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INTRODUCCIÓN  
 

De la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad profesional Santo 

Tomas y Tepepan; surge este proyecto de titulación, estructurado por los pasantes 

de las licenciaturas en Contaduría Pública y Negocios Internacionales cuyo 

principal fin, es hacer frente a un problema real, como puede ser el 

posicionamiento de un nuevo producto; cuestión que atañe no sólo a grandes 

empresas del tamaño de Coca Cola de la cual este trabajo tratará. Pues estas 

dificultades es algo que podemos encontrar presente desde las Pymes hasta las 

más grandes corporaciones. 

Al seleccionar una empresa como Coca Cola, elegimos tomar el desafío de una 

compañía que a través de los años ha demostrado tener un compromiso social, y  

buscando continuar con este camino ha lanzado, aunque no con los resultados 

esperados la bebida Coca Cola Life el cual es un producto bajo en calorías 

endulzado con ingredientes cien por ciento naturales.  

En el primer capítulo, de los cuatro que serán desarrollados minuciosamente, 

hablaremos acerca de los orígenes de la empresa, su historia, y una visión general 

en la actualidad, porque no podemos emprender esta investigación, sin antes 

conocer de dónde venimos.  

El capítulo dos pertenece al marco teórico, sección en la cual se llevará a cabo el 

establecimiento y definición de la terminología que será empleada para el 

desarrollo de este proyecto. Así mismo se establecen las bases que darán pauta a 

los dos siguientes capítulos.  

En el tercer capítulo encontraremos la estrategia a implementar, concepto que 
será desarrollado en su totalidad. Este apartado lo podemos definir como la piedra 
angular de nuestro proyecto, pues gracias a esto sabremos qué acciones a 
desarrollar para lograr el objetivo de nuestro proyecto. 
 
Por último en el cuarto capítulo realizaremos el caso práctico mostrando los 
resultados financieros que muestran la viabilidad de la implementación de este 
proyecto y que es determinante para lograr el posicionamiento de Coca Cola Life 
en la Delegación Cuauhtémoc. 
 

La presenta investigación, es de interés para toda aquella empresa dedicada a la 

industria de bebidas que busque posicionar alguna marca o producto. 
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I) Problemática 

 
El presente proyecto de investigación que lleva por título “Plan mercadológico para 
posicionar el producto Coca Cola Life en la Delegación Cuauhtémoc”, del 
segmento de edades entre los 25 a 49 años, surge a partir de la inquietud de 
conocer y determinar las causas por las cuales dicho producto no ha logrado el 
posicionamiento esperado en el segmento de mercado para el que fue lanzado. 
 
A pesar de ser un producto único en su categoría y en comparación con otros 
lanzamientos de la familia Coca Cola, se determina que la problemática surge a 
partir de la falta de información hacia los consumidores sobre la composición del 
mismo. 
 
El nuevo lanzamiento del producto en su presentación color verde, rompió los 
esquemas del color rojo que hace el distintivo de la empresa, por lo que la 
apreciación del consumidor hacia el producto no la hace tan llamativa, incluso 
puede llegar a confundirse con alguna bebida no gaseosa, particularmente los tés 
embotellados.  
 
Existen factores externos como la creciente ola de información, donde se asevera  
que los alimentos y bebidas con un alto contenido de azúcar, son los principales 
factores causantes de enfermedades cardiovasculares; otro factor que está 
impactando a los alimentos y bebidas con azúcar, es la imposición de un impuesto 
especial a dichos productos como medida de contención para disminuir el 
consumo y por tanto el porcentaje de obesidad. Dicho impuesto obligó a las 
compañías de “comida chatarra” a incrementar sus precios u ofrecer menos 
producto por el mismo precio. 
 

 
 

 

 

 

 

 



Plan mercadológico para posicionar el producto Coca Cola Life 
en la Delegación Cuauhtémoc 

 
 

3 
 

II) Justificación 

 
Coca Cola  es una empresa de gran prestigio a nivel mundial, la cual cuenta con 
infraestructura y recursos financieros para desarrollar e implantar acciones que 
coadyuven a continuar como marca líder en el mercado de refrescos de cola, por 
lo que invertirá en estrategias mercadológicas para dar a conocer las bondades 
del producto, crear curiosidad sobre el sabor y atacar el segmento al que va 
dirigido. Se utilizará una campaña BTL con activaciones en punto de venta, 
material POP, anuncios en paradas de autobús y espectaculares, así como una 
estrategia ATL presentando un “cineminuto” en complejos de la delegación. 
 
Se realizará una investigación de mercado para conocer la tendencia de consumo 
de bebidas de cola para recabar la información que permita reforzar la ventaja 
competitiva del producto en estudio. 

 

III) Hipótesis 

 
Si implementamos el plan mercadológico, podemos incrementar las ventas y 
lograr posicionar la marca Coca Cola Life en la delegación Cuauhtémoc. 

 

IV) Metodología 

 
Para poder desarrollar el marco teórico y comprobar nuestra hipótesis, es 

necesario definir primero qué es la metodología. 

La metodología es parte del proceso de investigación o método científico, que 

sigue la propedéutica, y permite sistematizar los métodos y las técnicas 

necesarias para llevarla a cabo.1 

Dicho lo anterior, llevaremos a cabo el proyecto de investigación mediante el 

método deductivo,  a través de este método de razonamiento se obtienen 

conclusiones, partiendo de lo general aceptado como válido hacia aplicaciones 

particulares. Este método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, 

leyes, principios, etc., de aplicación universal y, mediante la deducción, el 

razonamiento y las suposiciones, entre otros aspectos, se comprueba su validez 

para aplicarlos en forma particular. La inferencia deductiva nos muestra la forma 

                                                           
1
 http://www.ecured.cu/index.php/Metodología 12 agosto 2015 15:34 hrs  
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en que un principio general (o ley) se apoya en un conjunto de hechos que son los 

que lo constituyen como un todo.  

Para llevar a cabo el estudio aplicaremos encuestas dentro de la Delegación 

Cuauhtémoc en puntos estratégicos donde localicemos la muestra de mercado 

más real del producto, dicho esto, pretendemos nos acerque y brinde información 

fehaciente para comprobar y sustentar nuestra hipótesis, así mismo, contaremos y 

mediremos toda la información recopilada en campo y la aplicaremos al desarrollo 

del marco teórico del  proyecto. 

Llevaremos a cabo un análisis FODA con el objetivo de identificar las áreas de 

oportunidad del producto para poder brindar una solución al bajo consumo del 

miso. 

Además, haremos uso y buen aprovechamiento de las herramientas tecnológicas 

como Internet, bibliografía, archivos de la empresa, medios impresos que permitan 

la realización del presente trabajo. 
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Capítulo I 

Generalidades de 

la Empresa 
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1.1 Antecedentes de la Empresa 

 

1.1.1 Historia de Coca Cola FEMSA 

 
Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. es el embotellador público más grande de 

bebidas de la marca a nivel mundial. Opera en los territorios de los siguientes 

países: México - una parte importante del centro de México (incluyendo la Ciudad 

de México y los estados de Michoacán, Guanajuato y Querétaro) y el noreste y 

sureste de México (incluyendo la región del Golfo).  Centroamérica - Guatemala (la 

Ciudad de Guatemala y sus alrededores), Nicaragua (todo el país), Costa Rica 

(todo el país) y Panamá (todo el país). Colombia - la mayor parte del país. 

Venezuela - todo el país. Brasil - São Paulo, Campiñas, Santos el estado de Mato 

Grosso do Sul, parte del estado de Goias, el estado de Paraná, parte del estado 

de Río de Janeiro y parte del estado de Minas Gerais, Argentina - Buenos Aires y 

sus alrededores. 

 

La compañía se constituyó el 30 de octubre del 1991 como una sociedad anónima 

de capital variable de conformidad con las leyes mexicanas, con una duración de 

99 años. Por modificaciones a la Ley del Mercado de Valores, se convirtió en una 

sociedad anónima bursátil de capital variable el 5 de diciembre del 2006. Sus 

principales oficinas corporativas están ubicadas en Mario Pani No. 100, Col. Santa 

Fé Cuajimalapa, Delegación Cuajimalapa, México, D.F., 05348, México. Su 

número telefónico en esas oficinas es (52-55) 1519-5000. 

 

Es una subsidiaria de FEMSA, quien también es dueña de Oxxo, la cadena de 

conveniencia mexicana más grande, y previamente fue propietaria de Cuauhtémoc 

Moctezuma Holding, S.A. de C.V., una cervecera con operaciones en México y 

Brasil, actualmente una subsidiaria controlada por el Grupo Heineken. El 30 de 

abril de 2010, cerró la operación mediante la cual acordó intercambiar el 100% de 

su división cervecera por una participación del 20% en Grupo Heineken. 

 

En 1979, una subsidiaria adquirió algunas embotelladoras de refrescos que 

actualmente forman parte del grupo. En aquel momento, las embotelladoras 
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adquiridas tenían 13 centros de distribución que operaban 701 rutas de 

distribución y su capacidad de producción era de 83 millones de cajas.  

 

En junio de 1993 una subsidiaria de The Coca-Cola Company suscribió 30% del 

capital social del grupo en acciones Serie D por $195 millones. En septiembre de 

1993, vendió acciones Serie L al público, las cuales representaban el 19% del 

capital social, e inscribió dichas acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y en 

forma de ADS´s (American Depositary Share) en la Bolsa de Valores de Nueva 

York (New York Stock Exchange). A través de una serie de operaciones entre 

1994 y 1997, adquirió territorios en Argentina y nuevos territorios en el sur de 

México. 

