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INTRODUCCIÓN  
 

DULCES TIPICOS MEXICANOS, es una empresa 100% mexicana, familiar  fundada hace 4 

décadas y han  trascurrido tres generaciones preservando sus sabores, valores y satisfaciendo 

los paladares mexicanos con materia prima natural de primera calidad. 

Conserva con esmero en las recetas de preparación de los artesanos mexicanos y ofrece una 

variedad de productos tradicionales mexicanos poniendo a su disposición su amplia variedad 

de arreglos de dulces finos mexicanos para satisfacer sus necesidades en cualquier ocasión y 

durante todo el año. 

El interés de desarrollar esta tesis hacia esta empresa surge con la motivación de contribuir a la 

conservación de las  tradiciones mexicanas  en cuanto al consumo de los dulces típicos 

mexicanos en este caso la Alegría, es por ello que un equipo de 4 pasantes de la Licenciatura 

en Relaciones Comerciales egresados de la ESCA STO. TOMAS,  consideran que el amaranto 

tiene un alto potencial de desarrollo comercial por ser un alimento muy nutritivo que posee 

importantes fuentes de proteínas y minerales, mismo que es considerado como el mejor 

alimento de origen vegetal para consumo humano. 

Éste trabajo está dirigido a la empresa DULCES TÍPICOS MEXICANOS la cual enfrenta un 

problema de posicionamiento en las tiendas departamentales SEARS de la Delegación Miguel 

Hidalgo del producto Zamoranto, en la cual se diseñó una estrategia para  incrementar sus 

ventas en un 30%, en el último trimestre del 2013, con una propuesta que es creativa y 

atractiva en especial para la población juvenil desde los 20 años, sin olvidarse de las personas 

adultas de hasta 39 años de edad. Se estableció este rango de edades debido a que se buscó 

incentivar el consumo de este alimento tan nutritivo para que el amaranto se integre en la dieta 

de la población juvenil mexicana pero de manera especial y distintiva dándole un valor 

agregado por ser un amaranto sabor zarzamora, haciéndolo divertido y delicioso. 

Para lograr el posicionamiento del producto Zamoranto se desarrolló un análisis desde una 

postura analítica y mercadológica  tanto de la problemática del producto como de una 

investigación de mercado realizada para elegir la mejor estrategia de marketing, lo que da lugar 

a que este trabajo sea dividido en una serie de capítulos. 
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En el Capítulo I  se mencionan los antecedentes de la empresa como son su historia, misión, 

visión, estructura organizacional, ubicación, así como su competencia directa, competencia 

indirecta, portafolio de productos, canales de distribución, análisis FODA tanto de la empresa 

como del producto, Matriz BCG de la empresa y producto, Ciclo de Vida de la empresa y el 

producto.  

 En el Capítulo II  hacemos mención de un marco teórico esto,  con la finalidad de plasmar la  

terminología que se manejará para tener un mejor entendimiento del tema que se está tratando 

y  de la metodología utilizada en los capítulos siguientes. 

En el Capítulo III se detalla la estrategia de marketing utilizada para el posicionamiento de 

Zamoranto, se plasman los resultados obtenidos  en la investigación de mercados que se 

tomaron de base para cumplir con los objetivos en donde se describen la mecánica del plan de 

medios utilizados en la campaña de marketing junto con bocetos, pautas y el presupuesto de 

cada uno de ellos. 

En el Capítulo IV  se habla del caso práctico que significa el análisis de las ventas 2012 que 

servirán para la  proyección de las ventas para el año siguiente 2013, también se  refleja el 

estado de resultados y el costo beneficio que dejara al aplicar la estrategia de marketing de 

esta tesis y mostrar el cumplimiento de los objetivos planteados. 

Este trabajo es de gran utilidad para alumnos y futuros Licenciados y/o Contadores públicos 

que quieran tomar referencia de un trabajo basado en estrategias comerciales para el 

posicionamiento de un producto, en si para el público con un interés relacionado al 

posicionamiento de un producto y a la vez es bastante útil para la empresa Dulces Típicos 

Mexicanos ya que de este trabajo depende el logro del posicionamiento del producto 

Zamoranto. 
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I. PROBLEMÁTICA 
  

En la actualidad el estilo de vida del mexicano promedio ha cambiado al transcurrir de los años, 

de una manera drástica, al pasar de un estado de parsimonia a una vida de estrés y sin tiempo. 

Esta rutina diaria, ha provocado que se olviden de ciertas tradiciones una de ellas es  nuestra 

comida mexicana pero también ha traído consigo problemas,  como el sobre peso, la anemia, 

el estrés que en conjunto han dado como resultado que la mortalidad de la población en el siglo 

XXI haya aumentado  en un 10% a pesar de lo avances tecnológicos y médicos. 

Entrando en materia de estudio del producto, en  este caso del amaranto, han sobresalido 

ciertos datos interesantes, que son los siguientes: las personas menores de 50 años 

desconocen casi en su totalidad las propiedades y origen de esta planta ancestral; olvidando la 

practicidad y diversidad del uso de esta semilla.  Según la NAS (Academia Nacional de 

Ciencias de los E.U.) el amaranto es usado por astronautas debido a sus características 

agrícolas y sobre todo, su calidad alimenticia es excepcional para el ser humano Al ser tan 

noble se puede producir casi cualquier alimento de origen natural bajo en grasas y sobre todo 

este producto se encuentra en la canasta básica. Esta planta no ha sido aprovechada 

integralmente y continúa siendo una frontera sin explorar.  

 

La razón la cual el producto Zamoranto  no se encuentra posicionado es que no hay 

conocimiento de este en las tiendas Sears a falta de un plan mercadológico el cuál  no ha sido 

elaborado por falta de conocimiento en la materia y por falta de una investigación que arroje 

resultados para comenzar a trabajar en un plan. A esto se le suma la que la empresa aun no  

convence a su target de que su producto o servicio va a satisfacer la necesidad de alimentación 

que brinda. 
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II. JUSTIFICACIÓN 
 

El presente proyecto de investigación está realizado para la empresa Dulces típicos Mexicanos 

S.A. de C.V. que se dedica a la elaboración y comercialización de dulces tradicionales 

mexicanos hechos de manera artesanal, es una empresa 100% mexicana con más de 4 

décadas de expertos en el mercado. Nuestro objeto de estudio es el Amaranto sabor 

zarzamora llamado “Zamoranto” que aunque tiene poco tiempo en el mercado, tiene una gran 

diferenciación por ser innovador en su sabor en relación al amaranto o alegría que 

comúnmente conocemos en el mercado. 

 

Para poder realizar una estrategia adecuada partiremos por investigar a la empresa para saber 

cuáles son los recursos materiales y humanos con los que cuenta, conocer los productos que 

comercializa, los niveles de ventas que han alcanzado, así como los factores externos que 

atañen a la misma como es la competencia, apoyándonos de nuestra herramienta que es la 

matriz FODA tanto de la empresa como del producto, así como los factores económicos, 

sociales, políticos y legales dentro del país, mediante diferentes fuentes de información como 

son revistas, internet, libros, etc. 

 

Dicha estrategia se efectuará en las tiendas Sears ubicadas en la delegación Miguel Hidalgo, 

nuestros datos serán tanto cualitativos como cuantitativos que nos servirán para definir una 

estrategia que nos funcione para incrementar las ventas de la empresa. 

 

Nos apoyaremos identificando sus canales de distribución, la posición que tiene el producto en 

el ciclo de vida, además utilizaremos una matriz BCG tanto para la empresa como para el 

producto basándonos en una investigación de mercados, en dicha investigación se utilizará el 

uso de cuestionario que se aplicará en las tiendas Sears de la delegación Miguel Hidalgo de 

esta forma nos permitirá conocer que programas emplear en la  promoción de ventas y 

publicidad que nos facilite captar nuevos clientes y conservar a los ya existentes para así 

posicionar a “Zamoranto” como un producto rico y además nutritivo en la mente del consumidor 

para así lograr un incremento en las ventas de la empresa apoyándonos en archivos históricos 

para realizar los estimados financieros proyectados a mediano plazo, utilizaremos el método 

científico el cual nos permite partir de lo general a lo particular. 
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III. HIPÓTESIS 
 

“Si implementamos estrategias de mercadotecnia, probablemente Zamoranto logrará 

posicionarse  en la tiendas Sears de la delegación Miguel Hidalgo “ 

IV. METODOLOGÍA  

 

El presente proyecto de investigación está realizado para la empresa Dulces típicos Mexicanos 

S.A. de C.V. que se dedica a la elaboración y comercialización de dulces tradicionales 

mexicanos hechos de manera artesanal, es una empresa 100% mexicana con más de 4 

décadas de expertos en el mercado. Nuestro objeto de estudio es el Amaranto sabor 

zarzamora llamado “Zamoranto” que aunque tiene poco tiempo en el mercado, tiene una gran 

diferenciación por ser innovador en su sabor en relación al amaranto o alegría que 

comúnmente conocemos en el mercado. 

 

Para poder realizar una estrategia adecuada partiremos por investigar a la empresa para saber 

cuáles son los recursos materiales y humanos con los que cuenta, conocer los productos que 

comercializa, los niveles de ventas que han alcanzado, así como los factores externos que 

atañen a la misma como es la competencia, apoyándonos de nuestra herramienta que es la 

matriz FODA tanto de la empresa como del producto, así como los factores económicos, 

sociales, políticos y legales dentro del país, mediante diferentes fuentes de información como 

son revistas, internet, libros, etc. 

 

Dicha estrategia se efectuará en las tiendas Sears ubicadas en la delegación Miguel Hidalgo, 

nuestros datos serán tanto cualitativos como cuantitativos que nos servirán para definir una 

estrategia que nos funcione para incrementar las ventas de la empresa. 

 

Nos apoyaremos identificando sus canales de distribución, la posición que tiene el producto en 

el ciclo de vida, además utilizaremos una matriz BCG tanto para la empresa como para el 

producto basándonos en una investigación de mercados, en dicha investigación se utilizara el 

uso de cuestionario que se aplicara en las tiendas Sears de la delegación Miguel Hidalgo de 

esta forma nos permitirá conocer que programas emplear en la  promoción de ventas y 

publicidad que nos facilite captar nuevos clientes y conservar a los ya existentes para así 
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posicionar a “Zamoranto” como un producto rico y además nutritivo en la mente del consumidor 

para así lograr un incremento en las ventas de la empresa apoyándonos en archivos históricos 

para realizar los estimados financieros proyectados a mediano plazo, utilizaremos el método 

científico el cual nos permite partir de lo general a lo particular. 
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CAPÍTULO I  GENERALIDADES 

1.1 HISTORIA DEL AMARANTO 
 

Más de 500 años de resistencia el amaranto fue una planta de alta consideración en los 

pueblos precolombinos. El desconocimiento de los conquistadores provocó su agonía. 

Actualmente el aporte particular y científico trata de restituirle su lugar como recurso nutricional 

y económico. 

 

El Amaranto es uno de los cultivos más antiguos de Mesoamérica: los Mayas, los Aztecas, los 

Incas, pueblos recolectores y cazadores, lo conocían. Los primeros datos de esta planta datan 

10 mil años, según algunos investigadores, y otros, como Juan Manuel Vargas, de la 

Universidad de Sonora, señala que “las muestras arqueológicas del grano de amaranto o 

Amaranthuscruentus, hallados en Tehuacan, Puebla, se remontan al año 4.000 a.C., e indican 

que probablemente se originó en América Central y del Sur”. Giovannina Vele, licenciada en 

Biología, egresada de la Universidad Central de Venezuela, ratifica que el testimonio más 

remoto del amaranto, asociado con la actividad humana, “ es 4. 000 años a.C, lo refieren unas 

semillas halladas en el estado de Veracruz (México) en la cueva de Coxtatlán, en las 

comunidades indígenas denominadas Ocampos”. 

 

El amaranto fue una planta que dentro de las actividades agrícolas de los pueblos 

prehispánicos pugnaba en importancia con el maíz y el fríjol. Era consumida tanto en forma 

vegetal como cereal, y la producción del grano estuvo en su máximo apogeo durante los 

períodos Maya y Azteca en Centroamérica. La situación cambió cuando llegaron los españoles 

que prohibieron su cultivo y su consumo por considerarla “pagana”. Casi lograron erradicarla. 

Algunos estudiosos sostienen que se trató de una estrategia militar para mantener a la 

población débil y conquistarla más fácilmente, pues el amaranto era un alimento de guerreros. 

Los Mayas quizás fueron los primeros en usar el amaranto, "xtes", como cultivo de alto 

rendimiento, apreciando especialmente su valor alimenticio.  

 

Los aztecas lo conocían como “huautli” y lo ligaban con sus ritos religiosos. Y los Incas lo 

denominaron “kiwicha” (pequeño gigante) y lo respetaban principalmente por sus poderes 

curativos. La palabra “amaranto” viene del griego y significa “planta que no se marchita”. Vele 
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cita que “las flores del amaranto de cualquier especie después de cortadas duran mucho 

tiempo y no pierden el color, asumen un aspecto más delicado y bonito que cuando están 

vivas, razón por la cual era utilizada antiguamente para adornar las tumbas y simbolizaban la 

inmortalidad”. 

 

1.1.1. EL AMARANTO 

 

El amaranto es una planta que pertenece a la familia de los amaranthacea y al género 

Amarhantus. Su nombre científico es AmaranthusSpp. El amaranto es una planta de cultivo 

anual que puede alcanzar de 0.5 a 3 metros de altura; posee hojas anchas y abundantes de 

color brillante, espigas y flores púrpuras, naranjas, rojas y doradas. 

 

La familia Amaranthaceae reúne cerca de 60 géneros y más de 800 especies cuyas 

características cambian notablemente, dependiendo del ambiente en el que crecen, lo que 

dificulta la identificación de la planta. Existen tres especies de amaranto que producen semilla y 

que, a su vez, son las más apreciadas: 

 

AmaranthusCaudatus: se cultiva en la región de Los Andes y se comercializa como planta de 

ornato, principalmente en Europa y Norteamérica. 

AmaranthusCruentus: es originaria de México y Centroamérica, donde se cultiva principalmente 

para obtener grano. También se consume como vegetal. 

AmaranthusHipochondriacus: procedente de la parte central de México, se cultiva para obtener 

grano. 

 

La planta de amaranto tiene una panícula (panoja) parecida al sorgo con una longitud promedio 

de 50 centímetros a un metro. Esta panoja formada por muchas espigas que contienen 

numerosas florcitas pequeñas, que alojan a una pequeña semilla, cuyo diámetro varía entre 0.9 

y 1.7 milímetros, representa el principal producto de la planta de amaranto con la que se 

elabora cereales, harinas, dulces, etc. 

 

El ciclo vegetativo del amaranto tiene un promedio de 180 días, desde que germina hasta que 

la semilla alcanza su madurez. 
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1.1.2. LOS AZTECAS Y EL AMARANTO 

 

Vargas López menciona que algunas crónicas de la época indican que “los Aztecas producían 

alrededor de 15 a 20 toneladas al año”, más de cinco mil hectáreas estaban dedicadas a la 

siembra de amaranto, y anualmente 20 provincias daban en tributo el grano de amaranto a su 

rey, Moctezuma, en Tenochtitlán, ahora ciudad de México. Los Aztecas lo utilizaron para la 

realización de transacciones, lo consideraron sagrado por su resistencia a las sequías, por el 

vigor que les proporcionaba y lo asociaron con el sol por su color rojizo. Tres razones 

suficientes para vincularlo a sus ritos religiosos: 

 

“En festividades religiosas, las mujeres Aztecas molían la semilla, la mezclaban con miel, 

melaza o sangre de víctimas humanas de algún sacrificio, y moldeaban la pasta resultante 

(zoale) en forma de estatuas de ídolos y dioses. Estas estatuas eran después consumidas 

durante las ceremonias religiosas. Cuando Hernán Cortés invadió México, en 1519, e inició la 

conquista del imperio Azteca, tales ceremonias eran consideradas como una perversión de la 

Eucaristía Católica y fueron vetadas. A fin de destruir la religión y eliminar sus rituales paganos 

Cortés prohibió todo cultivo de amaranto, ordenó que los sembradíos fueran quemados o 

aplastados, y mandaba a cortar las manos de las personas que fueran sorprendidas en 

posesión o cultivo de este grano”. 

 

En muy poco tiempo el cultivo de amaranto, con alto valor agrícola y religioso, se hundió en el 

olvido. Debido a la Inquisición de Cortés, “las especies de grano de amaranto son casi 

desconocidas y desde entonces han permanecido en estado letárgico como cultivo alimenticio. 

Su producción decayó vertiginosamente entre 1577 y 1890, y existen pocos registros de 

producción del grano después de esa fecha. Sin embargo, fue durante este período cuando 

llegó a África y Asia, y muchas de sus formas ornamentales fueron introducidas en los jardines 

Europeos”, señala Vargas López. Este hecho, junto con la sustitución de los cultivos nativos por 

los del Viejo Mundo, llevó al amaranto a una situación lamentable. Solo continuaron con su 

cultivo pequeños agricultores para consumo propio en las comunidades retiradas hacia la 

montaña. 
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Actualmente, la forma más común de consumir el amaranto en México es el popular dulce 

"alegría", cuya preparación, curiosamente, deriva del antiguo tzoalli , con la diferencia de que 

en lugar de harina de amaranto se utilizan las semillas reventadas como rosetas de maíz. En 

menor escala, y de manera más localizada, las semillas son molidas y mezcladas con maíz 

para elaborar platos típicos, y las hojas verdes se emplean en preparaciones similares a las del 

consumo de espinaca. 

 

Hasta el día de hoy continúa siendo un recurso natural subutilizado pese a su prometedor 

aporte nutricional y económico. Ventajosamente, en 1975, la Academia Nacional de Ciencias, 

en un esfuerzo por ampliar la base alimenticia mundial, realizó un estudio y publicó un 

documento titulado "Plantas Tropicales Subexplotadas con Valor Económico Prometedor". El 

amaranto fue incluido entre 36 vegetales con potencial. Gracias a este criterio, el oscurantismo 

con esta planta está terminando, desarrollándose a partir de entonces varias iniciativas 

particulares, que han logrado reinsertarlo tanto en la práctica agronómica como en las 

costumbres gastronómicas con el objetivo de volverlo usual en la dieta alimenticia. 

 

Las características del amaranto han facilitado el trabajo de reinserción, pues se puede 

aprovechar de múltiples formas como grano, como verdura o como forraje. Es también un 

cultivo altamente eficiente que puede prosperar en condiciones agroclimáticas adversas: 

sequía, altas temperaturas o suelos salinos. La semilla presenta una gran versatilidad, 

pudiéndose utilizar en la preparación de diversos alimentos y tiene, además, un prometedor 

potencial de aplicación industrial, tanto de los alimentos como en la elaboración de cosméticos, 

colorantes y hasta plásticos biodegradables. 

 

El amaranto todavía no es aprovechado en todo su potencial. Su cultivo requiere de mucho 

trabajo, pero su cosecha y comercialización traen muchos más beneficios. El amaranto es un 

tesoro de la naturaleza olvidado por la sociedad. Esta planta aún no ha sido aprovechada 

integralmente. A diferencia del maíz y de la soya, que han tenido un amplio desarrollo industrial 

y tecnológico traducidos en una amplia gama de usos tales como alimentos industrializados, 

concentrados proteicos, aceites, medicinas, cosméticos, aplicaciones químicas, entre otros. El 

amaranto continúa siendo una frontera sin explorar. 
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Debido a sus características agrícolas y nutricionales, el amaranto es considerado como la 

planta más prometedora para el desarrollo económico por la Academia Nacional de Ciencias de 

Estados Unidos, NAS, (por sus siglas en inglés) y por Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación, FAO, (por sus siglas en inglés). 

 

El cultivo del amaranto requiere un trabajo intenso, pero que redunda en rendimiento en 

comparación con otros granos. Se obtiene una mayor cantidad de grano por hectárea al 

sembrar amaranto, que al sembrar algún otro de los granos tradicionales como el fríjol, el arroz, 

el maíz o el trigo. 

 

Además del grano, se aprovecha integralmente toda la planta: las hojas pueden ser 

consumidas como verdura y el tallo sirve de rastrojo. Presenta, además, una mayor resistencia 

a la sequía, pues requiere menor cantidad de agua que otros cultivos. 

 

Tal vez sea por todas estas cualidades que el vocablo “amaranto” viene de una raíz griega que 

significa “inamersible”. 
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    ILUSTRACIONES TIPOS DE AMARANTO 

 

Tipo Fotografía 

Panoja de amaranto 
 
Morfología típica de inflorescencias de 
panoja de tipo "en racimo" 

 

Panoja de amaranto 

Morfología típica de inflorescencias de 
panoja de tipo filamentosa. 

 

Panoja de amaranto 

Acercamiento de panoja de amaranto 
variedad Nutrisol. 

 

 

Panoja de amaranto 

Acercamiento de panoja de amaranto 
variedad Huixcazdha. 

