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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

Término                            Definición 

 

CA     Cáncer de Mama 

 

CINVESTAV-IPN   Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN  

 

GEP     Perfil de Expresión Genética 

 

FDA     Food and Drug Administration 

 

Estadio I y II   Etapas Tempranas de Cáncer de Mama 

 

Neoplasia  Es una alteración de la proliferación y, muchas veces, 

de la diferenciación celular, que se manifiesta por la 

formación de una masa o tumor.    

Mutación  Es un cambio en la información genética (genotipo) de 

un ser vivo, que produce una variación en las 

características de este y que puede trasmitirse a su 

descendencia 

Genes  Es una unidad de información en un locus de Ácido 

desoxirribonucleico (ADN) que codifica un producto 

funcional, o Ácido ribonucleico (ARN) o proteínas y es la 

unidad de herencia molecular 

Lobulillos    Conductos donde se produce la leche en la mama. 
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Células Estromales Tipo de célula que constituye ciertos tipos de tejido 

conjuntivo (tejido de sostén que rodea otros tejidos y 

órganos. 

Medicina Genómica Tiene como campo de acción identificar dichas 

variaciones con la finalidad de reconocer la 

predisposición a enfermedades comunes como la 

hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el asma, el 

infarto agudo al miocardio, enfermedades infecciosas, 

osteoporosis, cáncer, entre otras, y así establecer una 

atención médica orientada a evitar o retrasar la 

aparición de cada enfermedad y disminuir las 

complicaciones y secuelas asociadas a éstas, 

mejorando el cuidado de la salud a través de una 

práctica médica más personalizada, predictiva, 

preventiva y participativa. 

Estudio Molecular  Se encarga de identificar aquellas alteraciones en el 

ADN, el ARN y las proteínas que son responsables del 

origen y desarrollo de las enfermedades. Esto permite 

no sólo proporcionar diagnósticos y pronósticos más 

afinados, sino  también personalizar los tratamientos, 

para utilizar aquellos que presentan mayores 

probabilidades de éxito. 

Oncológico  Es la especialidad médica que estudia y trata las 

neoplasias; tumores benignos y malignos, pero con 

especial atención a los malignos, esto es, al cáncer. El 

término oncología deriva del griego onkos (masa o 

tumor) y el sufijo -logos-ou (estudio de). Los 

profesionales de esta especialidad son los oncólogos. 

Concierge  Persona que cumple con las necesidades específicas 

de un cliente. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Durante los últimos años se han incrementado de manera exponencial los 

problemas de salud en México, siendo el Cáncer una enfermedad que  tiene los 

mayores índices de mortalidad en la población, lo cual ha generado dentro del 

campo de la medicina una mayor investigación y nuevas alternativas para lograr 

mejores resultados. 

El principal motivo para emprender este proyecto surge de la necesidad de brindar 

información relevante y oportuna a las mujeres que son diagnosticadas con cáncer 

mama en etapas iniciales (Estadío I, II). Consideramos que hacer llegar la 

información adecuada por personas especializadas impactará con mayor eficacia, 

lo que significa que las mujeres tendrán la oportunidad de exigir las mejores 

condiciones y todas las opciones viables para el mejor tratamiento sin exponer 

innecesariamente su calidad de vida. 

Es así como “Mammaprint”, es puesto al alcance del mercado mexicano por 

parte de la empresa SOHIN, dicho estudio, evalúa más de 150 genes pronóstico, 

ayudando a determinar el riesgo de recurrencia del cáncer o metástasis dando un 

resultado definitivo, esto representa que la paciente tenga la certeza si realmente 

su cáncer responderá a la quimioterapia o no la requiere. Además, en caso de 

requerirla, brinda información específica y personalizada para obtener la mejor 

respuesta en su tratamiento. 

La presente investigación se desarrolla en cuatro capítulos. 

En el Capítulo I abordamos  la historia y estructura  de la empresa, dando una 

perspectiva general de cómo está constituida en la actualidad. 

Seguido del Capítulo II basándonos en un marco teórico que pretende ser la guía 

para todas aquellas personas que no estén familiarizadas con temas específicos. 

La parte medular comienza en el capítulo III donde proponemos implementar 

estrategias de publicidad para lograr una mayor captación de clientes, 

comenzando por la Delegación Miguel Hidalgo en México Distrito Federal, 

realizando campañas en medios masivos como la radio, medios impresos y  a 

través de Internet por medio de la red social Facebook. 

Finalizamos con el Capítulo IV donde podemos proyectar financieramente si 

nuestro proyecto es viable basándonos en un caso práctico que nos muestra 

desde ventas históricas, elaborándose un estimado de las mismas, para así poder 

crear proyecciones y que esto sea útil para la toma de decisiones. 
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Para finalizar, pretendemos colaborar con futuros alumnos de las carreras: 

Contador Público, Lic. en Relaciones Comerciales, Lic. en Negocios 

Internacionales, así como también a aquellas carreras económico-administrativas, 

siendo un material de apoyo para los fines académicos que consideren. 

Cabe mencionar que la presente investigación puede ser una base sólida que 

puede ser consultada por la empresa SOHIN para la toma de decisiones. 
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ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE 

CLIENTES, EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.  

CASO ESPECÍFICO: CONOCIMIENTO DEL ESTUDIO GENÓMICO PARA 

CÁNCER DE MAMA “MAMMAPRINT”  

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel internacional una de cada ocho mujeres tiene o va a desarrollar cáncer de 

mama en el lapso de su vida, es decir, que el 12% de la población femenina actual 

en el mundo va a presentar esta enfermedad1, cada año se reporta un millón de 

nuevos casos, de los cuales aproximadamente la mitad ocurren en los países 

desarrollados y es en éstos donde se registran la mayoría de las muertes por esta 

causa2. En México los registros epidemiológicos muestran que el número de casos 

nuevos va en aumento, así como la tasa de mortalidad por esta causa, que 

actualmente ocupa el primer lugar como causa de muerte por neoplasia maligna 

en las mujeres mayores de 25 años y es un grave problema de salud pública en 

nuestro país1. 

El cáncer de mama es el crecimiento descontrolado de las células mamarias. Es el 

resultado de mutaciones, o cambios anómalos, en los genes que regulan el 

crecimiento de las células y las mantienen sanas. Los genes se encuentran en el 

núcleo de las células, los cuales  actúan como "sala de control" de cada célula. 

Normalmente, las células del cuerpo se renuevan mediante un proceso específico 

llamado crecimiento celular: las células nuevas y sanas ocupan el lugar de las 

células viejas que mueren. Pero con el paso del tiempo, las mutaciones pueden 

"activar" ciertos genes y "desactivar" otros en una célula. La célula modificada 

adquiere la capacidad de dividirse sin ningún tipo de control u orden, por lo que 

produce más células iguales y genera un tumor. 

El término "cáncer de mama” (CA) hace referencia a un tumor maligno que se ha 

desarrollado a partir de células mamarias. Generalmente, el padecimiento se 

origina en las células de los lobulillos, que son las glándulas productoras de leche, 

o en los conductos, que son las vías que transportan la leche desde los lobulillos 

hasta el pezón. Con menos frecuencia, puede originarse en los tejidos estromales, 

que incluyen a los tejidos conjuntivos grasos y fibrosos de la mama.2 

1 
Cáncer, el asesino silencioso de la mujer mexicana”. Conversus. Instituto Politécnico Nacional. México. 2006 

p. 47 
2 

European guidelines for quality assurance in breast cancer”. British Medical Journal. 2000. Vol. 321; 869. 
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El cáncer de mama siempre se origina por una anomalía genética (un "error" en el 

material genético). No obstante, sólo un 5-10% de los casos son producto de una 

anomalía heredada de la madre o el padre. En cambio, el 85-90% de los casos de 

cáncer de mama tienen su origen en anomalías genéticas vinculadas al proceso 

de envejecimiento y el "desgaste natural" de la vida.  

 

Durante los últimos siete años en México, la incidencia de cáncer de mama 

(número de casos nuevos por cada 100 mil personas de cada sexo) para la 

población masculina de 20 años y más se ha mantenido relativamente estable y a 

la baja desde 2011, al pasar de 0.70 a 0.37 casos nuevos en 2013. 

En las mujeres, la tendencia no es tan clara, con años de ligeros descensos y 

posteriores repuntes, pero destaca que en 2012 se presenta la incidencia más alta 

del período con 26.64 casos nuevos por cada 100 mil mujeres de 20 años y más. 

Lo que significa que desde 2012 por cada caso nuevo detectado en hombres, se 

detectan 26 casos en mujeres. 

Cabe mencionar que es uno de los cánceres que tienen tasas de curación 

elevadas cuando se detectan de forma temprana y se tratan adecuadamente. 

Los principales tipos de tratamiento para el cáncer de mama son: 

 Cirugía 

 Radioterapia 

 Quimioterapia 

 Terapia hormonal 

 Terapia dirigida 

 Terapia dirigida a los huesos. 

 

En numerosas ocasiones, las mujeres reciben quimioterapias innecesariamente, 

por tanto, las consecuencias que se tienen al recibir un diagnóstico o tratamiento 

equivocado, pueden ser igual de dramáticas y poco alentadoras, por lo que es de 

suma importancia un correcto diagnóstico para implementar un tratamiento dirigido 

y con respuestas efectivas. 

"Hay mujeres a quienes se les da quimioterapia de manera innecesaria, mientras 

otras la requieren pero no la reciben porque así lo determina el diagnóstico",  

señaló el doctor Horacio Astudillo, Maestro en Ciencias en la especialidad en 

Genética y Biología Molecular del Centro de Investigación y Estudios Avanzados 

del IPN (CINVESTAV-IPN). 
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Las mujeres latinas son el grupo étnico menos informado sobre los resultados de 

exámenes de cáncer de mama que podrían evitar la quimioterapia, según un 

reporte dado a conocer recientemente. 

“La encuesta realizada en el centro mostró que las mujeres latinas  de riesgo 

menor, recibieron quimioterapia más frecuentemente”, señaló la directora asociada 

del Centro de Investigación de Políticas de Salud, Ninez Ponce. La doctora, autora 

principal del informe, señaló que el 15% de las mujeres latinas que presentaron un 

bajo índice de reincidencia en el cáncer de seno recibió quimioterapia 

innecesariamente, en comparación con el 7% de las mujeres blancas no hispanas 

y el 2% de las asiáticas. Al analizar la utilización del método conocido como Perfil 

de Expresión Genética (GEP), que en las etapas iniciales de cáncer de mama se 

utiliza como un indicador confiable de reincidencia, el informe igualmente destacó 

desigualdades al transmitir la información a las pacientes. 

Los efectos colaterales de la quimioterapia también representan un riesgo elevado 

para la calidad de vida de los pacientes con cáncer de mama, ya que sólo el 4% 

de los cánceres mamarios responden a la quimioterapia. 

Hoy la nueva medicina genómica requiere del análisis de la expresión de múltiples 

genes en el tumor de cada paciente para ofrecer una terapia personalizada 

basado en dicha información genómica. ¨Se ha descubierto que si una mujer 

detecta en etapas tempranas esta enfermedad, puede evitar la quimioterapia y 

predecir si habrá un nuevo cáncer hasta por 10 años”. 

Mammaprint, la única prueba avalada por la FDA (por sus siglas en inglés Food 

and Drug Administration) de los Estados Unidos, analiza más de 150 genes 

pronóstico para predecir el riesgo de recurrencia o metástasis con resultados 

definitivos en ALTO o BAJO RIESGO, el estudio se acompaña de pruebas 

adicionales que complementan la información para los médicos, en conjunto estas 

pruebas se conocen como Perfil Genético Personalizado de Cáncer de Mama. 

Esta prueba presenta resultados definitivos en el 100% de los casos sin dejar a 

duda  algún resultado intermedio.3 

Actualmente se cuenta con las herramientas necesarias para hacer frente a las 

adversidades del cáncer de mama y sus efectos, sin embargo, la falta de 

investigación, actualización y acceso a la medicina de última generación por parte 

de los médicos, evita la comunicación hacia sus pacientes e incluso intereses 

personales de los especialistas,  representan los principales obstáculos para que 

el estudio sea difundido a los pacientes que puedan ser beneficiados por el mismo 

y el desconocimiento por parte de las mujeres.  

3 
www. mammaprint.com.mx 22 de Agosto 22:00 hrs 
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Así también, nos encontramos con la poca difusión masiva por parte de la firma 

que lo distribuye en México. 

Por tal motivo es esencial, crear conciencia en las mujeres sobre estos derechos, 

ya que, debido al impacto emocional que provoca en ellas el primer diagnóstico, 

no acuden a una segunda opinión y sobretodo crear conciencia en los 

especialistas para evitar la limitación en la difusión del estudio.  

Es importante alentar a las mujeres a informarse para buscar la atención 

especializada, y a las instituciones, para que puedan ofrecer servicios 

personalizados y se brinde el tratamiento adecuado para cada uno de los 

pacientes. 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

 

Se debe poner mayor énfasis en la detección temprana y una medida clave para 

ello es elevar la conciencia y la educación sobre la salud de la mama entre las 

mujeres. 

Es por ello que consideramos que es parte fundamental el hacer llegar la 

información necesaria y por los especialistas indicados al consumidor final 

(mujeres), ya que, independientemente de que el médico sea quien prescriba este 

tipo de estudio molecular, si las mujeres están preparadas con la información 

adecuada tendrán la capacidad de decidir y la plena consciencia de  saber que 

exigir y cuestionar ante las decisiones que pueda tomar su médico después de un 

diagnóstico como cáncer de mama en etapas tempranas (Estadio I y II). 

Al ser un estudio que sólo puede pre escribirse por parte de un médico limita al 

público meta el pleno conocimiento sobre dichas pruebas existentes, por ello 

consideramos que una de las partes más importantes es trasmitir la  información. 

Así, hemos decidido emplear una estrategia publicitaria que será de ámbito local 

con orientación a una demanda específica o selectiva y nuestra audiencia será el 

consumidor final, encontramos que la radio nos permitirá llegar a nuestro público 

objetivo considerando que es un producto específico y que se necesita de un 

especialista para crear interés y confianza al publicitarlo.  

Adicionalmente, focalizamos las redes sociales como un punto a favor para 

compartir información referente al estudio así como sus características y 

beneficios, contemplando que es un medio que actualmente tiene acceso la mayor 

parte de la población los 365 días del año las 24 horas del día. 
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Hemos considerado realizar de forma complementaria la estrategia por medio de 

revista, derivado de que contamos con un público específico mismo que ya se 

encuentra segmentado al ser un medio selectivo en su totalidad, cabe mencionar 

que este medio va dirigido a mujeres que gustan de leer temas relacionados con la 

salud y es el medio gráfico de mayor calidad de impresión. 

 

III. HIPÓTESIS 

 

Si se aplica la estrategia de publicidad, las mujeres tendrán mayor conocimiento 

acerca del estudio “Mammaprint” y se incrementará el número de clientes en un 

24% trimestral de la empresa en la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

IV. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los efectos que tiene la falta de conocimiento sobre el estudio de 

cáncer de mama “Mammaprint” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Diseñar estrategias de publicidad que permitan incrementar el número de 

clientes en un 24% trimestral. 

Dar a conocer el estudio “Mammaprint en mujeres de 25 a 55 años en la 

delegación Miguel Hidalgo. 

 

 

V. METODOLOGÍA 

 

El tipo de estudio que llevaremos a cabo para abordar el problema será por el 

método de Investigación Científico y de tipo Exploratorio, ya que dentro de la 

misma, se pretende obtener una visión general de cuáles son las consecuencias 
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que tiene la falta de información sobre los estudios que se pueden realizar las 

mujeres, una vez que es diagnosticado el cáncer de mama en etapas iniciales y de 

esta manera tener la posibilidad de evitar tratamientos innecesarios. Al haber 

obtenido la información, analizaremos cuáles serían los pasos para el diseño de 

una estrategia de publicidad, con el fin de aplicarla en una campaña para dar a 

conocer el estudio “Mammaprint” de la empresa SOHIN, dentro de la delegación 

Miguel Hidalgo, con el objetivo de que en el mediano plazo se pueda desarrollar 

de forma adecuada dicha estrategia.  

Nuestro estudio es No Experimental de tipo Transversal, ya que en él, no se 

analizarán ni manipularán variables y sólo nos basaremos en la observación del 

fenómeno en su contexto natural y será transversal, debido a que nuestro análisis 

se dará un momento determinado. Realizaremos una Investigación Cuantitativa en 

la que se examinan los datos de manera numérica y se describe la realidad tal y 

como la experimentan los correspondientes y se llevará a cabo una Encuesta 

Social, por lo que es importante mencionar que en el corto plazo, lo que buscamos 

es explicar los aspectos importantes sobre el estudio que ayudarán a encontrar 

una solución para incrementar el nivel de vida de las personas involucradas; de tal 

manera que se obtengan las bases para tomar la decisión sobre cuál sería el 

mejor medio para dar a conocer el estudio anteriormente mencionado. 

 

VI. INSTRUMENTOS A UTILIZAR EN EL ESTUDIO 

 

Para llevar a cabo la investigación, nuestro instrumento de recolección de datos 

será el método de encuesta aplicada a cada mujer que sea parte de la muestra 

dentro del universo de la Delegación Miguel Hidalgo. 

Por otra parte, se hará uso de información documental proveniente de diferentes 

fuentes, autores, medios electrónicos, artículos científicos y datos de archivos 

pertenecientes a la compañía SOHIN, quien es la proveedora del estudio 

Mammaprint en México.  
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CAPÍTULO I HISTORIA DE LA EMPRESA 

1.1 ¿Quiénes somos? 

SOHIN SOLUCIONES HOSPITALARIAS INTEGRALES SA DE CV. Somos una 

empresa de SALUD, enfocada en el segmento de alta especialidad, que desarrolla 

modelos eficientes de acceso para facilitar el proceso de atención médica de los 

pacientes y el trabajo de los médicos. 

1.1.1 Misión 

Ofrecer productos y servicios de alta calidad para el sector salud, respaldados por 

una amplia experiencia en la atención de pacientes, médicos, hospitales y 

aseguradoras. 

1.1.2 Visión 

Consolidarnos como la opción inteligente en el desarrollo de estrategias exitosas 

de acceso de productos y servicios para la recuperación y el cuidado de las 

personas. 

Sugerencia:  

Ser un líder nacional y de referencia en el campo de la innovación de estudios 

genómicos aplicados a la medicina, con reconocimiento internacional, mediante 

estrategias exitosas de acceso a productos y servicios para la recuperación y el 

cuidado de las personas, promoviendo nuevas tecnologías a nivel productivo y en 

uso clínico para el bien de la humanidad.   

1.1.3 Política de calidad 

En SOHIN la calidad es nuestro modo de vida, por ello, nos enfocamos en 

asegurar la satisfacción de nuestros clientes: pacientes, médicos, instituciones 

hospitalarias y aseguradoras a partir del cumplimiento de los acuerdos y de los 

requisitos aplicables a los productos que representamos: medicamentos y 

dispositivos médicos, así como los servicios que ofrecemos: diagnóstico 

molecular, asesoría y consultoría. 