 

En mayo de 2003, adquirió Panamerican Beverages, o Panamco, comenzando la 

producción y distribución de productos de la marca Coca-Cola en otros territorios 

de las zonas Centro y del Golfo de México y en Centroamérica (Guatemala, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá), Colombia, Venezuela y Brasil, además de agua 

embotellada, cerveza y otras bebidas en algunos de estos territorios. Como 

resultado de esta adquisición, The Coca Cola Company incrementó su 

participación accionaria en Coca Cola FEMSA del 30.0% al 39.6%. 

 

En agosto de 2004, se llevó a cabo una oferta de suscripción de acciones para 

permitir a sus tenedores de la Serie L y ADS´s adquirir nuevas acciones emitidas 

Serie L y ADS´s, respectivamente, al mismo precio por acción al que suscribieron 

al momento de la adquisición de Panamco. En marzo de 2006, sus accionistas 

aprobaron no cancelar las 98,684,857 acciones Serie L (equivalentes a 

aproximadamente 9.87 millones de ADS´s, o más de una tercera parte de las 

acciones Serie L emitidas) que no fueron suscritas en la oferta y mantenerlas en 

tesorería para su suscripción a un precio no menor de US$ 2.216 por acción o su 

equivalente en moneda mexicana. 

 

En noviembre del 2006, adquirió, a través de una subsidiaria, 148,000,000 

acciones Serie D de ciertas subsidiarias de The Coca-Cola Company, 

representando 9.4% de las acciones pagadas con derecho a voto y el 8.0% del 
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total del capital social del grupo, a un precio de US$ 2.888 por acción, alcanzando 

un total de US$ 427.4 millones. Con esta compra, FEMSA incrementó su 

participación en el capital social al 53.7%. De acuerdo con sus estatutos, las 

acciones adquiridas fueron convertidas de acciones Serie D a acciones Serie A. 

 

En noviembre de 2007, Administración S.A.P.I de C.V., o Administración, una 

sociedad en cuyo capital social participó directa o indirectamente Coca Cola 

FEMSA y The Coca-Cola Company, adquirió el 100% de las acciones 

representativas del capital social de Jugos del Valle, S.A.B. de C.V. El negocio de 

Jugos del Valle en Estados Unidos fue adquirido y vendido por la marca 

estadounidense. Posteriormente, celebraron un acuerdo de cooperación para 

operaciones de México y Brasil respectivamente de Jugos del Valle, mediante 

diversas transacciones que concluyeron durante 2008. Actualmente, tienen una 

participación aproximadamente del 20% en cada una de las operaciones en 

México y Brasil. Jugos del Valle vende jugos hechos a base de frutas y derivados 

de frutas. 

 

En mayo de 2008, celebraron una operación para adquirir la franquicia 

Refrigerantes Minas Gerais, Ltda., o REMIL, ubicada en el Estado de Minas 

Gerais, en Brasil, pagando un precio de compra de US$ 364.1 millones en junio de 

2008. A partir del 1 de junio de 2008, empezó a consolidar las ventas de REMIL en 

sus estados financieros. 

 

Actualmente, dichas marcas están licenciadas a Coca Cola FEMSA por The Coca-

Cola Company en términos de sus contratos de embotellador. La operación de 

diciembre de 2007 fue valuada en US$ 48 millones y la de mayo de 2008 fue 

valuada en US$ 16 millones. La empresa cree que ambas operaciones fueron 

hechas a valor de mercado. Los ingresos de la venta de la propiedad de las 

marcas en que tienen una participación continua significativa, son diferidos y 

amortizados contra los costos relacionados a las ventas futuras sobre el periodo 

estimado de ventas. 
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En julio del 2008, adquirieron el negocio de agua de garrafón de Agua De Los 

Ángeles en el Valle de México (Ciudad de México y sus alrededores) del Grupo 

Embotellador CIMSA S.A. de C.V., a un precio de compra de US$ 18.3 millones. 

Las marcas siguen siendo propiedad de la empresa de estados unidos. 

Subsecuentemente, fusionaron Agua de los Ángeles con su negocio de agua de 

garrafón bajo la marca Ciel. 

 

En febrero de 2009, adquirieron en Colombia, el negocio de agua embotellada 

Brisa de Bavaria, una subsidiaria de SABMiller. En esta operación adquirió los 

activos de producción y derechos de distribución en el territorio, y la marca Brisa. 

Posteriormente dividieron en partes iguales el precio de compra de US$ 92 

millones. Después de un período de transición, en junio de 2009 empezaron a 

vender y distribuir el portafolio de productos Brisa en Colombia. 

 

En mayo de 2009 completaron la operación para desarrollar la marca de agua 

embotellada Crystal en Brasil. 

 

En agosto de 2010, adquirieron el negocio operativo de la marca de té Matte Leao. 

Actualmente tienen un interés indirecto del 13.84% en el negocio en Brasil. 

 

El 28 de marzo de 2011, adquirieron Grupo Estrella Azul (también conocido como 

Grupo Industrias Lácteas), un conglomerado panameño que participa en las 

categorías de leche y bebidas a base de jugo en Panamá. 

 

El 19 de septiembre de 2011, en conjunto con Corporación de los Ángeles, S.A. de 

C.V. y sus accionistas ("Grupo CIMSA"), acordaron fusionar sus operaciones de 

bebidas. El acuerdo fue aprobado por el consejo de administración y se sujetó a 

un proceso adicional de auditoría (due diligence) legal, financiera y operativa, y a 

las aprobaciones regulatorias y corporativas habituales. 
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El 11 de octubre de 2011, con Grupo Tampico S.A. de C.V. y sus accionistas 

anunciaron la fusión exitosa. Llevó a cabo una asamblea general ordinaria y 

extraordinaria de accionistas el día 10 de octubre de 2011, en la que los 

accionistas de esta compañía aprobaron la fusión, modificaron los estatutos 

sociales de la Compañía para aumentar el número de consejeros de 18 a 21 y 

designaron al Sr. Herman Fleishman y al Sr. Robert Fleishman, Presidente y 

Vicepresidente del Grupo Tampico, respectivamente, como consejero y consejero 

suplente en el Consejo de Administración de la empresa. Comenzó a integrar los 

resultados de la división fusionada a partir de octubre de 2011. 

 

En diciembre de 2011, se concretó la fusión con Corporación de los Ángeles, S.A. 

de C.V. y la participación de sus accionistas ("Grupo CIMSA"), una empresa 

familiar mexicana embotelladora con operaciones principalmente en el estado de 

Morelos y el estado de México, así como en algunas regiones de los estados de 

Guerrero y Michoacán. Este territorio vendió154.8 millones de cajas de unidad de 

bebidas en 2011. El valor compañía que resulta de esta transacción fue de Ps. 

11,000 millones y un total de 75.4 millones de nuevas acciones de la compañía de 

la Serie L que fueron emitidas en relación con esta transacción. Consolidaron  en 

sus estados financieros a Grupo CIMSA desde diciembre de 2011. Debido a la 

fusión con Grupo CIMSA adquirieron una participación de 13.2% en el capital de 

Promotora Industria Azucarera. S.A. de C.V ("Piasa"). 

 

En mayo de 2012, se concretó la fusión con Grupo Fomento Queretano, S.A.P.I. 

de C.V. ("Grupo Fomento Queretano") una de las más antiguas empresas 

familiares de bebidas en el sistema Coca-Cola en México, con operaciones 

principalmente en el estado de Querétaro, así como en partes de los estados de 

México, Hidalgo y Guanajuato. Durante 2012, vendieron aproximadamente 74 

millones de cajas unidad de bebidas en el territorio de la franquicia. El valor 

compañía de esta transacción fue de Ps. 6,600 millones y un total de 45.1 millones 

de nuevas acciones Serie L emitidas por la compañía debido a esta transacción. 

Comenzaron a consolidar a Grupo Fomento Queretano en sus estados financieros 

a partir de mayo de 2012. Como parte de su fusión con Grupo Fomento Queretano 

adquirieron una participación del 12.9% en el capital social de Piasa. 
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En agosto de 2012, adquirieron, a través de Jugos del Valle, una participación 

indirecta en Santa Clara Mercantil de Pachuca, S.A. de C.V. ("Santa Clara"), una 

importante productora de leche y productos lácteos en México. Actualmente 

tenemos una participación indirecta del 23.8% en Santa Clara. 

 

En diciembre de 2012, celebraron un acuerdo con The Coca-Cola Company para 

adquirir el 51% de participación accionaria mayoritaria no controladora de CCBPI 

(Coca-Cola Bottlers Philippines) por 688.5 millones de dólares estadounidenses en 

una transacción totalmente en efectivo. Cerraron la transacción el 25 de enero de 

2013. El valor implícito por el 100% de CCBPI es de 1,350 millones de dólares 

estadounidenses. Tenemos la opción de adquirir el 49% restante del capital social 

de CCBPI en cualquier momento durante los siguientes siete años posteriores al 

cierre de la operación, al mismo valor implícito de la compañía ajustado por el 

valor en libros y algunos otros ajustes. También tiene una opción de venta, 

ejercible seis años después del cierre de la operación, para venderle su parte en 

CCBPI de vuelta a The Coca-Cola Company a un precio que podrá ser calculado 

utilizando el mismo múltiplo EBITDA usado en la adquisición del 51% del capital 

social de CCBPI, teniendo como límite el valor implícito de la compañía por el 

monto adquirido, ajustado por ciertos factores. Coca Cola FEMSA administrará la 

operación diaria del negocio y The Coca-Cola Company tendrá ciertos derechos 

en el plan operativo del negocio. Dados los términos de los dos acuerdos de 

opción y al convenio entre accionistas que tienen con The Coca-Cola Company, 

Coca Cola FEMSA no consolidará los resultados de CCBPI.  

