con la finalidad de mejorar sus sistemas de calidad mediante el curso de ISO 
22:000. 
 
Este curso se llevará a cabo en las instalaciones de nuestra empresa: 
Av. Paseo de la Reforma No.560, Col. Lomas de Chapultepec, Miguel 
Hidalgo, Distrito Federal C.P. 11000, México. 
La actividad tendrá una duración  de 2 días por semana, durante 2 semanas 
consecutivas y 5 días la tercera semana. El paquete cuenta con los siguientes 
cursos: 
 

COSTO CURSO  ISO 22:000  Fechas  

$ 5 800.00 INTERPRETACIÓN ISO 22:000 
Primer bloque. 

 19 y 20 de Marzo 2013 

$ 5 800.00 AUDITORIAS INTERNAS ISO 
22:000 .Segundo bloque. 

 26 y 27 de Marzo 2013 

$ 18 500.00 AUDITOR LÍDER ISO 
22:000.Tercer bloque. 

 02 al 06 de Abril 2013 

TOTAL $ 30 100.00  TODOS LOS PRECIOS 
INCLUYEN IVA  16%. 

 

Si pudiera proporcionarnos una dirección de correo electrónico le haremos llegar 

los datos por este medio para que pueda consultarlos en el momento que usted 

desee  

 

¿Gusta que nos comuniquemos con usted nuevamente para confirmar su 

asistencia? 

 

S.S.G. le agradece haber tomado esta llamada y esperamos nos honre con su 

presencia. 

 

Que tenga un excelente día. 

 

Saludos cordiales. 
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Boceto del Correo electrónico 
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Boceto de la Ficha de Registro  

 

 

 

Boceto de la Pluma y el Cuadernillo 
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3.10.4 Regalos 

 

Mecánica 

 

Como parte de la estrategia de promoción de ventas se ofrecerá un Seminario de 

Inocuidad Alimentaria de manera gratuita para 50 empresas, este tendrá una 

duración de 8 hrs. y se impartirá el día lunes 29 de Abril del 2013  

Invitación 

 

Ésta se realizará vía telefónica a 50 empresas, estarán a cargo del departamento 

de inside sales (llamadas de salida) del equipo de food (alimentación) de la 

empresa. La invitación será dirigida a los encargados del sistema de gestión, 

recursos humanos o directivos. Para esta actividad se les proporcionará un 

speech para garantizar que esta actividad se lleve a cabo de manera adecuada. 

les haremos llegar vía correo electrónico una invitación con todos los detalles del 

evento. En el correo también se anexará una ficha de registro que los interesados 

al llenar con sus datos. 

Las actividades de convocatoria y realización se programarán de la siguiente 

manera: 

Programa  Fecha 

Envío de correo electrónico y 
llamadas de convocatoria 

15 al 26 de Abril 2013 

Registro de participantes 22 al 26 de Abril 2013 

Seminario 29 de Abril 2013 

 

Lugar del evento 

El seminario se llevará a cabo en el ―Hotel del Bosque, ubicado en Melchor 

Ocampo 323, Col. Nueva Anzures, México D.F. y se impartirá en la sala Rufino 

Tamayo que cuenta con una capacidad de 60 personas 
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Desarrollo del evento 

La sala se encontrará ambientada con videos y reseñas de los servicios que la 

compañía ofrece mientras el servicio de hostess del Hotel acompaña a los 

asistentes a sus lugares, en donde encontrarán 2 regalos, un bolígrafo serigrafiado 

y un cuadernillo con el logotipo de S.S.G. 

El seminario será impartido por la Ing. Monica Chacón quien es la Gerente de los 

Servicios de Certificación de Inocuidad alimentaria. Tendrá una duracón de la 

09:00 a las 18:00 hrs. detallando a los asistentes la siguiente información: 

 

• Sistemas de gestión de seguridad alimentaria ISO 22000 

• Sistemas globales de gestión de seguridad alimentaria FSSC 22000 

• Estándar internacional para los alimentos (IFS por sus siglas en inglés) 

• SQF (alimentos de calidad segura por sus siglas en inglés) 

• Auditorías en base a criterios específicos del cliente. 

 

Una vez que se hayan expuesto todos los temas, se hará apertura a una sección 

de preguntas y respuestas para resolver las dudad que tengan los asistentes, para 

de esta manera dejar más clara la información sobre nuestros servicios. 