 1.1.4 Valores 

 Sin límites. Nuestra filosofía no reconoce límites para alcanzar la 

excelencia. 
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 Pasión por la vida. Estamos orgullosos de los productos y servicios que 

ofrecemos por que nos permiten participar en la recuperación y cuidado de 

la vida. 

 Trabajo en equipo. Para SOHIN trabajar en equipo significa reconocer la 

fortaleza que genera la unidad y la diversidad de talentos en la satisfacción 

y lealtad de nuestros clientes. 

1.1.5 Slogan 

“La excelencia es nuestro destino, la mejora continua el camino” 

1.1.6 Objetivo 

Ser  la empresa líder en estudios genómicos a nivel nacional ofreciendo servicios 

diferenciales y atención personalizada a los pacientes con padecimientos 

oncológicos. 

1.1.7 Estructura de la empresa 
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1.1.8 Funciones 

La dirección general actualmente es la máxima autoridad de gestión y dirección 

administrativa de la empresa, por lo cual es responsable de mantener informado 

de las necesidades de la misma así como de los logros del funcionamiento y 

relación entre cada uno de los departamentos. Se encarga también de formular 

planes, estrategias y programas de desarrollo institucional con el fin de promover 

armonía y funcionamiento óptimo para la empresa. Además coordina, vigila y 

controla el funcionamiento general de la empresa. 

Por otro lado realiza evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones en los diferentes departamentos, así como crear y mantener buenas 

relaciones con los clientes 

La dirección de finanzas administra y controla los presupuestos, en cuanto a la 

Dirección médica está a cargo del buen funcionamiento de los programas para las 

aseguradoras con las que se tiene convenio, la Dirección de Operaciones tiene 

como principal función la coordinación de la solicitud y entrega de medicamentos 

finalizando con las Direcciones, nuevos negocios y comercial que  son las 

encargadas de planificar, coordinar  y asegurar los convenios y la comercialización 

de las pruebas moleculares. 

1.2 Unidades de negocio 

Una unidad estratégica de negocio es un conjunto de actividades dentro de las 

desarrolladas por una empresa para las cuales puede establecerse una estrategia 

común y diferente a las del resto de actividades de la empresa. Esta estrategia es 

autónoma del resto, pero no totalmente independiente pues todas las estrategias 

de las distintas unidades estratégicas de negocio se encuadran dentro de la 

estrategia global de la empresa.4 

 

Cada unidad de negocio nos debe brindar oportunidades de rentabilidad y 

crecimiento distintas, y/o requiriendo un planteamiento competitivo diferente.  

 

Actualmente la empresa SOHIN SA. DE CV. cuenta con una amplia gama de 

productos en el mercado tanto de Farma como estudios clínicos, sin embargo, 

cuenta con un portafolio especifico que no se limita a este tipo de productos sino 

que otorga también servicios los cuales ante dicho mercado presentan la 

diferenciación respecto a otras empresas similares. 

 

4  
Menguzzato, M.; Renau, J. J. (1991). La dirección estratégica de la empresa. Barcelona: Ariel p. 90 
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 Diagnóstico Molecular. Se cuenta con los más avanzados estudios 

genómicos para el diagnóstico oncológico, se trabaja por pago directo con 

la mayoría de las compañías aseguradoras en México, de esta forma se 

facilita el acceso a los pacientes que tienen Seguro de Gastos Médicos 

Mayores. 

 

 Servicio Concierge. Atención a pacientes que brinda asesoría médica, 

financiera, acompañamiento  y gestión administrativa tanto en medicina 

preventiva, como en la atención de enfermedades de alta complejidad como 

Oncología, Esclerosis Múltiple, Artritis Reumatoide, Cardiología, Síndrome 

Metabólico, entre otros. 
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 Consultoría Especializada. Se cuenta con un equipo altamente calificado 

y amplia experiencia en el sector salud, que permite ofrecer servicios de 

consultoría para la comprensión, el desarrollo y la implementación de 

modelos de negocios.  

 

 

 

 Pharma. Se cuenta con licencia sanitaria para la distribución de 

medicamentos y con certificación de calidad bajo la norma ISO 9001:2008, 

en el manejo de red fría para medicamentos de alta especialidad. 
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1.3 Análisis DAFO 

El análisis DAFO es un acróstico de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas y es una herramienta que nos permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de nuestro empresa, de esta manera nos permite 

obtener un diagnóstico preciso que permite, tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. 

El análisis DAFO responde a los siguientes cuestionamientos: 

• ¿Qué puntos fuertes posee la empresa para conseguir los objetivos? 

• ¿Qué puntos débiles existen en la empresa que dificultan el logro de objetivos? 

• ¿Qué oportunidades se presentan en el mercado o en el entorno de la empresa 

que puedan actuar a favor de ésta para conseguir los objetivos? 

• ¿Qué problemas y amenazas se presentan en el mercado que puedan 

obstaculizar el logro de los objetivos? 

o Análisis de amenazas y oportunidades 

 Se debe hacer una lista de amenazas y oportunidades para cada apartado de: 

productos, precios, canales de distribución, fuerzas de venta, posicionamiento, 

comunicación, competencia, organización e información, dirección, etc. 

 Ordenar las amenazas y oportunidades para cada área según su 

importancia. 

 Trabajar a fondo con las amenazas hasta entender bien sus causas y 

consecuencias. 

 En cada amenaza se plantea la oportunidad de resolverla. 

 En cada oportunidad se plantea el problema de no aprovecharla. 

 Aceptar las amenazas. 

 Reconocer las oportunidades. 

Encontrar relaciones entre amenazas y oportunidades. Las oportunidades que se 

pueden identificar en el mercado vendrán dadas por las tendencias del mercado, 

los puntos fuertes de la empresa y los puntos débiles de la competencia, lo que 

permitirá encontrar un hueco en el mercado. El listado de amenazas y 

oportunidades procederá de los datos básicos que se han ido obteniendo en el 

análisis de la situación y que serán analizados minuciosa y profundamente. 
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Cuanto mayor sea el número de amenazas identificadas que se puedan resolver, 

más cerca estará la empresa de alcanzar sus objetivos de marketing. 

o  Análisis de las fortalezas y debilidades 

 Se debe operar de manera similar que en el punto anterior, elaborando una lista 

con los puntos fuertes y otra con los puntos débiles que tenga la empresa. Un 

chequeo amplio sobre todas las variables del marketing: producto, precio, 

distribución y comunicación, así como la tecnología, el equipo humano, la 

notoriedad de la marca, calidad, imagen, etc. ayudarán a conocer las ventajas 

competitivas que presenta la empresa y los factores negativos que se tendrán que 

neutralizar o corregir.   

Amenaza: 

Toda fuerza del entorno que incrementa los riesgos e impide el desarrollo de una 

estrategia. Ejemplo: la aparición de un nuevo producto o una nueva tecnología, un 

nuevo competidor, la reducción de materias primas, etc. 

Oportunidad: 

Es todo aquello que puede imponer una posibilidad de mejorar el negocio para la 

empresa en función de la ventaja competitiva de la misma. 

Fortalezas: 

Son las ventajas competitivas que tiene la empresa con respecto a los 

competidores. 

Debilidades: 

Son los factores negativos de la empresa que le imposibilitan el desarrollo de la 

estrategia competitiva con éxito. 

Este mismo análisis se debe tomar de los competidores y luego haciendo la 

comparación es que se conocerá en qué aspectos se tiene que trabajar más 

fuertemente, lo cual permitirá a la empresa ocupar mejor lugar respecto a la 

competencia. 
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Se ha determinado el siguiente análisis para el estudio Mammaprint.  

  Esquema 1.- Análisis DAFO general  

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.5 Matriz BCG  

 

Las divisiones autónomas (o centro de utilidad) de una organización constituyen lo 

que se ha dado en llamar cartera de negocios. Cuando las divisiones de una 

empresa compiten en diferentes industrias, con frecuencia es preciso elaborar una 

estrategia particular para cada negocio. La matriz del Boston Consulting Group 

(BCG) y la matriz interna-externa (IE) han sido diseñadas concretamente para 

respaldar los esfuerzos de las empresas pluridivisionales cuando formulan 

estrategias5. 

Actualmente detectamos al estudio genómico Mammaprint dentro de la matriz 

BCG en la casilla de interrogante, debido a que se encuentra en crecimiento pero 

aún con poca participación dentro del mercado de estudios clínicos, el cual no es 

la primera opción a tomar tanto por parte del paciente como del médico. 

Esquema 2.- Matriz BCG, para Mammaprint. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5 
David Fred R. (2013). Conceptos de Administración Estratégica. Pearson 9°Edición México. 
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1.4 Ciclo de vida del producto 

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

el mercado6.  

En términos generales, el ciclo de vida del producto es una herramienta de 

administración de la mercadotecnia que permite conocer y rastrear la etapa en la 

que se encuentra una determinada categoría o clase de producto, lo cual, es un 

requisito indispensable para fijar adecuadamente los objetivos de mercadotecnia 

para un "x" producto, y también, para planificar las estrategias que permitirán 

alcanzar esos objetivos. 

Podemos identificar que actualmente Mammaprint se posiciona en la etapa de 

Crecimiento ya que existe un ascenso en las ventas, se alcanzan elevados 

porcentajes en el mercado potencial, se va perfeccionando el proceso de logística, 

empiezan a aparecer nuevos competidores, precios y costos de gestión aún 

elevados. 

Esquema 3.- Ciclo de vida de Mammaprint en el mercado 

 

 

6 
Levitt, Theodore (1981). «El ciclo de vida del producto: gran oportunidad de marketing». Harvard-Deusto 

Business Review (2º trimestre): 5-28 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO. 

2.1 Investigación de mercados  

Se puede definir como la recopilación y el análisis de información, en lo que 

respecta al mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma sistemática 

o expresa, para poder tomar decisiones dentro del campo del marketing 

estratégico y operativo. 7 

Se trata, en definitiva, de una potente herramienta, que debe permitir a la empresa 

obtener la información necesaria para establecer las diferentes políticas, objetivos, 

planes y estrategias más adecuadas a sus intereses. 

2.1.1 Fuentes de información 

Información secundaria: fuentes internas, publicaciones gubernamentales, 

publicaciones periódicas y libros, datos comerciales. Información primaria: 

requiere de métodos de investigación: observación, grupos de enfoques, 

encuestas o estudios y experimentos. 

2.1.2 Limitantes de la investigación de mercados  

La investigación de mercados también tiene sus limitantes que de alguna manera 

son las barreras que impiden realizarlas con eficiencia y eficacia en tiempo y forma 

establecida.  

Laura Fisher plantea las siguientes limitantes que se encuentran el proceso de la 

investigación de mercados:  

a) Desconocimiento y falta de comprensión acerca de lo que es la investigación de 

mercados.  

b) Alto costo de aplicación.  

c) Diferencia existente entre la concepción del estudio y su ejecución.  

d) Falta de personal especializado para su aplicación.  

 

e) Tiempo que demanda una investigación.  

f) Dificultad de evaluar monetariamente los resultados.  

 

7 
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm 23 Agosto 18:45 hrs 

 

http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm%2023%20Agosto%2018:45
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g) Complejidad para obtener resultados cien por ciento confiables debido a la falta 

de cooperación tanto de factores internos como externos.  

Pero el sector debe reinventarse, ya que el mercado está demandando a los 

institutos de opinión nuevas soluciones basadas, principalmente, en: 

 Velocidad. Los clientes necesitan que la información fluya con rapidez para 

poder tomar decisiones rápidas y lo más acertadas posibles. 

 

 Talento. Los clientes piden ideas que generen valor. Les es indiferente de 

dónde provenga el conocimiento, porque lo que quieren es información 

concreta, independientemente, de cuál sea la fuente de origen o la metodología 

empleada para su obtención. 

 

 Nuevas fuentes. La investigación más tradicional dejará paso a otra basada en 

la minería de datos, análisis semióticos, neurociencia, estudios etnográficos. 

 

 Mensajes concretos. Los clientes piden una comunicación más clara y directa, 

con conclusiones concisas y divulgativas, es decir, utilizar un lenguaje que 

hable en titulares y a continuación sea informada. 

 

 Mayor conexión con las nuevas tecnologías. Internet y las redes sociales 

deben tener un mayor protagonismo en los estudios de opinión. 

 

2.1.3 Carácter interdisciplinario de la investigación de mercado 

Para poder llevar a buen término un análisis de mercado, es necesario aplicar 

diversos conocimientos adquiridos a través de las siguientes materias: 

 La economía aplicada, la psicología y la sociología. En la medida en que el 

funcionamiento del sistema económico se apoya en decisiones de mercado el 

análisis del comportamiento del consumidor necesita conocimientos de 

psicología; la sociología se hace necesaria para el estudio de los grupos e 

instituciones del mercado. 

 

 La filosofía destaca por la importancia que tiene la lógica en la investigación 

aplicada. 

 

 La estadística y las matemáticas por su aporte fundamental en la cuantificación 

de los hechos detectados en la investigación. 
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 La comunicación, por el diálogo que se produce de forma permanente en los 

diferentes medios de comunicación social y los social media, tanto off  como on 

line.  

 

 La dirección empresarial, ya que los objetivos que se persiguen con la 

investigación están estrechamente ligados al diseño de una estrategia y al 

cumplimiento de los objetivos de venta, precios, productos y distribución. 

 

 La capacidad innovadora, aplicada al desarrollo de nuevos métodos eficaces y 

diferenciados, en el diseño de soluciones rentables. 

2.1.4 Contribución de la investigación de mercado en la toma de decisiones 

básicas 

La investigación de mercado proporciona la información necesaria para la 

maduración de decisiones básicas y de largo alcance de la empresa que requieren 

un análisis cuidadoso de los hechos. 

Cuando las soluciones alternativas de los problemas son complejas, la toma de 

decisiones sin su ayuda es más arriesgada. 

2.1.4.1 En la tarea directiva 

La investigación de mercado proporciona al directivo conocimientos válidos sobre 

cómo tener los productos en el lugar, momento y precio adecuados. No garantiza 

soluciones acertadas al 100 % pero reduce considerablemente los márgenes de 

error en la toma de decisiones. 

2.1.4.2 En la rentabilidad de la empresa 

Básicamente contribuye al aumento del beneficio empresarial pues: 

 Permite adaptar mejor los productos a las condiciones de la demanda. 

 Perfecciona los métodos de promoción. 

 Hace más eficaz el sistema de ventas y el rendimiento de los vendedores, 

además de reducir el coste de ventas. 

 Impulsa a los directivos a la reevaluación de los objetivos previstos. 

 Estimula al personal, al saber que su empresa tiene un conocimiento completo 

de su situación en el mercado y que se dirige hacia unos objetivos bien 

seleccionados. 
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2.1.4.3 Aplicaciones de la investigación de mercado 

Si esquematizamos las aplicaciones que tiene para las empresas, se detectan las 

siguientes utilidades: 

Análisis del consumidor: 

 Usos y actitudes. 

 Análisis de motivaciones. 

 Posicionamiento e imagen de marcas. 

 Tipologías y estilos de vida. 

 Satisfacción de la clientela. 

 Potencia de compra por internet, a través del e-commerce. 

Efectividad publicitaria:  

 Pre test publicitario. 

 Post test de campañas. 

 Seguimiento (tracking) de la publicidad. 

 Efectividad promocional. 

 Análisis de las herramientas internet. 

Análisis de producto:  

 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. 

 Posibilidades de e-commerce. 
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Estudios de distribución:  

 Auditoría de establecimientos detallistas. 

 Comportamiento y actitudes de la distribución. 

 Publicidad en punto de venta. 

 Internet como canal de distribución. 

Medios de comunicación:  

 Audiencia de medios. 

 Efectividad de soportes. 

 Análisis de formatos y contenidos. 

 Social media y redes sociales. 

Estudios sociológicos y de opinión pública:  

 Sondeos electorales. 

 Estudios de movilidad y transporte. 

 Investigación sociológica. 

 Estudios institucionales. 

2.1.5 Proceso de la investigación de mercado 

La investigación de mercados efectiva implica los cinco pasos siguientes.8 

1. Definición del problema e investigación de los objetivos  La 

administración debe mediar entre una definición muy amplia del problema y 

una demasiado estrecha.  

Podemos distinguir tres tipos de proyectos de investigación: EXPLORATORIA (se 

utiliza para reunir información preliminar que aclare la naturaleza real del 

problema), DESCRIPTIVA (describe determinada magnitudes) y CAUSAL (ayuda 

a probar la relación causa-efecto). 

2. Desarrollo del Plan de Investigación. El plan de investigación requiere 

decisiones sobre las fuentes de información, métodos de investigación,  

 

8 
Dirección de mercadotecnia 8va Edición Philip Kotler Pearson Educación 
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instrumentos de investigación, plan de muestreo y métodos de contacto. 

3. Recolección de la información. Fase más costosa y más propensa a 

errores. Han cambiado y se han mejorado con rapidez como consecuencia 

del avance tecnológico. 

4. Análisis de la información. El investigador debe tabular la información y 

desarrollar distribuciones de una o dos frecuencias. Los promedios y medias 

de dispersión se calculan para obtener las variables más importantes. 

5. Presentación de resultados. El estudio es útil cuando reduce la 

incertidumbre del directivo respecto a que el movimiento que deba hacer sea 

correcto. 

Podremos tomar  como referencia el siguiente esquema en el cual es detallada la 

realización de dicha investigación de mercados, el cual es indudablemente un 

proceso largo y laborioso, en el que se pueden diferenciarse diversas etapas: 

Esquema 4.- Esquema básico para el desarrollo de un estudio de mercado 

 

FUENTE: http://www.marketing-xxi.com/proceso-de-la-investigacion-de-mercados-i-24.htm 23 de 

Agosto 18:00 hrs 

http://www.marketing-xxi.com/proceso-de-la-investigacion-de-mercados-i-24.htm%2023%20de%20Agosto%2018:00
http://www.marketing-xxi.com/proceso-de-la-investigacion-de-mercados-i-24.htm%2023%20de%20Agosto%2018:00
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2.1.5.1 Estudios preliminares 

Los estudios preliminares tienen como objeto sentar las bases del futuro trabajo. 

2.1.5.2 Análisis de la situación 

En principio, realizamos un análisis de la situación, manejando toda la información 

disponible para obtener una panorámica completa de la organización acerca de: 

 La empresa y el sector. Su evolución, productos con los que opera, su 

importancia en el sector, problemas que ha tenido en otros tiempos, 

soluciones que se aportaron, etc. 

 

 El mercado y los clientes. Análisis sobre la distribución geográfica del 

mercado, variaciones estacionales de la venta, tipología de la clientela, etc. 

 

 Organización comercial. Canales de distribución que se siguen, rendimiento 

de la red de ventas, márgenes con los que se opera, descuentos ofrecidos, 

bonificaciones, etc. 