Los resultados de CCBPI serán reconocidos por la compañía usando el método de 

participación. CCBPI vendió aproximadamente 531 millones de cajas unidad de 

bebidas durante el 2012 y generó ingresos aproximados de 1,100 millones de 

dólares estadounidenses. 

 

En Mayo de 2013, se concretó la fusión con Grupo Yoli, S.A. de C.V. ("Grupo 

Yoli") Grupo Yoli opera principalmente en el estado de Guerrero, México, así como 

en partes del estado de Oaxaca, México. Grupo Yoli vendió aproximadamente 99 

millones de cajas unidad en 2012. El valor compañía de esta transacción fue Ps. 

8,806 millones. Los accionistas de Grupo Yoli recibirán aproximadamente 42.4 

millones de nuevas acciones Serie L. A través de esta transacción, adquirieron el 

10.1% de participación adicional en Promotora Industrial Azucarera, S.A. de C.V., 
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participante de la industria azucarera en México, para una participación total de 

más de 36%. 

 

En Agosto de 2013 adquirieron Companhia Fluminense de Refrigerantes S.A. 

("Fluminense"). Fluminense opera en partes de los estados de Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, y São Paulo, Brasil. Fluminense vendió aproximadamente 56.6 

millones de Cajas Unidad de bebidas en los últimos doce meses al 31 de Marzo 

de 2013. El valor agregado de la transacción fue de $448 millones de dólares. A 

través de esta transacción adquirieron una participación adicional en Leão 

Alimentos e Bebidas Ltda. ("Leão Alimentos"), distribuidor líder de bebidas No 

Carbonatadas en Brasil, lo cual aumentó nuestra participación de 19.0% a 20.2%. 

A partir de Septiembre de 2013, integraron los resultados de Fluminense en 

nuestros estados financieros. 

 

En Octubre de 2013, adquirieron Spaipa S.A. Indústria Brasileira de Bebidas 

("Spaipa"). Spaipa opera en los estados de Paraná, Brasil y en más de la mitad del 

estado de São Paulo. Spaipa vendió aproximadamente 233.3 millones de Cajas 

Unidad de bebidas en los últimos doce meses al 30 de Junio de 2013. El valor 

agregado de la transacción fue de $1,855 millones de dólares. A través de esta 

transacción adquirieron una participación adicional en Leão Alimentos e Bebidas 

Ltda. ("Leão Alimentos"), distribuidor líder de bebidas No Carbonatadas en Brasil, 

lo cual aumentó su participación de 20.2% a 26.1%. A partir de Noviembre de 

2013, integraron los resultados de Spaipa en sus estados financieros. 

 

1.1.2 Historia del Producto 

 
Coca-Cola Life es un producto de The Coca-Cola Company lanzado en Argentina 

en junio de 2013 y en Chile en noviembre de ese año. Fue creado en Argentina y 

Chile conjuntamente, tras cinco años de investigación realizada por ambos países.  

 

Es la primera versión de la familia en utilizar al mismo tiempo stevia y azúcar como 

endulzantes. Coca-Cola Life fue lanzada en el Reino Unido en agosto de 2014, en 

Estados Unidos, México y Suecia en septiembre de 2014. En Bélgica, Francia, 
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Estonia, Alemania, Países Bajos y Noruega está disponible desde enero de 2015 y 

en Suiza, y Uruguay desde febrero de 2015, y en Japón desde marzo de 2015. En 

Australia, Nueva Zelanda y Ecuador fue lanzada en abril de 2015. 

 

Es una versión baja en calorías de Coca-Cola, tiene 36kcal/200mL (en Europa 

27kcal/100ml), una reducción del 57 % (37 %) de las calorías comparado con la 

versión clásica del refresco. Coca-Cola Life tenía intenciones de coexistir con 

Coca-Cola Light y Coca-Cola Zero en el mercado argentino, chileno y mexicano. 

 

1.2 Misión y Visión de Coca Cola FEMSA 
 

1.2.1 Misión 

 
La  empresa se constituye para satisfacer y agradar con excelencia al consumidor 
de bebidas. 
 

1.2.2 Sugerencia de Misión 

 

La empresa se constituye para elaborar, distribuir y vender bebidas carbonatadas 

y no carbonatadas sin alcohol para generar valor económico a los diferentes 

grupos de interés social como son accionistas, inversionistas y futuros 

inversionistas. 

 
 
 

1.2.3 Visión 

 
Ser la mejor empresa global en comercializar marcas líderes de bebidas. Generar 

valor económico y social de manera sostenible, gestionando modelos de negocio 

innovadores y retadores con los mejores colaboradores del mundo. 



Plan mercadológico para posicionar el producto Coca Cola Life 
en la Delegación Cuauhtémoc 

 
 

14 
 

1.3 Organigrama de Coca Cola FEMSA 

 
 
 
1.3.1 Principales Funciones 
 

 Dirección General 
Diseñar nuevas estrategias para cumplimiento de la visión del negocio. 
 

 Dirección de Planeación 
Definir las estrategias para la planeación a corto, mediano y largo plazo. 
 

 Dirección de Cadena de Suministro 
Garantizar la producción y abasto de productos a costos competitivos. 
 

 Dirección de Administración y Finanzas 
Análisis financiero de la organización. 
 

 Dirección de  Recursos Humanos 
Desarrollar el talento de los colaboradores. 
 

 Dirección de Asuntos Corporativos 
Garantizar la permanencia del negocio a través de las relaciones con entidades 
gubernamentales. 
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 Dirección de Nuevos Negocios 
Definir estrategias de crecimiento de la compañía. 
 

 Dirección de Operación Países 
Asegurar la continuidad de las operaciones en cada país donde se opera. 
 

1.4 Objetivo 
 

1.4.1 Objetivo General 
 
Incrementar el volumen de ventas de Coca Cola Life en un 15% en la Delegación 

Cuauhtémoc en el 1er. Trimestre de 2016. 

 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 

 Incrementar la participación en el mercado de refrescos de cola un 

0.50% nuestro producto Coca Cola Life  en el 1er. trimestre de 2016. 

 Incrementar en un 0.30% la participación en el mercado de refrescos de 

colas bajos en calorías. 

 

1.5 Portafolio de Productos 

 
 
El portafolio de productos se define como la cantidad de productos que una 

empresa administra para tener éxito asegurando las utilidades y flujo de efectivo.2 

Los modelos de portafolio, son métodos que permiten a la dirección de la empresa 

determinar la posición competitiva del producto  y las posibilidades de mejorar la  

contribución que da dicho producto, en comparación con otros. Este análisis 

puede ser de  productos o líneas de productos.3 

 

                                                           
2
 www.pagina.com.mx 15 agosto 2015 13:45 horas 

3
 Guiltinan, Joseph P.; Gordon W. Paul Administración de Mercadeo. Estrategias y Programas. 

McGraw Hill. México . 1984. 
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El portafolio de productos que la empresa ofrece a sus clientes está segmentado 
por las siguientes categorías: 
 
 
 

Refrescos Néctares 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Jugos a base de frutas Aguas Naturales y Saborizadas 

 

 
 

 
 

 

Bebidas a base de té Café 
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Agua Mineralizada Bebidas isotónicas 

 

 
 

 

 
 

Bebidas fortificadas con vitaminas Lácteos 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Plan mercadológico para posicionar el producto Coca Cola Life 
en la Delegación Cuauhtémoc 

 
 

18 
 

1.6 Mercado 

 
Se define mercado como el conjunto de todos los compradores reales y 

potenciales de un producto
4
. Por ejemplo: El mercado de los autos está formado 

no solamente por aquellos que poseen un automóvil sino también por quienes 

estarían dispuestos a comprarlo y disponen de los medios para pagar su precio. 

En los sistemas económicos capitalistas, el mercado es la institución fundamental 

a través de la cual se realizan los intercambios. De ahí que en las últimas décadas 

haya pasado a denominarse sistema de "economía de mercado". 

 La condición para la existencia de un mercado es que haya alguien que esté 

dispuesto a comprar un bien y alguien que quiera vender ese mismo bien. Si 

ambas partes se ponen de acuerdo sobre el precio, se realiza el intercambio. Hay, 

por tanto, tres elementos fundamentales en cualquier mercado de un bien o 

servicio: 

 
 Compradores o demandantes 
 Vendedores u oferentes 
 Precio 

 
La segmentación de mercados consiste en la división en grupos internamente 
homogéneos y heterogéneos respecto a los demás grupos. 
 
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. 
 
Segmentación de mercados de Consumo (B2C) 
 

 Geográfica (país, zona, región, municipio…) nuestra marca o producto 
puede percibirse o consumirse de forma distinta en cada unidad geográfica 
y las diferencias suelen ser tan importantes que nos obligan a diferenciar 
una estrategia de marketing o una campaña de comunicación en dos 
territorios. 

 Demográfica (edad, sexo, estado civil, estudios, ocupación, renta…) 
segmentaremos el mercado teniendo en cuenta todas aquellas variables 
demográficas que influyan en el consumo de nuestro producto o marca. 