 

Cultivo de amaranto 

Cultivo de amaranto de la variedad 
Nutrisol. 
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Cultivo de amaranto 

Cultivo de amaranto de la variedad 
Revancha. 

 

 

Cultivo de amaranto 

Cultivo de amarantos criollos 
(autóctonos). 

 

Reventado tradicional de amaranto 

Reventado tradicional de la semilla de 
amaranto por medio de un comal. 

 

Minireventador de grano de amaranto. 

Mini reventador de amaranto para uso en 
comunidades rurales y pequeños 
proyectos productivos 
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1.1.3. CULTIVO 

 

Las zonas de producción y cultivo de amaranto son las mismas de la época precolombina. 

Puebla es el mayor productor de amaranto en México con el 51 por ciento de la producción 

total nacional. Le sigue Morelos, Tlaxcala, el Distrito Federal, el estado de México y Guanajuato 

con el 22, 18, 9, 6 y 2 por ciento, respectivamente. 

1.1.4. USOS Y PROPIEDADES MEDICINALES DEL AMARANTO 

 

El amaranto se consume principalmente como cereal reventado, del cual se elaboran los 

siguientes productos finales: alegrías, amaranto (cereal) reventado, granolas, tamales, atoles, 

pinole, mazapán, etc. Existen otros productos elaborados como: cereales enriquecidos, tortillas, 

galletas, panqués, horchata, bebidas chocolatadas, hojuelas, harinas, etc. 

 

La planta de amaranto es un producto que se puede aprovechar integralmente, tiene múltiples 

usos, aplicaciones y subproductos: 

 

• Verdura: de esta se obtienen las hojas para sopas y ensaladas. 

• Planta de ornato: para la elaboración de arreglos florales. 

• Grano: se destina para semilla, germinados, cereales, harinas e insumos industriales. 

• Esquilmo: para obtener forrajes para animales, abonos para los cultivos y camas para los 

cultivos de vivero. 

 

El amaranto es el producto de origen vegetal más completo, es una de las fuentes más 

importante de proteínas, minerales y vitaminas naturales: A, B, C, B1, B2, B3; además de ácido 

fólico, niacina, calcio, hierro y fósforo. Además, es uno de los alimentos con altísima presencia 

de aminoácidos como la lisina. 

La cantidad de proteína de la semilla de Alegría es mayor que la de los cereales. Contiene el 

doble de proteína que el maíz y el arroz, y de 60 a 80 por ciento más que el trigo. El amaranto 

se puede utilizar integralmente como un recurso para proporcionar a la población los 

requerimientos proteicos y de calorías, los cuales en la actualidad se obtiene tan sólo de 20 

especies vegetales como el trigo, arroz, mijo, sorgo, papa, fríjol, soya, azúcar, etc. 

Un estudio realizado, en 1975, por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos 

para conocer vegetales poco explotados pero con gran potencial, demostró que el amaranto es 
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uno de los 36 cultivos más prometedores del mundo, por esta razón la misma academia lo 

describió como "El mejor alimento de origen vegetal para consumo humano". 

 

El amaranto ha sido aprovechado desde tiempos prehispánicos: las hojas se utilizaron para 

infusión contra la diarrea no sólo por su valor nutritivo, sino también por las propiedades 

médicas que se le atribuyen y se han confirmado con las investigaciones realizadas durante los 

últimos años. 

 

Recientes estudios demostraron que una gelatina con alto contenido de fibra, elaborada con 

base de amaranto, nopal y harina de brócoli, podría prevenir el cáncer de colon. 

 

Por las propiedades nutritivas y los componentes del amaranto (proteínas, vitaminas, 

minerales, aminoácidos, fibra y grasas) es recomendado para prevenir y ayudar a curar 

afecciones como la osteoporosis, en diabetes mellitus, obesidad, hipertensión arterial, 

estreñimiento y diverticulosis, insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepática, encefalopatía 

hepática, alimento apto para celíacos, dieta para personas con autismo 

 

Se recomienda a pacientes con problemas bucodentomaxilares, geriátricos, desnutridos y 

oncológicos, en dietas hiperenergéticas e hiperproteícas; hipocolesterolemiante. Por su 

contenido energético también es beneficioso para pacientes con requerimientos calóricos 

elevados. 

 

1.1.5. PRODUCTOS QUE SE ELABORAN CON EL AMARANTO 

 

De la planta de amaranto se pueden obtener productos derivados de los cuales el más 

importante es el grano de amaranto, que al ser reventado provee de un cereal para elaborar 

productos terminados como las alegrías, mazapanes, cereal reventado, granolas y harinas de 

amaranto.  

También se logran productos industrializados como cereales enriquecidos, harinas, 

concentrados, extruidos, almidones, aceites y colorantes derivados del amaranto. Estos sirven 

como insumos para otras industrias de alimentos y bebidas para elaborar productos de 

amaranto, o bien, como materia prima de sectores industriales (químico, cosmetología, 

farmacéutica, etc.) 
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1.2. HISTORIA DE  DULCES TIPICOS MEXICANOS 

 

Dulces típicos mexicanos S.A. de C.V es  una empresa 100% mexicana, familiar  fundada hace 

4 décadas y han  trascurrido tres generaciones preservando sus sabores, valores y 

satisfaciendo los paladares mexicanos con materia prima natural de primera calidad. 

Conservando con esmero en las recetas de preparación de los artesanos mexicanos y 

ofreciéndole nuestra una variedad de productos tradicionales mexicanos  puede servir a usted y 

a sus clientes, pone a su disposición su amplia variedad de arreglos de dulces finos mexicanos 

para satisfacer sus necesidades en cualquier ocasión y durante todo el año. 

 

Es una empresa dedicada a la elaboración y distribución de dulces típicos de marca propia. 

  

Los productos que se maneja la empresa vienen en diferentes presentaciones tales como 

(barras, paquetes, palanquetas, paletas, etc.) 

 

En el año de 1972, en el estado Morelos, la familia Reyes Villa conformados por el Sr. Javier 

Reyes León, la Profa. Virginia Villa Guerrero y sus 4 hijos entre estos la actual encargada de la 

empresa Nohemí Reyes deciden dedicarse a la compra y venta de dulces típicos mexicanos y 

en el transcurso de unos meses comienzan sobrepasar el monto de venta esperado. 

 

Al ver esto deciden comparar más y seguir con el rumbo de negocio en distintas plazas del 

estado de puebla, posteriormente la mayoría de los dulces comienzan a subir de precio y por 

consecuente a bajar las ganancias del negocio familiar. 

 

Ya inmersos en este tema de la preparación y elaboración de los dulces típicos deciden  tomar  

clases de la elaboración de palanquetas barras de amarantos, cocadas, tamarindo etc., Y 

dedicarse no solo a la compra y venta si no a la elaboración de la presentación y del dulce 

mismo. 

 

El Sr. Reyes León y la Profa. Virginia Villa Guerrero ambos jubilados se asocian con un 

empresario y amigo del Distrito Federal el Lic. Bernardo Romero  con el los recursos de ambas 

partes, deciden invertirlo  en una nueva marca, y así es como surge  DULCES TIPICOS 

MEXICANOS montando una fábrica de producción en el DF sus puntos de venta, impulsados 

con su  primer producto líder, La Oblea rellena de miel, rompe los paradigmas del potencial de 
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ventas y comienza a dar un lanzamiento a la empresa posicionándola así en el mercado y 

logrando trabajar con clientes de renombre. 

 

Posteriormente comienza con una diversificación de productos de calidad, bajos en grasa y 

llenos de energéticos. 

 

El logotipo se constituye en el año de 1982 con ideas de toda la familia y queda como diseño 

final dos volcanes representativos del estado de Morelos el Popocatépetl y la Iztaccihuatl 

también conocida como la mujer dormida. 

 

Deciden sustituir a un sol naciente por una Oblea dulce típico que los dio a conocer en el 

mercado y que para ellos representa el esfuerzo y el crecimiento en la empresa. 

 

Debajo de los dos místicos volcanes colocan el nombre del encargado y fundador de la 

empresa el Sr. Javier Reyes y con el paso de los años deciden cambiar el nombre por el de 

Virginia esposa del Señor Reyes logrando así una impuesta tradición a colocar en el logotipo el 

nombre del actual encargado de la empresa. 

 

En la parte inferior del logo colocan una banda tricolor dando referencia al país de origen y 

representativo de los productos que comercializan y encima de esta banda colocan la frase 100 

años de tradición.  
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Logo11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Fuente: Archivo de la empresa 

2
 Ídem 
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3Logo 3 (Actual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTERA DE CLIENTES 

 

El trabajo de Dulces típicos mexicanos S.A. de C.V los puedes encontrar en las principales 

cadenas de autoservicios, tiendas departamentales, venta por catálogo y tiendas 

especializadas como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Ídem 
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  1.2.1. CROQUIS DE LA UBICACIÒN DE DULCES TIPICOS MEXICANOS 

 

Privada Calle 4 No.86, Col. Pantitlán,  Delegación Iztacalco. C.P. 08100, México, D.F.,  

 

Tel.: 5558 3561, Tel./Fax. 5115 4436. 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.3. MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICAS,  FILOSOFÍA, VALORES 

 

MISIÓN  

 

Comercializar productos típicos de México 100% saludables  con calidad total, siempre 

orientada a la satisfacción de nuestros clientes internos y externos, para  mejorar la calidad de 

vida humana 

 

VISIÓN 

 

Ser la empresarial líder   de dulces típicos mexicanos  que inspire a crear un nuevo  estilo de 

vida a nivel  nacional e internacional en 5 años. 
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POLÍTICAS 

 

El Director General y el Gerente del departamento de Administración de la Empresa son 

responsables de establecer lineamientos estratégicos orientadores para la preparación de 

planes anuales e indicadores de gestión, y exigirán en periodos mensuales o según 

corresponda el indicador, reportes de valoración y progreso para lo cual se deberá implementar 

sistemas de control, información, manejo de recursos y logros que partan de una línea de base 

anual aprobada por el propio Director. 

El Gerente del departamento de Contabilidad son responsables de la implementación del 

control interno institucional, en el ámbito de su competencia. Éste será integral con la partición 

de todos los empleados y funcionarios de la organización, para alcanzar eficiencia y eficacia en 

las operaciones económicas, financieras, administrativas y técnicas; confiabilidad (Contabilidad 

Informática); la adecuada gestión de los recursos humanos, materiales, financieros, 

tecnológicos y de tiempo, el cumplimiento de las normativas aplicables, con respecto al medio 

ambiente y con elevados valores éticos y otros organismos de Control que tengan relación con 

la empresa. 

Representante Legal de la Empresa velarán por el mejoramiento continuo en la calidad del ate, 

optimización de uso de recursos, mediante el establecimiento de indicadores de satisfacción al 

cliente e indicadores de gestión, así como con la introducción de nuevas tecnologías que 

permitan la optimización de los procesos  y la innovación tanto en los productos que ofrecen 

como en la optimización de los procesos en la cadena de valor del negocio. 

Gerente del departamento de Recursos Humanos establecerán las normas, reglas y 

lineamientos que permitan gestionar adecuadamente el Talento Humano dentro de procesos de 

atracción, desarrollo y retención; y, se encargarán de la aplicación y cumplimiento de la 

presente política, encaminada a elevar los niveles de eficacia y eficiencia de la empresa; 

tomando en consideración los siguientes principios: 

FILOSOFÍA 

 

Nuestra filosofía consiste en llevar el sabor y la calidad de lo artesanalmente hecho a niveles 

industriales para poder alcanzar y cubrir los niveles de demandas de todos nuestros clientes y 

de tener la capacidad de satisfacer a nuevos clientes que estén deseosos de llevar a los 

consumidores un producto 100% natural y de excelente calidad así como integrar al personal 

de todos los departamentos y niveles en la organización en la satisfacción del 

cliente/consumidor, logrando su reconocimiento y contribuir con su desarrollo. 
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VALORES 

 

Trabajar  con honestidad hablar con franqueza y preservar  nuestras tradiciones mexicanas. 

 La honestidad es una cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo a como se 

piensa y se siente. En su sentido más evidente, la honestidad puede entenderse como el 

simple respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas 

 La franqueza se basa en establecer relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza, 

en tener coherencia entre acciones, conductas y palabras. Implica estar comprometido con 

la honestidad y la confianza en cada faceta de la conducta. 

 La perseverancia es un esfuerzo continuo. Es un  valor fundamental en la vida para obtener 

un  resultado concreto; siempre es gratificante iniciar un proyecto, existe una gran ilusión,  

sueños y esperanzas. 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

 

Lograr integración con los clientes para mejorar el posicionamiento de Zamoranto e 

incrementar las ventas del producto en un 30% en el último  trimestre del año 2013. 

1.4.1. OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

Ser una organización líder, ofreciendo un producto de la más alta calidad en el mercado de 

dulces típicos mexicanos.  

Corto Plazo 

 Incrementar las ventas en un 30% en tres meses. 

Mediano Plazo 

 Estabilizar en un año nuestro margen de utilidad en un 60% del precio de costo de 

nuestro producto estrella, en un tiempo aproximado de 6 meses 

Largo Plazo 

 Tener un buen posicionamiento del 45% dentro de nuestros consumidores en un 

plazo un año en las tiendas Sears de la delegación Miguel Hidalgo en el Distrito 

Federal.  

 Incursionar en nuevos productos tradicionales que satisfagan las necesidades de los 

consumidores. 
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1.5. ORGANIGRAMA  DE LA EMPRESA DULCES TIPICOS MEXICANOS 

 

 

1.5.1. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Gerente General 

 

El Gerente General de Dulces Típicos Mexicanos actúa como representante legal de la 

empresa, fija las políticas operativas, administrativas y de calidad en base a los parámetros  

fijados por la casa matriz. Es responsable ante los accionistas, por los resultados de las 

operaciones y el desempeño organizacional, junto con los demás gerentes funcionales planea, 

dirige y controla las actividades de la empresa. Ejerce autoridad funcional sobre el resto de 

cargos ejecutivos, administrativos y operacionales de la organización. Actúa como soporte de la 

organización a nivel general, es decir a nivel conceptual y de manejo de cada área funcional, 

así como con conocimientos del área técnica y de aplicación de nuestros productos y servicios. 

Es la imagen de la empresa en el ámbito externo e internacional, provee de contactos y 

relaciones empresariales a la organización con el objetivo de establecer negocios a largo plazo, 

GERENTE GENERAL  

GERENTE DE 
MARKETING 

ECONOMISTA EN 
MAKETING 

GERENTE 
ADMINISTRATIVO - 

FINANCIERA 

CONTADOR 

ASISTENTE 

RECURSOS 
HUMANOS 

GERENTE 
PRODUCCIÓN  

INGENIERO EN 
ALIMENTO 

OPERARIO DE LA 
PLANTA 

ENVASADO Y 
ETIQUETADO 
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tanto de forma local como a nivel internacional. Su objetivo principal es el de crear un valor 

agregado en base a los productos y servicios que ofrecemos, maximizando el valor de la 

empresa para los accionistas. Sus principales funciones:  

 Liderar el proceso de planeación  estratégica de la organización, determinando los factores 

críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa.  

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas.  

 A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y estrategias 

desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo.  

 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la menor 

cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos disponibles.  

 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios para el 

desarrollo de los planes de acción.  

 

Gerente Administrativo Financiero 

 

El gerente administrativo financiero tiene varias áreas de trabajo a su cargo, en primer lugar se 

ocupa de la optimización del proceso administrativo, el manejo de las bodegas y el inventario, y 

todo el proceso de administración financiera de la organización. Sus responsabilidades son:  

 

 Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones.  

 Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas esperadas, 

decisiones que afectan al lado izquierdo del balance general (activos).  

 Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se deban tomar y a elegir las fuentes y 

formas alternativas de fondos para financiar dichas inversiones. Las variables de decisión 

 Incluyen fondos internos vs. Externos, fondos provenientes de deuda vs. Fondos aportados 

por los accionistas y financiamiento a largo plazo vs. Corto plazo.  

 

Gerente de producción  

 

El Gerente de Operaciones tiene a su cargo el manejo del departamento técnico dentro del que 

se incluye la elaboración y supervisión de proyectos de riego, así como también brindar servicio 

técnico a los clientes en la correcta utilización de los productos, planea y ejecuta cualquier 
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cambio, modificación o mejora. Tiene total autoridad en el manejo del personal a su cargo 

autorizada para la contratación de personal temporal para proyectos, contratación de personal 

definitivo junto con la gerencia general. Adicionalmente tiene autoridad total en el manejo de las 

ventas dentro de la razonabilidad del negocio. Tiene la libertada para negociar con los clientes 

y otorgar crédito tomando en cuenta ciertos criterios como: el financiamiento recibido por los 

proveedores, el tiempo del proyecto, el monto de la venta, la rentabilidad del proyecto y el 

efecto en la liquidez de la empresa. 



 El Gerente de Operaciones es el encargado de realizar la planificación de materiales y 

tiempo de entrega de todos los proyectos de riego.  

 Para cada uno de los proyectos se debe asignar el personal que va a llevar a cabo toda la 

ejecución.  

 El Gerente de Operaciones se encarga de la supervisión del proyecto y de la entrega del 

mismo al cliente.  

 Es el responsable de atender al cliente cuando requiere servicio técnico, asignándole un 

técnico para resolver el problema del cliente, considerando que se debe atender al cliente el 

mismo día o máximo al día siguiente de ser posible.  
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1.6. TECNOLOGÍA 

 

La empresa  utiliza maquinaria sencilla y de fácil manejo, y poco sofisticada, ya que el producto 

no que requiere maquinaria  ni tecnología de punta, sino que se vale de recursos  humanos por 

ser un producto 100% artesanal. 

Se necesita: 

 Cazo 

 Comal 

 Estufa 

 Cuchillo 

 Rodillo para aplanar. 

 Una superficie plana 

 Papel celofán 

 Papel estraza 

 Cucharas de palo o acero inoxidable 

 Colador de tela fina para leche 

 Moldes 

 Bandeja de acero inoxidable 

 

Otro aspecto a mencionar es que el amaranto es un grano explotado en bajas cantidades en 

todo el país; aun cuando a esto, en la actualidad es un producto casi olvidado, a pesar de que 

para nuestros antepasados formaba parte fundamental de su dieta alimenticia. Lo anterior ha 

ocasionado que se tenga tecnología disponible en el mercado para su proceso, quienes se han 

dedicado a la industrialización de este grano, han usado instrumentos clasificados como 

rudimentarios, es decir en forma manual, en la actualidad los que industrializan el amaranto, lo 

hacen diseñando su propia maquinaria de acuerdo a las necesidades de la empresa. 
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PROCESO DE ELABORACIÓN 

 

     Selección de la fruta                                                                        Lavado a mano 

   

                       Encalado 24hrs                                                                                    Hervido 

 

 

 

 

 

 

                            Enfriado                                                                                             Colado 

 

  Producto terminado 
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1.7. LINEA DE PRODUCTOS 

 

Una línea de productos es un grupo amplio de productos que se crean para usos similares y 

que posee características físicas razonables, se comercializan a través de un mismo tipo de 

canal y se  venden a los mismos grupos de consumidores o entran en una determinada gama 

de precios.4 

A diferencia de otras marcas, Dulces Típicos Mexicanos tiene una amplia variedad de 

productos para cada temporada, eventos y festividades; complaciendo a los clientes los 365 

días del año. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Sandhusen L. Richard, Mercadotecnia, Primera  Edición, Compañía Editorial Continental, 2002, Pág. 199 
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1.7.1. PORTAFOLIO O LÍNEA DE PRODUCTOS 

 

 

DULCES DE TAMARINDO 

Tamarindo de azúcar 
Bola de tamarindo 
azucarado de color café, 
hecha con pulpa de 
tamarindo natural. 

 

                  Tamarindo de 
chile 
 
Bola de tamarindo 
enchilado de color rojo, 
hecha con pulpa de 

tamarindo natural 
 

 Tamalito de 
tamarindo 
Pulpa de tamarindo 
enchilado envuelto en 
hoja de tamal. 

Ollita rellena de 
tamarindo 
Pulpa de tamarindo 
enchilado en ollita de 
barro.  

Banderilla de 
gomitas 

enchiladas 
Gomitas de 
frutas con un 
toque de chilito 

piquín. 

 

DULCES DE COCO 

Alfajor de coco 

Dulce de coco en 
forma circular con la 
capa superior dorada 
 

Barra de coco 

Barra blanca de coco con 
pasas aprox. 9cm. De 
largo cubierta de azúcar 

Coco durazno 

Pequeñas esferas de coco 
con pasas en forma y 
color durazno 

Veladora 

Dulce de coco en forma 
circular con la capa superior 
dorada 
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Cocada dorada 

Dulce de coco dorado 
en forma de tortilla 

Coco dado 

Dulce de coco en forma de 
dado 

DULCES DE LECHE 

Mostachón 

Dulce de leche con 
ligero sabor a vainilla 
con nuez 

Jamoncillo de Piñon 

Preparado con leche 
de vaca, leche 
condensada y 

trositos de  piñon. 