 

 Posicionamiento en la red, motivado por la gran importancia que la red aporta 

a las compañías; se debe realizar un informe comparativo de su situación con 

respecto a la competencia, tanto en el mercado nacional como en el 

internacional, aunque no estuviese implantada. 

Para realizar un completo y exhaustivo análisis de la situación se debe obtener un 

«histórico» con los datos mencionados anteriormente; esto significa que se debe 

contar con información de los tres o cinco años anteriores, dependiendo del grado 

de rigor y profundidad que se desee implementar al estudio. 

2.1.5.3 Investigación preliminar 

Este trabajo se realiza desde la propia oficina, sin tener necesidad de salir a la 

calle; no siempre tiene que ser exhaustivo, ya que el conocimiento de la empresa 

y los estudios anteriores que se han realizado o se vengan realizando 

periódicamente son suficientes para permitirse pasar a posteriores fases. 

No obstante, en caso de duda o no utilidad, debe realizarse de nuevo a partir de 

bases correctas y actuales. 

Conviene que los responsables de la realización de los cuestionarios e informes 

mantengan conversaciones y entrevistas a diferentes niveles, no sólo para 

descubrir nuevas hipótesis, sino para confirmar los puntos estudiados 
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anteriormente. Con esta segunda sub fase quedan fijadas claramente las 

directrices que habrán de presidir la ejecución del trabajo. 

2.1.5.4 Determinación de objetivos 

Puede parecer que el reconocimiento de los problemas de marketing es bastante 

sencillo; la experiencia demuestra que es una de las tareas más difíciles con las 

que se encuentran los directivos, ya que no siempre se puede captar toda la 

información. Sólo conociendo previamente cuáles son los problemas, puede 

empezarse a pensar en la forma de estudiarlos y, como consecuencia, en 

solucionarlos. El reconocimiento, formulación y concreción de los problemas, es la 

misión de los estudios preliminares realizados. Una vez efectuados dichos 

análisis, se está en condiciones de decidir el alcance del estudio y definir los 

objetivos o metas del trabajo que se va a realizar. 

2.1.5.5 Fuentes de datos 

La labor previa a toda investigación debe ser siempre el análisis y recopilación de 

toda la información que se pueda obtener en relación con los problemas que se 

pretenden investigar, aunque en el mercado existe una serie de informes 

monográficos, datos estadísticos, estudios de organismos públicos y asociaciones, 

etc. que están a disposición del analista, que constituyen una fuente muy valiosa y 

que en la mayoría de los casos no se suelen utilizar, a pesar de la facilidad con 

que se consigue. Por otra parte se tiene la información que puede obtenerse en la 

red, que día a día aumenta exponencialmente. 

Una vez elegidas las posibles fuentes de datos, deben ser valoradas, teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Grado de fiabilidad. 

 Origen de la fuente. 

 Grado de obsolescencia. 

 Validez contrastada. 

Las fuentes de datos se pueden dividir en internas y externas. Internas son 

aquellas cuya información obtenida emana de la propia empresa. Este es el caso 

más favorable para los equipos investigadores, ya que la actualización 

permanente de los datos que posee la propia empresa es una valiosa fuente de 

información. Externas son aquellas que provienen de diferentes organismos 

ajenos a la empresa, publicaciones, internet, etc. 
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2.1.5.6 Diseño de muestra  

Para poder llevar a cabo el diseño de la muestra se deben considerar los 

siguientes puntos: 

a) Muestra: Es la que puede determinar la  problemática ya que les capaz de 

generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. 

Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra ¨ es el grupo 

de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico¨ (p.38). 

b) Tamaño de la muestra: en ocasiones es posible medir toda la población, 

por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y, desde luego, se 

pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel de la población. Todas las 

muestras bajo el enfoque cuantitativo deben ser representativas, por lo 

tanto, el uso de este término resulta por demás útil. Los términos al azar y 

aleatorio denotan un tipo de procedimiento mecánico relacionado con la 

probabilidad y con la selección de elementos; pero no logran esclarecer 

tampoco el tipo de muestra y el procedimiento de muestreo.9  

c)  Plan de muestreo: Es la técnica para la selección de una muestra a partir 

de una población. 

Al elegir una muestra aleatoria se espera conseguir que sus propiedades sean 
extrapolables a la población. Este proceso permite ahorrar recursos, y a la vez 
obtener resultados parecidos a los que se alcanzarían si se realizase un estudio 
de toda la población. 

Cabe mencionar que para que el muestreo sea válido y se pueda realizar un 
estudio adecuado (que consienta no solo hacer estimaciones de la población sino 
estimar también los márgenes de error correspondientes a dichas estimaciones), 
debe cumplir ciertos requisitos. Nunca podremos estar enteramente seguros de 
que el resultado sea una muestra representativa, pero sí podemos actuar de 
manera que esta condición se alcance con una probabilidad alta. 

La variable que asocia a cada muestra su probabilidad de extracción, sigue la 

llamada distribución muestral. 

2.1.5.7 Tipos de muestra 

1. Muestra de probabilidad: 

9 Metodología de la investigación 4a Edición Roberto Fernandez Sampieri, Carlos Fernandez Collado, Pilar Batista Lucío 

McGraw Hill p.240 
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 Muestra aleatoria simple. Cada miembro de la población tiene una 

probabilidad de selección conocida e igual. 

 Muestra aleatoria estratificada. La población se divide en grupos 

mutuamente excluyentes (como grupos de edad), y se obtiene muestras 

aleatorias de cada grupo. 

 Muestra por zona. Se divide la población en grupos mutuamente 

excluyentes (p.e. por cuadras), y el investigador obtiene una muestra de los 

grupos a entrevistar. 

2. Muestra de no probabilidad: 

 Muestra de conveniencia. El investigador selecciona los miembros de la 

población más accesibles de los que puede obtener información. 

 Muestra de juicio. El investigador utiliza su criterio para seleccionar 

miembros de la población que son buenos prospectos para obtener 

información precisa. 

 Muestra de cuota. El investigador encuentra y entrevista a un número 

prescrito de personas en cada una de las categorías. 

Si hemos decidido realizar la investigación de mercados utilizando una encuesta, 

debemos definir la muestra.  

Está información se puede obtenerse con relativa facilidad. ¿Cómo? Se tendrá en 

cuenta no a toda la población, sino a una muestra relativamente pequeña de la 

misma; pues, es sustituir el universo que se quiere estudiar por una muestra que 

lo represente. La cuestión que ahora puede plantearse es la obtención del grado 

de fiabilidad de la encuesta. Si la muestra está bien elegida y es suficientemente 

amplia, esta será representativa. Además, es necesario atender al método 

mediante el cual se elige físicamente la muestra: 

 Muestreo aleatorio o probabilístico. 

Según Tamayo y Tamayo es la forma más común de obtener una muestra es la 

selección al azar. Es decir, cada uno de los individuos de una población tiene la 

misma posibilidad de ser elegido. Si no se cumple este requisito, se dice que la 

muestra es viciada. Para tener la seguridad de que la muestra aleatoria no es 

viciada, debe emplearse para su constitución una tabla de números aleatorios. 

Como su nombre indica están basados en el azar.  
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Exigen para su utilización la existencia de una relación numérica de los elementos 

que componen la población. Se caracterizan porque todos los elementos tienen 

siempre la misma probabilidad de resultar elegidos. Supongamos que se trata de 

un conjunto de 1.000 elementos y que la muestra va a ser de 100 elementos. 

Entonces cada uno tiene el 10 % de probabilidad de ser elegido para formar parte 

de la misma. Se comenzará por enumerar la relación de elementos y una vez 

hecho esto se elegirá al azar 100 números que nos determinarán la muestra. 

¿Cómo elegirlos? En principio, pensar en cualquier procedimiento es bueno; pero 

en la práctica para que las muestras sean representativas se utilizan las 

denominadas «tablas de números aleatorios». 

Este tipo de muestras presenta ciertos tipos de inconvenientes. Por eso, cuando el 

número de elementos que constituye la población es elevado, este proceso lleva 

consigo un esfuerzo considerable. El mecanismo operativo se puede simplificar 

procediendo a una elección «sistemática», que consiste en lo siguiente: si 

conocemos el llamado coeficiente de elevación, que se consigue dividiendo el 

número total de elementos de la población que se quiere estudiar por el 

correspondiente al de la muestra, el resultado que nos dé será el límite superior 

para seleccionar al azar un número entre este cociente y la unidad, quedando 

fijado entonces como el primer seleccionado. A continuación, a este número se le 

suma el coeficiente de elevación y el número obtenido es el segundo elemento, y 

así sucesivamente. 

Explicación gráfica: 

Coeficiente de elevación Ce  = 

N 

n 

A continuación se elige al azar un número entre la unidad y el Ce. 

1, .............................................. X .............................................., Ce 

1.er seleccionado  =  X 

2.° seleccionado  =  X  +  Ce 

3.er seleccionado  =  2.°  +  Ce 

4.° seleccionado  =  3.°  +  Ce 

5.° seleccionado  =  4.°  +  Ce 
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 Muestreo no aleatorio u opinático puro. 

El muestreo no aleatorio, llamado «opinático puro», consiste en la elección de una 

muestra según el juicio del equipo investigador. Naturalmente, la calidad del 

muestreo no puede valorarse ni a priori ni objetivamente, pues depende de los 

criterios utilizados para escoger a los componentes de la muestra. A veces, 

razones de economía y rapidez lo hacen aconsejable. En ocasiones se completa 

el muestreo con el denominado «sistema de cuotas», que consiste en realizar 

cierto número de encuestas entre cada uno de los distintos grupos en que se 

divide el universo. Así, se puede exigir que haya «X» entrevistas a familias que 

tengan dos hijos, «Y» entrevistas a familias cuyos padres vivan con ellos, etc. 

Esas especificaciones se determinan teniendo en cuenta las características 

conocidas del universo. 

Dentro de este apartado, tenemos el muestreo denominado «semialeatorio», 

consistente en la obtención al azar de ciertos grupos del colectivo para dejar, a 

criterio del entrevistador, la elección del elemento que se va a elegir. 

Un muestreo, bastante utilizado en las entrevistas y que según algunos autores 

puede resultar prácticamente aleatorio, es el denominado «muestreo por rutas», 

en el que partiendo de unos puntos determinados (calle, número...), los agentes 

van siguiendo su itinerario y efectúan las entrevistas de acuerdo con un ritmo (por 

ejemplo, cada 10 edificios) y unas normas (para la elección de viviendas). Una 

variante de muestreo no aleatorio, que suele utilizarse frecuentemente en 

determinados casos, son los focus groups o «grupos de discusión», cuya 

importancia en determinados estudios va en aumento. 

2.1.5.8 Elaboración del cuestionario/guía de tópicos 

Conocidas las fuentes donde van a buscarse los datos, se elabora el cuestionario 

teniendo en cuenta las características de la fuente elegida. Es esta una cuestión 

de suma importancia, pues una adecuada realización del cuestionario puede 

eliminar, o al menos reducir, muchas de las causas que ocasionan fallos en una 

encuesta. 

El cuestionario no solo debe permitir una correcta plasmación de la información 

buscada, sino que también tiene que ser diseñado de tal forma que facilite al 

máximo las posibilidades de un tratamiento cuantitativo de los datos recogidos, ya 

que en los estudios cualitativos se denominan guías de tópicos. Es decir, hay dos 

aspectos que se deben tener en cuenta: 



 

35 

 Por un lado, el cuestionario es el punto de encuentro, en la relación de 

comunicación, entre el entrevistador y el entrevistado. De ahí la importancia 

de que el cuestionario posibilite una corriente de comunicación, fácil y 

exacta, que no dé lugar a errores de interpretación y permita cubrir todos 

los objetivos. 

 

 Por otra parte, el cuestionario es un formulario, es decir, un impreso en el 

que se registran datos e información, por lo que en su elaboración se 

definen ya los códigos de tabulación y el formato, de manera que la labor 

del procesado de datos resulte simple. Asimismo, la experiencia aconseja 

que se aproveche la realización de los «pre test» o encuestas piloto para 

probar el cuestionario diseñado, incluso después de los estudios 

necesarios. 

Un buen cuestionario debe tener las siguientes propiedades: 

 Claridad del lenguaje. Hay que procurar términos que sean suficientemente 

claros, lo que evitará errores de interpretación. 

 

 Respuestas fáciles. Para evitar incorrecciones como consecuencia de la 

fatiga, hay que elaborar preguntas cuyas respuestas no supongan gran 

esfuerzo mental. 

 

 Evitar, en lo posible, preguntas molestas. Si a pesar de ello es preciso 

realizarlas, conviene introducir al entrevistado en el espíritu de la encuesta. 

 

 No influenciar la respuesta. Hay que dejar entera libertad a la hora de elegir 

la respuesta, sin influir de ninguna forma al entrevistado. 

 

Dentro del cuestionario, se pueden realizar diferentes tipos de preguntas: 

 

 Abiertas y cerradas. Abiertas son aquellas en que el entrevistado puede dar 

libremente su respuesta. Por el contrario, en las cerradas el entrevistado 

debe elegir una o varias. 

 Preguntas para ordenar. En ellas se pide al entrevistado que según su 

criterio coloque por orden los términos que se le indican. 

 Preguntas en batería. Constituyen un conjunto de cuestiones o 

interrogantes que, en realidad, forman una sola pregunta, con el objetivo de 

obtener una respuesta concreta. 
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 Preguntas proyectivas. Se pide la opinión al entrevistado sobre una 

persona, marca o situación que se le muestre. 

 
 Preguntas de control. Sirven para proporcionar una idea de la verdad y 

sinceridad de la encuesta realizada, es conveniente incluir una o dos en 

todo cuestionario. En el caso de detectar en las preguntas de control 

falsedad de criterio, se ha de proceder a la eliminación de todo ese 

cuestionario. 

2.1.5.9 Trabajos de campo 

Los trabajos de campo están dentro de la fase en la que se realizan las 

entrevistas. Como comentamos anteriormente, es muy frecuente hacer, antes de 

los trabajos de campo propiamente dichos, una encuesta piloto que sirve para 

probar tanto el material de trabajo (cuestionarios, direcciones, instrucciones...) 

como la organización general y el grado de aptitud y de entrenamiento de los 

agentes entrevistadores. Para ello es necesario disponer de un personal eficiente 

y preparado: entrevistadores, jefes de grupo y supervisores o inspectores. 

Estos miembros del equipo investigador deben ser entrenados para cada 

investigación, pues su influencia en los estudios es enorme, hasta el punto de que 

por muy planteada y dirigida que esté una encuesta, si no se dispone del personal 

competente para efectuar los trabajos de campo, los resultados pueden 

desvirtuarse.  

La selección y reclutamiento de este personal, que frecuentemente carece de 

auténtica profesionalidad, debe ser cuidada al máximo. ¿Qué requisitos y 

personalidad deben exigirse? ¿Cómo tiene que ser un entrevistador? 

Hay muchas características que dependerán del tipo de estudios que se vayan a 

realizar. Así ocurre con las relativas a la edad, preparación técnica y cultural, etc.; 

sin embargo, existen algunas peculiaridades de las que difícilmente podrá 

prescindirse: 

 Tipología metódica y ordenada. Deben saber captar detalles sobre la 

veracidad y seriedad del entrevistado, así como otros factores externos. 

 

 Sinceridad. Su trabajo es siempre algo libre, y la sinceridad y 

responsabilidad son importantes a la hora de puntuar a los posibles 

candidatos. 
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 Activo. Debe cumplir su cometido valiéndose por sí mismo. No se trata de 

que estén ocupando cierto número de horas, sino de que sean capaces de 

alcanzar sus objetivos. 

 

 Presencia positiva. Su aspecto ha de ser agradable. 

 

 Capacidad de adaptación. Su trabajo se realiza en medios diferentes. 

Los entrevistadores son dirigidos por jefes de grupo que, a veces, son 

entrevistadores veteranos. Se recomienda un jefe de grupo para cada cinco 

agentes encuestadores, aproximadamente, y su misión consiste en acompañar a 

los encuestadores en algunas entrevistas para verificar la calidad de su trabajo y 

corregirlos en caso necesario, así como efectuar aquellas visitas más difíciles y 

delicadas y, finalmente, proceder a una primera revisión de los formularios. 

2.1.5.10 Recepción y depuración de cuestionarios 

Una vez que los cuestionarios llegan al departamento técnico, se supervisan uno a 

uno en la fase denominada «depuración», que tiene como misión asegurarse del 

comportamiento y la conducta que mantuvo el entrevistador, así como la del 

entrevistado y comprobar que ambas han sido correctas, y por tanto no han dado 

lugar a fallos que ocasionarían errores en las estimaciones. La conducta de los 

entrevistadores puede resultar incorrecta por alguna de las siguientes causas 

(variables contaminadoras): 

 Por la no realización de algunas de las entrevistas, cumplimentando los 

cuestionarios falsamente. 

 

 Las entrevistas se realizan, pero solo se hacen las preguntas claves, de tal 

manera que una vez conocida la postura general del entrevistado, las 

restantes cuestiones son cumplimentadas por el entrevistador. 

 

 Las entrevistas se han hecho pero no a la persona adecuada. 

Para disminuir la posibilidad de que sucedan estas cosas, el supervisor o jefe de 

equipo debe repetir algunas de las entrevistas y comprobar que todo se hizo 

correctamente, así como aclarar cualquier detalle que esté incompleto o induzca a 

error. Si se comprueba la falsedad total o parcial de un cuestionario, se han de 

revisar todos los efectuados por el mismo agente. Una vez depurados los 

cuestionarios, el supervisor estampará su visto bueno en todos para someterlos a 

la tabulación. 
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2.1.5.11 Codificación y tabulación 

El proceso de tabulación consiste esencialmente en el tratamiento informático de 

los datos contenidos en los cuestionarios. Sin embargo, también se incluyen en 

este proceso todas aquellas operaciones encaminadas a la obtención de 

resultados numéricos relativos a los temas de estudio que se tratan en los 

cuestionarios. 

La tabulación puede ser tratada de forma manual o informática. Aunque la primera 

está totalmente en desuso, se efectúa a nivel particular o cuando el cuestionario 

es reducido y se realiza mediante el punteo o simple recuento de los datos.  

Se debe tabular informáticamente, ya que la información que se recoge en las 

encuestas es muy amplia y exige, para su eficaz utilización, la realización de 

múltiples clasificaciones combinadas entre variables. 

En todo caso, el proceso de tabulación requiere una previa codificación de las 

respuestas obtenidas en los cuestionarios, es decir, la traducción de los 

cuestionarios a una clave numérica.  

El momento más adecuado para elaborar este plan de procesamiento de datos es 

al elaborar el cuestionario, ya que de esta forma se evita la posibilidad de que 

surjan cuestiones que no puedan ser correctamente tratadas por falta de 

preguntas adecuadas o de difícil tabulación. 

2.1.5.12 Informe final 

Los investigadores pueden dedicar un tiempo considerable y mucho dinero de la 

firma para llevar a cabo una tarea, estar entusiasmados porque los resultados 

apuntan claramente hacia conclusiones importantes.  