                                                           
4
 Bonta, Patricio y Farber, Mario. 199 Preguntas sobre Marketing y Publicidad, 19a. Edición, Grupo Editorial 

Norma, México, 2002 
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 Psicográfica (personalidad, estilo de vida, valores, clase social…) es un 
criterio muy utilizado al que los analistas damos mucho valor, ya que 
permite conocer la reacción de un perfil determinado hacia su entorno, 
llegando a un nivel mayor de profundidad, en el que  entramos en contacto 
con la parte emocional del consumidor. 

 Basada en el comportamiento (actitudes del consumidor respecto al 
producto, beneficio que busca el consumidor, nivel de uso del producto…) 
este tipo de segmentación se basa en la forma en la que el consumidor 
utiliza el producto y en los hábitos asociados a su consumo. 

 Multiatributo: su objetivo es agrupar diversos criterios o atributos que 
formen un segmento. De este modo creamos grupos que se adaptan al 
perfil que estamos buscando con mayor precisión. 
 

Segmento de mercado de Coca Cola Life 
 
Ficha técnica 
 

Concepto Información 

Bebida Coca Cola Life 

Presentaciones 1L / 600 ml / 355 ml / 237 ml  

Descripción Refresco de cola, bajo en calorías, endulzado naturalmente 
con stevia y azúcar. 

Slogan Verse y sentirse bien 

Target La comunicación de Coca-Cola Life está dirigida a un 
segmento de adultos entre los 25 a 49 años, con actitud 
joven y optimista que buscan diferentes opciones de 
bebidas. Son consumidores que viven la vida con optimismo, 
disfrutan al máximo su tiempo, están en la búsqueda 
constante de nuevas experiencias y de un balance integral 
en sus vidas. 

Perfil 
Socioeconómico 

B C y C+ 

 
 
Durante la última década, Coca Cola FEMSA se ha enfocado en segmentos de 

mercados secundarios, como el caso de Life. El mercado meta son todos los 

jóvenes adultos de entre 25 a 49 años de edad que gustan de verse y sentirse 

bien, restringiendo la ingesta de calorías sin sacrificar el gran sabor que un 

producto de Coca Cola pueda ofrecer. 
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1.7 Competencia 
 

Se denomina competencia a la circunstancia en la que dos entidades se 

relacionan con los recursos de un medio determinado intentando acapararlos por 

completo y perjudicando a la otra; en otras palabras, una relación de competencia 

entre dos criaturas implica que cada una se beneficia perjudicando a la otra.5 

En vista de la constante dinámica del mercado global y el floreciente espacio de 

mercado de Internet, ya no basta con entender a los clientes, ahora las compañías 

deben prestar mucha más atención a todo tipo de competidores. 

Las empresas de mayor éxito son las que han desarrollado e implementado 

sistemas para recabar información acerca de sus competidores. Además deben 

diseñar estrategias competitivas congruentes con su posición relativa en el 

mercado y mantener un cuidadoso equilibrio entre su orientación hacia los clientes 

y su orientación hacia los competidores. 

La clave está en innovar, en ofrecer y tener una ventaja competitiva y/o cualitativa 

siempre sobre los demás, ya que hoy en día lleva poco tiempo replicar una buena 

idea y el mercado se ha vuelto cada vez más exigente. 

Al final, incluso siendo una industria, somos parte de un mercado, todo el tiempo 

estamos involucrados directa o indirectamente a nivel comercial, y a nivel 

económico buscamos siempre una mejor oferta, por lo que hoy en día podemos 

definir que el éxito de la competencia radica en ofrecer un producto o servicio 

“bueno, bonito y barato”. 

 

1.7.1 Competencia Directa 
 

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

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

mismos clientes para venderles prácticamente lo mismo6  

                                                           
5
 http://www.definicionabc.com/general/competencia.ph 07 Sep 2015 16:30 horas 

6
 http://www2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-articulos/marketing/184455/competencia-

competencia-directa-competencia-indirecta/ 07 Sep 2015, 16:33 horas 
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Sabemos bien que Coca Cola FEMSA es líder en la venta y distribución de 

refrescos o bebidas en general, sin embargo, desde sus inicios ha tenido un 

competidor directo que es PepsiCo, por lo que siempre han tenido que vigilar de 

cerca las tendencias, precios, innovaciones e incluso tecnologías, pero hasta 

ahora no existe un producto similar como competencia directa. 

1.7.2 Competencia Indirecta 

 

La competencia indirecta la forman todos los negocios que intervienen de forma 

lateral en nuestro mercado y clientes, que buscan satisfacer las mismas 

necesidades de forma diferente y con productos substitutos.7 

Podemos considerar como competencia indirecta a todos aquellos refrescos y 

bebidas no gaseosas bajas en calorías, como se muestra en esta gráfica: 

 

 
 

                                                           
7
 http://www2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-articulos/marketing/184455/competencia-

competencia-directa-competencia-indirecta/ 07 Sep 2015, 14:33 horas 
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En la siguiente gráfica se muestra la participación de mercado de productos de 

Cola como competencia indirecta de nuestro producto en cuestión. 

 

 
 

Fuente: www.reporteindigo.com/indigonomics/los-refrescos-se-reinventan 

A continuación se detallan la participación de mercado: 

 Coca Cola FEMSA el embotellador más grande del mundo con presencia 

prácticamente en toda América Latina (9 países). 

 El consumo per cápita en 2014 fue de 119 litros en promedio tan solo en el 

mercado mexicano. 

 La participación de mercado de los refrescos en la industria de bebidas no 

alcohólicas es de 46.8%. 

 42% es la participación  de mercado de Coca-Cola en el sector  de 

refrescos. 

 Pepsi participa en el mercado de refrescos con un 31% 

 Hoy en día la firma Peruana Big Cola tiene 10% del mercado en la industria 

de refrescos 

http://www.reporteindigo.com/indigonomics/los-refrescos-se-reinventan
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1.8 Canales de Distribución de Coca Cola FEMSA 

 

Un canal de distribución es el camino por medio del cual un productor entrega al 

consumidor final un determinado bien8. 

Los canales de distribución se clasifican en: 

 Canal Directo 

 Canal Indirecto 

 

Canal directo 

Cuenta con la particularidad de que el productor de un determinado bien o servicio 

comercializa el mismo de forma directa al consumidor final sin la necesidad de 

intermediarios. 

 

Canal indirecto 

Recibe esta denominación debido a que entre el productor del bien o servicio y el 

consumidor se presenta un intermediario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 www.tiposde.org/escolares/384-tipos-de-canales-de-distribucion/ 07 Septiembre 2015, 9:30 horas. 

http://www.tiposde.org/escolares/384-tipos-de-canales-de-distribucion/
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1.8.1 Distribución primaria - Interplantas 

 

Este canal de distribución en Coca Cola FEMSA está enfocado al abastecimiento 

de producto de la planta productora hacia sus Centros de Distribución a través de 

tráileres. 

 
 

 

1.8.2 Distribución primaria-Bulk Delivery 

 

Es un canal de distribución donde el producto es entregado a los clientes 

mayoristas y Clubes de precio sin tener como paso intermedio la entrega al Centro 

de Distribución, con el objetivo de optimizar la ejecución y generar ahorros en los 

costos de almacenamiento y distribución. 
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1.8.3 Distribución Secundaria  - Ruta Convencional 

 

Este canal de distribución es utilizado para entregar el producto al cliente detallista 

mediante rutas de reparto camiones con una carga base tomada de ventas 

estadísticas de la ruta programada para el vendedor. 

 
 

1.8.4 Distribución Secundaria – Ruta Preventa  

 

Para la venta del producto se cuenta con dos esquemas, el primero es el 

levantamiento del pedido al cliente detallistas mediante pre-venta, por la cual el 

cliente ya sea a través de una llamada telefónica, o por la visita de un pre-

vendedor hace su pedido para ser surtido del Centro de Distribución a dicho 

cliente detallista, el otro esquema es el  de venta convencional donde se toma 

como base de entrega el pedido de un día anterior por lo que el producto es 

vendido y entregado al cliente durante la misma visita. 
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1.8.5 Distribución Secundaria - Socio Repartidor 

 

Es el canal de distribución enfocado al abastecimiento de producto terminado del 

Centro de Distribución al detallista a través de una persona externa a la compañía 

denominada Socio Repartidor y que se encarga de distribuir el producto en zonas 

con difícil acceso, ya sea por distancia o por características del terreno.   

El Socio Repartidor recibe el producto a través de un Fletero (Camión repartidor) 

del Centro de Distribución hasta un lugar predeterminado por el socio repartidor, 

para posteriormente entregar el producto al detallista, de acuerdo a un plan de  

entregas, derivado de la preventa del día anterior. El Socio Repartidor también 

recoge envase, cobra, entrega promociones y realiza actividades de mercadeo. El 

Socio Repartidor liquida (paga) lo vendido con el Fletero y recibe una comisión por 

cajas entregadas. 

 
 

 
 

 

1.9 Análisis FODA 

 
El análisis FODA (o DAFO) es una herramienta de gestión que facilita el proceso 
de Planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la 
Implementación de acciones y medidas correctivas, y para el desarrollo de 
proyectos de mejora. El nombre FODA, responde a los cuatro elementos que se 
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evalúan en el desarrollo del análisis: las fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas.9 
 
Para desarrollar la matriz FODA será necesario seleccionar las fortalezas, 
oportunidades, amenazas y debilidades que mayor impacto puedan ocasionar 
sobre el cumplimiento de la Misión y la Visión de la organización. En la 
caracterización de dichos elementos se consideran los factores económicos, 
políticos, sociales y culturales que pueden favorecer, o poner en riesgo, el 
cumplimiento de la misión de la organización y, para su desarrollo, se recomienda 
la creación de un taller de expertos y desarrollar la técnica denominada tormenta 
de ideas (brainstorming). 
 