Jamoncillo de Pepita 

Preparado con 
leche de vaca, 
leche condensada 
y trocitos de 
pepita 

 Jamoncillo de Nuez 

Preparado con leche de 
vaca, leche 
condensada y trocitos 
de pepita 

Jamoncillo de pepita 

Preparado de 
leche de vaca, 

lecha 
condensada 

Huesos de leche 

Preparado de leche de vaca, leche 
condensada 

Macarrón 

Barrita de dulce 
de leche 

 

OBLEAS 

Pepitorias 

Obleas de colores en 
forma de media luna 
con miel y pepitas 
alrededor. 

Medida: 22 cm. 

Pepitoria chica 

Obleas de colores en forma de 
media luna con miel y pepitas 
alrededor. 
                          Medida: 11 cm 
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Pepitoria Grande 

Obleas de colores en 
forma de media luna 
con miel y pepitas 
alrededor. 

                                   Medida: 22 cm. 

Obleiks 

Obleas de colores en forma 
de círculo 

Obleiks0 

Obleas de colores en 
forma de círculo 

Oblea rellena de cajeta 

Lámina en forma de oblea 
rellena de cajeta 

Oblea dorada 

Tostada café con 
ajonjolí en forma de 
media luna. 

 

Pepitorias 

Obleas de colores en forma 
de media de luna con miel y 
pepitas alrededor 

                              Medida: 11 
cm. 

ALEGRÍAS 

Alegría especial 

Barra grande de 
amaranto con 
pasas, pepita, 
cacahuate, nuez y 
un rico toque de 
miel 

Alegría integral 

Barra pequeña de 
amaranto con granola, 
cacahuate y coco 
endulzada con miel de 
piloncillo. 

Alegría de ajonjolí 

Barra pequeña de 
amaranto 

 

Chocoamaranto 

Cuadritos pequeños 
de amaranto  con 
chocolate 

Alegría redonda en 
chocolate 

Amaranto  con 
chocolate 

Alegría de ajonjolí 

Amaranto 

Zamoranto 

Amaranto con zarzamora. 
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MARINAS 

 
Marina de cacahuate 

Esfera de nugget cubierta 
de cacahuate 

Marina de nuez 

Esfera de nugget cubierta 
con trocitos de nuez 

Marina de piñón 

Esfera de nugget cubierta 
de piñón 

 

 

PALANQUETAS 

Palanqueta hecha con ajonjolí 

Palanqueta hecha con 
ajonjolí en forma de 
tortilla pequeña, con 
pasas 

Palanqueta de almendras 

Palanqueta hecha con almendras 
en forma de tortilla pequeña 

 

Palanqueta de 
amaranto 

Palanqueta hecha 
con amaranto en 
forma de tortilla 

pequeña 

Palanqueta de cacahuate 
Palanqueta hecha con ajonjolí 
en forma rectangular 

Palanqueta de 
cacahuate 

Palanqueta hecha 
con cacahuate en 
forma de tortilla 

pequeña. 

Palanqueta de nuez 

Palanqueta hecha con nuez en 
forma de tortilla pequeña. 

Palanqueta de nuez de 
la India 
Palanqueta hecha con 
nuez de la India en 
forma de tortilla 
pequeña. 

Palanqueta de pepita 

Palanqueta de pepitas en forma 
de tortilla pequeña 



 

 
   

 
45 

 

 

CRISTALIZADOS  

Acitrón 

Acitrón cristalizado 

Calabaza  

Calabaza cristalizada 

 

 
BORRACHITOS 

 

Borrachitos de 3 leches 

Rollitos de dulce de azúcar 
combinando 3 leches. 

 

Borrachitos de 
capuchino 

Rollitos de dulce de 
azúcar con sabor 
capuchino 

Borrachitos de 
Champagne 

Rollitos de dulce de 
azúcar con un toque de 
champagne 

Borrachitos de 
Ginebra 

Rollitos de dulce de 
azúcar con un toque de  
Ginebra y coco 

Borrachitos de 
Cognac 

Rollitos de dulce de 
azúcar con un toque 
de cognac 

Borrachitos de Frutas 

Bola de tamarindo 
enchilado 

Borrachitos de 
Kalhua 

Rollitos de dulce de 
azúcar con un toque 
de Kahlúa 

Borrachitos de 
rompope 

Rollitos de dulce de 
azúcar con un toque 
de rompope 

Borrachitos de tequila 

Rollitos de dulce de 
azúcar con un toque 
de tequila 

Borrachitos de Whisky 

Rollitos de dulce de 
azúcar con un toque de 
Whisky 
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CAMOTE  

Camote 

 

Chilacayote 

Chilacayote cristalizado 

Camote rojo 

Camote rojo 
cristalizado 

Higo 

Higo cristalizado 

Piña 

Piña cristalizada 

Pera 

Pera cristalizada 

Naranja 

Cascara de naranja 
cristalizada 

 

CARAMELO  

Paleta de espiral 

Paleta de caramelo en 
forma de espiral con 
colores combinados 

Caramelo en tubo 
Caramelo en forma 
de tubito enchilado 

Muegano 

Dulce de harina de 
trigo cubierta de 
caramelo 

Trompadas 

Caramelo en forma de 
cubitos con un toque 
de miel 

Paleta de Caramelo 
figura 

Paleta de caramelo 
en forma de estrella 

Paleta de caramelo figura 

Paleta de caramelo en 
forma de flor 
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Paleta de Caramelo 
figura 
Paleta de caramelo 
en forma de niña 
con colores 
combinados 

Paleta de caramelo 
figura 

Paleta de caramelo en 
forma de estrella 

Paleta de 
caramelo figura 

Paleta de 
caramelo en 
forma de niño 

 

Paleta de caramelo 
figura 
 
Paleta de caramelo en 
forma de pez con 
colores combinados 

Paleta de caramelo 
figura 

Paleta de caramelo 
en forma de flor 

 

Paleta de caramelo 
figura 

Paleta de caramelo en 
forma de mariposa. 
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1.8. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

El objetivo del análisis del mercado es determinar cuáles son las necesidades del comprador 

que la compañía espera satisfacer así cómo diseñar y dirigir la oferta a fin de satisfacer estas 

necesidades. 5  Para alcanzar este objetivo los gerentes deben tener conocimiento de los 

productos alternativos y sustitutos disponibles para clientes potenciales y los procesos que los 

consumidores utilizan para elegir entre las opciones con las que cuentan. Para determinar este 

análisis del mercado se tomaron en cuenta a tres mercados que son:  

 

 Mercado de consumo 

 Mercados industriales  

 Mercados de servicio 

 Mercados industriales: Los mercados industriales, llamados también mercados 

de  empresa-empresa, están formados por individuos y organizaciones que adquieren 

bienes y servicios para la producción de otros bienes y servicios que se venden, 

arriendan o suministran a otros. 

 

Los compradores son un reducido grupos de personas  que laboran para empresas y que 

poseen  amplios conocimientos técnicos del bien que están adquiriendo; además, poseen un 

alto poder de compra, establecen  estrechas relaciones cliente-proveedor. Esta estrecha 

relación comercial permite que cada cliente reciba sus ofertas de acuerdo a sus requerimientos 

específicos, es decir el proceso de cotización es  único para cada cliente. Las personas que 

vende en  mercados industriales son especialistas, poseen un alto conocimiento del producto 

que representa como de la competencia, son llamados asesores técnicos o industriales más 

que vendedores. 

 

Las compras que el mercado industrial realiza a sus proveedores para suplir sus 

requerimientos de producción, mantenimiento e insumos de administración dependen de la 

demanda derivada, lo cual quiere decir que la demanda de bienes y servicios en la industria 

está directamente relacionada con la  demanda de bienes de consumo. 

 

                                                           
5
 Kotler Philip y Armstrong Gary, Fundamentos de Marketing, Sexta Edición Prentice Hall, 2003, Págs. 161   
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Los mercados industriales cambian. La competencia cada día es más insistente, se adquieren 

nuevas tecnologías,  razón por la cual es indispensable definir una serie de estrategias de tipo 

comercial que nos permitan competir en condiciones iguales, ganar participación de un 

mercado ampliamente especializado y mejorar los índices de rentabilidad del negocio. 

 

Para complementar la labor comercial, las empresas que atienden el mercado industrial deben 

de apoyar sus acciones teniendo en cuenta el marketing y las comunicaciones. 

 

 Mercados de servicio: El marketing de servicios es una rama del marketing que se 

especializa en una categoría especial de productos los servicios, los cuales, apuntan a 

satisfacer ciertas necesidades o deseos del mercado, tales como educación, transporte, 

protección, jubilación privada, asesoramiento, diversión, créditos, etc. 

 

Un aspecto muy importante a considerar, es que el marketing de servicios toma en cuenta las 

cuatro características básicas que tienen los servicios para tomar decisiones relacionadas con 

su mix de marketing (producto, plaza, precio y promoción). Estas características son: 

1) intangibilidad (es decir, que los servicios no se pueden experimentar por los sentidos antes 

de su compra, por ejemplo, tocándolos), 2) inseparabilidad (esto significa que los servicios se 

producen y consumen simultáneamente, por ello tanto el suministrador como el cliente afectan 

el resultado final del servicio), 3) variabilidad (es decir, que los servicios son variables porque 

dependen de quién los suministre, cuando y donde) y 4) carácter perecedero (significa que los 

servicios no se pueden almacenar). 

En nuestro caso, tomaremos en cuenta al mercado de consumo y se tienen presentes a todas 

aquellas empresas que vendan productos iguales o similares al nuestro, que se encuentran en 

el rubro de dulces, pero primero tendremos que definir que es un mercado de consumo. 

 

 Mercado de consumo: Los mercados de consumo están integrados por los individuos o 

familias que adquieren productos para su uso personal, para mantenimiento y adorno del 

hogar. Por lo tanto, aquí podemos englobar innumerables productos de todo tipo. 

 

La frecuencia de compra depende de muchos factores; uno de ellos es el tipo de producto: los 

productos duraderos no se consumen con un solo uso, por lo cual se compran con menor 

frecuencia que los no duraderos, es decir, aquellos que se consumen con uno o pocos usos 

(por ejemplo, productos alimenticios). 
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Algunos son de compra diaria y rutinaria, por ejemplo, el periódico, mientras que en otros hay 

mayor plazo entre dos adquisiciones sucesivas. En algunos productos influyen mucho los 

avances tecnológicos (por ejemplo, electrodomésticos). 

 

La decisión de compra depende también del tipo de producto. En los de uso personal, la 

decisión es también personal. En cambio cuando el producto afecta a la vida familiar, la 

decisión de compra puede variar mucho. 
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1.8.1. MERCADO REAL 

 

El mercado real es aquel que está compuesto por un grupo de personas que tiene necesidad 

de un producto o servicio, que posee los medios financieros necesarios para cubrirla y que está 

interesada en adquirirlos. 6 

El Mercado Real es la concentración de los consumidores inmediatos, que adquieren 

actualmente los productos de los ofertantes existentes. 

Además, representa el limite al cual los ofertantes han logrado llegar; o sea, los consumidores 

de los segmentos del mercado. Dicho de otra manera, es la meta que los ofertantes se han 

establecido. 

La siguiente gráfica muestra como está dividido el mercado en el rubro de dulces: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/14358-tendencias-del-mercado-latinoamericano-golosinas 

 

El valor de producción de los dulces, chicles y confitería (excluyendo al chocolate) equivale a 

más de 17,700 millones de pesos a diciembre de 2011, de los cuales aproximadamente el 26 % 

está destinado a dulces típicos mexicanos (377 millones de dólares) mientras que el 74% 

restante lo ocupan los chicles y la confitería. El valor de la producción ha aumentado durante 

los últimos años a un ritmo de 4% anual aproximadamente, a pesar de la crisis económica, por 

lo que podemos inferir que la demanda de estos productos es independiente a los ciclos 

económicos. La participación de Dulces Típicos Mexicanos 2% dentro del mercado total. 

                                                           
6
 Philip Kotler y William Stanton, Fundamentos de Mercadotecnia, Marketing, Cuarta Edición, México 2004.  
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1.9.  ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

 

En este punto se describirá a los competidores, quienes son, donde están, que tamaño tiene, 

cuanto usan de este tamaño y cuál es la participación en el mercado o volumen total de ventas. 

Evaluar fortalezas y debilidades de la competencia y de sus productos o servicios. Debe 

analizarse esa competencia a la luz de aspectos como volúmenes, calidad y comportamiento 

de esos productos o servicios, precios, garantías, entre otros. Igualmente importante es la 

evaluación de las capacidades técnicas, financieras, de mercadeo y tendencias en la 

participación de ellas en el mercado total. 

1.9.1. COMPETENCIA DIRECTA 

 
Son todos aquellos negocios que venden un producto igual o casi igual al nuestro y que lo 

venden en el mismo mercado en el que estamos nosotros, es decir, buscan a nuestros mismos 

clientes para venderles prácticamente lo mismo.7 

 

Los dulces típicos mexicanos  enfrentan una gran competencia tanto de productos nacionales, 

como extranjeros. 

  

Adicionalmente, los dulces en general han sido satanizados por la moda “light”, que ha 

impulsado a un número considerable de consumidores a comprar productos bajos en calorías y 

dejar de lado productos como los dulces típicos, por lo tanto, un nuevo modelo mental es 

necesario para transformar a la industria y superar los obstáculos de la cantidad de 

competidores y las limitaciones en el consumo. 

Es por ello que la competencia directa de Dulces típicos mexicanos son los siguientes: 

                  

Dulces Paraíso                                                                                Dulces Polys 

 

 

 

                                                           
7
   Stanton, Etzel, Walker, Fundamentos de Marketing, onceava edición, Mexico Editorial Mc Graw Hill, 1999 
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Análisis de la competencia directa 

 

 

 

Fuente: Investigaciones Previas de la empresa (Archivos de la Empresa) 8 

Dentro de la competencia directa que encontramos para Dulces típicos Mexicanos S.A. de C.V. 

tenemos a Dulces Paraíso con un 65% del mercado y Dulces Polys con un 35% quienes 

comercializan sus dulces en las tiendas Sears  y es por eso que se convierten en la 

competencia más cercana a la que se enfrentan Dulces típicos Mexicanos en especial  al 

producto “Zamoranto”. 

1.9.2. COMPETENCIA INDIRECTA 

 
La forman todos los negocios que intervienen de forma lateral en nuestro mercado y clientes, 

que buscan satisfacer las mismas necesidades de forma diferente y con productos substitutos. 

En el caso de los dulces tradicionales de México tenemos que son todas aquellas empresas 

que venden cualquier tipo de dulces dentro del mismo mercado que de una u otra forma 

pueden satisfacer las mismas necesidades dentro de los consumidores. 

                                                           
8
 Datos proporcionados por la empresa Dulces Típicos Mexicanos 
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COMPETENCIA DIRECTA 

DULCES REGIONALES "EL 
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El 10 % de participación en competencia indirecta la ocupan estos tres proveedores de dulces 

típicos en distintas presentaciones.9 

 

1.10. CANALES DE DISTRIBUCION 

 
Los canales de distribución son los circuitos  a través del cual los  fabricantes  (productores) 

ponen a disposición de los consumidores (usuarios finales) los productos para que los 

adquieran. La separación geográfica entre compradores y vendedores y la imposibilidad de 

situar la fábrica frente al consumidor hacen necesaria la distribución (transporte y 

comercialización) de bienes y servicios desde su lugar de producción hasta su lugar de 

utilización o consumo.10 

El punto de partida del canal de distribución es el productor. El punto final o de destino es el 

consumidor. El conjunto de personas u organizaciones que están entre productor y usuario final 

son los intermediarios. En este sentido, un canal de distribución está constituido por una serie 

de empresas y/o personas que facilitan la circulación del producto elaborado hasta llegar a las 

manos del comprador o usuario y que se denominan genéricamente intermediarios. 

                                                           
9
 Datos proporcionados por la empresa Dulces Típicos Mexicanos SA de CV 

10
 Miguel Martín Dávila, Jaime Manera Bassa, Enrique Pérez del Campo. Marketing Fundamental, Mc Graw Hill, 

Primera Edición, 1998, Pág. 396   
 

COMPETENCIA INDIRECTA  

Dulces Providencia 

Dulces finos y artesanales 

Camotes de santa clara 
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Los intermediarios son los que realizan las funciones de distribución, son empresas de 

distribución situadas entre el productor y el usuario final; en la mayoría de los casos son 

organizaciones independientes del fabricante. 

Se puede hablar de dos tipos de canales: 

 

Canal directo (Circuitos cortos de comercialización). El productor o fabricante vende el 

producto o servicio directamente al consumidor sin intermediarios. Es el caso de la mayoría 

de los servicios; también es frecuente en las ventas industriales porque la demanda está 

bastante concentrada (hay pocos compradores), pero no es tan corriente en productos de 

consumo.  

 

 Directo 

 

 

 

 

 

Canal indirecto. Un canal de distribución suele ser indirecto, porque existen intermediarios 

entre el proveedor y el usuario o consumidor final. El tamaño de los canales de distribución 

se mide por el número de intermediarios que forman el camino que recorre el producto. 

Dentro de los canales indirectos se puede distinguir entre canal corto y canal largo. 

 

Un canal corto sólo tiene dos escalones, es decir, un único intermediario entre fabricante y 

usuario final. Este canal es habitual en la comercialización de automóviles, electrodomésticos, 

ropa de diseño... en que los minoristas o detallistas tienen la exclusividad de venta para una 

zona o se comprometen a un mínimo de compras. Otro ejemplo típico sería la compra a través 

de un hipermercado o híper. 

 

 Corto 

 

 

 

FABRICANTE CONSUMIDOR 

FABRICANTE DETALLISTA CONSUMIDOR 



 

 
   

 
56 

 

Dulces Típicos Mexicanos utiliza un canal de distribución corto debido a que son los 

fabricantes del producto final y es vendido a detallistas los cuales a su vez lo distribuyen 

al consumidor final 

En un canal largo intervienen muchos intermediarios (mayoristas, distribuidores, almacenistas, 

revendedores, minoristas y agentes comerciales, etc.). Este canal es típico de casi todos los 

productos de consumo, especialmente productos de conveniencia o de compra frecuente, 

como los supermercados, las tiendas tradicionales, los mercados o galerías de alimentación. 

 Largo

 

En general, se considera que los canales de distribución cortos conducen a precios de venta al 

consumidor reducidos y, a la inversa, que canales de distribución largos son sinónimo de 

precios elevados. Esto no siempre es verdad; puede darse el caso de que productos 

comprados directamente al productor (ejemplo, vino o cava a una bodega, en origen) tengan un 

precio de venta mayor que en un establecimiento comercial. 

 

1.10.1. CLASIFICACION DE CANALES DE DISTRIBUCION 

 
Con base a lo anterior mencionado tenemos que Dulces Típicos Mexicanos S.A. de C.V. 

cuenta con los siguientes canales de distribución:  

La distribución la realizan para dos canales. 

 

 Directamente con el cliente 

 

 

FABRICANTE MAYORISTA DETALLISTA CONSUMIDOR 
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 De la fábrica al cliente. 

 

 De la fábrica a un proveedor que son las tiendas de abarrotes (mayoristas), restaurantes 

y pastelerías   y dulcerías y estos al cliente. 

 

 

 

Su mercado meta se considera a cualquier persona que le guste adquirir para su consumo 

personal, regalo o para maquila de diferentes alimentos, los productos que se venden. 

 

1.11. FODA 

 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios 

al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la 

implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos 

de mejora.11 

 

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.) 

 

                                                           
11

 Fernández Romero Andrés, Dirección y planificación estratégica en las empresas y organizaciones, Segunda 
edición, DIAZ DE SANTOS, México 1994 
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 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 eficiente y efectiva. En el primer caso 

estaremos hablando de las fortalezas y en el segundo de las debilidades. Como 

ejemplos podemos mencionar: Recursos humanos con los que se cuenta, recursos 

materiales, recursos financieros, recursos tecnológicos, etc. 

 

 Análisis Externo.- Para realizar el diagnóstico es necesario analizar las condiciones o  

circunstancias ventajosas de su entorno que la pueden beneficiar; identificadas 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. Algunos ejemplos son: el Sistema político, la 

legislación, la situación económica, la educación, el acceso a los servicios de salud, las 

instituciones no gubernamentales, etc. 
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1.11.1. FODA DE LA EMPRESA 

 
Realizar este análisis a conciencia de nuestra idea o negocio nos permitirá conocer mejor 

dónde estamos parados, y qué áreas debemos reforzar, o dejar de lado por su inviabilidad. 

 

Tanto las amenazas como las debilidades pueden y deberían revertirse, o usarse a su favor, 

sobre todo en lo que refiere a las debilidades internas. 