Dedicar mucho esfuerzo para producir un informe realmente valioso. Los 

resultados se envían al principal directivo de la empresa y el analista espera los 

comentarios. La reacción del facilitador al presentar un informe final o cualquier 

otro tipo de estudios, actúa en la mayoría de los casos como un indicador de la 

efectividad de un informe ya que se juzga por la habilidad con la que se haya 

escrito y presentado el mismo, olvidándose del planteamiento y la ejecución 

adecuados. 

Algunas veces las presentaciones son demasiado largas, otras, muy cortas; a 

veces se abusa de gráficos, por ello e independientemente de a quién vaya 
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dirigido el informe se han incluido las principales características que deben ser 

consideradas al presentarlo: 

 La portada debe dar a conocer el tema sobre el que versa el informe, para y 

por quién ha sido preparado, así como la fecha en la que se ha terminado 

(mes y año solamente). 

 

 En la introducción se explicarán los motivos por los que se ha llevado a 

cabo la tarea, el objetivo previsto en el estudio, así como el equipo que ha 

colaborado. 

 

 El cuerpo del informe comenzará con una exposición de los problemas que 

se van a investigar y las hipótesis sobre las cuales se apoyará la 

investigación. A continuación, se describirán los métodos empleados, 

fuentes de información, forma de establecer la muestra, tipo de 

cuestionarios y el número y clase de investigadores que participen. 

 

 Los resultados se presentarán en tablas y gráficos que expliquen las 

relaciones existentes entre las diversas variables analizadas. 

 

 A continuación se indicarán el resumen final y las conclusiones, para añadir 

con posterioridad las recomendaciones, indicándose las acciones y normas 

que se deberán seguir a la vista de los resultados obtenidos. 

 

 Por último, se proporcionarán el apéndice y la bibliografía. 

 

 La presentación puede ser indistintamente en Power Point o Word. 

 

 Es aconsejable entregarlo en soporte papel y en USB. 

2.1.6 Características de una buena investigación de mercados 

 Método científico. 

 Creatividad de la investigación. 

 Métodos múltiples. 

 Interdependencias de modelos de información.  

 Valor y costo de la información. 

 Escepticismo saludable. 
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2.2 Mercado 

 

El mercado es el contexto en donde tienen lugar los intercambios de productos y 

servicios. Es decir que en ese contexto es en dónde se llevan a cabo las ofertas, 

las demandas, las compras y las ventas.10 El mercado tiene su origen en la 

antigüedad, incluso antes de la aparición del dinero, en aquellos momentos las 

transacciones se hacían en base a intercambios. Luego al aparecer el dinero el 

mercado evolucionó hasta lo que conocemos hoy en día. En un mercado perfecto, 

los precios de los bienes y servicios son fijados por la oferta y la demanda. 

 

Entre las definiciones más utilizadas de mercado encontramos las siguientes: 

 

Mercado es cualquier arreglo que permita que los compradores y vendedores 

obtengan información y hagan negocios entre sí.11 

Mercado es un mecanismo a través del cual compradores y vendedores 

interactúan para determinar precios e intercambiar bienes y servicios.12  

Mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio en 

particular.13  

2.2.1 Clasificación de los mercados 

 

Según Philip Kotler, la economía moderna opera con base en el principio de la 

división del trabajo, donde cada persona se especializa en la producción de algo, 

recibe una paga, y con su dinero adquiere las cosas que necesita.13 

 

Por consiguiente, los mercados abundan en la economía moderna. Por ese 

motivo, existen algunas clasificaciones que ordenan los diferentes mercados 

agrupándolos según su tipo, como se verá en detalle, a continuación:  

 

2.2.1.1 Desde el Punto de Vista Geográfico   

   

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

 
10 

http://www.economia.ws/mercado.php 
11 

Parkin, Michael (2014-01-01). Economía. Pearson. p. 44. 
12 

Mercadotecnia, Tercera Edición, de Laura Fisher y Jorge Espejo, Mc  Graw Hill - Interamericana, Págs. 85 

al 89. 
13  

Principios de economía. Cengage Learning Editores. 2012-01-01. p. 66. ISBN 9786074818093. 

http://www.economia.ws/bienes-y-servicios.php
http://www.economia.ws/bienes-y-servicios.php
http://www.economia.ws/dinero.php
http://www.economia.ws/oferta-y-demanda.php
https://books.google.es/books?id=GYzooAEACAAJ&dq=ISBN+9786073222815&hl=es&sa=X&ved=0CDMQ6AEwAGoVChMIvYuH24r8xgIVyBfbCh3x_Agy
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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. 

 

 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.  

2.2.1.2 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. 
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 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 14. 

   

2.2.1.3 Según la competencia establecida 

 

Para Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", existen cuatro tipos de mercado:  

 

  Mercado de Competencia Perfecta15: Este tipo de mercado tiene dos 

características principales:  

 

1. Los bienes y servicios que se ofrecen en venta son todos iguales. 

 

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.  

   

 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 otra15. 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.  

 

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:  

 

 
14 

Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición, de Philip Kotler, Prentice Hall, Págs. 11 y 12. 
15 

Marketing, de Ricardo Romero, Editora Palmir E.I.R.L., Págs. 58 y 59. 
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1. 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 da 

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 da cuando los compradores son tan pocos que 

cualquiera de ellos puede ejercer influencia sobre el precio.  

 

 Competencia Monopsonista: Según Philip Kotler (Dirección de 

Mercadotecnia, Mc Graw Hill)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,  

 

2.3 Segmentación de mercado 

 

La segmentación de mercados consiste en la división en grupos internamente 

homogéneos y heterogéneos respecto a los demás grupos. 16 

16 http://marketingyconsumo.com/segmentacion-de-mercados.html 23 de Agosto 16:45 hrs 

http://marketingyconsumo.com/segmentacion-de-mercados.html%2023%20de%20Agosto%2016:45


 

44 

Para encontrar la estrategia de marketing más efectiva y adecuada para nuestra 

marca, debemos seleccionar un criterio de segmentación. En este proceso 

analizamos las necesidades y comportamientos de cada uno de los segmentos y 

detectamos las oportunidades de marketing que puedan ofrecernos. 

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

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

adecuado. 

Entendemos como segmentación de mercados la división del mismo mercado en 

grupos más pequeños uniformes con ciertas características y necesidades en 

común. 

Según Philip Kotler  Los compradores difieren en sus deseos, poder de compra, 

ubicaciones geográficas, actitudes y prácticas de compra. 

2.3.1 Planteamiento general para la segmentación de un mercado 

El vendedor identifica los tipos de compradores que difieren más en sus 

requerimientos de producto, en sus respuestas de mercadotecnia o en ambos. 

Esquema 5.- Diferentes segmentaciones de un mercado   

 

Fuente: Dirección de Mercadotecnia 8ª Edición Philip Kotler Pearson Educación  
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2.3.2 Mercados, segmentos de mercado y nichos 

Los segmentos de mercado son grupos extensos susceptibles de ser identificados.  

Nicho es un grupo definido en forma más estrecha que busca una combi 

combinación particular de beneficios. En la medida que el vendedor subdivide un 

mercado al introducir características más singulares, los segmentos tienden a 

convertirse en un conjunto de nichos. Los clientes de un nicho están dispuestos a 

pagar una prima a aquella empresa que mejor satisfaga sus necesidades. El 

mercadólogo tendrá que especializar sus operaciones y para otros competidores 

no resulta fácil atacar al líder del nicho. 

2.3.3 Patrones de segmentación de mercado 

Pueden surgir tres patrones diferentes: 

 Preferencias homogéneas: Todos los consumidores tienen la misma 

preferencia. Mercado no muestra segmentos naturales. 

 

 Preferencias difusas: Preferencias de los consumidores pueden estar  

dispersas en el espacio. 

 

 Preferencias agrupadas: Mercado puede revelar distintos grupos de 

preferencia que se denominan segmentos de mercado natural. 

Esquema 6.- Patrones de segmentación de mercado 

 

Fuente: Dirección de Mercadotecnia 8ª Edición Philip Kotler Pearson Educación 
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2.3.4 Procedimientos de segmentación de mercado 

Tres pasos comunes para identificar un segmento de mercado: 

1. Etapa de estudio: Entrevistas y grupos con consumidores para obtener 

información de: 

 Atributos e importancia. 

 Conciencia y clasificación de marca. 

 Patrones de uso del producto. 

 Actitudes hacia la categoría del producto. 

 Características demográficas, psicográficas y mediográficas. 

2. Etapa de análisis: Primero se aplica análisis de factor y luego el análisis de 

grupo. 

3. Etapa de perfil: Se hace el perfil de cada grupo de acuerdo con las aptitudes 

que los distinguen. 

Una forma de descubrir nuevos segmentos es investigar la jerarquía de los  

atributos que consideran los consumidores en su proceso de elección de una 

marca. 

La empresa debe registrar los cambios en la jerarquización de los atributos del 

consumidor y ajustarse a las prioridades cambiantes del consumidor. La 

jerarquización de atributos también revela los segmentos de clientes. 

2.3.5 Bases para la segmentación de los mercados de consumo 

Puede estar basado en las características del consumidor o en las respuestas del 

consumidor hacia el producto. 

 Segmentación geográfica: Dividir los mercados en unidades geográficas 

como países, estados, regiones, condados, ciudades o vecindarios.  

 

 Segmentación demográfica: Dividir los mercados en variables como edad, 

sexo, tamaño de la familia, ciclo de vida de la familia, ingresos, ocupación, 

educación, religión, raza y nacionalidad. La mayoría de empresas optará 

por segmentar un mercado combinando dos o más variables demográficas. 
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 Segmentación psicográfica: Compradores se dividen en diferentes grupos 

sobre la base de su clase social, estilo de vida, características de la 

personalidad o ambos. 

 

 Segmentación conductual: Los compradores están divididos en grupos 

basados en sus conocimientos, actitudes, uso o respuesta hacia un 

producto. Ejemplos: 

 

 OCASIONES: Conforme a ocasión en que desarrollan una 

necesidad. 

 

 BENEFICIOS: Conforme a los diversos beneficios que pueden 

obtener de los productos. 

 

 CONDICIÓN DEL USUARIO: Usuarios, no usuarios, ex usuarios, 

usuarios potenciales, primerizos. 

 

 CLASIFICACIÓN DEL USO: Intenso, poco frecuente, medio. 

 

2.3.6 Bases para la segmentación de los mercados empresariales 

Según Bonoma y Shapiro (quienes propusieron esta segmentación en su libro 

“SEGMENTACIÓN DEL MERCADO INDUSTRIAL”) pueden ser: 

 Demográfica: Industria, tamaño de la compañía y lugar.  

 Operativas: Tecnología, estado de usuario/no usuario y capacidad del 

cliente. 

 Enfoques de compra: Organización de función de compra, estructura de 

poder, naturaleza de las relaciones existentes, poíticas generales de 

compra y criterios de compra. 

 Factores de situación: Urgencia, aplicación específica y tamaño del 

pedido.  

 Características personales: Similitud entre comprador y vendedor, 

actitudes hacia el riesgo y lealtad. 
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2.3.7 Desarrollo del perfil del segmento del cliente 

 
Debe hacerse un perfil muy detallado de cada segmento de cliente. Se necesitan 
rasgos descriptivos del segmento como demográficos, psicográficos,  ediográficos, 
actitudes y conducta. 
 

2.3.8 Requerimiento para una segmentación eficaz 

Los segmentos deben demostrar las características siguientes: 

 Susceptibilidad de ser medidos: Grado para medir tamaño y poder de 

compra. 

 

 Sustanciabilidad: Deben ser lo suficientemente grandes o rentables.  

 

 Accesibilidad: Deber ser posible llegar a los segmentos y servirlos con 

eficacia. 

 

 Susceptibilidad a la diferenciación: Segmentos son susceptibles de 

distinguirse en términos conceptuales y responden de manera distinta ante 

diferentes elementos y programas de mezcla de mercadotecnia. 

 

 Susceptibilidad a la acción: Grado en el cual deben formularse 

programas eficaces para atraer y servir a los segmentos. 

 

 

2.3.9 Criterios para segmentar un mercado  

 

Según Kotler es importante identificar, que para poder segmentar un mercado, se 

tendrá que analizar diferentes variables que en un momento dado permitan 

obtener información que pueda ser sustanciosa para la adecuada toma de 

decisiones. Estos criterios pueden ser: 

 Geográficos: Regional, urbano, rural, suburbana, interurbana y clima. 

 

 Demográficos: Edad, sexo, ocupación, educación, profesión, nacionalidad, 

estado civil, tamaño de la familia, ingresos, ciclos de vida familiar, religión, 

clases sociales, características física y actividades.  
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 Psicográficos: Estilos de vida, personalidad, beneficios del producto, 

motivos de compra, conocimiento del producto y uso del producto.  

 

 Posición del usuario: no usuarios, ex usuarios, usuarios potenciales, 

usuarios primera vez, usuarios regulares, tasa de uso.  

 

2.3.10 Cuando es efectiva la segmentación 

 

Está se da siempre y cuando se alcancen los objetivos que haya destinado la 

empresa, lógicamente obteniendo la información deseada. 

Cuando una segmentación no es correcta, es porque existen factores externos 

que imposibiliten el procedimiento lógico de la segmentación, y tiene que ver la 

situación económica del país, que se refleja en el poder adquisitivo de los usuarios 

y clientes. 

 

2.3.11 Denominaciones y tipos de mercado 

 

2.3.11.1 Por ámbito geográfico 

 

 Mercado internacional o mercado exterior: Es aquel que se encuentra en 

uno o más países en el extranjero. 

 

 Mercado nacional o mercado interior: Es aquel que abarca todo el 

territorio nacional para el intercambio 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 el que se desarrolla en las tiendas establecidas o en 

modernos centros comerciales dentro de un área metropolitana. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_interior
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2.3.11.2 Por su naturaleza 

 Mercados financieros: Es un mecanismo que permite a los agentes 

económicos el intercambio de activos financieros. En general, cualquier 

mercado de materias primas podría ser considerado como un mercado 

financiero si el propósito del comprador no es el consumo inmediato del 

producto, sino el retraso del consumo en el tiempo a debida 

correspondencia. 

 

a. Mercado de bonos: Es un mercado financiero donde los participantes 

compran y venden títulos de deuda, usualmente en la forma de 

bonos 

 

b. Mercado de capitales: Son un tipo de mercado financiero en los que 

se ofrecen y demandan fondos o medios de financiación a mediano y 

largo plazos. Frente a ellos, los mercados monetarios son los que 

ofrecen y demandan fondos (liquidez) a corto plazo. 

 

c. Mercado de valores: Son un tipo de mercado de capitales en el que 

se negocia la renta variable y la renta fija de una forma estructurada, 

a través de la compraventa de valores negociables. Permite la 

canalización de capital a medio y largo plazo de los inversores a los 

usuarios. 

 

d. Mercado primario: El mercado primario o mercado de emisión es 

aquel mercado financiero en el que se emiten valores negociables y 

en el que por tanto se transmiten los títulos por primera vez. Los 

mercados de valores se dividen en mercados primarios y 

secundarios, separando la fase de emisión de valores y la de su 

negociación posterior. 

 

e. Mercado secundario: Es una parte del mercado financiero de 

capitales dedicado a la compraventa de valores que ya han sido 

emitidos en una primera oferta pública o privada, en el denominado 

mercado primario. 

 

 Mercado bilateral: Es un mercado en el que un grupo de usuarios genera 

un externalidad sobre otro distinto, existiendo una plataforma que los pone 

en contacto. Ejemplos de mercados bilaterales son: Las tarjetas de crédito, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercados_financieros
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_bonos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_capitales
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_monetario
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_valores
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_primario
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_secundario
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_bilateral
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Las consolas de videojuegos, Las agencias de citas. Los sitios web de 

subastas. 

 

 Mercado cautivo: Se denomina mercado cautivo a aquel en el cual existen 

una serie de barreras de entrada que impiden la competencia, y convierten 

al mercado en un monopolio u oligopolio. Es el contrario al libre mercado. 

 

 Mercado gris: Es un término proveniente del idioma inglés que se refiere al 

flujo de mercancías que se realiza a través de los canales de distribución 

diferentes a los autorizados por el fabricante o el productor. A diferencia del 

mercado negro, las mercancías 'grises' no son ilegales 

 

 Mercado libre: Sistema en el que el precio de los bienes o servicios es 

acordado por el consentimiento entre los vendedores y los consumidores, 

mediante las leyes de la oferta y la demanda. Requiere para su 

implementación de la existencia de la libre competencia, lo que a su vez 

requiere que entre los participantes de una transacción comercial no haya 

coerción, ni fraude, etc, o, más en general, que todas las transacciones 

sean voluntarias. 

 

 Mercado negro: Término utilizado para describir la venta clandestina e 

ilegal de bienes, productos o servicios, violando la fijación de precios o el 

racionamiento impuesto por el gobierno o las empresas. 

 

 Mercado laboral o Mercado de trabajo: Mercado en donde confluyen la 

demanda y la oferta de trabajo. El mercado de trabajo tiene particularidades 

que lo diferencian de otro tipo de mercados (financiero, inmobiliario, de 

materias primas, etc.) ya que se relaciona con la libertad de los 

trabajadores y la necesidad de garantizar la misma. En ese sentido, el 

mercado de trabajo suele estar influido y regulado por el Estado a través del 

derecho laboral y por una modalidad especial de contratos, los convenios 

colectivos de trabajo. 

2.3.12 El Mercado desde el Marketing 

Desde el punto de vista del marketing según Kotler, el mercado está formado por 

todos los consumidores o compradores actuales y potenciales de un determinado 

producto. 

El proceso de medición es un aspecto fundamental en la investigación de 

mercados. La medición de los fenómenos de mercado es esencial para el proceso 

de suministrar información significativa para la toma de decisiones.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_cautivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_gris
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_negro
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_trabajo
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Los aspectos que son medidos comúnmente son: el potencial del mercado para un 

nuevo producto, los compradores de grupos según las características 

demográficas o psicográficas, las actitudes, percepciones o preferencias de los 

compradores hacia una nueva marca, o determinar la efectividad de una nueva 

campaña publicitaria. Para muchos proyectos de investigación, el error de 

medición puede ser considerablemente mayor que el error muestral. El hecho de 

tener una comprensión clara del problema de medición y la forma de controlar este 

error es un aspecto importante en el diseño de un proyecto eficaz de investigación 

de mercados.  

La tarea de seleccionar y diseñar las técnicas de medición es responsabilidad del 

especialista de investigación. Sin embargo, con frecuencia la persona que toma 

decisiones debe aprobar las técnicas de medición recomendadas y necesita estar 

segura de que estas técnicas sean eficaces en el control del error de medición. El 

tamaño de un mercado, desde este punto de vista, guarda una estrecha relación 

con el número de compradores que deberían existir para una determinada oferta. 

Todos los integrantes del mercado deberían reunir tres características: deseo, 

renta y posibilidad de acceder al producto. 