Las oportunidades y amenazas corresponden a factores externos a la 
organización, las fortalezas y las debilidades al ámbito interno; la correcta 
identificación de dichos factores permite la construcción de escenarios anticipados 
para rectificar las desviaciones de los objetivos de la empresa. 
 
Para la confección de la matriz se seleccionan aquellos elementos que presentan 
mayor incidencia sobre los objetivos y se ordenan y enumeran comenzando por 
los que suponen mayor impacto. 
 
Una vez identificados los cuatro elementos se procede a confeccionar la matriz de 
impactos FODA donde se evalúa la intensidad de interacción entre los elementos 
externos e internos. Para ello se asigna un valor numérico proporcional a la 
intensidad del impacto en la intercepción de las coordenadas que identifican cada 
elemento. El cuadrante de mayor puntuación define la situación en que se aprecia 
la empresa y las sumatorias por ejes identifican el impacto real de cada elemento. 
 
Según el cuadrante que resulte con mayor puntuación, la matriz identifica cuatro 
alternativas conceptualmente distintas para la definición de la estrategia que, en la 
práctica, pueden superponerse: 
 

 El objetivo de la estrategia DA (Debilidades vs. Amenazas) es minimizar 
tanto las debilidades como las amenazas. Una organización que resulte 
ubicada en este cuadrante estaría enfrentando su peor situación respecto al 
logro de sus objetivos, sus esfuerzos principales tendría que dedicarlos a 
luchar por su supervivencia o llegaría irremisiblemente hasta su liquidación 
definitiva. Como alternativas de estrategia se puede asumir la reducción de 
las operaciones en busca de minimizar las debilidades o esperar un  
cambio en el entorno que hagan desaparezcan las amenazas, esta última a 
un elevado riesgo de no resultar exitosa. Cualquiera sea la estrategia 

                                                           
9
 Instituto Politécnico Nacional, Metodología para el análisis FODA, México 2002. 



Plan mercadológico para posicionar el producto Coca Cola Life 
en la Delegación Cuauhtémoc 

 
 

28 
 

seleccionada, la posición DA será la más peligrosa y se sugiere asumir una 
actitud de supervivencia. 

 
 La segunda estrategia, DO (Debilidades vs. Oportunidades), requiere 

minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. Una empresa en 
esta situación identifica las oportunidades que le ofrece el entorno pero 
reconoce que sus debilidades organizacionales que no permiten 
aprovecharlas. Una variante de estrategia puede ser dejar pasar la 
oportunidad que muy probablemente aprovechará la competencia. En esta 
situación la empresa debe asumir una posición adaptativa. 

 
 La estrategia FA (Fortalezas vs. Amenazas), se basa en que las fortalezas 

de la institución pueden enfrentar las amenazas del entorno. Su objetivo es 
maximizar las primeras mientras se minimizan las segundas. Esta situación 
no significa necesariamente que la organización tenga que dedicarse a 
buscar amenazas para enfrentarlas sino todo lo contrario, las fortalezas de 
la empresa deben aplicadas a discreción y oportunamente. La posición 
correcta para una empresa en tal situación es la defensiva. 

 
 La situación FO (Fortalezas vs. Oportunidades) constituye el cuadrante más 

ventajoso, donde todas las empresas querrían estar ubicadas para utilizar 
sus fortalezas en el aprovechamiento de las oportunidades. Esta situación 
orientada al éxito sugiere asumir una posición ofensiva. 

 
El Análisis FODA evalúa una situación específica condicionada a los elementos 
externos e internos que coinciden en determinado instante de la vida de la 
organización. Los cambios constantes de los elementos evaluados inducen a la 
necesidad de realizar periódicamente el análisis FODA con el fin de ajustar la 
formulación estratégica para responder a la nueva situación del entorno y la propia 
Organización. 
 
A partir de la solución estratégica propuesta se procede a definir las áreas de 
Resultados Claves. 
 
Un área de resultado clave es aquella donde la organización debe concentrar los 
mayores esfuerzos para asegurar el cumplimiento de la Misión y la Visión. Un área 
de resultado clave puede abarcar varias áreas funcionales.10 
 
El proceso de planeación estratégica, se orienta a las áreas de resultados claves y 
se considera funcional cuando las debilidades son disminuidas, las fortalezas 
incrementadas, el impacto de las amenazas atendido oportunamente y el 

                                                           
10

 Instituto Politécnico Nacional, Metodología para el análisis FODA, México 2002. 
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aprovechamiento de las oportunidades es capitalizado en el alcance de los 
objetivos, la Misión y la Visión de la organización. 
 

 
 

 
Fuente: http://www.apoyoti.com/foda/  

 

1.9.1 Análisis FODA de la Empresa 

 
 Fortalezas 

 

 Marca internacionalmente reconocida. 

 A nivel nacional tiene sólida presencia de sus productos en el mercado 

(fuerte posicionamiento en el mercado). 

 Marca de fuerte presencia, porque puede influir en una variedad de cosas 

como por ejemplo el efecto que Coca ha inventado el concepto de “Santa 

Claus” (con las colores rojos y blancos para recordar a la gaseosa) y está 

presente en todos los grandes eventos deportivos, entonces tiene una 

visibilidad única en el mundo. 

 Se dispone del uso de herramientas eficaces y adecuadas  para monitorear 

y fortalecer el desempeño en redes sociales. 

http://www.apoyoti.com/foda/
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 Línea gráfica ya establecida y reconocida. 

 Tiene presencia en las plataformas sociales más importantes: Twitter, 

Instagram, Pinterest, Google Plus y YouTube, por lo que se puede realizar 

benchmarking, de acciones como: 

 Activaciones en línea (concursos, promociones, activaciones, entre 

otros). 

 Desarrollo de Tabs y aplicativos (que facilitan la interacción con el 

usuario). 

 Coca Cola es un ícono de felicidad reconocido y admirado por sus 

consumidores, tanto actuales como potenciales. 

 Es una marca fuete que ha trascendido de generación en generación y que 

representa importantes avances. 

 Tiene numerosos proyectos de responsabilidad social. 

 Los canales de la marca está posicionado en el país y cuenta con gran 

cantidad de seguidores. 

 Mayor cuota de marcado en todo el mundo en el campo de las bebidas no 

alcohólicas.  

 Campañas de marketing y publicidad enormes. 

 Mayor cadena de distribución de bebidas. 

 Poder negociar los precios con los proveedores. 

 Provee confiabilidad en la calidad del producto. 

 Conocen bien el mercado de las gaseosas, motivo por el cual tiene una 

multitud de diferentes productos. 

 Posee muchas sucursales en América y Filipinas,  superando con creces la 

competencia, ya que tiene un nivel bajo de endeudamiento. 

 
 Oportunidades 

 

 Con presencia en redes sociales, se permite tener mayor alcance del target, 

además de mejorar su comunicación con la marca. 

 Variedad de plataformas sociales con enfoques  distintos para aprovechar. 

 Avances tecnológicos que mejoran la comunicación haciéndola más 

cercana al consumidor. 

 Se puede aprovechar mejor nuevos nichos de mercado. 

 Creación de nuevas formas de promoción y posicionamiento de la marca. 
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 Creación de estrategias de comunicación dinámica e interactiva que 

permiten hablar al consumidor de manera más cercana y conocer sus 

opiniones, pensamientos y deseos. 

 Aprovechar el engagement  de los usuarios con la marca para generar una 

base de Súper Fans  en redes sociales. 

 Crecimiento de la demanda de alimentos y bebidas saludables. 

 Crecimiento en el consumo de bebidas no alcohólicas en mercados 

emergentes. 

 Expansión a través de adquisiciones.  

 Tener convenios con Nuevas Sociedades estratégicas con las televisoras 

locales y su programación y Internet utilizarlos como medios para publicar 

de manera más fácil y más completa sus productos. 

 Utilizar su presencia mundial para colocar sucursales en puntos turísticos. 

 Crear y producir nuevos paquetes de consumo según las nuevas 

tendencias alimenticias. 

 Crear afiliaciones y suscripciones para ofrecer productos y servicios únicos 

exclusivos para afiliados. 

 
 Debilidades 

 

 No se hace uso de estrategias interactivas y novedosas. 

 La comunicación sobre actividades de responsabilidad es baja o casi nula 

en el país. 

 Concentración de la producción de bebidas carbonatadas. 

 El fracaso de la introducción de nuevas marcas. 

 Posesión de marcas que no aportan suficientes ingresos. 

 El precio de Coca Cola es más alto que su competencia. 

 
 Amenazas 

 

 El uso inadecuado de la marca en redes, puede perjudicar su imagen. 

 La competencia. 

 Malos comentarios vs tiempo de reacción. 

 Crisis en redes sociales. 

 Tema nutricional  sobre calorías  y obesidad que inculpa a la marca como 

responsable. 
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 Aparición de marcas blancas. 

 Imposiciones fiscales por ser un producto que ocasiona obesidad. 

 Noticias negativas por el consumo de agua. 

 Cambio en los hábitos de consumo. 

 La escasez de agua. 

 Utilización de materias primas en dólares afectando así sus precios. 

 Reglamentaciones para imprimir información en las etiquetas que puede 

comprometer a la empresa. 

 Mercado de bebidas carbonatadas saturado. 

 Es considerado por una parte del mercado como uno de los refrescos más 

dañinos para la salud. 

 

1.9.2 Análisis FODA de la Coca Cola Life 

 

 Fortalezas 

 

 Disponibilidad de recursos financieros para publicidad y promoción del 

producto. 