 

Las amenazas externas pueden convertirse en oportunidades, si tenemos la suficiente visión y 

voluntad de cambio. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Materia prima de primera calidad. 

 Amplia gama de dulces en el 
portafolio 

 Cuenta con una amplia cartera de 
clientes importante 

 Más de 40 años en el mercado 

 Tienen productos para cada 
temporada 

 No maneja promociones 

 No maneja publicidad 

 Falta de planeación 

 Nulidad de metas 

 Falta de dirección por falta de 
personal 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Apertura de nuevos mercados 

 Diversificación geográfica  
(se pueden abarcar distintas áreas)  

 Apertura de Negocios Mayoristas 
(cubriendo estos negocios para 
acercarnos amas consumidores 

 Crecimiento constante del mercado 

 Inflación 

 Fluctuación de Costos de compra 
de maquinaria y materia prima. 

 
 
 

1.11.2. FODA DEL PRODUCTO 
 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares del producto y el entorno en el cual éste compite. El análisis FODA 

tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles del producto y en 

diferentes unidades de análisis tales como  mercado, producto-mercado, línea de productos, 

corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc). Muchas de las 

conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en el 
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análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen para ser 

incorporadas en el plan de negocios del producto analizado.  

 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito del 

desarrollo del producto. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al 

compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y 

amenazas claves del entorno. 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Materia prima de primera calidad. 

 Sabor exótico 

 Cuenta con respaldo de la línea de 
productos de alegrías 

 Es producto de todo el año 

 No es muy conocido 

 No maneja publicidad 

 Falta de estrategia mercadológica 
del producto 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Características por explotar 
(sabor, salud, amaranto) 

 Manejo de distintas presentaciones 
para distintas necesidades 

 Mayor difusión en medios de 
comunicación 
 

 Crecimiento constante del mercado 

 Inflación 

 Mercado informal de dulces típicos  

 Fuerte competencia directa e 
indirecta 

 Paradigmas a falta de conocimiento 
del producto  y su sabor 
 

 

1.12. CICLO DE VIDA  

 

Es la evolución de las ventas de un artículo durante el tiempo que permanece en el mercado 

Los productos no generan un volumen máximo de ventas inmediatamente después de 

introducirse en el mercado, ni mantienen su crecimiento indefinidamente.12 

 

El ciclo de vida de un sistema  ha sido pensado para reflejar la vida de una clase del empresa o 

producto o área. Normalmente el ciclo de vida pasa por cuatro fases: 1) nacimiento del 

producto o introducción; 2) crecimiento de las ventas; 3) madurez; 4) declive e incluso 

desaparición del producto, las cuales vamos a desglosar a continuación, primero por empresa y 

después por producto. 

 

                                                           
12

  Escudero Serrano, Mª José, Almacenaje de productos, primera edición, Editorial Thomson, México 2005. 
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1.12.1. CICLO DE VIDA DE LA EMPRESA 

 

 
La empresa, como cualquier organismo viviente, pasa por una serie de etapas de desarrollo, 

más o menos largas, conocidas dentro de la teoría de la empresa como: 

 Nacimiento 

 Crecimiento 

 Madurez 

 Declinación 

 

 NACIMIENTO DE LA EMPRESA. 

Se inicia en el instante mismo en que los hombres comienzan a desarrollar sus actividades, las 

máquinas y los equipos a operar. 

 

 CRECIMIENTO O JUVENTUD Y EXPANSIÓN. 

El crecimiento y la expansión de la empresa es un proceso que puede ocurrir en cualquier 

momento, cuando las condiciones sean favorables para ello. Son características del 

crecimiento y la expansión empresarial, entre otros. 

 MADUREZ. 

En esta etapa la empresa ha llegado a ocupar una posición relativamente estable en el 

mercado. La competencia es intensa y su estrategia se encuentra en la defensa de sus 

mercados. En términos generales, esta etapa puede considerarse una de las más largas dentro 

del ciclo de vida de la empresa. 

 

La empresa como entidad, se encuentra en una etapa de madurez al ya tener más de 40 años 

en el negocio de la manufactura y la comercialización de los dulces típicos mexicanos, a 

continuación se detalla las característica de esta etapa de la empresa. 

 Los precios de los productos de DULCES TIUPICOS MEXICANOS son bajos 

relativamente al segmento que va dirigido, y a pesar del aumento de productos 

competitivos ya sea indirecta o directamente 

 Eventualmente se alcanzan los niveles máximos de ventas al ser una empresa ya 

consolidada. 

 Los costos de producción son bajos 
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 Se alcanza la mayor rentabilidad de la empresa y de la mayoría de sus productos al ser 

una marca consolidada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.2. CICLO DE VIDA DEL  PRODUCTO 
 

El producto se encuentra en segunda etapa del ciclo de vida de una producto la cual es 

crecimiento, esto quiere decir que el producto acaba de pasar la primera etapa, pero no 

significa que este al 100% en el mercado de las alegrías de amaranto. A continuación se 

muestran los puntos donde se justifica este punto. 

 

 Las ventas en cuanto al producto  “ZAMARANTO” han ido subiendo al transcurrir el 

tiempo a pesar de su poco conocimiento. 

 El producto no tiene competidores reales, pero si varios directos e indirectos, ya sea en 

la economía informal y formal de una empresa. 

 Se requiere mayor penetración en el mercado para lograr levantar las ventas. 

 Además de que la distribución pasó de ser selectiva a intensiva. 
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1.13. MATRIZ  DE CRECIMIENTO – PARTICIPACIÓN BCG 
 

 

La matriz BCG o matriz Boston Consulting Group o también conocida como la matriz de 

crecimiento o participación. Es un método gráfico desarrollado en la década de 1970 por 

The Boston Consulting Group, y que se utiliza para llevar a cabo un análisis de la cartera de 

negocios, así como la posición de un negocio o un producto dentro del mercado.13 

Su finalidad es ayudar a decidir enfoques para distintos negocios o Unidades Estratégicas de 

Negocio (UEN), es decir, entre empresas o áreas sobre todo en  aquellas donde debemos: 

invertir, retirar la inversión o incluso abandonar. 

 

¿Cómo está compuesta la matriz BCG? 

El eje vertical de la matriz define el crecimiento en el mercado y el horizontal la cuota de 

mercado o la posición que tiene el negocio en el mercado. 

De la interacción entre ambas variables surgen cuatro estados en los que se puede encontrar 

el producto o negocio: 

 

 Negocios Estrellas 

o Son aquellos negocios que tienen una alta participación en el mercado con una 

alta tasa de crecimiento del mismo. Son negocios generadores de rentabilidad 

pero que requieren constantes inversiones lo que hace que tengan un flujo de 

fondos nulo o negativo generalmente. 

 Negocios Vacas 

o Son aquellos negocios que tienen una alta participación en el mercado, pero el 

mercado tiene una baja tasa de crecimiento. Es este estado, los negocios son 

generadores de ingresos, lo que implica una importante rentabilidad y con bajas 

inversiones. 

 Negocios Signos de Interrogación 

o Estos negocios tienen una baja participación en el mercado y el mercado a su 

vez tiene una alta tasa de crecimiento. Son negocios que no se conoce 

                                                           
13

 Ferrel Michael, Estrategia de Marketing, Segunda Edición, Editorial Thomson, México 2002 
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exactamente qué pasará con ellos. Requieren de constantes inversiones, las 

cuales se desconoce si serán rentables o no. 

 

 Negocios Perros 

o Se combina una baja participación del mercado por parte de la empresa, con un 

mercado estancado o pleno decrecimiento. Son productos en su última etapa del 

ciclo de vida generalmente. En algunos casos puede ser rentable participar en 

este estado.14 

 

1.13.1. MATRIZ BCG DE LA EMPRESA 
 

Con el objetivo de analizar la posición estratégica de la empresa, utilizamos la matriz Boston 

Consulting Group para situar a la empresa dentro del cuarto cuadrante de Perro puesto que 

tiene una baja cuota de mercado en relación con su competencia y una baja participación del 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
14

 http://www.herramientasparapymes.com/que-es-la-matriz-bcg-boston-consulting-group 
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1.13.2. MATRIZ BCG DEL PRODUCTO 

 

En lo que se refiere al producto, lo situamos en el segundo cuadrante como un producto de 

signo de interrogación debido a que por ser un producto innovador y no es conocido, requiere 

que se invierta en estrategias de marketing que servirán para alcanzar un nivel aceptable de 

participación en el mercado. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
   

 
66 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

La investigación de mercados es una herramienta indispensable para el ejercicio del marketing. 

Este tipo de investigación parte del análisis de algunos cambios en el entorno y las acciones de 

los consumidores. Permite generar un diagnóstico acerca de los recursos, oportunidades, 

fortalezas, capacidades, debilidades y amenazas de una organización. 

2.1.1. DEFINICIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
La investigación de mercados hace referencia al "proceso objetivo y sistemático en el que se 

genera la información para ayudar en la toma de decisiones de mercadeo.", "Se incluye la 

especificación de la información requerida, el diseño del método para recopilar la información, 

la administración y la ejecución de la recopilación de datos, el análisis de los resultados y la 

comunicación de sus hallazgos e implicaciones". 

Como se ha comprobado, la investigación de mercados se compone de instrumentos y técnicas 

que al aplicarse generan una información con un alto grado de validez y confiabilidad con 

respecto a los comportamientos y características de un mercado. 

Es el proceso por el cual se adquiere, registra, procesa y analiza la información, respecto a los 

temas relacionados, como: clientes, competidores y el mercado. La investigación de mercados 

nos puede ayudar a crear el plan estratégico de la empresa, preparar el lanzamiento de un 

producto o facilitar el desarrollo de los productos lanzados dependiendo del ciclo de vida. 

La investigación de mercados busca garantizar a la empresa, la adecuada orientación de sus 

acciones y estrategias, para satisfacer las necesidades de los consumidores y obtener la 

posibilidad de generar productos con un ciclo de vida duradero que permita el éxito y avance de 

la empresa, además brinda a las compañías la posibilidad de aprender y conocer más sobre los 

actuales y potenciales clientes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Competidores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(marketing)
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La investigación de mercados es una disciplina que ha contribuido al desarrollo de la 

Mercadotecnia y a la industria en general durante los últimos cincuenta años, siendo nutrida por 

la integración de múltiples disciplinas (psicología, antropología, sociología, economía, 

estadística, comunicación, entre otras). 

2.1.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
La importancia de la investigación se ha incrementado rápidamente en las tres últimas 

décadas, las organizaciones perciben en forma diferente su papel y su responsabilidad. 

Algunas por ejemplo: perciben la investigación principalmente como una función de recolección 

y análisis de datos, mientras otros definen e   forma amplia el papel o la responsabilidad de la 

investigación y ven el departamento de investigación y ven el departamento de investigación 

para la toma de decisiones. 

 

Este último punto de vista es lo que conocemos como sistema de investigación de mercado. 

El concepto de un sistema de investigación de mercado implica un papel crítico de la 

investigación en el proceso de la gerencia de mercadeo esto incluye la participación activo de 

la investigación en el proceso de toma de decisiones, con un énfasis   especial en el 

subministro de información significativo para las funciones de la plantación y control. el 

propósito de   esta información consiste en disminuir los errores en la toma de decisiones y 

ampliar sus perspectivas la disponibilidad de mejor   información deben enfocarse de una forma 

integrada, en las necesidades y deseos del consumidor, contra a las necesidades de la 

organización a medida que una organización adopto este concepto, la investigación de 

mercados     la creencia aceptación de la gerencia de mercadeo. 

 

2.1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
La Investigación de Mercados tiene como objetivo fundamental proporcionar información útil 

para la identificación y solución de los diversos problemas de las empresas, así como para la 

toma de decisiones adecuadas en el momento oportuno y preciso.  

 

Los objetivos básicos se pueden dividir en tres:  

 Objetivo Social. Satisfacer las necesidades del consumidor final, ya sea mediante un 

bien y /o un servicio.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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 Objetivo Económico. Determinar el grado económico de éxito o fracaso que pueda tener 

una empresa dentro del mercado real o potencial y así diseñar el sistema adecuado a 

seguir.  

 Objetivo Administrativo. Ayuda a la empresa en su desarrollo mediante la adecuada 

planeación, organización, control de los recursos y elementos de la empresa para que 

ésta lleve el producto correcto y en el tiempo oportuno al consumidor final. 

 

2.1.4. UTILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

La Investigación de Mercados surge como una herramienta de salvación para muchos 

directores y personas encargadas de lograr el buen funcionamiento de la mercadotecnia y que 

son los que enfrentan los problemas; con base en la investigación de mercados se van a gestar 

y tomar las decisiones adecuadas para alcanzar las metas o fines deseados.  

 

Es fundamental conocer esta técnica auxiliar de mercadotecnia, así como su procedimiento y 

adecuada aplicación, sobre todo en organizaciones en desarrollo. Este tipo de investigación se 

puede aplicar en cualquier empresa y es una fuente valiosa de información que permite tomar 

decisiones sobre bases reales.  

 Conocer al Consumidor. Para adaptar el plan de mercadotecnia a las necesidades, 

costumbres, deseos y motivaciones del consumidor. 

 Disminuir los Riesgos. Su objetivo final es dar la información necesaria para la definición 

de la mejor política de mercadotecnia posible. La investigación de mercados predice el 

futuro, mediante un análisis del pasado.  

 Informar y Analizar la Información. Es una fuente de información, recoge hechos e 

intenta deducir de ellos las consecuencias futuras probables a fin de valorar las ventajas 

e inconvenientes de las alternativas de acción.  

 Además de ser de gran utilidad en las siguientes áreas: 

 Para el Análisis del consumidor, con la investigación de mercados del consumidor 

podemos determinar, analizar y evaluar los usos y actitudes, las motivaciones, el 

posicionamiento e imagen de la marca para este, las tipologías y estilos de vidas, la 

satisfacción del cliente. 
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 En la Publicidad, para evaluar la efectividad publicitaria, se utiliza para Pretest 

publicitario, Pos test de campañas, Seguimiento (tracking) de la publicidad y efectividad 

promocional. 

 En el Análisis del Producto, se utiliza esta herramienta para Test de concepto,  

 Análisis multiconcepto-multiatributo. 

 Análisis de sensibilidad al precio. 

Test de producto.  

Test de envase y/o etiqueta. 

Test de marca.  

 Estudios comerciales:  

Áreas de influencia de establecimientos comerciales. 

Imagen de establecimientos comerciales. 

Comportamiento del comprador en punto de venta.  

 Estudios de distribución:  

Auditoría de establecimientos detallistas. 

Comportamiento y actitudes de la distribución.  

Publicidad en punto de venta.  

Medios de comunicación:  

Audiencia de medios.  

Efectividad de soportes. 

Análisis de formatos y contenidos.  

Estudios sociológicos y de opinión pública:  

Sondeos electorales. 

Estudios de movilidad y transporte. 

Investigación sociológica.  

Estudios institucionales. 
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2.1.5. BENEFICIOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
La información obtenida a través de una investigación científica de mercado suele ser confiable 

y debe ser utilizada como guía para el desarrollo de las estrategias empresariales. 

La investigación de mercado es una guía para la comunicación con los clientes actuales y 

potenciales. 

Si se realiza una buena investigación, los resultados le ayudarán a diseñar una campaña 

efectiva de mercadeo, que otorgue a los consumidores potenciales la información que a éstos 

les interesa. 

La investigación le ayuda a identificar oportunidades en el mercado. 

Por ejemplo, si  se planea iniciar un negocio en cierta localización geográfica y descubre que 

en ese lugar existe poca competencia, entonces usted ya identificó una oportunidad. Las 

oportunidades para el éxito aumentan si la región en la que piensa hacer negocio está 

altamente poblada y los residentes reúnen las características de su grupo seleccionado. 

La investigación de mercado minimiza los riesgos 

Si en lugar de identificar oportunidades en el mercado, los resultados de la investigación le 

indican que no debe seguir con el plan de acción, entonces es el momento de hacer ajustes. 

Por ejemplo, si los hallazgos reflejan que el mercado está saturado con el tipo de servicio o 

producto que planifica ofrecer, entonces usted sabe que tal vez sea mejor moverse hacia otra 

localización. 

La investigación de mercado identifica futuros problemas 

A través de la investigación puede descubrir, por ejemplo, que en el lugar donde quiere 

establecer su negocio, el municipio planifica construir un paso a desnivel o una ruta alterna con 

el propósito de aliviar la congestión de tránsito. ¡Usted ha identificado un posible problema! 

La investigación de mercado le ayuda a evaluar los resultados de sus esfuerzos 

Con la investigación puede determinar si ha logrado las metas y los objetivos que se propuso al 

iniciar el negocio. 

 Datos demográficos: Es información específica sobre una población. Incluye: 

 Edad  

 Sexo  

 Ingreso aproximado  

 Preparación académica  

 Estado civil  

 Composición familiar  
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 Nacionalidad  

 Zona residencial 

 

Los datos demográficos están basados en los hallazgos del censo nacional, agencias de 

gobierno y firmas privadas que se dedican a recopilar este tipo de información. 

 Datos psicológicos: Estos datos recopilan la información que se encuentra en la mente 

del consumidor: 

 Actitudes  

 Estilos de vida  

 Intereses  

 Valores  

 Cultura 

 

Con la obtención de esta información podríamos: determinar qué factores motivan al 

consumidor a comprar nuestro producto o servicio, identificar cualquier predisposición por parte 

del consumidor por razones culturales o ambientales, y conocer las preferencias del 

consumidor. 

 La obtención de datos demográficos y psicológicos ahorra mucho tiempo y 

dinero a la compañía. 

 La información sirve para delinear el perfil de nuestro cliente. 

 Se tiene más y mejor información para tomar decisiones acertadas, que 

favorezcan el crecimiento de las empresas. 

 Proporciona información real y expresada en términos más precisos, que 

ayudan a resolver, con un mayor grado de éxito, problemas que se 

presentan en los negocios. 

 Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir, en el caso de 

vender o introducir un nuevo producto. 

 Sirve para determinar el tipo de producto que debe fabricarse o venderse, 

con base en las necesidades manifestadas por los consumidores, durante la 

investigación 

 Determina el sistema de ventas más adecuado, de acuerdo con lo que el 

mercado está demandando. 
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 Define las características del cliente al que satisface o pretende satisfacer la 

empresa, tales como gustos, preferencias, hábitos de compra, de consumo, 

nivel de ingreso, etc. 

 Ayuda a saber cómo cambian los gustos y preferencias de los clientes, para 

que así la empresa pueda responder y adaptarse a ellos y no quede fuera 

del mercado. 

 

2.1.6. FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
Fuentes primarias: Comprende todo tipo de datos realmente existentes y que sólo se requiere 

saber dónde se encuentran. Puede ser necesario en ocasiones efectuar algunos cálculos y 

adaptaciones, pero, en esencia, los datos existen antes del problema planteado que exige la 

toma de decisiones: 

Se dividen en: 

 Fuentes primarias cuantitativas: Las cifras son elementos esenciales. Se basan en la 

estadística inductiva y, por tanto, el muestreo es su característica destacable. Estos 

estudios pueden ser ad-hoc, es decir, realizados a la medida de cada problema, o 

estándares, llevados a cabo regularmente sobre mercado o población. 

 

Los métodos de recolección de datos pueden ser dos: el interrogativo, en cuyo caso se 

averiguan los temas a través de un cuestionario más o menos estructurado (de forma personal, 

por correo o teléfono), y la observación, en la cual, aunque se utilice un elemento físico que 

también se denomina cuestionario, la recopilación se hace sin mediar ninguna pregunta, por 

simple observación como su nombre lo dice. 

 

 Fuentes primarias cualitativas: En este caso, lo que prima son las descripciones de los 

procesos de decisión de compra, las motivaciones de compra y los frenos de compra. 

Los métodos de recopilación de la información son netamente distintos a los propios de 

los estudios cuantitativos. Se trata, en este caso, de la reunión de grupo y la entrevista 

con detenimiento como piezas fundamentales. 

 

La reunión de grupo consiste en investigar una problemática en torno a un número limitado de 

elementos, pero a través de las propias discusiones que el grupo establece libremente a partir 
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de los estímulos que introduce un moderador. Por el contrario, en la entrevista con detalle, la 

investigación se efectúa en el ámbito individual, a través de un diálogo entre el entrevistador y 

el entrevistado. 

 

Fuentes secundarias: Constituye el fundamento de la investigación comercial, requieren una 

metodología adecuada para crear la información. 

Las fuentes secundarias se dividen en: 

 Fuentes secundarias internas: Toda empresa es una fuente inagotable de información 

que siempre merece la pena desmenuzar, ya que pueden dar una ayuda inestimable en 

la toma de decisiones. Los servicios comerciales y los departamentos de administración 

y finanzas son las fuentes de información más ricas. Los datos reunidos se utilizarán en 

unos casos directamente y en otros se elaboran a partir de unas estadísticas menos 

depuradas. 

 Fuentes secundarias externas: Comprenden las informaciones que pueden obtenerse 

fuera de la empresa bajo la forma de publicaciones, informes o similares. 