 

 

2.4 Análisis de la competencia 

 

Conocer a los competidores es crucial para una planificación eficaz para la 

mercadotecnia. En forma constante, la empresa debe comparar productos, 

precios, canales y promoción con los demás competidores cercanos más 

próximos. Así, es posible identificar áreas de ventaja o desventaja competitiva. 

 

2.4.1 Identificación de los competidores de la empresa 

 

Se debe evitar la miopía al identificar competidores. Por ello debe distinguirse 

cuatro niveles: 

 

1. Competencia de marca: Una empresa puede considerar a sus 

competidores como otras firmas que ofrecen bienes y servicios similares a 

los mismos clientes y rango de precios similares. 

 

 

2. Competencia de industria: Las empresas percibe como competidores a 

todas las empresas que fabrican el mismo producto o tipo de producto. 
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3. Competencia de forma: La empresa considera como competidores a todas 

las empresas fabricantes de productos que proporcionen el mismo 

producto. 

 

4. Competencia genérica: Una empresa puede considerar como competidores 

a todos las empresas que compiten por el mismo valor de consumo. 

 

2.4.2 Industria en competencia 

 

Industria se define como grupo de empresas que ofrece un producto o tipo de 

productos que son sustitutos próximos entre sí. (Economistas: sustitutos próximos 

> alta elasticidad cruzada de la demanda).17 

 

Factores principales que determinan la estructura de la industria: 

 

Número de vendedores y grado de diferenciación. Se debe identificar si hay 

mucho o pocos vendedores, y si el producto es homogéneo o altamente 

diferenciado. Esto da cinco tipos de estructura industrial:monopolio puro, oligopolio 

puro, oligopolio diferenciado (empresas producen bienes parcialmente 

diferenciados), competencia monopolística (muchos competidores capaces de 

diferenciar su oferta), competencia pura. 

 

Barreras contra la entrada y el movimiento. En forma ideal, las firmas deben tener 

la libertad de entrar en las industrias que demuestren utilidades atractivas. La 

facilidad de entrada impide que los participantes actuales de la industria obtengan 

un exceso de utilidades durante un lapso prolongado. 

 

Barreras contra la salida y la contracción.  Las empresas deberían tener la libertad 

de abandonar las industrias cuyas utilidades no les son atractivas, pero con 

frecuencia encuentran barreras para salir. 

 

2.4.3 Competencia 

 

Según Philip Kotler es  un conjunto de empresas que satisfacen la misma 

necesidad al cliente. 

 

Para poder tener bien clara nuestra competencia y como podremos atacarla es 

necesario considerar los siguientes puntos clave: 
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 Identificación de las estrategias de los competidores 

 

Los competidores más cercanos son aquellos que persiguen el mismo mercado 

meta con la misma estrategia. Grupo estratégico: conjunto de competidores que 

siguen la misma estrategia en un mercado determinado. El identificarlos permite 

hacer deducciones importantes: 

 

1) Altura de la barrera de entrada. 

2) Grado de reacción/ rivalidad de los competidores. 

 

 Determinación de los objetivos de los competidores 

 

Las empresas deben vigilar los planes de expansión de sus competidores. 

 

 Valoración de la fuerza y vulnerabilidad de la competencia 

 

La empresa necesita identificar los puntos débiles y fuertes de cada competidor. 

 

Se requiere información: ventas, participación en el mercado, margen de utilidad, 

rendimiento sobre inversión, flujo de efectivo, nuevas inversiones, uso de la 

capacidad. Formas de obtener información de puntos fuertes y débiles de la 

competencia: información secundaria, experiencia personal, testimonios, 

investigación primaria. 

 

 Estimación de los patrones de reacción de la competencia 

 

Cada competidor tiene una filosofía de hacer negocios. Aquí algunos perfiles: 

 

Competidor rezagado: Competidor no reacciona con rapidez. Tal vez considere 

que sus consumidores son leales, o por coyuntura, o por su burocracia. Es 

necesario identificar la razón. 

 

Competidor selectivo: Un competidor puede reaccionar ante sólo cierto tipo de 

ataques y no hacerlo ante otros.  

 

Competidor tigre: El competidor reacciona con rapidez y energía ante cualquier 

intrusión de sus dominios. 

 

Competidor aleatorio: No hay patrón predecible de corrección. Estas reacciones 

dependen también. 
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Estas reacciones dependen también del “equilibrio competitivo” de la industria:  

 

1. Si los competidores son casi idénticos y se ganan la vida de la misma 

forma, su equilibrio competitivo es inestable. 

 

2. Si un único factor importante es critico el equilibrio competitivo es inestable 

(mercado de gaseosas: una de ellas baja de precio => puede darse guerra 

de precios). 

 

3. Si varios factores pueden ser críticos, es posible que cada competidor 

tenga alguna ventaja y diferentes atractivos para algunos clientes. Mas de 

estos factores, entonces podrá coexistir más competidores: concepto de 

segmento. 

 

4. Cuanto menos variables competitivas sean críticas, menor será el número 

de  competidores. 

 

5. Una relación 2:1 entre dos competidores, parece ser el equilibrio en el que 

no existe conveniencia ni ventaja para que ninguno de los competidores 

eleve o disminuya su participación. 

 

2.4.4 Selección de los competidores a atacar y evitar 

 

Con toda la información en sus manos el directivo tendrá que decidir contra que 

empresa competir. Su decisión estará apoyada por medio del análisis del valor 

para el cliente (sus pasos más importantes: identificar los atributos principales que 

valoran los clientes; evaluar la importancia cuantitativa de los distintos atributos; 

evaluar los desempeños de la empresa y los competidores sobre los dos puntos 

anteriores; examinar la forma en que los clientes en un segmento en particular 

evalúan el desempeño de una compañía contra un competidor específico tomando 

como base los atributos; vigilar los valores de los clientes con el paso del tiempo). 

 

La empresa puede dirigir su ataque a diferentes tipos de competidores 

 

Competidores fuertes contra débiles: Requieren menos recursos por punto de 

participación ganado. Es poco lo que la empresa puede lograr en aumento de 

capacidad. 

 

Competidores cercanos contra distantes: Las empresas competirán contra quienes 

se les parezcan más. A veces es contraproducente destruir al competidor cercano.  
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Esto puede producir que ingresen competidores más fuertes.  

 

Competidores “buenos” contra “malos”: Característica del competidor bueno: 

juegan con las reglas de la industria, fijan precios razonables, se limitan a su 

porción o segmento de mercado, motivan la diferenciación, aceptan el nivel 

general de participación y utilidades.  

 

Los competidores malos violan dichas reglas. Uno actúa con inteligencia si 

“apoya” a los competidores buenos, pues es beneficioso tener competidores: 

reduce el riesgo de monopolio, elevan la demanda total, conducen a mas 

diferenciación, comparten los costos de desarrollo de mercado y ayudan a 

legitimar una nueva tecnología. 

 

2.4.5 Análisis del valor para el cliente: la clave para la ventaja competitiva 

 

Kotler en su libro Dirección de mercadotencia nos habla acerca de los pasos más 

importantes en el análisis de valor para el cliente, los cuales enumeramos a 

continuación 

: 

1. Identificar los atributos principales que valoran los clientes. Se pregunta a 

los  clientes cuáles funciones y niveles de desempeño observan cuando 

eligen un producto y proveedores.  

 

2. Evaluar la importancia cuantitativa de los distintos atributos. Se pide a los 

clientes que otorguen puntos o que clasifiquen la importancia de los 

distintos atributos. 

 

3. Evaluar los desempeños de la empresa y los competidores sobre los 

diferentes valores para los clientes contra su importancia evaluada. Se pide 

a los clientes que digan dónde perciben el desempeño de la empresa y de 

los competidores cobre cada atributo. 

 

4. Examinar la forma en que los clientes en un segmento particular evalúan el 

desempeño de una compañía contra un competidor específico importante 

tomando como base los distintos atributos. La clave para obtener una 

ventaja competitiva es tomar cada segmento de clientes y examinar la 

forma en que la oferta de la empresa se compara con la de su competidor 

más importante. 

 

5. Vigilar los valores de los clientes con el paso del tiempo. Es muy probable 

que los valores de los clientes cambien a medida que lo hagan las 
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tecnologías y características y que los clientes enfrenten diferentes climas 

económicos. 

 

2.5 Posicionamiento de mercado 

 

El término fue acuñado en 1969 por Jack Trout en su escrito: Trout, J. Industrial 

Marketing, Vol.54, No.6, (June 1969), pp.51-55. el posicionamiento se puede 

definir como la imagen de un producto en relación con productos que compiten 

directamente con él y con respecto a otros productos vendidos por la misma 

compañía. 

El Posicionamiento es un principio fundamental que muestra su esencia y filosofía, 

ya que lo que se hace con el "producto" (elemento físico, intangible, empresa, 

lugar, partido político, creencia religiosa, persona, etc.) no es el fin, sino el medio 

por el cual se accede y trabaja con la mente del consumidor: se posiciona un 

producto en la mente del consumidor; así, lo que ocurre en el mercado es 

consecuencia de lo que ocurre en la subjetividad de cada individuo en el proceso 

de conocimiento, consideración y uso de la oferta18.  

De allí que el posicionamiento hoy se encuentre estrechamente vinculado al 

concepto rector de propuesta de valor, que considera el diseño integral de la 

oferta, a fin de hacer la demanda sostenible en horizontes de tiempo más amplios. 

Consideramos el posicionamiento de mercado como la forma de identificar al 

producto y/o servicio mediante las características sobresalientes respeto al 

competidor. 

Es importante mencionar que el posicionamiento siempre va encaminado con un 
enfoque competitivo. La clave siempre será “en contra de” es decir, con la 
competencia. 

Actualmente podemos determinar 3 tipos de conceptos de posicionamiento: 

1. Posiciones funcionales. Encaminado a resolver problemas y proporcionar 

beneficios a los consumidores. 

 

2. Posiciones simbólicas. Este tipo de posicionamiento nos permitirá un 

incremento de nuestra propia imagen (producto), una clara identificación del 

ego, sentido de pertenencia y significado social y filiación efectiva. 

 

18 
Trout, J. and Rivkin, S. (1996) The New Positioning : The latest on the worlds #1 business strategy, 

McGraw Hill, New York, 1996. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jack_Trout&action=edit&redlink=1
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3. Posiciones experimentales. Nos proporcionará una estimulación sensorial y 

estimulación cognitiva. 

El objetivo final es lograr una emoción positiva, relacionada con nuestro producto, 

que provoque un comportamiento favorable a aceptar lo que proponemos. El 

encontrar un posicionamiento se ve facilitado por una técnica gráfica llamada 

mapeado perceptual, varias técnicas de investigación y técnicas estadísticas como 

escalado multidimensional, análisis factorial, análisis conjunto y análisis lógico. 

Generalmente, el proceso de posicionamiento de producto comprende: 

 Identificar a la competencia (producto/ servicio). 
 

 Identificar los atributos que definen al producto. 
 

 Recabar información de la muestra de posibles consumidores sobre su 
percepción de las características y atributos principales del producto y de la 
competencia. 

 

 Determinar que posición ocupa la mente de los consumidores nuestro 
producto y el de la competencia. 

 

 Identificar las combinaciones favoritas de atributos del target. 
 

 Examinar la concordancia entre:  
 

o Posición del producto de la competencia 

o Posición de nuestro producto 

o Posición de atributos principales del producto (vector ideal) 

 
 Seleccionar la posición óptima para competir. 

 
 

2.5.1 Estrategias de posicionamiento de mercado 

Una estrategia básica de posicionamiento de un producto es la llamada "ventaja 

competitiva", que es una ventaja sobre los competidores que se obtiene ofreciendo 

a los consumidores precios más bajos o proporcionándoles mayores beneficios 

que justifiquen los precios más altos. 

Para el Gerente de Mercadotecnia crear una buena estrategia de posicionamiento 

es cada vez más difícil. La revolución tecnológica está generando flujos crecientes 
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de información que producen en la mente mecanismos de autodefensa como es el 

bloqueo de información. El estudio de la mente nos dice que nuestras 

percepciones son selectivas, que nuestra memoria es altamente selectiva y que no 

podemos procesar una cantidad infinita de estímulos. Esto quiere decir que 

estamos enfrentados a que la gente eluda la información que no solicita o que no 

desea y que evita exponerse a ella no haciéndole caso o no recordándola.  

De otra parte tenemos la tendencia a percibir las cosas que tienen relación con 

nuestros intereses y hábitos preexistentes, ya sea para apoyarlos o para 

refutarlos. Por consiguiente su tarea consiste en lograr que la gente acepte la 

información que usted quiere comunicarles en medio de una explosión de datos 

generados por la Era de la Información. 

Para que sus estrategias de posicionamiento se ejecuten bien, usted debe eludir 

estos seis escollos: 

 No se desvíe de su estrategia obvia por creer que es demasiado simple. 

 

 No pierda el nicho de posicionamiento que ya ha creado por estar inseguro 

de si seguirá siendo su opción en el futuro. 

 

 No convierta su enunciado de posicionamiento en una idea rebuscada. 

 

 No deje que sus ambiciones personales o las de otros dirijan las estrategias 

de posicionamiento. 

 

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

estrategias de posicionamiento. 

 

 No trate de mejorar las cosas que están funcionando bien. 

 

 

2.5.2 ¿Cómo posicionarse? 

En el mercado actual, la imagen que tiene la competencia es tan importante como 

la nuestra propia. En ocasiones hasta más importante. Sí, como ya hemos dicho, 

para posicionarse en la mente del consumidor, es necesario saber cómo lo está 

nuestra competencia, también debemos saber cuál será la manera más apropiada 

de compararnos con ella. David Aaker propuso una manera sistemática acerca de 

cómo posicionarse. A continuación veremos algunas estrategias que han sido 



 

60 

usadas efectivamente y que hasta podríamos definir como tipos de 

posicionamiento o de cómo posicionarse: 

 

2.5.3 Posicionamiento basado en las características del producto 

 

Algunos productos son posicionados en base a sus características o cualidades. 

"Movilnet: tecnología digital", "Telcel: mayor cobertura". 

Un producto nuevo puede posicionarse en base a una característica que la 

competencia haya ignorado. Por ejemplo Papa John’s Pizza se posicionó como la 

pizza de "los ingredientes de calidad". 

 

Es muy probable que las empresas traten de posicionarse con más de una 

característica o atributo, pero las estrategias que incluyen muchos atributos, son 

difíciles de implementar y el consumidor tiende a confundirse y a no recordarlas, 

es por ello que lo más recomendable es posicionarse fuertemente sobre un solo 

punto (USP) y reforzarlo en la mente del consumidor. 

 

2.5.4 Posicionamiento con base en precio/calidad 

 

Algunas compañías se apoyan especialmente en estas cualidades. Toyota, por 

ejemplo se ha posicionado como la marca de mejor relación precio/valor debido a 

su calidad. Mientras que el Chrysler Neon se posiciona como el vehículo con la 

mejor relación precio/valor por la cantidad de atributos y accesorios que tiene 

(seguridad, comodidad, potencia, capacidad) y la más amplia garantía. 

 

2.5.5 Posicionamiento con respecto al uso 

 

Otra estrategia consiste en ligar al producto con un determinado uso o aplicación. 

Gatorade, se ha posicionado como la bebida usada por los atletas a fin de 

rehidratarse. Especial K de Kellog’s, es el cereal para aquellos que quieren una 

dieta balanceada y a base de fibra, e indirectamente, para mantenerse en la línea. 

 

2.5.6 Posicionamiento orientado al Usuario 

 

Este tipo de posicionamiento está asociado con el usuario como tal o una clase de 

usuarios. Algunas empresas escogen a un personaje famoso con el cual los 

consumidores quieren identificarse. Esta estrategia tiene que ver con las 

características aspiracionales del producto y del target. Revlon, por ejemplo con 

Cindy Crawford, o el "Gato" Andrés Galarraga con Maltín Polar. Los consumidores 
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se sentirán ligados a la marca o el producto por sentir afinidad con el personaje 

que lo representa. 

 

 

2.5.7 Posicionamiento por el estilo de vida 

 

Las opiniones, intereses y actitudes de los consumidores permiten desarrollar una 

estrategia de posicionamiento orientada hacia su estilo de vida. En el caso del 

Ejército de los Estados Unidos, al investigar sobre el estilo de vida de aquellas 

personas que escogían a este como su carrera, descubrieron que eran personas 

conservadoras y patriotas que estaban dispuestas a aceptar el trabajo duro, la 

disciplina y la dirección. En base a esto desarrollaron una campaña que dice: 

"¿Por qué el ejército debiera ser suave? La vida no lo es…" 

 

2.5.8 Posicionamiento con relación a la competencia 

 

Existen dos razones por las que puede ser importante posicionarse haciendo 

referencia a la competencia. La primera, es que resulta mucho más fácil entender 

algo, cuando lo relacionamos con alguna otra cosa que ya conocemos, y podemos 

dar como ejemplo el punto de referencia en una dirección: La Universidad Santa 

María queda frente a la plaza Madariaga. En segundo lugar, a veces no es tan 

importante cuán importante los clientes piensan que el producto es, sino que 

piensen que es tan bueno cómo, o mejor qué, un competidor determinado. 

 

Posicionarse específicamente con relación a un determinado competidor, puede 

ser una forma excelente de posicionarse con relación a un atributo o característica 

en particular, especialmente cuando hablamos de precio o calidad. Por ejemplo, 

Cheese Whiz se posicionó con relación a su competidor más económico Rikesa 

como el queso para untar que "sí tiene queso" llamando la atención a los 

consumidores sobre la particularidad de que su competidor, aunque más barato, 

no incluía entre sus ingredientes la leche, ingrediente fundamental para hacer 

queso. 

 

En productos especialmente difíciles de posicionar como los licores, es importante 

hacer referencia a un competidor, para que el consumidor pueda tener una 

referencia sobre el tipo de licor y sabor que debe esperar 

 

En este punto existen varias maneras de posicionarse con respecto a la 

competencia, las cuales se analizarán a continuación: 

 

2.5.8.1 Posicionarse de primero 
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El que se posiciona de primero, no lo hace con relación a su competencia, 

sin embargo, se debe hablar del posicionamiento del líder antes de hablar 

de la competencia, pues es él quién va a marcar la pauta. 

 

A la hora de posicionarse en la mente del consumidor, el que lo hace 

primero, estadísticamente comprobado, obtiene el doble de la participación 

de mercado que el segundo y cuadruplica al tercero, cómo dice un dicho 

popular: "El que pega primero, pega dos veces". Por ejemplo: ¿Cuál es el 

salto de agua más alto del mundo? El salto Angel, ¿y el segundo?, creo que 

ya no es tan fácil recordar. 

 

Los líderes cuando saben manejar adecuadamente su liderazgo, pueden 

mantenerse en el tope por muchos años. Cómo ejemplo tenemos Coca-

Cola, Belmont, Motorola, etc. 