 Utilización de empaques con materia prima de reciclaje 

 Información al cliente consumidor de las calorías que aporta el producto. 

 Adaptación de la empresa a normas legales y políticas.  

 Bebida no alcohólica endulzada con endulzantes 100% natural (azúcar – 

stevia). 

 Antigüedad y prestigio de la marca. 

 Fórmula secreta que hace el producto inigualable. 

 Presencia de la marca en eventos importantes. 

 El gran deseo de consumidores de productos de cola. 

 El uso de Internet y televisión de cable está en aumento y le empresa 

puede utilizar los dos medios para publicitar de manera más fácil y más 

completa. 
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 Oportunidades 

 

 Consumidores con una cultura del cuidado de la salud y vida sana. 

 Producto lanzado a todo público en general. 

 Ningún competidor de productos de cola con endulzantes naturales como la 

stevia. 

 Se proyecta un crecimiento del país y del PBI per cápita con lo que el 

consumo deberá aumentar y así, las ventas. 

 Se proyecta que la inflación se mantendrá en niveles bajos y constantes, lo 

que permite cierta estabilidad en las empresas y disminución de la 

incertidumbre. 

 

 Debilidades 

 

 Desconocimiento por parte del consumidor de lo que representa el 

producto. 

 Falta de comunicación afectiva hacia el consumidor acerca de lo que es la 

stevia. 

 El nombre del producto dificulta la asociación de la composición del 

ingrediente estrella con la bebida. 

 

 Amenazas 

 

 Competencia desleal haciendo uso de medios para desprestigiar al 

producto por ser de contenido calórico. 

 Uso de agua como recurso natural en escasez  para elaboración del 

producto. 

 Competencia indirecta, como los jugos o yogur light que se venden en 

supermercados 

 Crisis económica relativos a los ingresos de la población 

 Surgimiento de competidores con productos innovadores bajos en calorías. 
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1.10 Ciclo de Vida. 

1.10.1 Ciclo de Vida del Producto. 

 

El ciclo de vida del producto es la evolución de las ventas de un artículo durante el 

tiempo que permanece en el mercado.11 Los productos no generan un volumen 

máximo de ventas inmediatamente después de introducirse en el mercado, ni 

mantienen crecimiento indefinidamente. El concepto de ciclo de vida de un 

producto es una herramienta de mercadotecnia. Las condiciones bajo las que un 

producto se vende cambian a lo largo del tiempo; así las ventas varían y las 

estrategias de precio, distribución y promoción deben ajustarse teniendo en cuenta 

el momento o fase del ciclo de vida en que se encuentra el producto. 

Ocurre justo después del momento en que un nuevo producto se introduce en el 

mercado. Las ventas están a niveles bajos porque todavía no hay una amplia 

aceptación del producto en el mercado. La disponibilidad del producto para el 

comprador es aún limitada. 

Cada día nacen multitud de productos y servicios. No obstante, pocos encuentran 

el secreto de la vida. Conocer la fase del ciclo en la que se encuentra nuestro 

producto o servicio nos permitirá diseñar la estrategia más eficaz para alargar su 

vida en un mercado cada vez más cambiante y rápido. En principio, se dice que es 

un error dejar morir un producto en el lineal, aunque según Nielsen, son más de 

300 los productos nuevos que se incorporan a la semana. Hay que intentar 

innovar y alargar por tanto la vida de los productos. 

Sabemos que la importancia del producto en la empresa ha llevado a esta a tratar 

de sistematizar el comportamiento de las ventas de los productos a través de su 

permanencia en el mercado. Unos permanecen mucho tiempo y otros tienen una 

duración efímera. Aún más, ¿durante todo el tiempo de permanencia, las ventas 

no sufren fluctuaciones? ¿La problemática de precios, estrategias de publicidad, 

presión de la demanda y de los competidores son siempre las mismas?, y 

también, ¿es similar para todos los productos? La observación de las situaciones y 

fases por las que atraviesan los productos en el mercado ha permitido deducir que 

                                                           
11

 Jean – Jaques Lambin, Marketing Estratégico, Tercera Edición, McGraw-Hill/Interamericana de España, 
1991. 
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este recorre un camino que se asemeja al de los seres vivos, como le ocurre a la 

propia empresa cuando se renueva e innova. 

 

No cabe duda de que al ser cierto este concepto, el conocimiento de dónde nos 

encontramos y cuáles son las características de la etapa que va a venir nos 

permitirá sacar importantes ventajas, si nos preparamos a tiempo. El ciclo de vida 

del producto es un concepto aceptado hoy día por casi todos, pero no siempre se 

utiliza y, menos aún, adecuadamente. Pensemos que, como toda teoría de base 

experimental, puede tener excepciones, o mejor, no adaptarse muy bien a ciertos 

productos. Se deduce, por tanto, que la aplicación práctica del ciclo de vida del 

producto, a partir de las consideraciones teóricas que se deduzcan, requerirá unos 

estudios particulares, adaptados al tipo de mercado-producto de que se trate. 

El descubrimiento del modelo de ciclo de vida del producto se debe a Theodore 

Levitt, quien empleó el concepto por primera vez en un artículo de 1965 publicado 

en la Harvard Bussines Review. Según Levitt los productos, igual que los seres 

vivos, nacen, crecen, se desarrollan y mueren, pero el mundo de la empresa hace 

que estos conceptos puedan quedarse algo obsoletos ya que en la actualidad el 

ciclo de vida tiene una nueva etapa vital para el desarrollo satisfactorio del 

producto, estamos hablando de la de turbulencias. Por tanto, en el siglo XXI 

debemos hablar de cinco etapas: 

 Lanzamiento o introducción. 

 Turbulencias. 

 Crecimiento. 

 Madurez. 

 Declive. 

Lanzamiento o introducción 

Es la etapa donde queda fijada la concepción, definición y periodo experimental 

del producto, los estudios dicen que más del 70 % fracasan en su lanzamiento al 

mercado. Se caracteriza por: 

 Bajo volumen de ventas. 

 Gran inversión técnica, comercial y de comunicación. 

 Gran esfuerzo para poner a punto los medios de fabricación. 

 Dificultades para introducir el producto en el mercado. 
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 Escasa saturación de su mercado potencial. 

 Pocos ofertantes. 

 Dedicación especial del equipo de ventas. 

En resumen, esta fase se caracteriza por una rentabilidad negativa debido a los 

grandes recursos que son precisos para fabricar, lanzar y perfeccionar el producto, 

en comparación al volumen de ventas que se consigue. 

Turbulencias 

La experiencia profesional nos ha hecho comprender la importancia de esta etapa, 

que a veces llega a pasar tan desapercibida por su carácter efímero en el tiempo y 

la circunstancia de que algunos autores no la contemplan. ¿Pero qué sucedió con 

los diferentes productos o servicios de las «punto com» que afloraron en España y 

en el resto de los países? 

Tuvieron un brillante nacimiento, con importantes respaldos financieros, pero sus 

resultados al año fueron negativos y su valor en Bolsa se desplomó, por lo que se 

redujeron drásticamente plantillas y muchas «punto com» cerraron... ¿Significó 

esto que las empresas de internet estaban condenadas al fracaso? No, 

rotundamente no, pero al ser un producto nuevo no se supo gestionar y darle las 

herramientas precisas para que pasara a la siguiente etapa con las mejores 

garantías de éxito.  

Ahí es donde radica el activo del auténtico marketing: ser consciente de que el 

producto, como todo ser vivo, tiene un ciclo que hay que controlar y «medicar», 

cuando está en sus primeros meses. 

Por tanto, podríamos enmarcar esta etapa como en la que se pueden llegar a 

producir fuertes convulsiones en la trayectoria del producto, tanto por las 

presiones externas o del mercado como internas por la propia empresa en sus 

luchas políticas y de personal. Lógicamente, si se sabe tener dominio sobre las 

circunstancias que las producen, la solución vendrá pronto y hará que inicie la 

siguiente etapa fortalecida. 

Crecimiento 

Superados los esfuerzos técnicos, comerciales y de comunicación, propios de la 

fase anterior, incluso de la de turbulencias, si hubiesen existido, el producto puede 

fabricarse industrialmente y el mercado se abre, lo que permite un desarrollo 

paulatino de sus ventas. Esta fase se caracteriza por: 
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 Ascenso vertical de las ventas. 

 Se alcanzan elevados porcentajes en su mercado potencial. 

 Se va perfeccionando el proceso de fabricación. 

 Se realizan esfuerzos para aumentar la producción. 

 Empiezan a aparecer nuevos competidores en número creciente. 

 Posible aparición de dificultades de tesorería debido a la gran expansión. 

 Costes de fabricación todavía altos. 

 Precio elevado. 

En resumen, esta fase se caracteriza por una rentabilidad positiva que debe 

reinvertirse, en su totalidad, para financiar el crecimiento y los esfuerzos técnicos, 

comerciales y de comunicación propios de la misma. Una empresa que tenga la 

mayoría de sus productos en esta fase arrojará, en balance, altos beneficios, pero, 

de forma incomprensible para el accionista, no pueden repartirse dividendos, ya 

que el esfuerzo de financiación exigido es muy importante.  

Si el mercado acepta el producto, las ventas aumentan. La planificación de la 

distribución física es difícil en esta fase de crecimiento (también llamada 

aceptación). Sin embargo la disponibilidad del producto se extiende también 

rápidamente por toda la geografía, al acrecentarse el interés del comprador en el 

producto. Los beneficios aumentan porque el producto lo conocen los clientes. 