 

2.1.7. 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. 

Este conjunto de cinco pasos, incluye:  

1. Definición del problema y de los objetivos de la investigación 

2. diseño del plan de investigación 

3. recopilación de datos 

4. preparación y análisis de datos 

5. interpretación, preparación y presentación del informe con los resultados. 

 

Paso 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 



 

 
   

 
74 

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. 

 

Paso  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. 
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 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. 

 

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. 

 

Paso 3.- Recopilación de Datos 

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

propensa a errores. 

Según Peter Chisnall, los dos tipos principales de datos (a obtener) se clasifican como: 

 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...). 

Para la obtención de datos primarios (que se obtienen mediante el trabajo de campo), según 

Malhotra, 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 
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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. 

Paso 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. 

Paso 5.- Interpretación, Preparación y Presentación del Informe con los Resultados 

Este es el paso en el que, según Kotler y Armstrong, el investigador de mercados interpreta los 

resultados, saca conclusiones e informa a la dirección. 

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 

(propuesto por Chisnall) : 

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. 
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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. 

 

2.2. MERCADO 
 

Mercado, en economía, es cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de intercambio de 

bienes o servicios entre individuos o asociaciones de individuos. El mercado no hace referencia 

directa al lucro o a las empresas, sino simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las 

transacciones. Estas pueden tener como partícipes 

a individuos, empresas, cooperativas, ONG, etc. 

El mercado es, también, el ambiente social (o virtual) que propicia las condiciones para 

el intercambio. En otras palabras, debe interpretarse como la institución u organización social a 

través de la cual los ofertantes (productores y vendedores) y demandantes (consumidores o 

compradores) de un determinado tipo de bien o de servicio, entran en estrecha relación 

comercial a fin de realizar abundantes transacciones comerciales.  

Los primeros mercados de la historia funcionaban mediante el trueque. Tras la aparición 

del dinero, se empezaron a desarrollar códigos de comercio que, en última instancia, dieron 

lugar a las modernas empresas nacionales e internacionales.  

A medida que la producción aumentaba, las comunicaciones y los intermediarios empezaron a 

desempeñar un papel más importante en los mercados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuos
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativas
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio
http://es.wikipedia.org/wiki/Trueque
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Una definición de mercado según la mercadotecnia: Organizaciones o individuos con 

necesidades o deseos que tienen capacidad y que tienen la voluntad para comprar bienes y 

servicios para satisfacer sus necesidades.15 

El funcionamiento de los mercados en competencia perfecta 

En un mercado libre de restricciones o mercado con competencia perfecta, la oferta y 

la demanda de los diferentes bienes determinan un precio de equilibrio para cada bien, y a 

dicho precio las empresas deciden libremente que cantidad producir. Por consiguiente, el 

mercado determina el precio y cada empresa acepta este precio como un dato fijo sobre el que 

no puede influir. Cuando la demanda de un producto no afecte significativamente a posibles 

productos complementarios o suplementarios, podrá definirse la curva de demanda y 

determinar el equilibrio parcial para un mercado de un sólo bien. A partir del precio de equilibrio 

cada empresa individual producirá la cantidad que le indique su curva de oferta para ese precio 

concreto. La curva de oferta de cada empresa está condicionada por su costo de producción. 

(Costo marginal en términos más precisos). 

Al precio que se determine en el equilibrio de un mercado competitivo las empresas no tendrán, 

en general, los mismos beneficios. Esto se deberá a que, si bien suponemos que todas las 

empresas conocen la misma tecnología a corto plazo, las instalaciones fijas de cada empresa 

serán diferentes, de forma que los costos y beneficios serán distintos. 

Aunque esta situación puede existir en el corto plazo (mientras no sea posible alterar el tamaño 

de la empresa), no se mantendrá en cuanto las organizaciones logren readaptar sus procesos 

productivos. Además, los beneficios que obtengan las empresas más eficientes, serán tenidos 

en cuenta por las compañías de otros mercados o sectores. De nuevo. en el corto plazo, éstas 

no podrán abandonar el sector en el que se encuentran, pero tan pronto como puedan liquidar 

sus instalaciones, lo harán. 

Así, en un mercado de competencia perfecta hay una tendencia a que se minimicen los costes 

y se equiparen así los beneficios. 

El término "se vacía el mercado", proviene de lo mismo: se cumple el objetivo de la 

competencia perfecta, el cual es maximizar los excesos de oferta por parte de los empresarios, 

                                                           
15

 Laura Fischer de la Vega, Investigación de Mercados, Tercera edición, México, Editorial Mc Graw 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_parcial
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y el exceso de demanda por los consumidores. Un "mercado vacío" es aquel en el que se 

vendió y compró todo lo que se produjo. 

 

Clasificación del mercado. 

Los tipos de mercados son: 

 Mercado actual. Lo constituyen todos los consumidores actuales, es el resultado total de 
la oferta y la demanda para cierto articulo o grupo de artículos en un momento 
determinado. 
 

 Mercado autónomo. Se dice que un mercado es autónomo cuando los sujetos que 
intervienen en él llevan a cabo las transacciones en las condiciones que libremente 
acuerden entre sí. 
 

 Mercado de capital. Lugar en el que se negocian operaciones de crédito a largo plazo y 
se buscan los medios de financiación del capital fijo. 
 

 Mercado de competencia. Es la parte del mercado que está en manos de la 
competencia. 
 

 Mercado de demanda. En este tipo de mercado la acción se centra en el fabricante. 
 

 Mercado de dinero. Es en el que se negocian operaciones de crédito a corto y largo 
plazo y se buscan los medios de financiación del capital circulante. 
 

 Mercado de la empresa. Es la parte del mercado que la empresa domina. 
 

 Mercado exterior. Ambito en donde se desarrolla la actividad comercial y que 
corresponde a un país diferente de aquel donde la empresa se encuentra localizada. 
 

 Mercado gubernamental. Es el constituido por las instituciones estatales. 

 

2.2.1. TIPOS DE MERCADO 

 
 Tipos de Mercado, Desde el Punto de Vista Geográfico: 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", las empresas tienen 

identificado geográficamente su mercado. En la práctica, los mercados se dividen de esta 

manera: 

 Mercado Internacional: Es aquel que se encuentra en uno o más países en el 

extranjero. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_vac%C3%ADo
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 Mercado Nacional: Es aquel que abarca todo el territorio nacional para el intercambios 

de bienes y servicios. 

 Mercado Regional: Es una zona geográfica determinada libremente, que no coincide de 

manera necesaria con los límites políticos. 

 Mercado de Intercambio Comercial al Mayoreo: Es aquel que se desarrolla en áreas 

donde las empresas trabajan al mayoreo dentro de una ciudad.  

 Mercado Metropolitano: Se trata de un área dentro y alrededor de una ciudad 

relativamente grande. 

 Mercado Local: Es la que se desarrolla en una tienda establecida o en modernos 

centros comerciales dentro de un área metropolitana. 

 

 Tipos de Mercado, Según el Tipo de Cliente: 

Para Laura Fischer y Jorge Espejo, los tipos de mercado desde el punto de vista del cliente, se 

dividen en: 

 Mercado del Consumidor: En este tipo de mercado los bienes y servicios son adquiridos 

para un uso personal, por ejemplo, la ama de casa que compra una lavadora para su 

hogar.  

 Mercado del Productor o Industrial: Está formado por individuos, empresas u 

organizaciones que adquieren productos, materias primas y servicios para la producción 

de otros bienes y servicios. 

 Mercado del Revendedor: Está conformado por individuos, empresas u organizaciones 

que obtienen utilidades al revender o rentar bienes y servicios, por ejemplo, los 

supermercados que revenden una amplia gama de productos. 

 Mercado del Gobierno: Está formado por las instituciones del gobierno o del sector 

público que adquieren bienes o servicios para llevar a cabo sus principales funciones, 

por ejemplo, para la administración del estado, para brindar servicios sociales (drenaje, 

pavimentación, limpieza, etc.), para mantener la seguridad y otros. 

 Tipos de Mercado, Según la Competencia Establecida: 

Para Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", existen cuatro tipos de mercado: 

 Mercado de Competencia Perfecta: Este tipo de mercado tiene dos características 

principales: 1) Los bienes y servicios que se ofrecen en venta son todos iguales y 2) los 

compradores y vendedores son tan numerosos que ningún comprador ni vendedor 

puede influir en el precio del mercado, por tanto, se dice que son precio-aceptantes.  
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 Mercado Monopolista: Es aquel en el que sólo hay una empresa en la industria. Esta 

empresa fabrica o comercializa un producto totalmente diferente al de cualquier otra. La 

causa fundamental del monopolio son las barreras a la entrada; es decir, que otras 

empresas no pueden ingresar y competir con la empresa que ejerce el monopolio. Las 

barreras a la entrada tienen tres orígenes: 1) Un recurso clave (por ejemplo, la materia 

prima) es propiedad de una única empresa, 2) Las autoridades conceden el derecho 

exclusivo a una única empresa para producir un bien o un servicio y 3) los costes de 

producción hacen que un único productor sea más eficiente que todo el resto de 

productores.  

 Mercado de Competencia Imperfecta: Es aquel que opera entre los dos extremos: 1) El 

Mercado de Competencia Perfecta y 2) el de Monopolio Puro. Existen dos clases de 

mercados de competencia imperfecta:  

 Mercado de Competencia Monopolística: Es aquel donde existen muchas empresas que 

venden productos similares pero no idénticos. 

 Mercado de Oligopolio: Es aquel donde existen pocos vendedores y muchos 

compradores. El oligopolio puede ser: A) Perfecto: Cuando unas pocas empresas 

venden un producto homogéneo. B) Imperfecto: Cuando unas cuantas empresas 

venden productos heterogéneos. 

 Mercado de Monopsonio: Monopsonio viene de las palabras griegas Monos = Solo y 

Opsoncion = Idea de compras. Este tipo de mercado se dá cuando los compradores 

ejercen predominio para regular la demanda, en tal forma que les permite intervenir en 

el precio, fijándolo o, por lo menos, logrando que se cambie como resultado de las 

decisiones que se tomen. Esto sucede cuando la cantidad demanda por un solo 

comprador es tan grande en relación con la demanda total, que tiene un elevado poder 

de negociación. Existen tres clases de Monopsonio:  

 Duopsonio: Se produce cuando dos compradores ejercen predominio para regular la 

demanda 

 Oligopsonio: Se dá cuando los compradores son tan pocos que cualquiera de ellos 

puede ejercer influencia sobre el precio. 

 Competencia Monopsonista: Se produce cuando los compradores son pocos y compiten 

entre sí otorgando algunos favores a los vendedores, como: créditos para la producción, 

consejería técnica, administrativa o legal, publicidad, regalos, etc... 

 Tipos de Mercado, Según el Tipo de Producto: 
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De acuerdo a esta clasificación, el mercado se divide en: 

 Mercado de Productos o Bienes: Está formado por empresas, organizaciones o 

individuos que requieren de productos tangibles (una computadora, un mueble, un auto, 

etc...). 

 Mercado de Servicios: Está conformado por empresas, personas u organizaciones que 

requieren de actividades, beneficios o satisfacciones que pueden ser objeto de 

transacción: Por ejemplo, el servicio de limpieza, de seguridad, de lavandería, etc...  

 Mercado de Ideas: Tanto empresas como organizaciones necesitan constantemente de 

"buenas ideas" para ser más competitivas en el mercado. Por ello, la mayoría de ellas 

están dispuestas a pagar una determinada cantidad de dinero por una "buena idea", por 

ejemplo, para una campaña publicitaria, para el diseño de un nuevo producto o servicio, 

etc... Por ello, existen ferias de exposición de proyectos en universidades y escuelas, 

las cuales, tienen el objetivo de atraer empresarios, inversionistas, caza-talentos, etc...  

 Mercado de Lugares: Está compuesto por empresas, organizaciones y personas que 

desean adquirir o alquilar un determinado lugar, ya sea para instalar sus oficinas, 

construir su fábrica o simplemente para vivir. También está compuesto por individuos 

que deseen conocer nuevos lugares, pasar una vacación, recrearse en un determinado 

lugar, etc... 

 Tipos de Mercado, Según el Tipo de Recurso: 

Según Philip Kotler, autor del libro "Dirección de Mercadotecnia", el mercado de recursos, se 

divide en: 1) Mercado de materia prima, 2) mercado de fuerza de trabajo, 3) mercado de dinero 

y otros. 

 Mercado de Materia Prima: Está conformado por empresas u organizaciones que 

necesitan de ciertos materiales en su estado natural (madera, minerales u otros) para la 

producción y elaboración de bienes y servicios.  

 Mercado de Fuerza de Trabajo: Es considerado un factor de producción, por tanto, está 

formado por empresas u organizaciones que necesitan contratar empleados, técnicos, 

profesionales y/o especialistas para producir bienes o servicios.  

 Mercado de Dinero: Está conformado por empresas, organizaciones e individuos que 

necesitan dinero para algún proyecto en particular (comprar nueva maquinaria, invertir 

en tecnología, remodelar las oficinas, etc...) o para comprar bienes y servicios (una 

casa, un automóvil, muebles para el hogar, etc...), y que además, tienen la posibilidad 

de pagar los intereses y de devolver el dinero que se han prestado. 
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 Tipos de Mercado, Según los Grupos de No Clientes: 

 Según Philip Kotler, existe un tipo de mercado que abarca a grupos de no clientes, por 

ejemplo: 

 Mercado de Votantes: Es aquel que está conformado por personas habilitadas para ejercer 

su derecho democrático al voto. Por ejemplo, para elegir una autoridad (presidente, alcalde, 

gobernador, etc...) o un representante (presidente de la junta de vecinos u otro).  

 Mercado de Donantes: Lo constituyen los donantes o proveedores de fondos a entidades 

sin ánimos de lucro. Los cuatro mercados principales son el de: 1) Gobierno: Cuando 

aporta fondos a organizaciones sin fines de lucro (educación, investigación, salud pública, 

etc...). 2) Fundaciones: Aquellas que financian actividades benéficas o sociales, se dividen 

en: fundaciones familiares, generales, corporativas y comunitarias. 3) Individuos: Personas 

que donan fondos para causas benéficas o de interés social.  

 Mercado de Trabajo. 

 

2.3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 
La segmentación del mercado se puede definir como, "el proceso mediante el cual, una 

empresa subdivide un mercado en subconjuntos de clientes de acuerdo a ciertas 

características que le son de utilidad. El propósito de la segmentación del mercado es la de 

alcanzar a cada subconjunto con actividades específicas de mercadotecnia para lograr una 

ventaja competitiva".16 

Beneficios de la Segmentación del Mercado: 

 

Según Stanton, Walker y Etzel, la segmentación del mercado ofrece los siguientes beneficios a 

las empresas que la practican: 

 Muestran una congruencia con el concepto de mercadotecnia al orientar sus productos, 

precios, promoción y canales de distribución hacia los clientes. 

 Aprovechan mejor sus recursos de mercadotecnia al enfocarlos hacia segmentos realmente 

potenciales para la empresa. 

 Compiten más eficazmente en determinados segmentos donde puede desplegar sus 

fortalezas. 

                                                           
16

 Laura Fischer de la Vega, Investigación de Mercados, Tercera edición, México, Editorial Mc Graw 
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 Sus esfuerzos de mercadotecnia no se diluyen en segmentos sin potencial, de esta 

manera, pueden ser mejor empleados en aquellos segmentos que posean un mayor 

potencial.  

 Ayudan a sus clientes a encontrar productos o servicios mejor adaptados a sus 

necesidades o deseos. 

Requisitos para una óptima Segmentación del Mercado 

 

Según Kotler y Armstrong, para que los segmentos de mercado sean útiles a los propósitos de 

una empresa, deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser medibles: Es decir, que se pueda determinar (de una forma precisa o aproximada) 

aspectos como tamaño, poder de compra y perfiles de los componentes de cada segmento. 

 Ser accesibles: Que se pueda llegar a ellos de forma eficaz con toda la mezcla de 

mercadotecnia. 

 Ser sustanciales: Es decir, que sean los suficientemente grandes o rentables como para 

servirlos. Un segmento debe ser el grupo homogéneo más grande posible al que vale la 

pena dirigirse con un programa de marketing a la medida.  

 Ser diferenciales: Un segmento debe ser claramente distinto de otro, de tal manera que 

responda de una forma particular a las diferentes actividades de marketing. 

La segmentación del mercado es una de las principales herramientas estratégicas de la 

mercadotecnia, cuyo objetivo consiste en identificar y determinar aquellos grupos con ciertas 

características homogéneas (segmentos) hacia los cuales la empresa pueda dirigir sus 

esfuerzos y recursos (de mercadotecnia) para obtener resultados rentables. 

Para ello, es de vital importancia que las empresa y organizaciones realicen una buena 

segmentación del mercado, eligiendo aquellos segmentos que cumplan los requisitos básicos 

(ser medibles, accesibles, sustanciales y diferenciales). De esta manera, las empresas y 

organizaciones gozarán de los beneficios de una buena segmentación del mercado que van 

desde mejorar su imagen al mostrar congruencia con el concepto de mercadotecnia hasta ser 

más competitivos en el mercado meta. 

2.3.1. VARIABLES UTILIZADAS PARA SEGMENTACIÓN 
 

Son independientes del producto y del comportamiento del cliente con respecto a él: 

 

 Segmentación geográfica 
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El mercado se divide según variables como estado, región, tamaño del municipio, densidad, 

clima, etc., basándose en la idea de que las necesidades de los consumidores varían según el 

área geográfica donde viven. 

 

VARIABLES GEOGRÁFICAS NIVELES, INTERVALOS O CLASES 

Región Norte, Sur, Este, Oeste 
Tamaño Municipio -100.000/100.000-500.000/+500.000 
Densidad Rural, Urbano 
Clima Cálido Templado 

 

 

 Segmentación demográfica  

En esta segmentación, el mercado está dividido en diferentes grupos en base a 

variables como edad, sexo, tamaño de la familia, estado civil, etc. 

 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS NIVELES, INTERVALOS O CLASES 

Edad 0-25/26-56/+56 
Sexo Masculino, Femenino 
Tamaño Familiar 1,2,3,4,5,+ 
Estado Civil Soltero, Casado, Viudo, Divorciado,... 
Talla -1,60/1,60-1,80/+1,80 
Pesos -50/50-80/+80 
Religión Católica, Judía, Otras 
Nacionalidad Española, Holandesa, Otras 

 

 

 

 Segmentación pictográfica 

Se divide a los compradores en diferentes grupos, de acuerdo a deferencias de estilos de vida, 

personalidad y clase social. 

 

Los niveles o intervalos resultantes de la variable personalidad coinciden con las clasificaciones 

que hace la psicología del individuo, aunque, generalmente, se marcan los niveles o intervalos 

en función del producto o servicio considerado en cada ocasión. 

 

Los encargados de marketing se sienten cada vez más atraídos por una segmentación basada 

en los factores de interés para una persona, sus opiniones y actividades que conforman su 

estilo de vida. 

 

El conocimiento de esta variable proporciona una información altamente valiosa al responsable 

http://www.marketinet.com/ebooks/manual_de_marketing/manual_de_marketing.php?pg=11#5
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de marketing y puede servirle de ayuda en el diseño de estrategias efectivas. 

 

Más adelante, en el estudio del individuo, veremos cuáles son las variables que condicionan el 

estilo de vida de las personas. 

 

 Segmentación socioeconómica  

Clasifica el mercado según variables que miden el poder adquisitivo o la posición social y 

cultural de los consumidores. 

 

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS NIVELES, INTERVALOS O CLASES 

Ingresos -500.000/500.000-1.000.000/etc. 
Clase Social Baja, Media, Alta 
Profesión Empleado Sin Cualificar, Funcionario, 

Ejecutivo, Otros 
Nivel De Estudios Primarios, Medios, Universitarios 

 

 

 Criterios de segmentación específicos 

Están en relación directa con el producto o servicio considerado y con el comportamiento del 

cliente. Son muchas y diversas las variables que se pueden tener en cuenta para segmentar el 

mercado, de acuerdo a criterios específicos, aunque los de mayor relevancia son el tipo de 

usuario, nivel de consumo, volumen de compra, motivación de compra y beneficio esperado del 

producto o servicio. 

 

VARIABLES ESPECÍFICAS NIVELES, INTERVALOS O CLASES 

Tipo De Usuario No Usuario, Exusuario, Usuario En Potencia 
Intensidad De Uso Usuario Por Primera Vez, Usuario Regular 
Volumen De Compra Usuario Ocasional, Gran Usuario 
Motivación De Compra Leve, Medio, Fuerte 
Beneficio Esperado Precio, Conveniencia, Prestigio, Racional,... 
Frecuencia De Compra Semanal, Quincenal 
Lugar De Compra Hipermercados, Supermercados, Tienda Tradicional,... 