 

Al término del seminario se hará entrega de un Diploma que acreditará a los 

asistentes haber cursado el Seminario de Inocuidad Alimentaria, el cual tiene valor 

curricular. 
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Bocetos para la implementación de los Regalos 

Lugar del Evento 

 

 

 

 

 

 

Boceto del Speech para realizar la invitación al Seminario 

 

Buenas Tardes. 

 

Mi nombre es  (Inside Sales) y hablo de la empresa S.S.G. con la finalidad de 

hacerle una cordial invitación al Seminario de Inocuidad Alimentaria que 

organizaremos para darle a conocer la información de nuestro servicio. 

 

Este evento se llevará a cabo el día lunes 29 de Abril del 2013 de  09:00 a 

18:00 hrs, en  la sala ―Rufino Tamayo‖ del Hotel de Bosque, ubicado en Melchor 

Ocampo 323, Col. Nueva Anzures, México D.F. Tel. 55 45 64 20 al 29.El día 11 

de enero de 2013 a las 09:00 hrs. 

 

Le informamos que las  instalaciones contarán con estacionamiento gratuito 

para su comodidad. 

Si pudiera proporcionarnos una dirección de correo electrónico le haremos 

llegar los datos por este medio para que pueda consultarlos en el momento que 

usted desee. 

¿Gusta que nos comuniquemos con usted nuevamente el día 4 de enero del 

2013 para confirmar su asistencia? 

S.S.G. le agradece haber tomado esta llamada y esperamos nos honre con su 

presencia. 

Que tenga un excelente día. 

Saludos cordiales. 
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Boceto del Correo Electrónico 
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Boceto de la Ficha de Registro 

 

 

 

Boceto de la Pluma y el Cuadernillo 
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Boceto del Diploma 
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3.10.5 Costo de la Estrategia de Promoción de Ventas 

COSTO DE LOS CUPONES DE DESCUENTO 
Precio del Curso Total (25) Precio con Descuento (60%) Costo de los cupones 

$ 5,750.00 $ 143,750 $ 2,300.00 $ 86,250.00 

 

SEMINARIO DE INOCUIDAD 
ALIMENTARIA 

 
COSTO 

 
CANTIDAD 

 
COSTO TOTAL 

ESPACIO       

Salon para Conferencias   $    8,000.00 9 horas $          10,000.00 

Hotess $       800.00 2 $          1,600.00 

Servicio de meseros $       

EXPOSITOR $            1/día  

 EQUIPO      

Proyector lcd 3 500 lúmenes  $    4,159.00 1 $          4,206.00 

Laptop  $    3,235.00 2 $          6,470.00 

Distribuidor vga  $    1,167.00 1 $          1,167.00 

Cable vga15 mts. $       387.00 1 $             387.00 

Cable de audio para computadora  $       387.00  $             387.00 

Mouse inalámbrico $       387.00 1 $             387.00 

Sistema de sonido grande  $    3,350.00 1 $          3,350.00 

Microfono Shure inalámbrico $    1,098.00 2 $          2,196.00 

Técnico audiovisual de audio  $       919.00 2 hrs $          1,838.00 

Música ambiental   $    2,195.00  $          2,195.00 

Pantalla de plasma 42”  $    4,928.00 2 $          9,856.00 

Cortinaje negro pantalla fastfold(m2)  $       387.00 3 $          1,161.00 

Cuadernillos y diplomas  $         40.00 50 Piezas $          2000.00 

Plumas Serigrafiadas (curso y 
seminario 

$           4.47 100 $            447.00 

    

Total    $        59,647.00 

 
Costo total de la Estrategia: $446,897.00 

COSTO DEL DESCUENTO EN LOS PAQUETES DE CURSOS 

Precio del  
Paquete 

Total (50) Precio con Descuento (20%) Costo de los cupones 

$ 30,100.00 $ 1,505,000 $ 24,080.00 $ 301,000.00 
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3.11 Estrategia de Publicidad 

 

La aplicación de una estrategia de publicidad en medios impresos nos permitirá 

propagar la imagen de la empresa y enfatizar nuestro Servicio de Inocuidad 

Alimentaria, a través de revistas especializadas (PROCESO y CONTACTO) 

llevando de esta manera el mensaje al mercado meta de la Delegación Miguel 

Hidalgo y a un marco más amplio, que nos permitirá construir los cimientos para la 

realización de futuras campañas que tengan la misma finalidad y de esta manera 

generar mayores utilidades a través de este servicio de certificación. 