Madurez 

Toda política de lanzamiento de un producto tiene como objetivo llegar a esta 

etapa, cuyas principales características son: 

 Las ventas siguen creciendo, pero a menor ritmo. 

 Las técnicas de fabricación están muy perfeccionadas. 

 Los costes de fabricación son menores. 

 Gran número de competidores. 

 Bajan los precios de venta; puede llegarse a la lucha de precios. 

 Gran esfuerzo comercial para diferenciar el producto. 

En resumen, la rentabilidad no es tan elevada como en la fase anterior, pero se 

producen excedentes de tesorería (ya que no hay necesidad de grandes 

inversiones), lo que permite el reparto de buenos dividendos, o invertir en otros 

productos que se hallen en las primeras fases de vida. 
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El incremento de las ventas es lento o se ha estabilizado en un nivel, los niveles 

máximos de ventas. Ya es considerado un producto establecido en el mercado por 

lo tanto podemos decir que es un producto viejo. En este momento se alcanza la 

mayor rentabilidad y se puede prolongar más tiempo con diferentes técnicas de 

marketing. 

 

Declive 

El paso del tiempo, la evolución de los gustos y necesidades de los clientes nos 

conducen a esta etapa. Sin embargo, no todas las empresas son conscientes de 

que han llegado a ella. Por el contrario, hay compañías que antes de que un 

producto se acerque a esta etapa lo retiran del mercado en plena madurez. 

Se puede decir que cuando un producto llega a esta fase, ha de permanecer en 

ella el mínimo tiempo posible y siempre de forma transitoria pues las ventas entran 

en declive, los beneficios disminuyen más por la escasa demanda que por los 

costes y la imagen de marca empieza a deteriorarse. Todo aquel que supere esta 

etapa es un gran profesional del marketing, ya que las presiones a las que se ve 

sometido son inmensas y desde todas las áreas de la empresa, incluso las del 

capital que, a veces, impiden abandonar o modificar el producto que marcó el 

origen de lo que hoy en día es la empresa. 

En resumen, esta etapa se caracteriza porque la rentabilidad sigue descendiendo, 

aunque habitualmente se producen excedentes de tesorería por la desinversión. 

Hay que renovar o abandonar el producto. 

Llega un momento en que las ventas decaen, en la mayoría de los productos por 

cambios en la tecnología, la competencia o la pérdida de interés por parte del 

cliente. Con frecuencia los precios bajan y los beneficios se reducen, por lo que es 

el momento de pensar en otras alternativas. 
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CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

 
 

1.11 Matriz BCG. 

 

Matriz que evalúa los productos o servicios de la empresa a interrelacionar dos 

criterios o factores de evaluación12: 

1. Nivel de crecimiento de mercado en el que se encuentra el producto, 

2. Participación relativa del producto o servicio en ese mercado. 

Las distintas combinaciones entre estos dos factores permiten calificar los 

productos o servicios en cuatro categorías: 

1. Vaca lechera: Productos que poseen una alta participación relativa en un 

mercado de bajo crecimiento. 

2. Perro: Productos con una baja participación relativa en un mercado de bajo 

crecimiento. 

                                                           
12 Claudio L. Soriano, Instrumentos de Análisis del Marketing Estratégico., 1era Ed. Ediciones Días Santos 

S.A., España, 1990. 
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3. Niños problema: Productos con baja participación relativa en un mercado 

de alto crecimiento. 

4. Estrella: Productos con alta participación relativa en un mercado con alta 

tasa de crecimiento 

1.11.1 Matriz BCG del producto. 

 

El producto puede tener un gran crecimiento pero hasta el momento tiene poca 

participación en el mercado, según las circunstancias se tendrá que revaluar la 

estratega en esta área para colocar el producto a mediano plazo dentro del 

cuadrante estrella dentro de la matriz BCG. 

El producto está ubicado dentro del cuadrante “Perro” por las siguientes razones: 

 El mercado tiene relativamente un crecimiento, puesto que la tendencia de 

consumo ha ido incrementando, sin embargo no ha logrado el 

posicionamiento objetivo como sucede con otros productos de su portafolio. 
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Capítulo II Marco 

Teórico 
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2.1 Investigación de Mercados.  

 

¿Qué es la investigación de mercados? 
 
No existe una definición exacta de lo que es la investigación de mercados, 

distintos autores generan distintas ideas, que aunque pretendan lo mismo tienden 

a diferenciarse unas de otras, como a continuación podremos observar: 

 

Por ejemplo, para Naresh K. Malhotra, “la investigación de mercados es la 

aplicación del método científico en la búsqueda de la verdad acerca de los 

fenómenos de marketing”. Estas actividades incluyen la definición de 

oportunidades y problemas de marketing, la generación y evaluación de ideas, el 

monitoreo del desempeño y la comprensión del proceso de marketing.  

Dicha investigación es más que la mera aplicación de encuestas. Este proceso 

incluye el desarrollo de ideas y teorías, la definición del problema, la búsqueda y 

acopio de información, el análisis de los datos, y la comunicación de las 

conclusiones y sus consecuencias. 

 

Para William G. Zikmund, “la investigación de mercados es la identificación, 

recopilación, análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la información con el 

propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y 

solución de problemas y oportunidades de marketing”. 

 

Mientras que para La American Marketing Association, la investigación de 

mercados es la función que conecta al consumidor, al cliente y al público con el 

vendedor mediante la información, la cual se utiliza para identificar y definir las 

oportunidades y los problemas del marketing; para generar, perfeccionar y evaluar 

las acciones de marketing; para monitorear el desempeño del marketing y mejorar 

su comprensión como un proceso. 

“La investigación de mercados especifica la información que se requiere para 

analizar esos temas, diseña las técnicas para recabar la información, dirige y 
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aplica el proceso de recopilación de datos, analiza los resultados, y comunica los 

hallazgos y sus implicaciones”13. 

Podemos deducir entonces que la investigación de mercados es en esencia la 
recolección y el análisis de información, cuyo objetivo es el ser utilizado para 
determinar, delimitar y dar pauta a las acciones asociadas a un plan de 
mercadotecnia, a fin de obtener resultados aplicables a las metas propuestas o 
problemas previstos en base a un proceso de investigación. 
 

2.1.1 Proceso de Investigación.  

 
El proceso de una investigación de mercados es de acuerdo a Naresh K. Malhotra 

Un conjunto de seis pasos que define las tareas que deben cumplirse al realizar 

una investigación de mercados. Incluye definición del problema, desarrollo del 

enfoque del problema, formulación del diseño de investigación, trabajo de campo, 

preparación y análisis de los datos, y preparación y presentación del informe. 

 
Dichos seis pasos se estructuran de la siguiente manera: 
 

 Paso 1: definición del problema 

 Paso 2: desarrollo del enfoque del problema  

 Paso 3: formulación del diseño de Investigación 

 Paso 4: trabajo de campo o recopilación de datos  

 Paso 5: preparación y análisis de datos 

 Paso 6: elaboración y presentación del informe  
 
Paso 1: definición del problema. 
 
El primer paso en cualquier proyecto de investigación de mercados es definir el 

problema. Al hacerlo, el investigador debe considerar el propósito del estudio, la 

información antecedente pertinente, la información que se necesita y la forma en 

que se utilizará para la toma de decisiones. La definición del problema supone 

hablar con quienes toman las decisiones, entrevistas con los expertos del sector, 

análisis de los datos secundarios y, quizás, alguna investigación cualitativa, como 

las sesiones de grupo. Una vez que el problema se haya definido de manera 

precisa, es posible diseñar y conducir la investigación de manera adecuada.  

                                                           
13

 Malhotra, Naresh K. Investigación de mercados 5ta Edición, PEARSON Educación, México 2008. 
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Paso 2: desarrollo del enfoque del problema. 
 
El desarrollo del enfoque del problema incluye la formulación de un marco de 

referencia objetivo o teórico, modelos analíticos, preguntas de investigación e 

hipótesis, e identificación de la información que se necesita. Este proceso está 

guiado por conversaciones con los administradores y los expertos del área, 

análisis de datos secundarios, investigación cualitativa y consideraciones 

pragmáticas. 

 
 
Paso 3: formulación del diseño de investigación. 
 
Un diseño de investigación es un esquema para llevar a cabo un proyecto de 

investigación de mercados. 

Expone con detalle los procedimientos necesarios para obtener la información 

requerida, y su propósito es diseñar un estudio que ponga a prueba las hipótesis 

de interés, determine las posibles respuestas a las preguntas de investigación y 

proporcione la información que se necesita para tomar una decisión.  

El diseño también incluye la realización de investigación exploratoria, la definición 

precisa de las variables y el diseño de las escalas adecuadas para medirlas. Debe 

abordarse la cuestión de cómo deberían obtenerse los datos de los participantes 

(por ejemplo, aplicando una encuesta o realizando un experimento). También es 

necesario diseñar un cuestionario y un plan de muestreo para seleccionar a los 

participantes del estudio. De manera más formal, la elaboración de un diseño de 

investigación incluye los siguientes pasos: 

 
1. Diseñar las fases exploratoria, descriptiva y/o causal de la investigación  
2. Definir la información que se necesita. 
3. Especificar los procedimientos de medición y escalamiento. 
4. Construir y hacer la prueba piloto de un cuestionario (forma de entrevista) 
o una forma apropiada para la recolección de datos. 
5. Especificar el proceso de muestreo y el tamaño de la muestra. 
6. Desarrollar un plan para el análisis de los datos 
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1. Diseñar las fases exploratoria, descriptiva y/o causal de la 
investigación. 