 

 
 
 

 

 

 

http://www.marketinet.com/ebooks/manual_de_marketing/manual_de_marketing.php?pg=9#4
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2.4. POSICIONAMIENTO DE MERCADO 

 
Posicionar: es el arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de modo que ocupen un 

lugar distintivo en la mente del mercado meta.17 

 

El posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y su imagen 

cuando se compara con el resto de los productos o marcas competidores, además indica lo que 

los consumidores piensan sobre las marcas y productos que existen en el mercado. 

 

El posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo con los atributos deseados 

por el consumidor. Para ello se  requiere tener una idea realista sobre lo que opinan los clientes 

de lo que ofrece la compañía y también saber lo que se quiere que los clientes meta piensen de 

nuestra mezcla de marketing y de la de los competidores. Para llegar  a esto se requiere de 

investigaciones formales de marketing, para después graficar los  datos que resultaron y 

obtener un panorama más visual de lo que piensan los consumidores de los productos de la 

competencia. Por lo general la posición de los productos depende de los atributos que son más  

importantes para el consumidor meta. Al preparar las gráficas para tomar decisiones en 

respecto al posicionamiento, se pide al consumidor su opinión sobre varias marcas y entre ellas 

su marca "ideal". Esas gráficas son los mapas perceptuales y tienen que ver con el "espacio del 

producto", que representan  las percepciones de los consumidores sobre varias marcas del 

mismo producto.  

 2.4.1. METODOLOGÍA DEL POSICIONAMIENTO 
 

Se resume en 4 puntos: 

1. Identificar el mejor atributo de nuestro producto   

2. Conocer la posición de los competidores en función a ese atributo   

3. Decidir nuestra estrategia en función de las ventajas competitivas   

4. Comunicar el posicionamiento al mercado a través de la publicidad.   

 

Hay que tomar en cuenta que el posicionamiento exige que todos los aspectos tangibles de 

producto, plaza, precio y promoción apoyen la estrategia de posicionamiento que se escoja. 

Para competir a través del posicionamiento existen 3 alternativas estratégicas: 

                                                           
17

 Chisnall Peter, La Esencia de la Investigación de Mercados, Prentice Hall, 1996, Págs. 14 al 20. 



 

 
   

 
88 

Fortalecer la posición actual en la mente del consumidor   

Apoderarse de la posición desocupada   

Des posicionar o re posicionar a la competencia   

 

Debido a la gran cantidad de  información con que el consumidor es bombardeado, a menudo 

se crean "escaleras de productos" en la mente de nuestro  cliente meta, en donde la empresa 

que mejor se recuerda ocupa el primer lugar, es por ello que las empresas luchan por alcanzar 

esa posición. La marca que está en segundo lugar debe inventar una nueva categoría y ser 

líder en ella. 

 

Se debe desarrollar una  Propuesta de Venta Única (PVU), resaltando un beneficio, atributo o 

característica que ofrece el  producto. También existe el posicionamiento de beneficio doble y 

hasta triple, pero el aumentar los beneficios se corre el  riesgo de caer en la incredulidad y 

perder el posicionamiento, para no llegar a esto se deben evitar 4 errores:  

 1. Subposicionamiento: la marca se ve como un competidor más en el mercado. Los 

 compradores tienen una idea imprecisa del producto.   

 2. Sobreposicionamiento: Existe una imagen estrecha de la marca.   

 3. Posicionamiento confuso: imagen incierta debido a que se afirman demasiadas cosas 

 del producto y se cambia de posicionamiento con frecuencia.   

 4. Posicionamiento dudoso: es difícil para el consumidor creer las afirmaciones acerca 

 de la marca debido al precio, características o fabricante del producto.   

 2.4.3. TIPO DE POSICIONAMIENTO 

 
Posicionamiento por atributo: una empresa se posiciona según un atributo como el tamaño o el 

tiempo que lleva de existir.   

Posicionamiento por beneficio: el producto se posiciona como el líder en lo que corresponde a 

cierto beneficio que las demás no dan.   

Posicionamiento por uso o aplicación: El producto se posiciona como el mejor en determinados 

usos o aplicaciones.   

Posicionamiento por competidor: se afirma que el producto es mejor en algún sentido o varios 

en relación al competidor.   

Posicionamiento por categoría de productos: el producto se posiciona como el líder en cierta 

categoría de productos.   
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Posicionamiento por calidad o precio: el producto se posiciona como el que ofrece el mejor  

valor, es decir la mayor cantidad de beneficios a un precio razonable.   

 2.4.3. COMUNICACIÓN DEL POSICIONAMIENTO 

 

Después del  desarrollo de la estrategia de posicionamiento se debe de comunicar a través de 

mensajes claves y súper simplificados que penetren en la mente de nuestro consumidor de 

forma concrete y duradera. Esto se logra por medio de la selección del mejor material que se 

dará a conocer y enfocándose en todo momento a la percepción que tiene el cliente de nuestro 

producto.  
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CAPITULO III  

 

ESTRATEGIA DE MARKETING 

 3.1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

Conocer los hábitos alimenticios del público objetivo para poder diseñar una estrategia de 

posicionamiento del producto “Zamoranto” en las tiendas Sears de la delegación Miguel 

Hidalgo. 

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
Se realizará una investigación de mercados para conocer cuál es el comportamiento que tiene 

el consumidor al acudir a una tienda departamental, para saber sus hábitos de consumo en 

dulces, qué tipo de dulces adquiere, con qué frecuencia los consume y además obtener un 

estimado del grado de aceptación que tendrá el  “Zamoranto” en el público objetivo. 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 Documental y de campo 

La investigación de campo nos permitirá recopilar información acerca de la empresa, como sus 

antecedentes, así como su desarrollo en el mercado actualmente. Y la investigación también 

será de campo, ya que consistirá en la observación directa a los consumidores y la 

investigación se desarrollará en el lugar del problema. 

3.3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 
Descriptivo y exploratorio 

Para analizar cuáles son los elementos que influyen en la decisión de compra tales como 

hábitos de compra y consumo, disposición de compra así como conocer elementos  

características del problema de investigación. 

 

 

 

 



 

 
   

 
91 

3.4. PUBLICO OBJETIVO  
 

Datos Demográficos. Sucursales ubicadas en el cuadro del Distrito Federal en la Delegación 

Miguel Hidalgo  y de esto  rescataremos la siguiente información: 

 

o Edad. Aquí tomaremos en cuenta  a las personas de edades desde los 20 años hasta los 

39 años de edad. 

o Sexo. Indistinto, ya que el producto Zamoranto es un producto accesible, sin hacer alguna 

distinción hacia el sexo. 

o Nivel Socioeconómico. Va dirigido a un nivel socioeconómico C, C+ y D con ingresos 

desde $3,500 hasta $8,000 quincenales (según Niveles Socioeconómicos AMAI) con un 

nivel de educación que  va desde el nivel medio superior y alcanza la licenciatura. 

 

Datos Geográficos. Las personas a entrevistar se ubicaran en puntos específicos de afluencia 

de los cuales tomaremos en la delegación Miguel Hidalgo y zonas cercanas a las sucursales 

Sears.  

 

Datos Psicográficos: La compra es dirigida hacia las personas que poseen poder adquisitivo, 

pero principalmente a los jefes  de familia  de cada hogar que tienen un comportamiento de 

compra en el cual adquieren el producto para el consumo familiar y principalmente para 

consumo familiar. 

 

3.5. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

En esta investigación utilizaremos una población finita ya que se conoce el número de 

personas a las cuales encuestaremos y la zona en que se encuestaran  

o Características Cuantitativas: La población será de 121,691 personas   

o Características Cualitativas: Las características cualitativas son las que utilizamos 

para describir el mercado objetivo. Para calcular la muestra realizaremos los siguientes 

pasos:  
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FORMULA: 

 

DÓNDE : 
N= 121,691 hombres y mujeres de la 
delegación Miguel Hidalgo 
P= 0.5  
Q= 0.5 
 Z= 95% 
E= 0.1 
 

 

  
      

  
    

           
             

 

 

  
       

  
    

            
           

 

 

  
       

  
    

      
           

 

 

  
       

                   
 

 

  
       

             
 

 

  
       

           
 

 
  96.0779304 
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3.5.1. TÉCNICA DE MUESTREO 

 
La técnica de muestreo que se utilizara de tipo probabilístico ya que consideramos una 

población finita, de la que deseamos extraer una muestra. Cuando el proceso de extracción es 

tal que garantiza a cada uno de los elementos de la población la misma oportunidad de ser 

incluidos en dicha muestra, y la que va más acorde es el  proceso de selección muestreo 

aleatorio con esta investigación.  

Utilizaremos la técnica de muestreo probabilística aleatorio simple. Ya que las encuestas por 

muestreo consisten en extraer de una población finita de N unidades, subpoblaciones de un 

tamaño fijado de antemano. 
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3.5.2. DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
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3.5.3. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

Gráfica que refleja el Nivel Socioeconómico. 

 

Contamos con un 26% de encuestados con el nivel socioeconómico C+ así como el 38% en el 

nivel C y el 36% el nivel D respectivamente.  

Gráfica que refleja el porcentaje de hombres y mujeres. 
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El 28% de nuestros encuestados resultaron ser hombres y el 72% respectivamente del género 

femenino. 

 

Pregunta.. ¿Qué edad tiene? 

 

Se observó que 12 personas encuestadas están entre las edades de 20 a 24 años, 41 se 

encuentran en el rango de 25 a 30 años siendo la de mayor cantidad, 28 personas se 

encuentran en las edades de 31 a 35 años así como 19 personas que se encuentran en el 

rango de 36 a 39 años de edad respectivamente. 

1.- ¿Usted asiste a alguna tienda departamental ubicada en la Delegación Miguel Hidalgo? 
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Del total de los encuestados el 80% de nuestra muestra contestó que si asiste a alguna tienda 

departamental en la delegación, mientras que el 20% no. 

 

1a. ¿Me podría mencionar 5 tiendas departamentales que conozca? 
 

 

80% 

20% 

1.- ¿Usted asiste a alguna tienda 
departamental ubicada en la Delegación 

Miguel Hidalgo? 

Si 

No 
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En esta pregunta logramos obtener el top y el share of mind. El top of mind fue Sears con un 

35% de respuestas seguido por Palacio de Hierro con un 27%, Sanborns con un 15%, 

Liverpool 10%, Suburbia 8% C&A con un 5%. 

 

1b. De las siguientes tiendas departamentales, ¿a cuál acude con mayor frecuencia? (puede 

señalar más de una opción) 

 

 

 

 

 

El 38% de los encuestados señaló que acude más de 3 veces a la semana a Sears, siendo 

este el mayor porcentaje. 

23% 

38% 
9% 

30% 

Más de 3 veces a la semana 

Liverpool 

Sears 

Palacio de Hierro 

Sanborns 
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El 41% contestó que acude a Liverpool De una a 3 veces por semana. 

 

 

El 50% de los encuestados señaló que acude a Sanborns una vez cada 15 días. 

41% 

7% 
33% 

19% 

De una a 3 veces por semana 

Liverpool 

Sears 

Palacio de Hierro 

Sanborns 

10% 

20% 

20% 

50% 

Una vez cada 15 días 

Liverpool 

Sears 

Palacio de Hierro 

Sanborns 
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El 69% contestó que acude a tiendas Palacio de Hierro una vez al mes. 

 

2.- ¿Acostumbra a visitar el departamento de Dulcería en la tienda Sears? 
 

 

El 34% de nuestros encuestados señaló que acostumbra a visitar el departamento de Dulcería 

en la tienda Sears significando para nosotros una oportunidad de que adquieran nuestro 

producto y el 64% señaló que no. 

 

8% 
16% 

69% 

7% 

Una vez al mes 

Liverpool 

Sears 

Palacio de Hierro 

Sanborns 

36% 

64% 

2.- ¿Acostumbra a visitar el departamento de 
Dulceria en la tienda Sears? 

Si 

No 
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2a. ¿Con qué frecuencia compra algún producto en este departamento? 

 

 

El 35% de nuestros encuestados respondieron que siempre compran algún producto en la 
dulcería cuando lo visitan y el 35%  correspondiente que casi siempre lo cual significa una 
oportunidad para nosotros debido a que tiene una alta tasa de consumo el área de dulcería. 
  
3. Enumere del 1 al 5 las siguientes cualidades que describan mejor al departamento de 
Dulcería de Sears, tomando el número 1 como la calificación más alta y 5 como la más baja. 
 

35% 

5% 
5% 

35% 

15% 

5% 

2a. ¿Con qué frecuencia compra algún 
producto en este departamento? 

Siempre 

Casi siempre 

Frecuentemente 

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 
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Nuestros encuestados consideran en primer lugar el Servicio como principal cualidad que tiene 

la dulcería Sears con un 40% de respuestas seguido por el precio con un 23%, la calidad con 

un 18%,la disponibilidad del producto con un 14% y el prestigio con un 5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 

23% 

18% 

5% 14% 

3. Enumere del 1 al 5 las siguientes cualidades que 
describan mejor al departamento de Dulcería de Sears, 

tomando el número 1 como la calificación más alta y 5 la 
más baja. 

Servicio 

Precio 

Calidad 

Prestigio 

Disponibilidad del 
producto 
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HABITOS DE CONSUMO 
 
4.- De la siguiente clasificación, ¿qué productos compra en Dulcerías Sears? 
 

 

 
El chocolate ocupa un 33% de preferencia entre los consumidores de dulces, seguido 
por las gomitas con un 26% de respuestas, los dulces típicos con un 19%, el caramelo 
macizo con un 15% y las galletas con una baja preferencia con tan solo el 7% de 
preferencia. 
 
 
4a.- Enumere del 1 al 6, tomando en cuenta el 1 como la calificación más alta y el 6 
como la más baja, ¿por qué razones elige el/los productos de su preferencia? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15% 

33% 

7% 

19% 

26% 

4.- De la siguiente clasificación, ¿qué 
productos compra en Dulcerías Sears? 

Caramelo macizo 

Chocolate 

Galletas 

Dulces típicos 

Gomitas 
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El caramelo macizo es preferido  en su mayoría por el sabor con un 29% de respuestas 

seguido por la publicidad con un 21% y el precio con un 22% de respuestas. 

 

El chocolate se encuentra con un 55% de preferencia por su sabor, seguido por el 27% por el 

precio como en segundo término. 

 

 

 

22% 

29% 

7% 

21% 

7% 

7% 
7% 

Caramelo macizo 

Precio 

Sabor 

Salud 

Publicidad 

Recomendación 

Presentación 

Practicidad 

27% 

55% 

3% 
3% 

6% 3% 3% 

Chocolate 

Precio 

Sabor 

Salud 

Publicidad 

Recomendación 

Presentación 

Practicidad 
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Las galletas son preferidas en su mayoría por salud con un 43% de respuestas puesto que nos 

comentaban los encuestados de las edades de 30 a 39 que lo sustituían por otros dulces con 

mayor cantidad de azúcar. 

 

Los Dulces típicos son preferidos por su delicioso sabor natural con un 42% de respuestas 

seguido por el factor salud con un 21%. 

 

 

0% 

43% 

0% 0% 

14% 

43% 

0% 

Galletas 

Precio 

Sabor 

Salud 

Publicidad 

Recomendación 

Presentación 

Practicidad 

10% 

42% 
21% 

0% 

16% 

11% 

0% 

Dulces típicos 

Precio 

Sabor 

Salud 

Publicidad 

Recomendación 

Presentación 

Practicidad 
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El 42% de respuestas contestaron que eligen las gomitas por su practicidad dado que pueden 

transportarlas a cualquier lado sin el riesgo de que se derritan o se aplasten como con las 

galletas. 

 

5.- ¿Con qué frecuencia lo adquiere? 
 

 

19% 

42% 

0% 
4% 

16% 

19% 

0% 

Gomitas 

Precio 

Sabor 

Salud 

Publicidad 

Recomendación 

Presentación 

Practicidad 

19% 

38% 

22% 

14% 

7% 

Caramelo macizo 

Más de 3 veces a la 
semana 

De 1 a 3 veces por semana 

Una  vez cada 15 días 

Una vez al mes 

Nunca 
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El caramelo macizo lo compran en su mayoría de 1 a 3 veces por semana con un 38% de 

respuestas. 

 

 

En cuanto al chocolate es consumido más de 3 veces a la semana con un 49% de respuestas. 

 

En lo que se refiere a galletas el 39% de los encuestados respondió que las consume una vez 

al mes. 

 

 

49% 

27% 

11% 

9% 

4% 

Chocolate 

Más de 3 veces a la 
semana 

De 1 a 3 veces por 
semana 

Una  vez cada 15 días 

Una vez al mes 

Nunca 

15% 

10% 

18% 
39% 

18% 

Galletas 

Más de 3 veces a la 
semana 

De 1 a 3 veces por 
semana 

Una  vez cada 15 días 

Una vez al mes 

Nunca 
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El 47% de los encuestados respondió que consume dulces típicos una vez al mes, siendo la 

clasificación más baja en cuanto a frecuencia de consumo. 

 

El 54% de nuestros encuestados respondió que consumen gomitas de una a  3 veces por 

semana, seguido de un consumo de una vez al mes con un 17%. 

 
 
 
 

13% 

8% 

28% 

47% 

4% 

Dulces típicos 

Más de 3 veces a la 
semana 

De 1 a 3 veces por 
semana 

Una  vez cada 15 días 

Una vez al mes 

Nunca 

12% 

54% 

10% 

17% 

7% 

Gomitas 

Más de 3 veces a la 
semana 

De 1 a 3 veces por 
semana 

Una  vez cada 15 días 

Una vez al mes 

Nunca 
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6.- Mencione ¿Qué dulces típicos mexicanos conoce? 
 

 

 

La mayoría de los encuestados conoce los dulces típicos como los borachitos, muéganos, 

tamarindos, mazapanes y las alegrías solo el 3% contestó que no los conoce. 

 
7.- ¿Alguna vez ha consumido alegría, aunque actualmente ya no lo haga? 
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La mayoría de los encuestados han consumido alegría con un 96% y sólo el 4% no la ha 

probado nunca. 

 

7a.- ¿Cuándo fue la última vez que la consumió? 
 

 
 
El 40% respondió que hace un mes la consumió siendo este el mayor porcentaje seguido por el 
24% indicó que hace más de un mes, lo cual nos indica que se ha perdido el interés del 
consumidor por comer este dulce típico tan importante en nuestro país. 
 
 
8.- ¿Qué tipo de alegría ha consumido? 
 

 

20% 

16% 

40% 

24% 

7a.- ¿Cuándo fue la útima vez que la 
consumió? 

Hace 1 semana 

Hace 15 días 

Hace un mes 

Hace más de un mes 

20% 

16% 

25% 

39% 

8.- ¿Qué tipo de alegría ha consumido? 

Chocolate 

Fresa 

Cereal 

Natural 
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El 39% respondió que la ha consumido en su forma natural seguido por su forma con cereales  
con un 25%. 
 
 
9.- ¿Por qué razones consume alegría? 
 

 
 
El 50%  indicó que consume alegría porque le quita el hambre, seguido porque lo consideran 
un producto saludable con un 22% de respuestas y por ser económica con un 18%. 
 
 
 
10.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una barra de alegría de sabor de 70gr. En dulcería 
Sears? 
 

 

5% 

50% 22% 

18% 

3% 2% 

9.- ¿Por qué razones consume alegría? 

Aporta energía 

Me quita el hambre 

Saludable 

Económica 

Practicidad 

Tradicional 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

De 10 a 15 
pesos 

De 16 a 20 
pesos 

Más de 20 
pesos 

10.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 
una barra de alegría de sabor de 70gr. En 

dulcería Sears? 

De 10 a 15 pesos 

De 16 a 20 pesos 

Más de 20 pesos 
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El 91% de los encuestados respondió que estaría dispuesto a pagar de 10 a 15 pesos por una 
barra de alegría de sabor en las tiendas Sears. 
 
11.- Conoce el producto Zamoranto? 
 

 
 
El 76% de nuestra muestra respondió que no conoce el producto Zamoranto mientras que tan 

solo el 24% respondió que sí. 

 

11a).- ¿Estaría dispuesto a probar una alegría con sabor a zarzamora? 

 

 

El 78% respondió que si estaría dispuesto a probar una alegría con sabor a zarzamora 

mientras que el 22% mencionó que no. 

24% 

76% 

11.- Conoce el producto Zamoranto? 

Si 

No 

78% 

22% 

11a.- ¿Estaría dispuesto a probar una alegría 
con sabor a zarzamora? 

Si 

No 
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3.5.4. CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

Después de hacer la investigación de mercados podemos concluir que nuestro público objetivo 

si acude con frecuencia a las tiendas departamentales y tienen bien posicionada a Sears es por 

eso que decidimos ubicar nuestra campaña de publicidad estos sitios y no como anteriormente 

se había mencionado que se realizaría en Sanborns, puesto que el  38% de nuestros 

encuestados acuden más de 3 veces por semana al departamento de dulcería lo cual es una 

oportunidad significativa para poder colocar material en el punto de venta que lo acerquen a 

visitar la dulcería si se encuentran en cualquier departamento cerca del mismo. 