 

3.11.1 Objetivo de la Estrategia de Publicidad 

 

Exponer de forma masiva la marca S.S.G. para posicionarla ante nuestro mercado 

meta e incrementar las ventas de los Servicios de Certificación de Inocuidad 

Alimentaria durante el primer semestre del 2013    

 

3.11.2 Políticas de la Estrategia de Publicidad 

 

- Se seleccionarán los medios adecuados para llegar a nuestro mercado 

meta. 

- Se contemplarán y respetaran los tiempos de la campaña. 

 

3.11.3 Selección de Medios 

 

Para implementar un plan de medios idóneo que nos ayude a conseguir el objetivo 

planteado, hemos decidido apoyarnos en medios impresos que sean capaces de 

proyectar una adecuada imagen de la empresa hacia nuestro mercado meta y 

persuadirlo de que S.S.G. es la mejor opción para adquirir servicios de 

Certificación de Inocuidad alimentaria. 
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3.11.3.1 Medios seleccionados: 

 

Los resultados finales de la investigación de mercados previamente realizada, nos 

indican que gran parte de los Directivos y/o representantes delas empresas que 

dedican sus actividades empresariales al sector alimenticio cuentan con 

suscripciones a revistas especializadas, las cuales utilizan para informarse tanto 

de su entorno como de información relevante a su trabajo. Dado esto encontramos 

que la mayoría tiene suscripción a las siguientes publicaciones: 

 

- Proceso 

- Contacto 

 

Dada esta razón, se concluye que estos medios son los mejores para implementar 

nuestra estrategia de publicidad.  

 

3.11.4 Justificación 

 

La necesidad de alcanzar una marcada presencia en el mercado, y obtener una 

rentabilidad satisfactoria, nos obliga a desarrollar una estrategia de publicidad, ya 

que de esta manera lograremos abarcar de manera rápida y eficaz, un mercado 

mucho más amplio al marco de nuestro mercado meta, el cual son las empresas 

que dedican sus actividades al sector alimenticio ubicadas en la Delegación 

Miguel Hidalgo. A razón del desarrollo de esta actividad, lograremos emprender al 

mismo tiempo los cimientos en otras demarcaciones para realizar futura campañas 

con el fin de tener mayor presencia y aumentar nuestras utilidades. 
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3.11.5 Medios Impresos 

 

Mecánica 

 

La estrategia de publicidad se desarrollará en dos etapas. 

 

Etapa 1: 

 

Después de efectuarse el Desayuno Ejecutivo, se insertarán anuncios en revistas 

especializadas para propagar y dar a conocer los servicios de Certificación de 

Inocuidad alimentara que ofrece S.S.G. 

Revista Proceso 

Se colocará un anuncio en la revistas Proceso, el cual mostrará un anuncio acerca 

de nuestro servicio de Certificación de Inocuidad Alimentaria. 

 

Se realizará una inserción en la página impar central de la revistas Proceso, el 

cual mostrará un anuncio acerca del servicio de Certificación de Inocuidad 

Alimentaria de la empresa. Se colocará el anuncio en el tiraje del 21 al 25 de 

enero de 2013. 
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Boceto de la Inserción 

       

Vista Final de la Inserción 

 

Título Periodicidad Lectores
/Tiraje 

Pass 
along 

Medidas NSE 

Proceso Semanal 103,600 4 21x27.5 A, B, C+,C 
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Revista Contacto 

Se colocará un anuncio en la revistas Contacto, el cual mostrará un anuncio 

acerca del servicio de Certificación de Inocuidad Alimentaria de S.S.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecánica 

Se colocará un anuncio en las páginas impares centrales de la revista Contacto, el 

cual mostrará un anuncio acerca del servicio de Certificación de Inocuidad 

Alimentaria. 

 Se colocará el anuncio en el tiraje del mes de Febrero de 2013. 

 

 

Título Periodicidad Lectores
/Tiraje 

Pass 
along 

Medidas NSE 

Contacto Mensual 82,000 3 21x27.5 A, B, C+,C 
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Boceto del Anuncio 

   

 

Vista Final del Anuncio 
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Etapa 2: 

Se efectuará con el fin de dar a conocer la presencia de S.S.G. en la Expo 

Tecnoalimentos 2013 y promover la asistencia de aquellos suscriptores a las 

revistas ―Proceso‖ y ―Contacto‖ que dedican sus actividades comerciales al sector 

alimenticio. 