 

2.4.8.2 Posicionarse como número 2 

 

Otras empresas han encontrado que posicionarse como los Nº 2, puede 

resultar su nicho y su ventaja competitiva. Quizás el mejor ejemplo de este 

caso lo tiene Avis, compañía en el ramo de alquiler de vehículos, que se 

posicionó claramente como el segundo después de Hertz, lo cual le reportó 

un éxito tremendo bajo la premisa que por ser los segundos debían 

esforzarse más en la manera de atender a sus clientes. 

 

Una manera de posicionarse como Nº 2, puede ser la de hacerlo como 

diferente o inferior al líder. Volkswagen utilizó esta estrategia en los años 

‘70s. "Piensa en pequeño" fue el concepto, cuando el mercado estaba 

invadido por autos muy grandes, y aquellos de menor tamaño se 

disculpaban diciendo que eran más grande por dentro que por fuera. 

Incluso, VW pudo considerarse como el carro feo, al que de hecho lo 

apodaron el "Bug" (bicho o cucaracha). Sin embargo, los resultados fueron 

excelentes y el escarabajo se convirtió en un clásico. Ni siquiera fue 

necesario hacerle cambios radicales, para seguir vendiéndolo con éxito 

durante años. 

 

2.4.8.3 Reposicionamiento 

 

Ahora bien, es posible que un producto pueda mantenerse con un 

posicionamiento determinado por muchos años, pero hoy en día, con tantas 

innovaciones tecnológicas, en mercados globales cada vez más 
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competitivos, y con economías tan cambiantes, es posible que sea 

necesario modificar ese posicionamiento y realizar un Reposicionamiento. 

Johnson & Johnson lo hizo con uno de sus champús originalmente 

posicionado para niños. Cuando se dio cuenta que el mercado de niños 

estaba disminuyendo, y decidió reposicionar su producto cómo familiar, 

refrescando la vida del mismo. Otras empresas, se han posicionado a sí 

mismos, al reposicionar a su competidor. Esto suena un tanto complejo, 

pero no lo es en realidad.  

 

Mencionando un ejemplo, la cerveza alemana Beck’s sacó un aviso que 

decía: "Ud. ha probado la cerveza alemana que es más popular en los 

Estados Unidos, ahora pruebe la cerveza alemana que es más popular en 

Alemania". Esta fue la manera como Beck’s se posicionó en relación con la 

cerveza líder: Lowenbrau. 

 

2.5.9 Posicionamiento a través del nombre 

 

Al momento de posicionarse, el nombre es uno de los factores clave, hasta el 

punto que cuando alguien quiere pedir una cerveza, pide una Polar, o un refresco 

y pide una Pepsi. Puedo recordar que mi padre cuando pide un insecticida pide el 

"Fleet", marca que desapareció hace muchos años del mercado. 

 

Una empresa que está entrando nueva en el mercado, debe tener un nombre que 

le permita de inmediato ser ubicada en una "escalera", que le permita ser 

identificada con el producto que representa. Hace un tiempo atrás, cuando no 

existía tanta competencia, cualquier nombre podía funcionar (¿acaso Pepsi no 

viene de una medicina llamada Pepsina?) pero hoy en día resulta más importante 

una relación más directa entre el nombre y el tipo de productos que fabrica facilitar 

su recordación. 

 

2.5.10 Nombres parecidos 

 

Por otra parte, ¿Qué sucede cuando una empresa pequeña tiene un nombre muy 

parecido al de una más grande, importante y mejor posicionada?. Nunca pasará 

del anonimato. Si se limita a no promocionarse, es probable que se beneficie de 

las actividades que en este sentido realice la otra empresa, pero nunca podrá 

crecer bajo este patrón. Sin por el contrario, se esfuerza por lograr un mejor lugar 

dentro de su "escalera" lo más probable es que sus esfuerzos se diluyan y 

beneficie al competidor. Podemos citar el caso de cauchos Goodrich y Goodyear. 

¿Quién creen que será el beneficiado?. En nuestro país también podemos 

mencionar un ejemplo, ¿Cuál es la diferencia entre Farmatodo y Farmahorro?.  
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Aparentemente ya ellos se han dado cuenta del problema, pues, han decidido 

comenzar a diferenciar sus logos. El de Farmahorro era azul y el de Farmatodo 

rojo, ambos en tipografías sencillas y gruesas. Ahora Farmatodo ha decidido 

cambiar a azul con verde y con una tipografía más diferencial. Y, ¿Qué pensarían 

de una nueva cadena de farmacias con el nombre de Farmaplus?. 

 

2.5.11 Nombres que no son nombres 

 

Ahora bien, ¿qué sucede cuando el nombre no es nombre?, ¿Cuántos de estos 

nombres reconoce: JMC, BBDO, FCB, AW, JWT, APL, AJL? O ¿IBM, GCT, GE, 

KFC, MRW, EFX, GEP? Nos tomamos la tarea de revisar en un tarjetero y 

encontramos todos los anteriores como nombres de empresas y organizaciones. 

En la primera parte, todos corresponden a Agencias de Publicidad, que 

probablemente, para alguien que no esté relacionado con el medio, simplemente, 

no significarán nada. No estamos hablando de empresas pequeñas y la mayoría 

son filiales de transnacionales, con facturaciones de varios miles de millones de 

bolívares. Esto sucede muchas veces para simplificar fonéticamente el nombre de 

la compañía. Por ejemplo, es mucho más fácil decir AW, que Advertising 

Workshop Nazca Saatchi and Saatchi, o APL en lugar de Amiratis Puris Lintas. 

 

 

2.6  PUBLICIDAD 

La publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo 

de un producto o servicio, insertar una nueva marca o producto dentro del 

mercado de consumo, mejorar la imagen de una marca o reposicionar (o mantener 

mediante la recordación) un producto o marca en la mente de un consumidor19. 

Para la American Marketing Asociation, la publicidad consiste en “la colocación de 

avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en cualesquiera 

de los medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no 

lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir 

a los miembros de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus 

productos, servicios, organizaciones o ideas” 

2.6.1 Objetivos 

La publicidad tiene dos objetivos, de acuerdo con las preferencias del anunciante, 

sus objetivos, o las demandas del mercado: 

19  
Russel, Lane & king (2005). Kleppner Publicidad. 16 ed. México: Pearson Educación

. 
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 En primera instancia, idealmente, la publicidad informa al consumidor sobre 

los beneficios de un determinado producto o servicio, resaltando la 

diferenciación sobre otras marcas. 

 

 En segundo lugar, la publicidad busca inclinar la balanza motivacional del 

sujeto hacia el producto anunciado por medios psicológicos, de manera que 

la probabilidad de que el objeto o servicio anunciado sea adquirido por el 

consumidor se haga más alta gracias al anuncio. Esta clase de publicidad 

es significativamente dominante en los anuncios above the line, pues el 

tiempo en televisión, o el espacio en el periódico son limitados, y se hace 

necesario crear la preferencia por el producto anunciado a partir de 

argumentos rápidos que no siempre son la demostración objetiva de la 

superioridad del producto por encima del de la competencia, o de lo 

necesario que es, sino, muchas veces, simplemente una concatenación de 

estímulos apetitivos con el producto. 

 

 Por otro lado, la publicidad permite la independencia económica de los 

medios de comunicación respecto del Estado. 

 

2.6.2 Estrategias publicitarias 

Algunas estrategias para la realización de una publicidad efectiva son: 

1. Asociación psicoemotiva al consumidor. Por medio de:  

 

 Estética: imágenes, música, personas, etc. 

 

 Humor: Pretende asociar un producto a una idea o circunstancia divertida, 

transmitir sensación positiva acerca del producto y así asociarlo más 

fácilmente. 

 

 Sentimientos o evocación: No hace referencia directa al producto, sino la 

sensación que te produce; en vez de convencerte lo que intenta es 

seducirte: amor materno, enamoramiento, etc 

 

2. Dramatización: Es la forma más antigua de la publicidad, representa un 

episodio de la vida real, la persona tiene que percibir que es una 

dramatización, si no es un 'testimonio'.  



 

66 

3. Testimonio: Si no se percibe que es una 'dramatización' entonces es un 

testimonio.  

4. Demostración o argumentación: Mensajes que influyen una demostración 

del producto. Normalmente proporcionan una respuesta a un problema real. 

Este estilo se basa en las características del producto y su eficacia (mítico 

de las 'cremas de mujeres'). Por ejemplo pruebas, tests, ensayos.  

5. Descripción: Presenta de una manera objetiva un producto, sus partes o 

su composición. Muy usado en los anuncios de coches.  

6. Exposición: Ni 'argumentación' ni 'descripción'. Redactado o presentado 

como una lista de oferta. Usado por ejemplo en anuncios de 

supermercados con sus ofertas alimenticias, o en objetos en venta con días 

de descuento.  

7. Impacto: Es algo impactante, juegos de palabras o rimas. Sólo busca 

impactar al futuro comprador y así captar su atención.  

8. Oportunidad: El mensaje debería aprovechar el momento, coyuntura o 

situación del tiempo de referencia.  

9. Frecuencia: El consumidor comienza a retener un mensaje cuando este es 

repetitivo.  

10. Sinceridad: El fraude produce frustración en el consumidor. Lo hace sentir 

mal y conduce a sentimientos depresivos, que incluso pueden llevar al 

suicidio. Con respecto a esto existen muchos casos, así que se debe ser 

cuidadoso, y honesto, lo que produce mejores resultados. 

11. Propuesta Única de Venta (USP): 

 Todo anuncio debe hacer una proposición concreta al consumidor. 

 

 La proposición debe distinguirse de la competencia (ventaja competitiva, 

elemento diferenciador o posicionamiento); esta es la condición más 

importante del USP. 

 

 Debe ser tan atractiva que influya sobre la totalidad del mercado meta del 

producto. 

 

 Actualmente la proposición de venta es de carácter emocional cambiando 

su denominación a (ESP) 
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12. Imagen de marca: 

 Recurso a un símbolo para asociarlo sistemáticamente al producto o a la 

marca. 

 

 Como consecuencia se producirá un reconocimiento automático del 

símbolo (color, eslogan, elemento simbólico, etc.) por parte del consumidor. 

 

 Se trata de la primera gran estrategia que concede prioridad a la imagen. 

 

13. Subliminal.  

 

 Produce un efecto indemostrable y arriesgado. 

 

 Es la estrategia más efectiva si llega hasta el final. 

 

 Lo subliminal es explotado para productos como el tabaco, el alcohol, la 

lencería, etc. 

 

 Se puede detectar con elementos objetivos como la composición del 

anuncio. Ésta trabaja con la relación entre primer plano y segundo plano 

como metáfora de la parte consciente e inconsciente del individuo 

 

14. Posicionamiento, ubicación o llamada: Incita a los oyentes a que 

participen en una campaña publicitaria determinada. Selecciona un 

segmento del público para convertirlo en el centro de la campaña. De esta 

manera realiza una interpelación directa a ese tipo de consumidor y todo 

gira en torno a la relación con un consumidor. El segundo paso de 

selección consiste en la selección de facetas de la subjetividad de los 

consumidores (trabajo cualitativo). La selección del público va a ser 

interpelada pero el resto también puede serlo. Todos pueden ser 

movilizados por la campaña ya que esta estrategia combina lo particular 

con lo general. 

15. Enigma o suspense: Te dan una incógnita, que con el tiempo se te va 

desvelando, hasta que en un momento dado te dan la solución. Produce un 

deseo, resolver el significado de algo (provoca una expectativa). Nace en 

los años 70. 

2.6.3 Desarrollo de la estrategia creativa en la publicidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_de_marca
https://es.wikipedia.org/wiki/Subliminal
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La estrategia se define como “lo que se quiere decir” a la audiencia; ésta implica 

que tanto la campaña como el mensaje deberán ser tolerantes, consistentes y 

sólidos porque persiguen objetivos que se relacionan con los gustos, valores, 

intereses, expectativas y todo aquello que implica la primacía y el juicio de la 

audiencia, en el diseño de un cromo publicitario se exige un vocabulario 

adecuado, excelente redacción de textos, óptima selección de colores, imágenes 

apropiadas y evidentemente, un medio de difusión conveniente 

2.6.4 Medios publicitarios 

Los medios, actividades o canales que utiliza la publicidad para anunciar 

productos o servicios, comúnmente se dividían en ATL o "Above the line" y BTL o 

"Below the line". 

ATL o "Above the line" medios convencionales 

• Anuncios en Televisión. Publicidad realizada a través de cadenas de 

televisión, bien a través de spots, patrocinios, microespacios temáticos, etc. 

Es un medio caro y de gran impacto. Sólo utilizable para productos o 

servicios de amplio consumo. Se han introducido nuevas fórmulas como el 

patrocinio de programas o recomendación de presentadores (placement). 

Es sin lugar a dudas el ATL más poderos. 

 

• Anuncios en Radio. Desplazada en relevancia por la televisión, mantiene un 

público que por necesidades concretas o preferencias subjetivas escuchan 

el medio fielmente. 

 

• Anuncios en Prensa. Medio muy segmentado por su naturaleza: existen 

revistas de niños, jóvenes, mujeres, profesionales, etc. Se trata de un 

medio leído por personas que gustan de información por lo que la 

publicidad puede ser más extensa y precisa. 

 

BTL o “Below the line” medios alternativos 

 

• Product placement. Es la presentación de marcas y productos de manera 

discreta en programas de T.V. o series, noticieros y similares. 

 

• Anuncios en exteriores. Vallas, marquesinas, transporte público, letreros 

luminosos, «unipole», vallas prisma, etc. Debe ser muy directa e 

impactante, «un grito en la calle». En general se utiliza este medio 
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(fotografías - imágenes) ya que aumentan en un 26% la credibilidad del 

producto y en un 30% el recuerdo sobre el producto ofrecido. 

 

• Anuncios cerrados. Anuncios desarrollados para exhibirlos en medios 

específicos tales como videojuegos o películas. 

 

• Anuncios en puntos de venta. Se realiza por medio de displays o 

visualizadores, muebles expositores, habladores, carteles o pósteres, etc., 

que se sitúan en el lugar en el que se realizará la venta. Es un refuerzo muy 

importante pues es allí donde se decide la compra. Generalmente, se 

utilizan como BTL o complemento de campañas publicitarias y promociones 

en marcha. 

 

• Publicidad on line o anuncios en línea. Anuncios que están 

estratégicamente ubicados, en un sitio web o portal, como: foros, blogs o 

páginas dedicadas. 

 

Se pueden presentar en Banners, Google adwords, Google adSense, MicroSpot, 

entre otras. (La web 2.0 ha llevado a un nuevo nivel a este medio.  

Through the line (TTL, ‘a través de la línea’); medios asimilados o híbridos 

Conjunto de herramientas donde los medios del ATL y BTL, se desarrollan 

sinérgicamente para una campaña. 

Al tener en cuenta la base de una para el desarrollo de la otra, cabe mencionar 

que no es necesario emplear las dos técnicas de publicidad. 

2.6.5  Eficacia de la publicidad 

Hay dos grupos de efectos de la publicidad: económicos y psicológicos. 

Afirmaciones como "la eficacia de la publicidad no tiene que ver de forma 

inmediata con el efecto de las ventas" son en parte ciertas, ya que éstas son el 

resultado de un conjunto de factores como la publicidad, imagen, marca, precio o 

distribución. 

Aunque está extendida la tesis de que es imposible aislar el efecto vendedor 

específico de la publicidad, esto es posible a través de métodos econométricos y 

de experimentación. El efecto de la publicidad puede traducirse en valores 

psicológicos como la percepción, el recuerdo, las actitudes, y la intención de 

compra, medibles mediante encuesta. 
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Los métodos para medir la eficacia de la publicidad son el pre-test y el post-test, el 

primero se aplica antes del lanzamiento de las campañas publicitarias y el 

segundo tras aparecer en los medios. En este caso, también son útiles los 

incentivos y premios, galardones que miden la eficacia de dichas campañas y que 

son votados por los propios profesionales. 
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CAPÍTULO III ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD PARA INCREMENTAR LA 

ATRACCIÓN DE CLIENTES DE LA EMPRESA SOHIN 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

3.1.1 Sujetos de investigación 

Los sujetos de investigación que hemos seleccionado para el desarrollo del 

presente estudio, son los siguientes 

 La población femenina ubicada dentro de la delegación Miguel Hidalgo a la 

cual, queremos dar a conocer el estudio genómico para cáncer de mama 

“Mammaprint” y que se encuentren dentro del  rango de edad entre 25 y 55 

años. 

3.1.2 Universo y muestra 

El universo que seleccionamos está enfocado a las posibles consumidoras finales 

que se encontrarán dentro de la locación donde se desarrollará la estrategia de 

publicidad, es decir, dentro de la delegación Miguel Hidalgo. 

Esquema 7.- Panorama sociodemográfico del Distrito Federal, Delegación Miguel Hidalgo 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geográfica 



 

73 

Por lo cual, el universo está conformado por 91,599 mujeres aproximadamente. Y 

la muestra seleccionada representa el 0.079% de la población, de tal manera que 

se encuentra conformada por 73 mujeres a las que se les aplicará el instrumento 

para llevar a cabo la recolección de datos. 

Para obtener el número total que forma parte de nuestra población, nos basamos 

en la tabla que se muestra la población total por delegación y edad desplegada 

según sexo. 

Esquema 8.- Población actual en la delegación Miguel Hidalgo. 

Entidad federativa Delegación Edad desplegada Población total
1
 

  

Mujeres 

          

09 Distrito Federal Total Total 8,851,080 4,617,297 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 25 años 6,224 3,353 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 26 años 5,671 3,112 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 27 años 5,971 3,258 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 28 años 6,607 3,490 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 29 años 5,859 3,207 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 30 años 7,549 4,117 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 31 años 5,316 2,820 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 32 años 6,655 3,621 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 33 años 6,265 3,361 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 34 años 5,958 3,158 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 35 años 7,178 3,825 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 36 años 6,310 3,364 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 37 años 5,997 3,199 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 38 años 6,799 3,546 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 39 años 5,407 2,861 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 40 años 7,261 3,886 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 41 años 4,442 2,342 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 42 años 6,121 3,223 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 43 años 4,607 2,499 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 44 años 4,163 2,295 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 45 años 5,522 3,011 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 46 años 4,575 2,548 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 47 años 4,430 2,437 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 48 años 4,700 2,551 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 49 años 4,171 2,318 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 50 años 5,844 3,241 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 51 años 3,422 1,885 
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09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 52 años 4,704 2,634 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 53 años 3,786 2,121 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 54 años 3,704 2,038 

09 Distrito Federal 016 Miguel Hidalgo 55 años 4,143 2,278 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico 

3.1.2.1 Fórmula para el cálculo de muestra: Poblaciones finitas 

Para el cálculo de tamaño de la muestra cuando el universo es finito, es decir 

contable, y la variable de tipo categórica, primero debe conocer “N”, el número 

total de casos esperados o que ha habido en años anteriores. 