Se decidió incluir una pregunta para saber qué porcentaje de personas visitan la dulcería y nos 

dio un resultado satisfactorio con un 36% puesto que es una tienda en la que a menudo se va a 

comprar ropa, muebles, electrodomésticos y en general artículos para el hogar, siendo la 

dulcería un plus que ofrece para que los consumidores disfruten de golosinas durante el 

recorrido en la tienda, sin embargo, es por eso que se implemento una estrategia publicitaria 

muy atractiva sobre todo en el punto de venta en donde se realiza el proceso de marketing más 

importante que es la compra. 

 Además Sears es una tienda de prestigio que cuenta con una buena imagen de la dulcería 

debido a que el 40% están satisfechos con el servicio que les brindan y los resultados nos 

arrojaron que cada vez que visitan la dulcería siempre y casi siempre compran productos con 

un porcentaje de respuestas del 35% y 35% respectivamente. 

También pudimos percatarnos que el chocolate es el producto que más se consume por las 

personas con un 33%, a las gomitas en un 2do lugar que representa el 26%, dejando a los 

dulces típicos con un 19% colocándolo en un 3er lugar de consumo. 

Razones por las que eligen los productos de su preferencia 

El caramelo macizo es un dulce que es preferido en su mayoría por el sabor con un 29% de 

respuestas así como el chocolate con un 55%. 

En cambio, las galletas las eligen por lo general por salud con un 43% de respuestas puesto 

que nos comentaban los encuestados de las edades de 20 a 39 que lo sustituían por otros 

dulces que tienen mayor cantidad de azúcar. 
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En cuanto a nuestro objeto de estudio que es la alegría el 97% alguna vez la ha consumido y 

los escogen por su delicioso sabor con un 42% de respuestas y constantemente la comen en 

su presentación natural  porque les quita el hambre. 

Y por último se les preguntó si estarían dispuesto a probar una alegría con sabor zarzamora y 

el 78% respondió que sí mientras que el 22% restante dijo que no porque no les gusta la 

zarzamora. Además que se hiciera publicidad en internet, mupis, radio y en el punto de venta. 

3.6.  CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 

3.6.1. MEDIO DE PUBLICIDAD MUPI 

3.6.1.1. OBJETIVO 
 

Generar imagen brandeting (valor de marca y actividades call to action) los cuales van dirigidos 

al público objetivo de la delegación Miguel Hidalgo. Es un medio que está expuesto las 24 hrs, 

del día los 7 días de la semana, tiene gran impacto visual por su originalidad y atracción. 

3.6.1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

Esto lo vamos a lograr porque es un medio masivo pero a la vez es personal, además de ser 

del tipo esclavo ya que trabaja las 24hrs del día los 7 días de la semana, Logrando tener hasta 

120,000 impactos diarios. Se manejan en nuestro caso, los Mupis o parabuses, colocados 

estratégicamente para impactar los diferentes públicos objetivos, de acuerdo al nivel 

socioeconómico a los que vamos dirigidos. Es un medio 100%  intrusivo, no necesita elegir un 

canal, estación, publicación o sitio para que el consumidor vea su mensaje. 

Por su distribución logra en un menor tiempo más alcance y frecuencia que cualquier otro 

medio exterior. Su concepto de contratación  catorcenal evita el desperdicio de tiempo-dinero 

ya que la campaña puede ser tan corta o tan larga como sea necesario. Repetición 

permanente, atención voluntaria y rapidez en la identificación de la marca y el mensaje. 
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3.6.1.3. MECÁNICA 

 
La publicidad en los Mupis en la delegación Miguel Hidalgo.se establecerá por 4 catorcenas o 2 

meses, la primera etapa será de los meses de Abril a Mayo con la campaña de Incógnita y/o 

penetración presentando los conceptos de Pruébame, Huéleme, Mírame,  para introducir la 

campaña de Zamoranto como un producto incógnita.  

La segunda etapa será la campaña de reforzamiento, comprendiendo los meses de Agosto y 

Septiembre, esto con la finalidad de reforzar el trabajo publicitario que se ha venido haciendo a 

lo largo de la temporada de incógnita y mantenimiento.  

Los conceptos que se utilizaran en esta etapa serán: 

Porque sabemos que corres todos los días. Y Porque sabemos que te gusta cuidarte• 

Los Mupis se colocaran en los parabuses de las avenidas con más afluencia en la delegación 

Miguel Hidalgo, llegando directamente al público objetivo de esa demarcación e indirectamente 

al público potencial que va a trabajar en esa zona. 

 

Las avenidas que participaran en esta campaña son las siguientes 

•Marina Nacional 
•Paseo de las 
Palmas 
•Constituyentes 
•Periférico 
 

•Viaducto Miguel Alemán 
•Circuito Interior  
•Mariano Escobedo 
•Ejército Nacional 
•Paseo de la Reforma 

 

La agencia con la que se contratará este medio es con Grupo Vallas. 

 

  

 

 

 

 



 

 
   

 
118 

 

3.6.1.4. DISEÑO DEL BOCETO 
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Render de la posición de los bocetos en Mupis. 
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3.6.1.5. PRESUPUESTO MUPI 

 
Medio Plaza Duración Costo 

unitario 
Piezas Costo 

Mupi Principales 
Avenidas de 
la delegación 
Miguel 
hidalgo del Df 

2 meses 4 
catorcenas 

$3,450.00 18 $31,500.00 

    Subtotal 4 
catorcenas 

$124,200.00 

    IVA $19,872.00 
    TOTAL $144,744.00 

 

 

3.6.2. MEDIO DE PUBLICIDAD INTERNET (REDES SOCIALES, MARKETING 

ONLINE) 

3.6.2.1 OBJETIVO 

 
Generar el interés por el usuario de las redes sociales a compartir sentimientos y opiniones 

referentes a la campaña la cual servirá para que se involucren en la dinámica y se mantengan 

a la expectativa por querer saber cuál será el mensaje y que producto se quiere promover. 

Cuenta con 25 millones de visitantes diarios por la cantidad de información que se comparte a 

cada minuto es ideal para tener un mayor impacto entre los consumidores. 

3.6.2.2. JUSTIFICACIÓN 
 

Se eligió facebook  por ser un medio que sirve como interacción social en donde se produce un 

intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones que comparten gustos o 

preferencias entre sí que cuenta con 25 millones de visitantes diarios, dada la necesidad que 

tiene la empresa por mantenerse actualizada en el mercado de los internautas, es perfecta 

para difundir información del producto y la empresa. 

También se tomará en cuenta como una herramienta que nos nutra de información para saber 

lo que el cliente quiere y tomar decisiones estrategias que favorezcan el negocio, apalancar el 

servicio al cliente y mantener relaciones con clientes prospectos. 
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3.6.2.3. MECANICA 

 
Facebook y twitter: Se creará una fan page en donde se publicarán datos relevantes del 

producto que a su vez vaya de la mano con la campaña de publicidad en donde se publicarán 

promociones comerciales que nos servirán para estimular la disposición de compra. 

Con ese medio se pretende interactuar con el target para que la información corra rápido, 

donde las personas mueven la información y creen tendencias  y aquí se puede captar el poder 

de dispersión que tiene Facebook para potenciar un cambio y generar una imagen positiva. 

Youtube: Nos apoyaremos de un video que servirá como publicidad viral que se subirá a 

youtube con el fin de que las personas comiencen a comentarlo y se origine una cadena de 

personas que hablen sobre el mismo video y se coloque en las primeras posiciones de 

búsqueda en la página. 

Se contratará a la agencia Sensori-K  quien se encargará de diseñar nuestra fan page y el 

video así como los contenidos que se publicarán tanto en twitter como en facebook además 

para mantenerla activa durante el periodo de contratación que es de Abril a Septiembre del 

2013 el cual no tiene ningún costo porque contratamos con POP y Relaciones Públicas y 

dentro de ese paquete nos ofrecen a social media totalmente gratuito. 
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3.6.2.4. DISEÑO DEL BOCETO 
 

Facebook: https://www.facebook.com/zamoranto.dtm Twitter: @ZamorantoDTM 

 

https://www.facebook.com/zamoranto.dtm
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3.6.3. MEDIO DE PUBLICIDAD RADIO 

3.6.3.1. OBJETIVO 
 

Llegar al público objetivo por medio de uno de los sentidos importantes que es el oído, creando 

una imagen en los radio escuchas para que lo relacionen con sus propiedades energéticas. 

Es un medio con gran impacto por la cantidad de personas a las que se puede llegar a nivel 

nacional, cuenta con una amplia segmentación de personas que son las que escuchan la radio. 

 

3.6.3.2. JUSTIFICACION 

 
Se utilizará la radio como transmisor publicitario ya que:  

 Mantiene la audiencia en distintos lugares (ubicuidad del medio): al ser un medio de 

recepción versátil, aumentan las posibilidades de contacto, ya que el público puede 

escuchar la radio en el hogar, en el puesto de trabajo, viajando, conduciendo, etc. 

 Alta segmentación geográfica: Favorece que la radio sea un buen medio para realizar 

campañas locales, específicamente dirigidas a un público emplazado en un área 

específica, evitando la pérdida de eficacia a través de lanzamientos más masivos. 

 Segmentación demográfica y psicográfica: es la programación la que permite segmentar 

la audiencia según variables como la edad o los gustos. En la radio convencional los 

perfiles de público van cambiando a medida que se emite música joven, clásica, 

informativos, programas de entretenimiento, deportivos. 

 Cuenta con la imaginación del público: la voz, la música, los efectos y el silencio crean 

un mensaje que cada persona termina por completar con su imaginación. 

 Bajo coste: tanto la producción del mensaje publicitario como las tarifas del medio, son 

comparativamente hablando, un aspecto por lo general favorable a la decisión de 

incluirlo en el plan de medios.  

3.6.3.3. MECANICA  

 
Se insertaran tres spots publicitarios en las estaciones de radio más escuchadas por  nuestro 

público objetivo como lo son Exa 104.9 FM y Amor 95.3 y Los 40 principales. 

Se contratará este medio con la empresa Sensorik durante un periodo de 4 meses de Mayo a 

Agosto. 
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 3.6.3.4. DISEÑO DE STORY LINE  
 

En el spot de radio en la campaña preventiva se manejara el siguiente copy: 

Duración: 18”: Mujer: (Respiración agitada) Antes co..beep…una vez a la semana….desde 

que probé za..beep….co…beep ..tres veces por semana, es fantástico. 

 

Duración: 10 “: Hombre: (Respiración agitada) Antes duraba 30 minutos, desde que probé 

Z…beep.. aguanto una hora y media co…beep…. 

En el spot de radio en la campaña de mantenimiento se manejara el siguiente copy: 

Duración: 18”: Mujer: (Respiración agitada) Antes corría una vez a la semana desde que 

probé zamoranto corro tres veces por semana, es fantástico. 

 

Duración: 10”: Hombre: (Respiración agitada) Antes duraba 30 minutos, desde que probé 

Zamoranto aguanto una hora y media corriendo.  
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Atención: Noemí Gonzalez SoteloFecha: Martes 1° de mayo del 2013

Cliente: "Dulces Típicos Mexicanos S.A. de C.V." Estaciones: EXA 104.9 FM

Los 40 principales 101.7 FM

Amor 95.3 FM

Spots: 91

Proveedor: Grupo Radiorama

Estación: EXA 104.9

Costo de spot por la contratación: $114,660.00 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mayo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Junio 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Proveedor: Grupo Radiorama

Estación: Los 40 principales 101.7 FM

Costo de spot por la contratación: $783,990.00

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Junio 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Julio 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Proveedor: Grupo Acir

Estación: AMOR 95.3 FM

Costo de spot por la contratación: $183,226.20

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Julio 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Agosto 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Subtotal: $1’081,876.20

IVA: $   173,100.20

Costo total: $1’254,976.40

Juan Pablo Muñoz Aguilar Noemí González Sotelo

Director general Nombre y firma de quien recibe

Sensorik Publicidad

Av. 20 de noviembre #571-2 Col. Badillo             México D.F.     marketingbtl@sensorik.com        55 5227 1400

Lunes a viernes, horario 9:00-13:00 hrs y 18:00- 20:00 hrs

Lunes a viernes, horario 9:00-13:00 hrs y 18:00- 20:00 hrs

Lunes a viernes, horario 9:00-13:00 hrs y 18:00- 20:00 hrs

PAUTA DE RADIO
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3.6.3.5. PRESUPUESTO DE RADIO 

  
-EXA     $114,660.00 

-LOS 40 PRINCIPALES  $ 783,990.00 

-AMOR     $183,226.20 

  

SUBTOTAL   $1’081,876.20  

IVA   $   173,100.20 

COSTO TOTAL $1’254,976.40 

 

3.6.4. MEDIO DE PROMOCIÓN POP 

3.6.4.1. OBJETIVO  
 

Llamar la atención de los consumidores actuales y los potenciales a que compren el producto 

mediante un material atractivo y original para que lo conozcan involucrando los sentidos de 

vista, olfato, tacto y el gusto. 

Es un medio de promoción de ventas altamente atractivo y original que incentiva a las personas 

a probarlo y a consumirlo, su gran ventaja es que se encuentra en el lugar en donde se decide 

la compra, es con el display el medio más factible para confrontar a la competencia. 

3.6.4.2. JUSTIFICACION  

 
Se utilizará el POP porque es una herramienta muy útil ya que se ubica justamente en donde 

se lleva a cabo el proceso más importante del marketing, la compra 

3.6.4.3. MECANICA  

 
Se colocará un material POP en dulcerías Sears donde puedan oler, mirar, tocar y probar el 

producto. 

Haremos uso del marketing de guerrilla usando stickers de material de vinil adhesivo en forma 

de zarzamoras pegadas en el piso de los pasillos cercanos a la dulcería y en el pasillo que 

conecta a su vez a todos para conducirlos a nuestro POP. 

Se utilizarán 250 stickers en cada tienda y un display interactivo en cada tienda siendo 4 en el 

periodo de Junio a Septiembre. 

Se contratará a la agencia Sensori-K  quien se encargará de diseñar el marketing de guerrilla y 

el Display interactivo. 
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3.6.4.4. DISEÑO DEL BOCETO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.6.4.5. PRESUPUESTO DE POP 
 

POP 

     

-Display interactivo      $32,000.00 

-Marketing de guerrilla  $  7,820.00 

  

SUBTOTAL   $39,820.00  

IVA   $  6,371.20 

COSTO TOTAL $ 46.191.20 

 
 

 

 



 

 
   

 
128 

3.6.5. RELACIONES PÚBLICAS 

3.6.5.1. OBJETIVO  
 

Consolidar y proyectar la imagen de la empresa para generar una opinión pública, que dé como 

resultado, puntos de vista positivos hacia la empresa y hacia la marca, en este caso mostrar 

una imagen de apoyo al deporte y salud, aportando nutrientes a la población de la Ciudad de 

México en especifico de la Delegación Miguel Hidalgo, en actividades de alto rendimiento. 

 

3.6.5.2. JUSTIFICACION  
 

Zamoranto siendo un producto  nutritivo y saludable, se promoverá en competencias físicas y 

de alto rendimiento  en el Distrito Federal. En este caso en la carrea Maratón de la Ciudad de 

México la cual se llevara a cabo en el mes de Septiembre de 2013. 

El maratón de la ciudad de México, es uno de los más importantes eventos deportivos de 

Latinoamérica, con alrededor de 5000 participantes de 14 países del mundo.  Al ser un evento  

incluyente, difunde la participación de todo público y la igualdad entre género y razas. Por tanto 

tiene 2 modalidades uno para los profesionales con los 48 kilómetros reglamentarios y la 

segunda modalidad de medio maratón. 

El impacto será de al menos de un 80% para ese día, incluyendo a los participantes y visitantes 

al evento. 

3.6.5.3. MECANICA  
 

La carrera se realiza el 7 de septiembre del 2013, en donde se pedirá  ser uno de los 

patrocinadores oficiales del Maratón de la Ciudad de México, estableciendo un stand Principal. 

Dentro de la zona de salida y/o llegada. La dinámica será la siguiente. A todos los que se 

acerquen al Stand ya sea participantes de la carrera o asistentes al evento, se les pedirá sus 

datos para tenerlos en una base de datos y así poder enviarles noticias, reportajes o 

información sobre productos nutrimentales y saludables del amaranto y de otros productos 

nutrimentales. Después de que se hayan registrado los participantes y hayan autorizado para 

mandar información. Se les obsequiara degustaciones del producto Zamoranto. Una playera la 
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cual traerá el logotipo y el slogan de Zamoranto y un código QR el cual los enviara directo a la 

página de Facebook. También se les obsequiara en el kid de regalo un pequeño flayer 

informativo, el cual contendrá información nutrimental y de las ventajas y cualidades del 

amaranto y en especial de Zamoranto. 

El stand estarán interactuando Gios y Edecanes AAA, estos invitaran a la gente a pasar y a 

participar, también harán las actividades de registro de datos, y darán los kids a los 

participantes. El stand estará instalado en una zona clave de la de la carrera, este tendrá los 

colores representativos de la marca y estará habilitado con sonido profesional, las medidas del 

stand serán del tamaño de una carpa de 4 m. de largo, 4 m. de ancho y 3.5 m. de altura. 

La agencia  con la que trabajaremos será Sensori-k 

 

 

 

 

 

3.6.5.4. DISEÑO DEL BOCETO 
Mapas 
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Carpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyers  
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Gios y edecanes 

 
 

 

 

 

 

3.6.5.6. PRESUPUESTO DE RELACIONES PÚBLICAS 

 

Relaciones publicas 

Concepto Consto Unitario Costo Total 
Carpa $3000.00 $3000.00 
Playeras $15.00 $15,000.00 
Muestras $5.60 $5,500.00 
Flayers $.03 $300.00 
Edecanes AAA (2) $1,500.00 $3,000.00 
Gios /(2) $1,200.00 $2,400.00 
 Subtotal $29,200.00 
 IVA $4,672.00 
 Total $33,872.00 

 

3.6.6. MEDIO DE PUBLICIDAD CINE 

 

3.6.6.1. OBJETIVO 
 

Es un medio en el que se tiene mayor atención por las personas por tratarse de un lugar 

cerrado, sin distracciones lo que lo hace más eficaz, tiene gran difusión, está muy segmentado. 

Impactar al target en las salas Cinepolis antes de cada inicio de su  película mostrando un 

video viral y una imagen en 3D haciendo parodia del conocido grupo Anonimus. 
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3.6.6.2. JUSTIFICACIÓN 
 

Utilizamos este medio debido a que es popular, segmentado y con mayor difusión. Logrando 

llegar al target y realizando una alianza estratégica comercial con Cinepolis la capital del cine. 

3.6.6.3.  MECANICA 
 

Contraremos este espacio por medio de Sensori-k. Se insertaran las imágenes y el video, antes 

de empezar una pelicula de accion y comedia en la sección de comerciales, se contrataran 

mensualmente 4 filmes de los 2 generos ya mencionados se pedira que se pongan los lentes 

3D para visualizar el contenido. Esto sera en la salas de cine de la sucursal Plaza Carso, esta 

estrategia durara 2 meses (Agosto-Septiembre de 2013) que en total nos dan 8 peliculas a 

contratar. 

 

 

 

 

3.6.6.4. BOCETO 
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3.6.6.5. PRESUPUESTO CINE 
 

Cine 

Concepto Consto Unitario Costo Total 
8 filmes de acción y 
comedia 

$35,000.00 $280,000.00 

 IVA 44,800.00 
 Total $324,800.00 
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3.7. PRESPUESTO GLOBAL DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 2013  
 

PRESUPUESTO GLOBAL 

Medio Costo 
Unitario 

Costo Total  

Relaciones 
Publicas 

   

Carpa $3000.00 $3000.00  

Playera $15.00 $15,000.00  

Muestra $5.60 $5,500.00  

Flayers $.03 $300.00  

Edecanes $1,500.00 $3,000.00  

Gios $1,200.00 $2,400.00  

 Subtotal $29,200.00  

 IVA $4,672.00  

 Total $33,872.00 $33,872.00 

Mupis $3450.00 $124,200.00  

 Subtotal $124,200.00  

 IVA $19,872.00  

 Total $144,744.00 $144,744.00 

Radio    

Estación Exa $114,160.00 $114,160.00  

Estación 
Amor 

$183,226.20 $183,226.20  

Estación 40 
Principales  

$783,990.00 
 

$783,990.00 
 

 

 Subtotal $1’081,876.20  

 IVA $173,100.20  

 Total $1’254,976.40 $1’254,976.40 

Pop    

Display 
interactivo 

$8,000.00 $32,000.00  

Mkt de 
guerrilla 

$7.82 $7,820.00  

 Subtotal $39,820.00  

 IVA $6,371.20  

 Total $46,191.20 $46,191.20 

Cine $35,000.00 $35,000.00  

 Subtotal $280,000.00  

 IVA $44,800.00  

 Total $324,800.00 $324,800.00 

TOTAL   $1’804,583.30 
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3.7.1. FLOW CHART GLOBAL 2013 
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CAPITULO IV 

CASO PRÁCTICO 
 

4.1 TENDENCIA DE MERCADOS 
 

En este capítulo se muestra la situación real de la empresa DULCES TIPICOS MEXICANOS 

plasmada en cifras financieras y se analiza la relación existente entre ella. Para esto se realizó 

un Análisis de la Tendencia de Mercados, la cual resulta una herramienta muy útil a la hora de 

analizar el comportamiento de dos o más variables relacionadas. 