  

Revista Proceso 

 

Se colocará un anuncio en la revista Proceso, el cual mostrará un anuncio acerca 

del servicio de Certificación de Inocuidad Alimentaria de la empresa y su presencia 

en la exposición Tecno Alimentos 2013. 

Se colocará un anuncio de una plana en la 4ª de Forros de la revista Proceso, el 

cual mostrará un anuncio acerca del servicio de Certificación de Inocuidad 

Alimentaria de la Empresa y nuestra presencia en la exposición Tecno Alimentos 

2013. Se colocará el anuncio en el tiraje del 21 al 25 de Mayo de 2013. 

 

Boceto de la Inserción 

 

 

 

 

 

 

Título Periodicidad Lectores/Tiraje Pass along Medidas NSE 

Proceso Semanal 103,600 4 21x27.5 A, B, C+,C 
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Boceto Final de la Inserción de Cuarto de Forros 

 

Revista Contacto 

Se colocará un anuncio en la revista Contacto, el cual mostrará un anuncio acerca 

del servicio de Certificación de Inocuidad Alimentaria de la Empresa y su 

presencia en la exposición Tecno Alimentos 2013. 

 

Boceto del Anuncio 

 

 

 

 

 

 

 

Título Periodicidad Lectores/Tiraje Pass along Medidas NSE 

Contacto Mensual 82,000 3 21x27.5 A, B, C+,C 
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Boceto Final de la Inserción del Anuncio 

 

 

 

3.11.6 Costos de la Estrategia de Publicidad 

 

 

 

 

 

Revista Etapa Ubicación Tamaño Costo 

Proceso 1 Pagina par central Una plana $238,816.00 

Proceso 2 4ª. De Forros Una plana $291,696.00 

Contacto 1 Pagina par central Una plana $119,408.00 
 

Contacto 2 Página impar 
central 

Una plana $119,408.00 
 

Total    $769,328.00 
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3.12 Cronograma de Actividades 
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3.13 Presupuesto General 

 

PRESUPUESTO  GENERAL 
Estrategia de Relaciones Públicas 

Desayuno Ejecutivo  $ 99,553.00 

Participación en la Expo Tecnoalimentos (incluye el 
costo de servicio de las edecanes) 

$ 42,800.00 

  

Estrategia de Promoción de Ventas 

Folders de Diseño Especial (2000 piezas) $ 28,000.00 

Cupones de Descuento $ 86,250.00 

Descuento en la venta del Curso ISO 22:000 $ 301,000.00 

Renta de la sala ―Rufino Tamayo‖ del hotel del bosque 
para el Seminario de Inocuidad Alimentaria  

$ 45,200.00 

Honorarios del Instructor del Seminario $ 10,000.00 

Plumas Serigrafiadas (2000 piezas) $ 8,940.00 

Cuadernillos y Diplomas para el seminario (50 piezas) $ 2,000.00 

 

Estrategia de Publicidad 

Revistas Especializadas $ 769,328.00 

  

Total $ 1,395,071.00 
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CAPITULO IV 

CASO PRÁCTICO 
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Capitulo IV.- Caso Práctico 

4.1 Tendencia de Mercado 

4.1.1 Definición 

De forma general, se puede definir tendencia como un patrón de comportamiento 

de los elementos de un conjunto en particular, dentro de un periodo de tiempo 

específico.13  

Si ya hablamos de análisis técnico, la tendencia es sencillamente la dirección que 

tiene el mercado en un periodo dado. Sin embargo, antes de proseguir hay que 

entender que los mercados nunca se mueven en línea recta en ninguna dirección. 

Más bien, los movimientos de los precios suelen ser bastante irregulares, más de 

tipo zigzagueante. De hecho, estos movimientos se asemejan más a olas 

sucesivas que cuentan con sus respectivos valles y crestas. La dirección en que 

se mueven esos valles y crestas es lo que forma realmente la tendencia del 

mercado, ya sea que estos vayan al alza, a la baja o que se muevan con un patrón 

lateral u horizontal. 

4.2 Análisis de la Tendencia de Mercado 

El análisis de la tendencia de mercados se ocupa de la dirección del movimiento 

de la serie de tiempo a largo plazo, es común que esos análisis se lleven a cabo 

basándose en datos anuales. 

Para este análisis, la empresa S.S.G. nos proporcionó información y datos sobre 

sus ventas, que fueron revisados y clasificados para llevar acabo las proyecciones 

necesarias. 