Si la población es finita, es decir, conocemos el total de la población y deseamos 

saber cuántos del total tendríamos que estudiar, la fórmula sería: 

n=              N*Z2
∞p*q 

 d2*(N-1)+ Z2
∞*p*q 

Donde: 

*N= Total de la población 

* Z∞=valor del coeficiente de acuerdo al porcentaje de seguridad 

*p= proporción esperada 

*q=1-p 

*d= precisión 

Según diferentes seguridades, el coeficiente de Z∞ varía de la siguiente manera: 

 Si la seguridad Z∞ fuese del 90% el coeficiente sería 1.645 

 Si la seguridad Z∞ fuese del 95% el coeficiente sería 1.96 

 Si la seguridad Z∞ fuese del 97.5% el coeficiente sería 2.24 

 Si la seguridad Z∞ fuese del 99% el coeficiente sería 2.576 

 

    n=            91,599*3.8416*0.05*0.95    = 72.9330 

                    0.0025*(91,599-1)+3.8416*0.05*0.95 



 

75 

N= 91,599    

Z= 1.96 

p= 0.05 

q= (1-0.05)= 0.95 

d= 0.05 

3.1.3 Método para el análisis de datos 

Para analizar los datos arrojados por las encuestas aplicadas, se hará empleo del 

programa computacional Excel, en el cual se estudiarán las respuestas obtenidas 

durante la recolección de información, con la finalidad de crear una serie de 

gráficas que ayudarán a observar el impacto de los mismos.  

Una vez que los datos sean procesados, nos permitirán tener la base para tomar 

la decisión sobre la estrategia de publicidad para incrementar las ventas de la 

empresa SOHIN, que emplearemos. 

3.1.4 Resultados 

De acuerdo a una serie de encuestas realizadas al 0.079% del universo 

seleccionado, el cual estuvo constituido por posibles consumidoras finales 

ubicadas dentro de la delegación Miguel Hidalgo, se pudo obtener una serie de 

resultados que nos ayudaron a saber cuáles son los aspectos más importantes 

sobre los estudios genómicos y el cáncer de mama que serán fundamentales 

dentro de nuestra difusión masiva. 

El objetivo principal de la elaboración de la encuesta, fue adquirir los recursos 

necesarios que nos llevarán al buen desarrollo de la estrategia de publicidad y el 

mejor medio para la creación de la misma. 

El modelo de cuestionario que se desarrolló para la elaboración de nuestra 

investigación de campo, es el siguiente: 

Objetivo: Obtener información que nos permita decidir sobre la elaboración de la 

estrategia de publicidad más viable para dar a conocer el estudio genómico 

Mammaprint. 

 

 



 

76 

 

SOHIN SA DE CV 

ESTUDIO GENÓMICO MAMMAPRINT 

OCTUBRE 2015 

 

Nombre: _____________________________________ Edad: ____________ 

1. ¿Estás informada sobre temas de cáncer de mama? 

Si No 

 

2. ¿Conoces los diferentes tratamientos para contrarrestar el cáncer de 

mama? 

Si No 

 

3. ¿Cuáles de los siguientes tratamientos conoces? 

Quimioterapia             Radioterapia         Hormonoterapia 

 

4.  ¿Sabías que solo el 4% de las personas tratadas con quimioterapia 

responden a éste tratamiento? 

Si      No 

 

5. ¿Has escuchado sobre estudios genómicos? 

Si       No 

 

6. ¿Sabes que existe un estudio predice si realmente necesitas quimioterapia? 

Si       No 

 

7. ¿Cuentas con Servicio de Gastos Médicos Mayores? 

Si       No 

 

8. ¿Te gustaría contar con información de un especialista sobre el cáncer de 

mama por medio de la radio? 

Si No 

 

9. ¿Te gusta escuchar la radio?  

Si No 

 

10. ¿Qué tan frecuentemente lo escuchas?       

Diario Una vez a la semana Esporádicamente 
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11. ¿Qué tipo de programas escuchas? 

Música  Noticias *Programas informativos 

 

12. ¿Has escuchado el programa de Martha Debayle? 

Si No 

 

13. ¿Te gustan las cápsulas que transmiten en el programa? 

Si No 

 

14. ¿Utilizas redes sociales? 

Si      No 

 

15. ¿Utilizas Twitter o Facebook? 

Twitter Facebook 

 

16. ¿Sigues en Twitter o en Facebook  a algún líder de opinión relacionado con 

temas de la Salud? 

Si   No 

 

17. ¿Te gustaría contar con información sobre el cáncer de mama en las redes 

sociales? 

Si   No 

 

18. ¿Lees Revistas? 

Si   No 

 

19. ¿Qué tipo de revistas lees? 

Especializadas  Ocio        Divulgación         Divulgación científica 

 

20. ¿Conoces la revista Women`s Health? 

Si   No 

 

21. ¿Te gustaría encontrar información referente a estudios genómicos y 

cáncer de mama en revistas? 

Si   No 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas: 

Gráfico N°1.- Información sobre el cáncer de mama 

 

En un 93% las mujeres están informadas sobre temas de Cáncer de Mama, esto 

de forma muy general. 

Gráfico N°2.- Conocimiento sobre tratamientos 

 

Se concluye que en un 53% las mujeres conocen diferentes tratamientos para el 

cáncer de mama. 

 



 

79 

Gráfico N°3.- Tipos de Tratamientos 

 

Las mujeres conocen principalmente la quimioterapia como tratamiento para el 

cáncer de mama en un 90% seguido de la Radioterapia y por último la 

hormonoterapia. 

Gráfico N°4.- Porcentaje de pacientes beneficiados 

 

El  29% de la muestra encuestada tiene conocimiento de que solo el 4% de las 

personas tratadas con quimioterapia responden de forma positiva, mientras que el 

71% confirmó la falta de información sobre el tema.  
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Gráfico N°5.- Estudios genómicos 

 

Los resultados obtenidos se muestran dentro del gráfico no. 5. En donde sólo un 

16% afirmó el hecho de saber sobre este tipo de estudios, mientras que un 84% 

no los conocen.  

Gráfico N°6.- Predicción sobre quimioterapias 

 

 
 

En los resultados presentados en el gráfico 6, se puede apreciar que el 89% de la 

muestra encuestada aún no cuenta con este tipo de información, mientras que un 

11% se encuentra en la situación contraria, puesto que ya han escuchado sobre 

estos estudios. 
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Gráfico N°7.- Servicios médicos que cubren el gasto de los estudios 

 

 
 

Con los resultados concluimos que una tercera parte (66%) de nuestra muestra no 

cuentan con seguro de gastos médicos mayores y sólo un 34% sí cuenta con este 

tipo de servicio. 

 

Gráfico N°8.- Medio de difusión: Radio 

 

Podemos apreciar que prácticamente toda nuestra muestra le gustaría que 

escuchar información especializada acerca del problema de cáncer de mama en la 

radio, por lo que concluimos que es una buena estrategia el uso de ese medio 

para dar a conocer nuestro estudio. 
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Gráfico N°9.- Radioescuchas 

 

A la mayoría le gusta escuchar la radio, por lo que no representa problema la 

difusión por este medio de nuestra estrategia publicitaria. 

Gráfico N°10.- Frecuencia 

 

Concluimos  que es viable realizar la estrategia en radio ya que el 53.42% de las 

mujeres encuestadas confirma que escucha la radio diariamente. 
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Gráfico N°11.- Tipo de programas de radio 

 

El 42.43% de las mujeres que afirmaron decir que si escuchan la radio diariamente 

confirman que los programas que escuchan son informativos. 

Gráfico N°12.- Martha Debayle 

 

El 73.97% de las mujeres encuestadas confirman que escuchan el programa de 

Martha de Bayle. 
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Gráfico N°13.- Contenido del programa 

 

El 100% de las mujeres encuestadas que escuchan a Martha de Bayle confirma 

que les gustan las cápsulas transmitidas en la emisión de dicho programa. 

 

Gráfico N°14.- Redes sociales 

 

Como se observa en la gráfica no. 14, el 88% sí utiliza las redes sociales, en caso 

contrario un 12% no hace uso de ellas, por lo cual concluimos que el e-commerce 

sería un área de oportunidad para darnos a conocer. 
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Gráfico N°15.- Diferentes redes sociales 

 

De las personas encuestadas el 80% utiliza la red social de Facebook, a diferencia 

de un 8% que utiliza Twitter; por lo que concluimos que el medio más adecuado 

para hacer nuestra estrategia de publicidad en este caso sería Facebook. 

Gráfico N°16.- Información en redes sociales 

 

El 84% de la población encuestada no sigue a un líder de opinión en sector salud 

dentro de las redes sociales, solamente un 16% sí lo hace. Por lo que concluimos 

que las personas que utilizan Facebook, no siguen este tipo de tópicos dentro del 

tiempo que invierten en la red. 



 

86 

Gráfico N°17.- Difusión en redes sociales 

 

Como se observa en los resultados el  87.67% de las personas que utilizan las 

redes sociales si les gustaría recibir o contar con información relacionada al 

cáncer de mama y el 12.33% restante hace referencia a las personas que no 

hacen uso de las redes sociales como se puede observar en la gráfica no. 14, lo 

que no quiere decir que ese porcentaje no quiera recibir la información.  

Gráfico N°18.- Revistas 

 

El 71% de nuestras encuestadas nos confirma que si lee revistas en su tiempo 

libre, en cambio el 29% de ellas nos confirma que evita leer este tipo de gráficos. 
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Gráfico N°19.- Tipos de revista 

 

Podemos visualizar que el 73% de las mujeres que gustan de leer revistas, lo 

hacen con revistas de ocio, si bien gustan de temas específicos también les 

interesan temas como salud, belleza, entre otros. El 16% lee revistar de 

divulgación, el 7% lee revistas especializadas y el resto (4%) lo hace con revistar 

de divulgación científica. 

Gráfico N°20.- ¿Conoces la revista Women`s Health? 

 

Confirmamos que el 90% de las mujers que afirmaron decir que si leen revistas 

conocen la revista Women`s Healt, en comparación al 10% que dijo no conocerla. 
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Gráfico N°21.- Información sobre estudios genómicos y cáncer de mama en 

revistas 

 

 

El 98% de la mujeres que afirmaron decir que leen revistas les gustaría que se 

publicarán temas referentes a estudios genómicos y cáncer de mama, tema 

principal del estudio, mientras que solo el 2% nos indica que no le interesa 

encontrar estos temas en revistas. 
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Conclusión general 

Al analizar los datos obtenidos, pudimos percatarnos de que las mujeres, por 

medio de las clínicas del seguro social, obtienen información básica y preventiva 

sobre el cáncer de mama, algunas de ellas han asistido a conferencias e incluso 

algunas de las encuestadas comentaron que por su parte buscan páginas en 

internet dirigidas a la mujer para conocer más sobre su salud en general. 

 A pesar de ello, todavía existe una limitación, por lo que han escuchado como 

tratamiento sólo las quimioterapias, y debido a su experiencia, conocen a 

personas que aún después de haber recibido estos procesos, han fallecido y es 

por esta razón que siguen asociando al cáncer con la muerte. 

Por lo que consideramos que se necesita difundir más información sobre los 

estudios genómicos, qué son, qué es lo que analizan y los beneficios que pueden 

obtener de ellos, sobretodo en diagnósticos de cáncer de mama en etapas 

iniciales y por supuesto, necesitan conocer a Mammaprint.  

De acuerdo a los resultados de nuestras encuestas, podemos concluir que los 

medios más viables para dar a conocer el estudio genómico Mammaprint, son la 

radio, ya que nos permite llegar a más mujeres sin necesidad de que se 

encuentren en un lugar establecido, por otra parte el e-commerce en Facebook 

debido a que la mayoría de las mujeres encuestadas utilizan con mayor frecuencia 

dicha red y por último las revistas ya que bien es un medio completamente 

selectivo y por ser un medio gráfico nos permitirá llegar con mayor facilidad a 

nuestro público objetivo. 
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3.2 ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD  

3.2.1 Medio de difusión: Radio 

3.2.1.1 Objetivo 

Por medio de la radio se difundirá información acerca de los estudios genómicos 

Mammaprint, a través de un especialista que genere la confianza para los 

radioescuchas de un programa enfocado a mujeres que gustan de obtener 

información sobre salud y cultura general. 

3.2.1.2 Justificación 

La radio es un medio de comunicación masiva que con el paso del tiempo ha 

tenido una evolución favorable para la difusión de publicidad en las empresas. 

La radio tiene varias fortalezas como medio de publicidad: selectividad de 

audiencia, muchos oyentes fuera de casa, bajos costos unitarios y de producción, 

oportunidad y flexibilidad geográfica.  

Existen programas en la actualidad  que informan sobre diversos temas en 

específico, el programa de Martha de Bayle,  es un programa con una credibilidad 

absoluta para las mujeres, se tratan distintos temas y esto nos permite abordar 

temas específicos como el nuestro a  través especialistas que generan la 

confianza y empatía necesaria para poder acercarlas a nuestro objetivo que es dar 

a conocer el estudio.  

3.2.1.3 Pauta publicitaria 

MEDIO DURACIÓN REPETICIÓN COSTO POR UNIDAD COSTO TOTAL 

W RADIO 96.9 

FM PROGAMA: 

"MARTHA 

DEBAYLE EN W" 

15 Minutos 2 veces 

$10,000.00 Honorarios 

médico $42,500.00 por 

mención 

$105,000.00 

 

3.2.1.3 Mecánica 

Se ha determinado que nuestra estrategia de publicidad en radio se realizará en la 

estación W Radio 96.9 FM en el programa conducido por Martha Debayle llamado 

Martha Debayle en W, el cual es transmitido de lunes a viernes de las 10:00 a las 

13:00 horas, por lo que hemos decidido que se realizará un publireportaje el cual 

es un espacio de corta duración (menos de 15 minutos) que adopta diferentes 
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formas (entrevista, monólogo de una persona ajena a la emisora, etc.) y que tiene 

la finalidad de promover la compra de un producto y/o servicio, o bien, el conjunto 

de productos y/o servicios. 

El publireportaje se realizará como una mención en el programa, por medio de una 

entrevista que protagonizará la conductora del programa Martha Debayle al Dr. 

Alberto Castorena especialista en Cáncer de mama, médico del Hospital ABC de 

Observatorio y quien en repetidas ocasiones se ha presentado en dicho programa, 

por lo que nuestro público objetivo ya tiene cierta familiaridad con el médico. 

La estrategia estará compuesta de 2 menciones en las cuales se tocarán temas 

del cáncer de mama, su detección, alternativas de tratamiento y el estudio 

genómico Mammaprint, cada mención tendrá una duración máxima de 15 minutos 

y se llevará a cabo los días 20 de Octubre y el día 09 de noviembre del año en 

curso, es decir, tendrán un intervalo de 20 días entre cada mención, este se 

llevará a cabo a las 12 hrs, en ambos días. 

El costo por cada publirreportaje será de $42,500.00 y los honorarios del médico 

serán de $10,000.00 por lo que será un total de $105,000.00 
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3.2.2 Medio de difusión: E- commerce por medio de Facebook 

3.2.2.1 Objetivo 

Por medio de e-commerce se difundirá información sobre los estudios genómicos 

entre la población femenina, con la finalidad de dar a conocer los aspectos 

importantes así como los beneficios que podría obtener si tuvieran un diagnóstico 

de cáncer en etapas tempranas. 

3.2.2.2 Justificación 

En los últimos años las redes sociales se han vuelto parte fundamental de nuestra 

vida cotidiana, es por ello que la red social Facebook es nuestro principal medio 

de E commerce debido a que es la aplicación con mayor número de usuarios a 

nivel mundial, la cual permite que no solo tenga acceso nuestro target si no que va 

más allá del mismo.  

Adicionalmente, el acceso a dicha red social no está ligado a un dispositivo fijo, es 

decir, cualquier dispositivo móvil que tenga acceso a una conexión a internet ya 

sea por medio del uso de datos móviles o bien mediante una red WIFI le permitirá 

acceder sin complicaciones. 

Actualmente Facebook propicia el diálogo directo entre empresa y cliente, lo cual 

se traduce en autenticidad y credibilidad, permitiendo al usuario sentirse 

familiarizado con la aplicación. 

Es por ello y con base al resultado de nuestras encuestas que se ha determinado 

realizar la estrategia por medio de Facebook. 

3.2.2.3 Mecánica  

La estrategia publicitaria a realizarse por medio de E-commerce se llevará a cabo 

utilizando la red social Facebook, misma que al ser un medio ampliamente 

utilizado y al alcance de todos nos permitirá que el estudio genómico Mammaprint 

sea conocido no solo por el target sino que estará al alcance de aquellos que con 

solo dar un click o un “me gusta” lo podrán visualizar. 

Es importante mencionar que la creación de la página de Facebook a utilizar 

llevará el nombre de: MAMMAPRINT: Cáncer de mama, misma que será diseñada 

por un Community Manager quien será el profesional responsable de construir, 

gestionar y administrar la red social Facebook creando y manteniendo relaciones 

estables y duraderas con los clientes, seguidores y, en general, cualquier usuario 

interesado en el estudio, el costo de realización y gestión será de $7,000.00 pesos 

mexicanos por mes (honorarios del Community Manager). La duración de dicha 

campaña en la red social establecida será de 6 meses. 
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Dentro de la misma red social se solicitará que la página de Mammaprint sea 

anunciada como publicación sugerida, de esta manera llegará a nuestro target 

elegido y con solo dar un click redirigirá a nuestro perfil. Esta publicidad tendrá un 

costo total de $ 4,500.00 por los 6 meses que se tiene planeado anunciarse y la 

publicación sugerida aparecerá 4 veces por día en la sección de noticias de 

nuestros usuarios de Facebook destino y se visualizará en los horarios de las 

10:00, 13:00, 17:00 y las 21:00 horas respectivamente, la cual estará disponible 

tanto para dispositivo móvil y como equipo de cómputo. 

Durante la realización de la estrategia se estarán realizando entre 15 y 20 

publicaciones por semana, los cuales serán referentes a temas de cáncer de 

mama, así como publicaciones acerca de las características del estudio, 

adicionalmente se estará posteando el spot institucional de MAMMAPRINT con 

una frecuencia de 1 vez a la semana el día miércoles en el horario de 12:00 a las 

15:00 horas, se ha seleccionado dicho horario debido a que es el periodo en el 

que se encuentran más usuarios conectados a la red social, esta campaña se 

implementará a partir del 19/10/2015 al 19/04/2016 cumpliendo así los 6 meses 

cotizados. 

La página se creará con un formato de empresa u organización. 