Se pretende mediante dicho análisis determinar la relación entre dichos datos igual que calcular 

algunos pronósticos que puedan dar una idea de cómo será el comportamiento de los ingresos 

y costos en los próximos meses.  

Todas las herramientas utilizadas por el analista técnico tienen un solo propósito: detectar y 

medir las tendencias del precio-costo para establecer y manejar operaciones de compra-venta 

dentro de un cierto mercado. 

En un sentido general, es un patrón de comportamiento de los elementos de un entorno 

particular durante un periodo de tiempo. En términos del análisis técnico, la tendencia es 

simplemente la dirección o rumbo del mercado. Pero es preciso tener una definición más 

precisa para poder trabajar. Es importante entender que los mercados no se mueven en línea 

recta en ninguna dirección. 

 

La tendencia es la dirección en la cual se mueven los activos estudiados. La causa por la cual 

existen éstas tendencia es el equilibrio entre la oferta y la demanda. Es importante saber que 

los activos nunca se mueven en línea recta, sino que van dibujando un zigzag. Como es lógico, 

estos zigzags se pueden mover en tres direcciones distintas: alcista, bajista y horizontal. Las 

tendencias pueden ser clasificadas a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo. La duración de 

cada tendencia depende mucho del inversor. Normalmente se considera que una tendencia es 

a largo plazo cuando dura más de un año. Una tendencia es a medio plazo cuando dura más 

de un mes, pero menos de un año. Finalmente una tendencia a corto plazo va de una semana 

a un mes. 
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4.1.1 ANÁLISIS DE LA TENDENCIA DE MERCADOS   
 

Una vez que se obtiene la información y los datos necesarios para la proyección los cuales son 

proporcionados por la empresa son analizados estadísticamente buscando las tendencias 

históricas y los puntos fuertes y débiles que permitan una proyección más exacta y confiable. 

Para determinar la tendencia de ventas de Zamoranto, se utilizó el método de mínimos 

cuadrados, ya que este método nos permite pronosticar la proyección de ventas futuras del 

periodo que estamos realizando. 

Lo anterior nos permite estimar las ventas del siguiente año y así tener un informe del posible 

crecimiento en las mismas a futuro. 

En la siguiente Tabla se presentan las Ventas del 2012 de DTM del Producto Zamoranto, estos 

datos nos ayudaran a proyectar los datos de venta de 2013. 

Ventas Zamoranto 2012 

MES VENTAS 

Enero $    1,661,755.70 

Febrero $    1,051,771.59 

Marzo $    1,149,747.92 

Abril $    1,121,143.27 

Mayo $    1,346,154.15 

Junio $    1,167,938.64 

Julio $    1,413,613.31 

Agosto $    1,375,228.06 

Septiembre $    1,850,144.01 

Octubre $    1,615,254.52 

Noviembre $    1,767,352.72 

Diciembre $    2,122,308.62 

TOTAL $  17,642,412.52 

 

A continuación se describe la fórmula que se aplicará para obtener nuestra tendencia de 

mercado:   

Formula de mínimos  cuadrados  

Y= a+bx 
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Donde:  

Y= Ventas 

a= Costos Fijos 

b= Costos Variables 

x= Tiempo  

 

  
         

 
                                                  

                

          
 

Donde: 

n= Numero de medidas 

∑= Suma de todos los datos que se indican 

 

Los errores en las medidas, se traducirán en errores en los resultados de a y b.  

TENDENCIA DE MERCADO 
METODO DE MINIMOS CUADRADOS 

DULCES TIPICOS MEXICANOS S.A DE C.V. 
Ventas de Zamoranto Año 2012 

 

 X Y X2 XY 

 Tiempo (Meses     Ventas   

Enero 1 $    1,661,755 1 $           1,661,755 

Febrero 2 $    1,051,771 4 $           2,103,543 

marzo 3 $    1,149,747 9 $           3,449,243 

Abril 4 $    1,121,143 16 $           4,484,573 

Mayo 5 $    1,346,154 25 $           6,730,770 

Junio 6 $    1,167,938 36 $           7,007,631 

Julio 7 $    1,413,613 49 $           9,895,293 

Agosto 8 $    1,375,228 64 $         11,001,824 

Septiembre 9 $    1,850,144 81 $         16,651,296 

Octubre 10 $    1,615,254 100 $         16,152,545 

Noviembre 11 $    1,767,352 121 $         19,440,879 

Diciembre 12 $    2,122,308 144 $         25,467,703 

  78 $  17,642,412 650 $       124,047,060 

 
En este cuadro se presenta el desarrollo del método de mínimos cuadrados. 
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Posteriormente con los datos anteriores se sustituye la fórmula de mínimos cuadrados para 

obtener las variables b y a para obtener el valor de y, que son las ventas proyectadas del mes 

de enero de 2013. 

Tendencia lineal  

  
                

          
 
                                        

             
  

  
         

    
                      

  
         

 
 
                     

  
      

    
                          

  
 

             

  
           

Y= a+bx 

 

Y=          +         (13) 

Y =            + 851,943 =    1, 896,172 

Por lo anterior, para el mes de Enero de 2013, se esperan unas ventas por la cantidad de         

$  1, 896,172 

 

Sustitución para calcular el mes de Febrero de 2013 

  
                

          
 
                                        

             
  

  
         

    
                      

  
         

 
 
                     

  
      

    
                          

  
 

             

  
                                

Y= a+bx 

Y=          +         (14) 

Y =            + 917,477=  1, 961,706  
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Como resultado para el mes de Febrero de 2013, se estiman unas ventas de:  

 $     1, 961,706 

 

Así sucesivamente se va sustituyendo el valor de los meses proyectados en este caso del 13 a 

24 lo que equivale de Enero a Diciembre de 2013. 

Se presenta nuevamente la tabla de Enero a Septiembre de 2013 presentando las constantes 

“X”, “Y”, “XY”, “X2” , para calcular los Meses de Octubre a Diciembre, que son los meses que 

nos interesan para el objetivo de las estrategias  de aumentar un 30% sobre el último trimestre. 

Meses 
2013 

X Y X2 XY 

Enero 13 $    1,896,172 1 $               1,896,172 
Febrero 14 $    1,961,706 4 $               3,923,412 
Marzo 15 $    2,027,241 9 $               6,081,723 
Abril 16 $    2,092,775 16 $               8,371,100 
Mayo 17 $    2,158,309 25 $             10,791,545 
Junio 18 $    2,223,843 36 $             13,343,058 
Julio 19 $    2,289,377 49 $             16,025,639 
Agosto 20 $    2,354,911 64 $             18,839,288 
Septiembre 21 $    2,420,445 81 $             21,784,005 

   45 $       19,424,779 285 
 

$        101,055,942  
 

 

Se presentan la sustitución de la fórmula para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, 

que son los meses en los que se está enfocando el resultado de la campaña.   

Octubre 2013 
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Y= a+bx  

Y=           +         (22) 

Y =            + 935,748 

 

 

 

 

 

Como resultado para el mes de Octubre de 2013, se estiman unas ventas de:        

$  2,548,787 

El incremento de Ventas del 10% por mes ya está implícito en el resultado de la proyección de 

Ventas para Octubre de 2013 como se muestra en la formula 

  

Noviembre 2013 

 

  
                

          
 
                                   

            
  

  
        

     
                      

  
         

 
 
                   

 
      

    
                 

  
 

             

  
                           

Y= a+bx 

Y=          +         (23) 

Y =          + 978,282 

 

 

 

Incremento del 10% en el mes Octubre 

Y   =   254,825 + 2,293,962 

Total con Incremento de 10% 

Y =  2,548,787 

Incremento del 10% en el mes de Noviembre. 

Y = 259,078 + 2,331,703  =  2,590,781 

Total con Incremento de 10% 

Y =  2,590,781 
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Como resultado para el mes de Noviembre de 2013 incluido el incremento del 10% lo que 

corresponde al objetivo de las estrategias de mercado, se estiman unas ventas de:  

 $     2,590,781 

Diciembre 2013 

 

  
                

          
 
                                   

            
  

  
        

     
                      

  
         

 
 
                   

 
      

    
                 

  
 

             

  
                           

 

 

Y= a+bx 

Y=          +         (24) 

Y =            + 1,020,816 

 

 

 

 

 

Como resultado para el mes de Diciembre de 2013, incluido el objetivo de 10% por mes, se 

estiman unas ventas de:  $     2,633,315 

 

 

 

 

Incremento del 10% en el mes Diciembre 

Y = 263,331 + 2,369,984 =  2,633,315 

Total con Incremento de 10% 

Y =  2,633,315 
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Las Ventas pronosticadas para el año 2013 quedarían de la siguiente forma. 

Valor en 
Meses 

Meses 
2013 

Y 

13 Enero $    1,896,172 

14 Febrero $    1,961,706 

15 Marzo $    2,027,241 

16 Abril $    2,092,775 

17 Mayo $    2,158,309 

18 Junio $    2,223,843 

19 Julio $    2,289,377 

20 Agosto $    2,354,911 

21 Septiembre $    2,420,445 

22 Octubre $    2,548,787 

23 Noviembre $    2,590,781 

24 Diciembre $    2,633,315 

 TOTAL $  27,197,662 
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Ahora bien, a continuación se presentan las ventas proyectadas por trimestre para el 2013. 

Pronóstico por Trimestres 

   Meses Periodo Ventas 

Enero 1 $       1,896,172 

Febrero 2 $       1,961,706 

Marzo 3 $       2,027,241 

Trimestre 1 
 

$       5,885,120 

   

   Abril 4 $       2,092,775 

Mayo 5 $       2,158,309 

Junio 6 $       2,223,843 

Trimestre 2 
 

$       6,474,927 

   

   Julio 7 $       2,289,377 

Agosto 8 $       2,354,911 

Septiembre 9 $       2,420,445 

Trimestre 3 
 

$       7,064,735 

   

   Octubre 10 $       2,548,247 

Noviembre 11 $       2,590,781 

Diciembre 12 $       2,633,315 

Trimestre 4 
 

$       7,772,883 

   Total 
ZAMORANTO 

 
$    27,197,122 

 

El objetivo de Ventas para el último trimestre de 2013, según la estimación de un 30%, en ese 

trimestre, después de las Estrategias de Mercadotecnia, ya está incluido en la tabla. 
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En la gráfica muestra como está el incremento en los últimos 3 meses del año 2013, el cual es 

el pronosticado. 

 

A continuación se muestra una tabla con las ventas de Zamoranto para el último trimestre del 

año 2013, con base al objetivo inicial, desglosado, para su mejor entendimiento. 

MES VENTAS ZAMORANTO 
SIN INCREMENTO 

INCREMENTO  INCREMENTO 
EN CIFRAS 

VENTAS CON 
INCREMENTO 

Octubre $       2,293,962 10% $  254,825 $     2,548,247 

Noviembre $       2,331,703 10% $  259,078 $     2,590,781 

Diciembre $       2,369,984 10% $  263,331 $     2,633,315 

TOTAL $       6,995,649 30% $  777,234 $     7,772,883 

 

MES INCREMENTO 
DE VENTAS 
10% 

Octubre  $ 254,825 

Noviembre  $ 259,078 

Diciembre  $ 263,331 

  

Para analizar el incremento en ventas por mes se justifica lo siguiente: estas ventas 

representan nada más el objetivo de incrementar el 30% en el último trimestre de 2013  se 

obtuvieron con base al objetivo inicial planteado. El incremento se presentó con una proporción 

de 10% cada mes (Octubre, Noviembre, Diciembre de 2013), estas cifras no representan las 

ventas totales y solo es un análisis del incremento por mes. 
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Comparativo de Ventas  

El comparativo de ventas nos ayudara a entender mejor la tendencia del mercado en este caso 

del último trimestre del año 2013, con respecto al año anterior 2012. 

 

MESES VENTAS 2012 TENDENCIA DE 
VENTAS 2013 CON 

30% 

Octubre $    1,615,254 $    2,548,247 

Noviembre $    1,767,352 $    2,590,781 

Diciembre $    2,122,308 $    2,633,315 

TOTAL $  5,504,915 $  7,772,883 

 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla con las ventas del último trimestre del año 2012 y 2013, y 

se corrobora en la gráfica, donde la línea de “Ventas 2012”, nos indica que en el último 

trimestre del año 2012, la tendencia va incrementando conforme pasan los meses de Octubre a 

Diciembre en un rango de ventas de 1.5 millones a los 2.3 millones, para la proyección de 

ventas del año 2013, el aumento de ventas es considerable, tanto a la tendencia que lleva el 

mercado y por otro lado la campaña de publicidad y mercadotecnia que se estará aplicando en 

ese año y se verá reflejado en nuestros meses objetivo (Octubre, Noviembre y Diciembre) el 

rango de ventas proyectadas varia de los 2.5 millones a los 2.7 millones de pesos en el 

trimestre. 
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4.2. ANALISIS COSTO BENEFICIO 
 

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.18 

Es una técnica usada para evaluar programas o proyectos de Inversión, que consiste en 

comparar Costos con los beneficios asociados a la realización del proyecto. Un proyecto estará 

Bien aspectado si los beneficios superan los Costos. Los beneficios pueden ser de tipo 

monetario o social, directo o indirecto.  

En otra acepción es un instrumento para formular y evaluar proyectos, trata acerca de los 

Costos y beneficios de un plan, cuantificando ambos en términos monetarios y sociales, 

directos o indirectos, con el propósito de que los beneficios sean mayores a los Costos. Los 

métodos que se usan con mayor frecuencia en este tipo de análisis son: tasa de Rentabilidad 

interna, Valor neto y actual, y análisis Costo-Eficiencia.  

La diferencia esencial entre el análisis de Costo - Beneficio y los métodos ordinarios de 

evaluación de inversiones que emplean las empresas, es el énfasis en los Costos y beneficios 

sociales. El objetivo consiste en identificar y medir las pérdidas y las Ganancia en el bienestar 

económico que recibe la Sociedad en su conjunto. 

Grafica Costo Beneficio  

 

Gráfica donde se refleja el 

comparativo del Costo-Beneficio 

obtenido. 

Esta gráfica muestra que por la 

cantidad de $1,804,583 pesos 

invertidos en la campaña de 

publicidad para posicionar al 

producto Zamoranto en la 

Delegación Miguel Hidalgo, se está 

                                                           
18

 http://www.crecenegocios.com/el-analisis-costo-beneficio/ 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INVERSION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RENTABILIDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EFICIENCIA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BENEFICIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/G/GANANCIA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/S/SOCIEDAD.htm
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generando un incremento de venta del 30 %  sobre el último trimestre de 2013 el cual en cifras 

serian alrededor de 770 mil pesos, dando alrededor de 7.770 millones al cierre de ese 

trimestre. 

Análisis de Costo Beneficio  

 

Tras hacer un análisis de costo-beneficio comparando las ventas con los costos/ gastos 

Zamoranto, obtenemos que el beneficio sería el siguiente: 

  

Al concluir el análisis costo-beneficio de Zamoranto se llega a la siguiente conclusión:  

               

             
 
          

           
        

 

4.3. ESTADO DE RESULTADOS 

 

Los siguientes resultados son los obtenidos por DULCES TÍPICOS MEXICANOS del Producto 

Zamoranto al finalizar el último trimestre 2013: 

 

DULCES TIPICOS MEXICANOS SA DE CV 
ESTADO DE RESULTADOS 

POR EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 

4to Trimestre de 2013 

Ventas   $ 7,772,883 

Costo de Ventas 45%  $ 3,788,998 

Utilidad Bruta  $ 3,983,885 

gastos de Operación  $1,804,583 

Utilidad Neta  $   2,179,302 
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Comparativo del estado de resultados del último trimestre del 2012 contra el año 2013 

 

Concepto 
4to Trimestre de 

2012 
Comparativo 

% 2012 
4to Trimestre de 

2013 
Comparativo 

% 2013 
% Incremento 

Ventas   $           5,504,915  100%  $        7,772,883  100% 41.20% 

Costo de Ventas 45%  $           2,477,212  45%  $        3,788,998  45% 52.95% 

Utilidad Bruta  $           3,027,703  55%  $        3,983,885  55% 31.58% 

gastos de Operación  $           1,379,872  45.57%  $        1,804,583  45.29% 30.78% 

Utilidad Neta  $           1,647,831  29.30%  $        2,179,302  28% 32.25% 
 

Analizando la tabla de comparación vemos que para el año 2012 el costo fue del 45% lo que 

nos da una utilidad bruta de 55% de lo que de ahí tomamos para los Gastos de Operación el 

45% dando como resultados una utilidad neta el 29%.30 del total de las ventas de 2012, 

también tenemos que para el año 2013 se estima una utilidad bruta del 31.58% con gastos de 

operación del 30% dando como resultado una utilidad neta 32.25 sobre las ventas netas. 

4.3.1. APLICACIÓN DEL RENDIMIENTO 

 
La comparación de beneficios versus costos refleja que por cada peso que se gasta se obtiene 

una Utilidad Neta de $ 1.2 pesos. 

Productividad 

             

            
 

          

          
           

 

Razón de productividad la cual indica que por cada peso que se vende, obtenemos $ 0.28 

pesos de utilidad. 
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CONCLUSIONES 
 

Con el fin de llevar a cabo la estrategia de posicionamiento de un producto existente significa 

realizar un trabajo previo de investigación referente a la situación actual de la empresa y a su 

vez del producto al que se le implementará dicha estrategia, así como el conocimiento de la 

problemática a la que nos enfrentamos para saber en dónde estamos situados y hacían donde 

dirigiremos la estrategia de marketing. 

Primero se planteó un objetivo que consiste en posicionar al producto Zamoranto en las tiendas 

SEARS de la Delegación Miguel Hidalgo y a su vez incrementar las ventas en un 30% que 

servirá para darle solución al problema aplicando una investigación de mercados, a una 

muestra de hombres y mujeres de 20 a 39 años de edad que consumían dulces, que asistían 

con frecuencia a las tiendas departamentales, mediante la aplicación de un cuestionario que 

nos arrojó resultados importantes para conocer los medios que iban a ser ocupados en  la 

estrategia de marketing así como para saber si el producto era aceptado en el público objetivo. 

Con estos resultados se seleccionaron los medios como el Mupi,  Cine, Radio, POP, y Redes 

Sociales que se utilizaron para cumplir con el objetivo. 

Concluyendo con lo anteriormente mencionado se puede decir que hablando en términos 

financieros, se alcanzó el objetivo de incrementar las ventas en un 30% en el cuarto trimestre 

del 2013 elevando así, arrojando unas ventas trimestrales de 2013 de  $ 7,772,883 en 

comparación con el cuarto trimestre de 2012 que se obtuvieron unas ventas alrededor de 5.5 

millones de pesos, obteniendo un incremento de % 32,25 con respecto a los 2 años 

comparados 

Con base en los datos obtenidos de los objetivos planteados, se determina  que la hipótesis  

inicialmente planteada “Si implementamos estrategias de mercadotecnia, probablemente 

Zamoranto logrará posicionarse  en la tiendas Sears de la delegación Miguel Hidalgo “, 

se concluye que ha sido aceptada ya que si se lleva a cabo la estrategia de posicionamiento en 

dichos medios se llegara a los objetivos deseados. 

 

Por lo tanto la estrategia presentada es 100% viable, se debe de considerar ya que en primer 

instancia es importante lograr posicionarlo; en un  período a corto plazo se verán reflejadas las 

cifras como lo muestran el pronóstico de ventas calculado en este trabajo. 
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RECOMENDACIONES  
 

1. Con base a la investigación que se realizó en este trabajo y dada las necesidades que 

tiene  la empresa en  específico el producto Zamoranto sugerimos las siguientes 

recomendaciones: 

 

2. Cambiar la imagen en la presentación de su producto así como también aumentar la 

inversión para realizar campañas de promoción de ventas que incentiven a la compra, 

diseñar campañas de publicidad intensiva, mejorar las relaciones públicas internas, 

externas con sus distribuidores para que se tenga una mayor colocación en las tiendas 

departamentales Sears del producto Zamoranto y con esto se  logre que esté al alcance 

del público. 

 

3. Al mismo tiempo le recomendamos lograr acuerdos y/o convenios con el Gobierno del 

Distrito Federal que le permita a Zamoranto patrocinar los maratones que se organizan 

en el transcurso del año.  
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