4.2.1 Análisis por Mínimos Cuadrados. 

El método de mínimos cuadrados es la base común que se utiliza para identificar 
el componente de tendencia de la serie de tiempo, determinando la ecuación que 
mejor se ajuste a la línea de tendencia.14 

Partiendo de la siguiente ecuación lineal tenemos: 

  Y= a + bx 

                                                             
13

 Guajardo Cantú Gerardo; ―Contabilidad Financiera‖, Editorial McGraw Hill, México, 2004 
14

 Ibídem 
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Donde las constantes (b) ordenada al origen y (a) pendiente, son los parámetros 

que se requieren encontrar. 

Sin entrar en demostraciones matemáticas y aplicando el método de mínimos 

cuadrados llegamos a las fórmulas que finalmente necesitamos: 

b= 
nΣxy - (Σx)(Σy) 

nΣx² - (Σx)² 

  
a= 

Σy - (b) Σx 

N 

Ventas Otorgadas por la Empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS 2012 
S.S.G. 

   

 
ventas 

 

   
Enero 679.815 

 
Febrero 715.377 

 
Marzo 781.905 

 
Abril 970.168 

 
Mayo 770.366 

 
Junio 935.516 

 
Julio 1.210.270 

 
Agosto 957.509 

 
Septiembre 1.152.810 

 
Octubre 1.169.716 

 
Σ 9.343.452 
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Sustitución de la formula  

Al sustituir los datos en la fórmula para determinar los valores de ―a‖ y ―b‖ 

respectivamente, se obtienen los siguientes datos: 

Aplicación de la fórmula para la obtención de ventas mensuales, posteriores 

a octubre. 

TENDENCIA DE MERCADO 

MINIMOS CUADRADOS 

S.S.G. 

  x y x² xy 

  mes ventas     

          

Enero 1 679.815 1 679.815 

Febrero 2 715.377 4 1.430.753 

Marzo 3 781.905 9 2.345.714 

Abril 4 970.168 16 3.880.673 

Mayo 5 770.366 25 3.851.832 

Junio 6 935.516 36 5.613.094 

Julio 7 1.210.270 49 8.471.889 

Agosto 8 957.509 64 7.660.070 

Septiembre 9 1.152.810 81 10.375.294 

Octubre 10 1.169.716 100 11.697.162 

Σ 55 9.343.452 385 56.006.296 

 

Nota: Los datos mostrados en la tabla fueron proporcionados por la empresa 

Proyección del mes de noviembre: 

Determinación de ―b‖ 

b= 
nΣxy - (Σx)(Σy) 

= 
(10)(56,006,296)-(55)(9,343,452) 

= 
nΣx² - (Σx)² (10)(385)-(55)² 

b= 
560.062.957 - 513.889.835 

= 
46.173.123 

= 
55.967 

3.850 - 3.025 825   
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Determinación de  ―a‖ 

a= 
Σy - (b) Σx 

= 
(9,343452)-(55,967)(55) 

= 
n 10 

a= 
9.343.452 - 3.078.208 

= 
6.265.243 

= 
626.524 

10 10   

Determinación de las ventas proyectadas de Noviembre  

Y= a + bx = (626,524)+(55,967)(11) = 1.242.166 

 

Proyección del mes de diciembre: 

  x y x² xy 

  mes ventas     

          

Enero 1 679.815 1 679.815 

Febrero 2 715.377 4 1.430.753 

Marzo 3 781.905 9 2.345.714 

Abril 4 970.168 16 3.880.673 

Mayo 5 770.366 25 3.851.832 

Junio 6 935.516 36 5.613.094 

Julio 7 1.210.270 49 8.471.889 

Agosto 8 957.509 64 7.660.070 

Septiembre 9 1.152.810 81 10.375.294 

Octubre 10 1.169.716 100 11.697.162 

Noviembre 11 1.242.166 121 13.663.826 

Σ 66 10.585.618 506 69.670.121 
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Determinación de ―b‖ 

b= 
nΣxy - (Σx)(Σy) 

= 
(11)(69,670,121)-(66)(10,585,618) 

= 
nΣx² - (Σx)² (11)(506)-(66)² 

b= 
766.371.336 - 698.650.756 

= 
67.720.580 

= 
55.967 

5.566 - 4.356 1.210   

 

Determinación de ―a‖ 

a= 
Σy - (b) Σx 

= 
(10,585,618)-(55,967)(55) 