Boceto 

 

PASO 1 | Elige el tipo de comercio 
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PASO 2 | Introducir la información de la empresa 

 

PASO 3 | Subir una foto de perfil 
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PASO 4 | Seleccionar público preferido 

 

Se ha generado la página de Mammaprint. 
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Se tendrá disponible información básica del estudio y sus características, misma 

que estará disponible a nuestro target seleccionado en primera instancia, sin 

embargo, cualquier persona puede tener acceso a dicha información. 
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El spot institucional del estudio estará disponible para su visualización donde se 

explica en 3 minutos las características principales. 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Documents and Settings/4207733/Configuración local/Mammaprint Cáncer de Mama2.3gp
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Una vez que se cuente con la página de Facebook establecida se buscará 

publicitarse dentro de la misma red social por medio de anuncios, para ello se 

generará el siguiente proceso: 

 

PASO 1  | Seleccionar el objetivo de la campaña 

 

PASO 2  | Seleccionar publico preferido 
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PASO 3 | Determinar plazo y presupuesto 

 

PASO 4 | Determinar aspecto del anuncio 
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Para este paso se han seleccionado 3 imágenes representativas del estudio. 
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PASO 5  | Seleccionar tipo de pago 

 

 

El costo que tendrá la realización del anuncio en Facebook será de $4,500.00 por 

los 6 meses pronosticados. Adicional el Community Manager cobrará honorarios 

por mes de $7,000.00 por lo que el costo de nuestra publicidad en Facebook será 

de: $46,500.00 
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3.2.3 Medio de difusión: Revista 

3.2.3.1 Objetivo 

 

Por medio de la revista se hará llegar información a la población femenina  sobre 

nuestro estudio, se realizará a través de una revista para mujeres que trata de 

temas específicos como la salud, en donde encontramos una oportunidad para 

captar la atención y el interés de las lectoras que gustan de este tipo ejemplares. 

3.2.3.2 Justificación 

 

Al ser una revista para mujeres y que se tratan temas específicos (cultura general, 

salud, belleza, etc.), consideramos que es un medio viable gracias a la confianza y 

la innovación de la propuesta en sus publicaciones. 

La revista está enfocada en mujeres que gustan de leer temas relacionados con la 

salud y es el medio gráfico de mayor calidad de impresión, cada revista tiene un 

público objetivo específico lo que facilita la selección de medios. 

Es importante resaltar que el público paga un precio por adquirir la revista, por 

tanto el interés es total y el alcance puede ser por tiempo prolongado. 

3.2.3.3 Pauta publicitaria: Revista 

 

MEDIO  TIRAJE IMPRESIÓN PERIODO 
COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

TOTAL 

REVISTA 

WOMEN`S 

HEALT 

50,000 
A colores 4 

tintas 
6 Meses $142,000.00 $852,000.00 

3.2.3.4 Mecánica  

Nuestra estrategia de publicidad que se realizará en Revista será llevada a cabo 

en Women´s Healt, dicha revista tiene actualmente como público cautivo a 

mujeres que gustan de cuidarse físicamente, el slogan actual nos dice: “ES 

BUENO SER TÚ” generando de esta manera que las mujeres se preocupen por sí 

mismas. 

Consideremos que el tiraje mensual es de 50,000 revistas y está se encuentra 

disponible durante los primeros 5 días del mes en los puestos de revistas y 



 

103 

expendios. Determinamos que la publicidad se realizará durante 6 meses, 

comenzando en el mes de Noviembre y culminando en el tiraje del de mes de Abril 

y durante las siguientes campañas que llevará la revista. 

 

     

 

El anuncio se presentará durante este periodo en la página 2ª forros que es la 

página que se encuentra detrás de la portada, con la finalidad de captar de forma 

inmediata la atención de las lectoras. 

Se utilizará la página completa la cual tendrá las siguientes medidas. 
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Una vez realizado el anuncio lo podremos visualizar con el siguiente boceto: 

  

 

 

Se ha determinado que el costo total por las estrategias publicitarias será de: 

$1,003,500.00 y se designará a continuación. 

 

 

 

 

 

 

MEDIO COSTO TOTAL 
Radio  $            105,000.00  

E-Commerce  $              46,500.00  

Revista  $            852,000.00  
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3.2.4 Aplicación de las estrategias de publicidad. Gráfica de Gantt. 

De acuerdo con la pauta publicitaria de los medios que se utilizarán para dar a 

conocer el estudio genómico para cáncer de mama “Mammaprint” de tal manera 

que se obtenga un incremento en la captación de clientes, las actividades 

planeadas y el periodo en el que se llevarán a cabo, se muestra en la siguiente 

gráfica de Gantt. 

Esquema 9.- Gráfica de Gantt. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 

IV 

CASO 

PRÁCTICO 
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CAPITULO IV CASO PRÁCTICO 

En el presente capítulo se presenta dentro del caso práctico, la explicación detallada de 

la fórmula estadística que se desarrolló para obtener un pronóstico de las ventas que 

podríamos obtener al término de la aplicación de las estrategias de publicidad que se 

plantearon en el capítulo anterior, así como también, la elaboración de una gráfica de 

dispersión para mostrar el comportamiento de esas ventas en el mercado, es decir, su 

crecimiento en un período determinado. 

En adición, se brinda el concepto del análisis costo beneficio y su fórmula, para 

representar monetariamente cuál sería el rendimiento a obtener, en comparación con la 

inversión a realizar, de igual manera, se presenta la información financiera por medio 

de un estado de resultados, que permite observar la utilidad o ganancia que se podría 

conseguir. 

Por último, se muestra la operación que se realizó para conocer de forma numérica, la 

captación de clientes en base a las utilidades que se mencionaban anteriormente, de 

tal manera que se realizó la comparación del resultado con la hipótesis planteada al 

inicio del presente trabajo, y concluir con la rentabilidad del proyecto. 

4.1 TENDENCIA DE MERCADOS 

4.1.1 Justificación 

Uno de los conceptos más importantes dentro de nuestra investigación es la tendencia, 

es por ello que utilizamos herramientas (fórmulas de estimación y razones financieras) 

con el fin de determinar y medir la tendencia de las ventas que tiene el estudio 

Mammaprint en el mercado, de tal manera que podamos obtener un patrón de 

comportamiento de las mismas, dentro del período que comprende tanto el 4to 

trimestre del presente año, como el 1ro del año 2016. 

4.1.2 Pronóstico de las ventas mediante la fórmula de mínimos cuadrados 

Para determinar la tendencia de mercados del estudio genómico Mammaprint, 

emplearemos el método estadístico de mínimos cuadrados, el cual es utilizado para 

localizar una línea que refleja la relación entre dos variables, de tal manera que la suma 

de los cuadrados de las distancias verticales de los puntos a la línea sea inferior a ésta 

suma de cuadrados desde cualquier otra línea recta.  

Se emplea a veces para desglosar el comportamiento fijo-variable del costo; cada 

punto del gráfico representa la relación costo-volumen para un período de tiempo 

concreto y una línea ajustada a estos puntos indica el comportamiento. 
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A continuación se muestra el procedimiento para determinar la tendencia de mercados, 

que se ajusta a la recta de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

Primeramente determinamos nuestras ventas históricas por trimestre, del presente año: 

 

 

Debido a que el costo del estudio Mammaprint tiene valor en dólares, en la 

determinación de las ventas históricas, utilizamos los siguientes tipos de cambio, y de 

los cuales, obtuvimos un promedio: 

 

http://2.bp.blogspot.com/-hFetTqGskRg/UGo50V2Y9EI/AAAAAAAAAkQ/GPaZZ2ndOPU/s1600/32.2.png
http://3.bp.blogspot.com/-EkXMrg9EYPw/UGo55xTt2aI/AAAAAAAAAkY/vM_hjgbBW9U/s1600/32.3.png
http://1.bp.blogspot.com/-fnHzeiFXAvI/UGo6G263nsI/AAAAAAAAAko/szhydaFg0vA/s1600/32.4.png
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Tipos de Cambio 2015 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep 

14.8414 15.2043 16.4512 

14.9624 15.3737 16.7684 

15.2427 15.6599 17.0771 

15.0155 15.4126 16.7656 

 

Para efectos de nuestro estudio, tenemos como datos históricos: 

 

 

Para reemplazar los valores en las fórmulas previamente presentadas, es necesario 

determinar: 

 

     XY y X2 

 

 

 

En primer lugar se reemplazan los valores en la fórmula 
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b= (3 x 15,685,428) – (6 x 7,396,344) 

(3 x 14) – (6)2 

 

b= 47,056,285 – 44,378,061 

42 – 36 

Determinación "b" 

b= 2,678,224 

  6 
    

b= 446,371 

    

 

En segundo lugar en la fórmula 

          

a= (7,396,344) – (446,371 x 6) 

3 

a= 7,396,344 – 2,678,224 

3 

   

 

Determinación "a" 

    

a= 4,718,120 

  3 

    

a= 1,572,707 

    

http://3.bp.blogspot.com/-EkXMrg9EYPw/UGo55xTt2aI/AAAAAAAAAkY/vM_hjgbBW9U/s1600/32.3.png
http://1.bp.blogspot.com/-fnHzeiFXAvI/UGo6G263nsI/AAAAAAAAAko/szhydaFg0vA/s1600/32.4.png
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Con lo cual la recta ajustada por mínimos cuadrados es: 

 

y= 1,572,707 + 446,371 (4) 

 

Donde “x” equivale a “4” ya que el período que queremos determinar, ocupa el lugar 

número 4 en la serie de las ventas históricas. 

Por lo tanto, las ventas estimadas serían: 

Pronóstico de Ventas Para 
el Cuarto Trimestre 2015 

  

3,358,189 

 

Con la estimación de las ventas del 4to trimestre, podemos completar las ventas totales 

del año 2015: 

 

 

 

Posteriormente, para llevar a cabo el pronóstico de las ventas para el 1er trimestre del 

año 2016, la tabla anterior se convierte en nuestros datos históricos. De tal manera, 

que siguiendo el mismo proceso, podemos obtener la siguiente estimación: 

 

http://3.bp.blogspot.com/-EkXMrg9EYPw/UGo55xTt2aI/AAAAAAAAAkY/vM_hjgbBW9U/s1600/32.3.png
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b= (4 x 29,118,184) - (10 x 10,754,533) 

(4 x 30) – (10)2 

 

b= 116,472,736 – 107,545,330 

120 - 100 

Determinación "b" 

 b= 8,927,412 

  20 

    

b= 446,371 

    

 

 

 

a= (10,754,533) – (446,371 x 10) 

4 

 

Determinación "a" 

    

a= 6,290,827 

  4 

    

a= 1,572,707 

    

 

Sustituyendo las variables en la recta ajustada de mínimos cuadrados, tenemos que: 

 

y= 1,572,707 + 446,371 (5) 

 

http://1.bp.blogspot.com/-fnHzeiFXAvI/UGo6G263nsI/AAAAAAAAAko/szhydaFg0vA/s1600/32.4.png
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En este caso “x” equivale a “5” ya que el período que queremos determinar, ocupa el 

lugar número 5 en la serie de las ventas hitóricas. 

Por lo que se determinó que: 

 

Pronóstico de Ventas Para el 
Primer Trimestre de 2016 

  

3,804,560 

 

Para determinar el crecimiento de las ventas, utilizamos la siguiente fórmula: 

 

 

Al sustituir los valores en la fórmula, obtenemos las variables de la siguiente tabla  de 

ventas totales, las cuales comprenden el período histórico del 1er al 3er trimestre del 

año 2015 y los pronósticos del 4to semestre de 2015 y el 1ro de 2016: 

 

 

 

Una vez que tenemos la tabla de ventas totales, debemos determinar nuevamente la 

variable “b”, en la cual se considerarán todos los períodos para obtenerla: 

http://4.bp.blogspot.com/-01oFkaVKUcQ/UGo7WFVxkKI/AAAAAAAAAlg/tu7ELA-stcM/s1600/32.10.png
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b= (5 x 48,140,983) – (15 x 14,559,092) 

(5 x 55) – (15)2 

b= 240,704,913 – 218,386,383 

275 – 225 

Determinación "b" 

b= 22,318,530 

  50 
    

b= 446,371 

    

 

El crecimiento de las ventas para los 5 períodos es el siguiente: 

c= 446,371 x 5 

    14,559,092 

Determinación "c" 

c= 2,231,853   

  14,559,092   

  
 

  

c= 15%   

      

 

Esto significa que las ventas crecerán en un promedio del 15% por período. 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-EkXMrg9EYPw/UGo55xTt2aI/AAAAAAAAAkY/vM_hjgbBW9U/s1600/32.3.png
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4.1.3 Gráfica de estimación de las ventas 

 

 

 

En esta gráfica, se pueden observar las ventas históricas de los tres primeros 

trimestres del año 2015, y el resultado que obtuvimos al desarrollar la fórmulas tanto 

del método de mínimos cuadrados para determinar el último trimestre de 2015 y el 

primero de 2016, como la fórmula para obtener el porcentaje de crecimiento de las 

ventas. 
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4.2 Costo beneficio 

 

4.2.1 Definición 

 

El análisis de costo-beneficio es un término que se refiere a: 

 Una disciplina formal (técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a evaluar, en el 
caso de un proyecto o propuesta, que en sí es un proceso conocido como 
evaluación de proyectos. 

El proceso involucra, ya sea explícita o implícitamente, un peso total de los gastos 
previstos en contra del total de los beneficios esperados de una o más acciones con el 
fin de seleccionar la mejor opción o la más rentable.  

Muy relacionado, pero ligeramente diferentes, están las técnicas formales que incluyen 
análisis costo-eficacia y análisis de la eficacia del beneficio. 

El costo-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los 
mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido por eficiencia técnica. Se 
supone que todos los hechos y actos pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos 
dónde los beneficios superan el costo son exitosos, en caso contrario fracasan. 

4.2.2 Fórmula de Costo beneficio 

 

 

 

Como se puede observar al aplicar la fórmula de costo beneficio, obtenemos una 

ganancia de $2.79 pesos por cada peso invertido, por lo que concluimos que el 

beneficio es rentable. 

En la siguiente gráfica, se puede apreciar más claramente el beneficio que podríamos 

obtener realizando las estrategias de publicidad, y el resultado que tendríamos en caso 

contrario. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
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Gráfica: Costo beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión Ventas sin 
incremento 

Incremento Ventas con 
incremento 

1,003,500 

2,049,616 
1,754,944 

3,804,560 
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4.3 Estado de resultados 

El estado de resultados, es un estado financiero que abarca un período durante el 
cual pueden identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen 
al ingreso del mismo. Por lo tanto es aplicado al principio del periodo contable para 
que la información que presenta sea útil y confiable para la toma de decisiones. 

A continuación, se presenta el estado de resultados en base a nuestras ventas 
estimadas para el 1er trimestre de 2016: 

 

SOHIN, S.A. DE C.V. 
 

       Estados de Resultados  

Cifras al 31 de Marzo de 2016 

       

      
2016 

       Ventas e ingresos por servicios  $     3,804,559.63  

Costo de ventas y servicios  
 

                      -    

       

   
Utilidad bruta 

 
    3,804,559.63  

       Gastos  
    

 
Venta 

  
       961,500.00  

  
Revista   852,000.00  

 

  
Internet       4,500.00  

 

  
Radio   105,000.00  

 
       

 
Administración  

 
         42,000.00  

  
Community Manager     42,000.00  

 
       
       
       

  
Total gastos 

 
    1,003,500.00  

       

   
(Pérdida) utilidad de operación 

 
    2,801,059.63  

       

  

Resultado integral de financiamiento, 
neto 

 
                      -    

       

   
(Pérdida) Utilidad antes de impuestos a la utilidad     2,801,059.63  

       

  
Total de impuestos a la utilidad 

 
                      -    

       

   
Utilidad (pérdida) neta $     2,801,059.63  

       

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
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4.3.1 Captación de clientes en base a las utilidades obtenidas. 

 

De acuerdo con nuestro objetivo específico de la atracción de los posibles clientes, 

realizamos una operación, en la que se considera la utilidad neta, entre el precio del 

estudio Mammaprint. 

Para obtener el precio por estudio, realizamos la siguiente operación: 

 

 

 

Captación de Clientes en Base a las Utilidades Obtenidas 

  
   

  

  
   

  

Utilidad (pérdida) neta 
 

 $ 2,801,059.63  
= 26 

Precio x Estudio 
 

 $    107,604.25  

          

 

Este resultado representa el número de clientes potenciales que obtendríamos  en 

base a  la proyección de ventas del primer trimestre de 2016. 

Conclusión 

En base a nuestra estrategia de publicidad realizada podemos concluir que es rentable 

el llevarla a cabo, obteniendo un beneficio considerable para la compañía a un costo 

mínimo ya que como se puede observar en el desarrollo de este capítulo, los 

resultados obtenidos son favorables. 
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CONCLUSIONES 

 

La importancia de la aplicación de una correcta estrategia de publicidad para 

cualquier empresa, reside en el exhaustivo análisis de un gran número de 

variables que se deben tener en cuenta dentro de una investigación de mercado 

antes de realizar desembolsos que podrían no rendir los resultados deseados para 

la empresa.  

Así que derivado de la presente investigación, podemos concluir primeramente 

que nuestra hipótesis planteada al inicio: “Si se aplica la estrategia de 

publicidad, las mujeres tendrán mayor conocimiento acerca del estudio 

“Mammaprint” y se incrementarán las ventas y el número de clientes de la 

empresa en la Delegación Miguel Hidalgo”; se cumple puesto que con la 

correcta aplicación de la presente estrategia se logra que más mujeres dentro de 

la Delegación Miguel Hidalgo tengan conocimiento del servicio de Estudio 

Genómico que ofrece la empresa SOHIN. 

Al realizar la Investigación de mercado, pudimos percatarnos que las estrategias 

de publicidad que mejor se adecuan a los resultados que nosotros buscamos son 

la difusión en la radio, e- commerce por medio de la red Social Facebook y 

mediante la revista Women´s Healt. 

Así mismo con el análisis de las tendencias de ventas, podemos decir con certeza 

que nuestro objetivo de incrementar los clientes para el primer trimestre del 2016 

se verá cumplido y esto se ve sustentado con en el análisis financiero que se 

presenta en el cuarto capítulo del presente texto. 

Así que con base en el desarrollo del presente trabajo de investigación concluimos 

que es viable realizar las estrategias publicitarias que mencionamos 

anteriormente, augurando un mayor número de clientes de los estudios que ofrece 

la empresa, captando un excelente margen utilidad en comparación a el monto 

que se tiene presupuestado invertir para el desarrollo de las mismas. 

 

 

 

 

 



 

121 

RECOMENDACIONES 

 

 Es muy importante considerar las estrategias de publicidad masiva para dar 

a conocer el estudio Mammaprint, en la medida que exista una difusión de 

este nivel, el cliente potencial tendrá la facultad de solicitar más información 

y en el caso que sea candidata exigir a su médico la realización de dicho 

estudio. 

 

 Es recomendable realizar la estrategia de radio una vez al mes para llegar a 

la audiencia necesaria para impactar las cifras en aumento de clientes 

potenciales. 

 

 En cuanto a la estrategia e commerce se recomienda esté permanente ya 

que es algo primordial en la actualidad, fortaleciendo las campañas que 

proponemos. 

 

 En cuanto a la inversión respecto  a los médicos sería importante destacar 

que es de gran importancia tener presencia en los congresos más 

importantes de oncología ya que la competencia está  presente. 

 

 Anexamos sugerencia de la visión tomando en cuenta que  tiene  algunos 

puntos importantes a considerar. 
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