= 
n 11 

a= 
10.585.618 - 3.693.850 

= 
6.891.768 

= 
626.524 

11 11   

 

Determinación de las ventas proyectadas a Diciembre   

Y= a + bx = (626,524)+(55,967)(12) = 1.298.133 

 

APLICACIÓN DE LA FORMULA PARA DETERMINAR LAS VENTAS PARA EL 

PRIMER SEMESTRE DE 2013  

  x y x² xy 

  mes ventas     

          

1er semestre 2012 1 4,853,146 1 4,853,146 

2do semestre 2012 2 7,030,605 4 14,061,210 

Σ 3 11,883,751 5 18,914,356 
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Determinación de ―b‖ 

b= 
nΣxy - (Σx)(Σy) 

= 
(2)(18,914,356)-(3)(11,883,751) 

= 
nΣx² - (Σx)² (2)(5)-(3)² 

b= 
37,828,712 - 35,651,253 

= 
2,177,459 

= 
2,177,459 

10 - 9 1   

 

Determinación de ―a‖ 

 

  

 

    

a= 
Σy - (b) Σx 

= 
(11,883,751)-(2,177,459)(3) 

= 
n 2 

a= 
11,883,751 - 6,532,377 

= 
5,351,374 

= 
2,675,687 

2 2   

Determinación de las ventas proyectadas del primer semestre de 2013 

Y= a + bx = (2,675,687)+(2,177,459)(3) = 9,208,064 + 1,841,613 = 11,049,677 

 

APLICACIÓN DE LA FORMULA PARA DETERMINAR LAS VENTAS PARA EL 

SEGUDO SEMESTRE DE 2013  

 

  x y x² xy 

  mes ventas     

2do semestre 2012 1 7,030,605 1 7,030,605 

1er semestre 2013 2 11,049,677 4 22,099,354 

Σ 3 18,080,282 5 29,129,959 

 

 



152 
 

Determinación de ―b‖ 

b= 
nΣxy - (Σx)(Σy) 

= 
(3)(52,063,386)-(6)(22,933,428) 

= 
nΣx² - (Σx)² (3)(14)-(6)² 

b= 
58,259,917 - 54,240,845 

= 
4,019,072 

= 
4,019,072 

10 - 9 1   

 

Determinación de ―a‖ 

a= 
Σy - (b) Σx 

= 
(22,933,428)-(3,098,265)(6) 

= 
n 3 

a= 
18,080,282 - 12,057,215 

= 
6,023,066 

= 
3,011,533 

2 2   

 

Determinación de las ventas proyectadas de segundo semestre 2013 

Y= a + bx = (1,447,945)+(3,098,265)(4) = 15,068,749 + 3,013,750 = 18,082,498 

  

VENTAS POR SEMESTRE SSG 

PRIMER SEMESTRE 2012   4,853,146 

SEGUNDO SEMESTRE 2012   7,030,605 

TOTAL DE VENTAS 2012   11,883,751 

PRIMER SEMESTRE 2013   11,049,677 

SEGUNDO SEMESTRE 2013   18,082,498 

TOTAL DE VENTAS 2013   29,132,175 
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Ventas determinadas para S.S.G. en una proporción del 20% de las ventas de 

sistemas de gestión de inocuidad alimentaria al primer semestre de 2013 

SEMESTRE VENTAS 

SSG  

VENTAS 

Objetivo 

20% 

VENTAS 

TOTALES 

        

Primero 2013 9,208,064 1,841,613 11,049,677 

Segundo 2013 15,068,749 3,013,750 18,082,498 

  24,276,813 4,855,363 29,132,175 

 

Comparativo de Ventas del Primer Semestre de 2012 – 2013 

 

COMPARATIVO  2012 - 2013 

SEMESTRE 2012 2013 

      

PRIMER SEMESTRE 4,853,146 11,049,677 

SEGUNDO SEMESTRE 7,030,605 18,082,498 

      

TOTAL 11,883,751 29,132,175 
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Con los datos obtenidos Graficamos para visualizar la tendencia. 

 

Con lo que se puede definir que la tendencia del mercado con el 20% de 

incremento de las estrategias propuestas,  va en línea recta de manera creciente 

por lo que va a la alza.  

4.3 Análisis costo beneficio 

4.3.1 Definición 

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación entre 

los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de evaluar 

su rentabilidad, entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación 

de un nuevo negocio, sino también, como inversiones que se pueden hacer en un 

negocio en marcha tales como el desarrollo de nuevo producto o la adquisición de 

nueva maquinaria.15 

                                                             
15

 Stephany Paola; ―Diccionario de Contabilidad‖, Editorial Hara, México, 2002 
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4.3.2 Aplicación del análisis costo beneficio  

Mientras que la relación costo-beneficio (B/C), también conocida como índice neto 

de rentabilidad, es un cociente que se obtiene al dividir el Valor Actual de los 

Ingresos totales netos o beneficios netos (VAI) entre el Valor Actual de los Costos 

de inversión o costos totales (VAC) de un proyecto. 

B/C = VAI / VAC 

Según el análisis costo-beneficio, un proyecto o negocio será rentable cuando la 

relación costo-beneficio es mayor que la unidad. 

B/C > 1 → el proyecto es rentable 

Los pasos necesarios para hallar y analizar la relación costo-beneficio son los 

siguientes: 

 Hallar costos y beneficios: en primer lugar hallamos la proyección de los 

costos de inversión o costos totales y los ingresos totales netos o beneficios 

netos del proyecto o negocio para un periodo de tiempo determinado. 

 Convertir costos y beneficios a un valor actual: debido a que los montos que 

hemos proyectado no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo (hoy 

en día tendrían otro valor), debemos actualizarlos a través de una tasa de 

descuento. 

 Hallar relación costo-beneficio: dividimos el valor actual de los beneficios 

entre el valor actual de los costos del proyecto. 

 Analizar relación costo-beneficio: si el valor resultante es mayor que 1 el 

proyecto es rentable, pero si es igual o menor que 1 el proyecto no es 

viable pues significa que los beneficios serán iguales o menores que los 

costos de inversión o costos totales. 
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 Comparar con otros proyectos: si tendríamos que elegir entre varios 

proyectos de inversión, teniendo en cuenta el análisis costo-beneficio, 

elegiríamos aquél que tenga la mayor relación costo-beneficio. 

 

Grafica donde se refleja el comparativo del Costo Beneficio obtenido  

 

 

Inversión 

Ventas sin 

Incremento 
Incremento 

Ventas 

Totales 

1,395,071 24,276,813 4,855,363 29,132,175 
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Costo Beneficio  

  Utilidad  Neta  3,848,001 
= 

2.76   

  Costos/ Gastos  1,395,071     

 

Con la aplicación de la esta razón financiera se puede observar que por cada peso 

que  la empresa invierte en estrategias, esta obtiene una utilidad de $ 2.76 pesos 

 

4.4 Estado de Resultados.  

Los siguientes resultados son obtenidos por S.S.G. Para el primer semestre de 

2013. 

  SSG     

  ESTADO DE RESULTADOS 2012-2013     

    2012   2013     

  VENTAS TOTALES 11,883,751 100% 29,132,175 100%   

  COSTO DE VENTAS 9,507,001 80% 23,888,384 82%   

  UTILIDAD BRUTA 2,376,750   5,243,792     

  GASTOS DE OPERACIÓN 998,678 8% 1,395,791 5%   

  UTILIDAD NETA 1,378,072 12% 3,848,001 13%   

 

Con las estrategias de posicionamiento se logró incrementar las ventas en un 20% para el 

año 2013. Nuestros gastos de operación de 2013 representan un margen aceptable del 

5%, ya que no pone en  riesgo la utilidad de la empresa, observando que a una pequeña 

inversión de publicidad se puede  obtener una mayor utilidad, a diferencia de 2012.     
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4.5 Razón Financiera de Productividad  

 

            

  Utilidad  Neta  5,518,930 
= 

0.20   

  Ventas Netas  27,658,885     

            

 

Por cada peso que vende la empresa, obtiene una utilidad de .20 centavos. 

 

4.6 Conclusión del  Capítulo IV  

El costo-beneficio de las estrategias de posicionamiento que implementamos  reflejan que 

la inversión efectuada nos da un auge de ganancia de más del doble a lo utilizado,  lo que 

significa que el valor de los beneficios entre el valor de  los costos reflejan que por cada 

peso que gasta la empresa, obtiene una utilidad de  $2,76  pesos por lo que la aplicación 

de las estrategias es totalmente factible. El incremento de las ventas es de  $2, 675,687.00 

pesos, dada esta razón, concluimos que el valor de las estrategias a implementar 

sustentan la rentabilidad del proyecto. 
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CONCLUSIONES  

 

Después de haber analizado las generalidades de la empresa, realizado una 

investigación de mercados que fungió como base para la toma de decisiones y 

desarrollar una estrategia comercial, y haber realizado un análisis financiero de 

esta, podemos llegar a las siguientes conclusiones:  

 

1. Las ventas de los Servicios de Certificación de Inocuidad Alimentaria 

tuvieron un incremento favorable en el primer semestre del año 2013 al 

aplicar una estrategia de posicionamiento basada en acciones orientadas a 

las Relaciones Públicas, el Customer Relationship Management, promoción 

de ventas y publicidad. 

 

2. La correcta selección de medios (Desayuno Ejecutivo, Descuentos, 

Regalos, Exposiciones y un plan de medios) permitieron a la empresa llegar 

al mercado meta de manera efectiva, las empresas que dedican sus 

actividades al ramo alimenticio instaladas en la Delegación Miguel Hidalgo 

del D.F., sin descuidar el resto del país gracias al impacto masivo con el 

que cuentan las revistas especializadas ―Proceso‖ y ―Contacto‖, permitiendo  

llega a las empresas que estén instaladas fuera de la demarcación donde 

aplicarán dichas estrategias. 

 

3. S.S.G. forma parte de un ámbito competitivo y más aún con sus Servicios 

de Certificación de Inocuidad Alimentaria, ya que se enfrenta con empresas 

totalmente dedicadas a este sector, es por eso que se debe determinar de 

manera enfática los aspectos en favor y contra para realizar la correcta 

selección de estrategias y medios, siempre mostrando la imagen y prestigio 

de la empresa ante el mercado, el cual es muy exigente y busca un trato 

que lo haga sentir exclusivo. 
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4. Los integrantes del mercado demandan un servicio de calidad que les 

otorgue un valor agregado a sus productos; siendo un sector especializado, 

tienen bien definidos sus gustos, deseos y son afines a la obtención de 

descuentos y beneficios que les permitan incrementar su rentabilidad. 

 

Lo anterior muestra que gracias a la implementación de una estrategia comercial, 

los Servicios de Certificación de Inocuidad Alimentaria de la empresa S.S.G. se 

posicionan de manera satisfactoria, tal y como lo enuncia nuestra hipótesis; esto 

se ve reflejado en el análisis financiero, que comprueba el alcance de nuestro 

objetivo al incrementarse las ventas de estos servicios en un 20% durante el 

primer semestre del 2013, en comparación al año 2012. 

 

Como resultado final, este proyecto ofrece un trabajo de investigación eficaz que 

coadyuvará en la toma de decisiones de los Directivos y/o Ejecutivos de la 

compañía para generar mayores utilidades.  
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RECOMENDACIONES 

Una empresa de servicios debe caracterizarse por generar soluciones inmediatas 

en los momentos de verdad experimentados con los clientes, de tal manera que 

aspectos como la capacitación al personal, posicionamiento en la mente de los 

consumidores, lealtad de los clientes, mejoramiento y automatización de procesos 

puedan ser la clave para alcanzar los objetivos de la empresa.  

Por lo que con base en el desarrollo de los diferentes estudios y conociendo los 

posibles escenarios en los que S.S.G. se desenvolverá, se recomienda lo 

siguiente: 

 Invertir en estrategias comerciales basadas en Customer Relationship 

Management, Promoción de Ventas y Relaciones Públicas,  para lograr 

colocar al servicio de Certificación de Inocuidad Alimentaria en un nivel de 

posicionamiento que le permita  captar la atención de nuevos clientes. 

 

 Estrechar los vínculos con los clientes cautivos mediante la aplicación de 

estrategias de Relaciones Públicas periódicamente, con el objetivo de 

incrementar  las ventas de los servicios que las empresas que forman parte 

de la cartera de clientes ya conocen y así mismo reposicionarlos. 

 

 Aumentar la participación de la empresa en Ferias  y exposiciones del ramo 

Alimenticio al contar estos espacios  con gran aforo y difusión, donde existe 

un contacto directo con diversas empresas para dar a conocer los servicios 

que S.S.G. proporciona. 

 

 Crear una cultura organizacional orientada hacia la innovación en los 

servicios de la empresa presentando servicios de calidad, en función de 

evitar que el alto nivel de competencia entre empresas certificadoras 

provoque que S.S.G. pierda participación en el mercado. 
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