 
- Investigación exploratoria:  
 
El objetivo principal de este tipo de investigación es proporcionar información y 

comprensión del problema que enfrenta el investigador. Este tipo de investigación 

se utiliza en los casos donde es necesario definir el problema con más precisión, 

identificar los cursos de acción pertinentes y obtener información adicional antes 

de que pueda desarrollarse un enfoque. 

En esta etapa la información requerida está sólo vagamente definida y el proceso 

de investigación que se adopta es flexible y no estructurado. Por ejemplo, puede 

consistir en entrevistas personales con los expertos del ramo. 

La muestra, seleccionada para generar el máximo de información, es pequeña y 

no representativa. 

 
- Investigación concluyente: 
 
El objetivo de la investigación concluyente es probar hipótesis específicas y 

examinar relaciones particulares. Esto implica el investigador tiene que señalar 

con claridad la información necesaria. La investigación concluyente por lo general 

es más formal y estructurada que la exploratoria. Se basa en muestras 

representativas grandes y los datos obtenidos se someten a un análisis 

cuantitativo. Los hallazgos de esta investigación se consideran de naturaleza 

concluyente, ya que se utilizan como información para la toma de decisiones 

administrativas. (Sin embargo, debe advertirse que desde la perspectiva de la 

filosofía de la ciencia, nada puede probarse ni ser concluyente). 

 
- Investigación descriptiva: 
 
Como su nombre indica, el principal objetivo de la investigación descriptiva es 

describir algo, por lo regular las características o funciones del mercado (véase la 

tabla. La investigación descriptiva se realiza por las siguientes razones: 

1. Describir las características de grupos pertinentes, como consumidores, 
vendedores, organizaciones o áreas del mercado.  
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2. Calcular el porcentaje de unidades de una población específica que muestran 
cierta conducta. 
3. Determinar la percepción de las características de productos.  
4. Determinar el grado en que las variables de marketing están asociadas.  
5. Hacer predicciones específicas.  
 
- Investigación causal: 
 
La investigación causal se utiliza para obtener evidencia de relaciones causales 

(causa-efecto). Los administradores de marketing continuamente toman 

decisiones basadas en supuestas relaciones causales. Sin embargo, quizá esas 

suposiciones no estén justificadas, por lo que la validez de las relaciones causales 

debería examinarse mediante una investigación formal. 

Por ejemplo, la suposición común de que una disminución en el precio dará como 

resultado un aumento en las ventas y la participación en el mercado no es válida 

en ciertos ambientes competitivos. 

La investigación causal es adecuada para los siguientes propósitos: 
1. Entender qué variables son la causa (variables independientes) y cuáles son el 
efecto (variables dependientes) de un fenómeno. 
2. Determinar la naturaleza de la relación entre las variables causales y el efecto 
que se va a predecir. 
 

2. Definir la información que se necesita. 
 
Al enfocarse en cada componente del problema, en el marco y los modelos 

analíticos, en las preguntas de investigación y en las hipótesis, el investigador 

puede determinar qué información debería obtenerse en el proyecto de 

investigación de mercados. Es útil realizar este ejercicio para cada componente 

del problema y hacer una lista que especifique toda la información que debe 

recabarse. 

3. Especificar los procedimientos de medición y escalamiento. 
 
En la investigación de mercados los números suelen  asignarse por una de dos 
razones. Primera, los números permiten efectuar un análisis estadístico de los 
datos obtenidos. Segunda, los números facilitan la comunicación de las reglas y 
los resultados de la medición. 
 

 Medición significa asignar números u otros símbolos a características de 
objetos de acuerdo con determinadas reglas preestablecidas. 
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 Escalamiento es la generación de un continuo sobre el que se localizan los 
objetos medidos. 

 
4. Construir y hacer la prueba piloto de un cuestionario (forma de 
entrevista) o una forma apropiada para la recolección de datos. 

 
Un cuestionario, ya sea que se llame programa, formato para entrevista o 

instrumento de medición, es un conjunto formalizado de preguntas para obtener 

información de los encuestados. 

 
- Objetivos del cuestionario.  
 
Todo cuestionario tiene tres objetivos específicos. 

Primero, debe traducir la información necesaria en un conjunto de preguntas 

específicas que los encuestados puedan responder. Es difícil desarrollar 

preguntas que los encuestados puedan y quieran responder y que brinden la 

información deseada. Dos formas aparentemente similares de plantear una 

pregunta pueden obtener información diferente. Por lo tanto, este objetivo es todo 

un reto. 

Segundo, el cuestionario debe animar, motivar y alentar al encuestado para que 

participe activamente en la entrevista, colabore y concluya el proceso. La utilidad 

de las entrevistas incompletas es, cuando mucho, limitada. Al diseñar un 

cuestionario, el investigador debe esforzarse por minimizar la fatiga, el 

aburrimiento, la falta de interés o la ausencia de respuestas por parte del 

encuestado. 

Tercero, el cuestionario debe minimizar el error de respuesta. El error de 

respuesta es el que surge cuando los encuestados dan respuestas incorrectas, o 

cuando sus respuestas se registran o se analizan mal. El cuestionario puede ser 

una fuente importante de error de respuesta. Minimizarlo es un objetivo importante 

en el diseño del cuestionario. 
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Proceso de diseño del cuestionario: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Malhotra, Naresh K. Investigación de mercados 5ta Edición, 
PEARSON Educación, México 2008. 

 

 
 
 

5. Especificar el proceso de muestreo y el tamaño de la muestra. 
 
El objetivo de la mayoría de los proyectos de investigación de mercados es 

obtener información acerca de las características o parámetros de la población. 

Una población es la suma de todos los elementos que comparten algún conjunto 

común de características y que constituyen el universo para los propósitos del 

problema de la investigación de mercados. Por lo general, los parámetros de la 
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población son números, como la proporción de consumidores que son leales a una 

determinada marca de pasta de dientes. La información sobre los parámetros de 

la población puede obtenerse mediante la realización de un censo o la obtención 

de una muestra. Un censo implica numerar a todos los elementos de una 

población, después de lo cual es posible calcular de manera directa los 

parámetros de la población. Por otro lado, una muestra es un subgrupo de la 

población, que se selecciona para participar en el estudio. Después se utilizan las 

características de la muestra, llamadas estadísticos, para hacer inferencias sobre 

los parámetros de la población. Las inferencias que vinculan las características de 

la muestra y los parámetros de la población son procedimientos de estimación y 

pruebas de hipótesis. 

El proceso de diseño del muestreo incluye cinco pasos (que se muestran en 

secuencia en la parte inferior). Esos pasos están muy relacionados entre sí y son 

relevantes para todos los aspectos del proyecto de investigación de mercados, 

desde la definición del problema hasta la presentación de los resultados. Por lo 

tanto, las decisiones sobre el diseño de la muestra deben estar integradas con 

todas las otras decisiones del proyecto de investigación. 

 

 
 

Fuente: Malhotra, Naresh K. Investigación de mercados 5ta Edición, 
PEARSON Educación, México 2008. 
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- Determinar el tamaño de la muestra. 
 
El tamaño de la muestra se refiere al número de elementos que deben incluirse en 

el estudio. Determinar el tamaño de la muestra es complicado e implica varias 

consideraciones tanto cualitativas como cuantitativas. Entre los factores 

cualitativos importantes que deben contemplarse al determinar el tamaño de la 

muestra se encuentran: 1. la importancia de la decisión, 2. la naturaleza de la 

investigación, 3. el número de variables, 4. la naturaleza del análisis, 5. tamaños 

de muestras utilizadas en estudios similares, 6. tasas de incidencias, 7. tasas de 

terminación y 8. Restricciones de recursos. 

 
 

 
 

Fuente: Malhotra, Naresh K. Investigación de mercados 5ta Edición, 
PEARSON Educación, México 2008. 

 
 

 

6. Desarrollar un plan para el análisis de los datos. 
 

Preparación de los datos. 

El proceso completo de la preparación de datos es guiado por el plan preliminar de 

análisis de datos que se formuló en la fase de diseño de investigación. El primer 

paso consiste en verificar que los cuestionarios sean aceptables, seguido por la 
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verificación, codificación y trascripción de los datos. Se depuran los datos y se 

recomienda un tratamiento para las respuestas faltantes. Con frecuencia resulta 

necesario un ajuste estadístico de los datos para que sean representativos de la 

población de interés. El investigador debe entonces elegir la estrategia apropiada 

para el análisis de los datos. La estrategia final de análisis de los datos difiere del 

plan preliminar de análisis, debido a la información y los conocimientos obtenidos 

desde que se formuló el plan original. La preparación de los datos debe empezar 

tan pronto como se reciba el primer grupo de cuestionarios del campo, mientras el 

trabajo de campo continúa. De este modo, si se detecta algún problema, es 

factible modificar el trabajo de campo para incorporar alguna acción correctiva. 

2.1.2 Elección de una estrategia de análisis de datos. 

 
Para elegir una estrategia de análisis de datos se debe en base a un proceso 

establecido en siete pasos. Dicha elección debe basarse en las primeras etapas 

del proceso de investigación de mercados, las características conocidas de los 

datos, las propiedades de las técnicas estadísticas, y la experiencia y filosofía del 

investigador. 

 
  

Fuente: Malhotra, Naresh K. Investigación de mercados 5ta Edición, Pearson 

Educación, México 2008. 
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El análisis de los datos no es un fin en sí mismo. Su propósito consiste en producir 

información que ayude a abordar el problema en cuestión. La elección de la 

estrategia de análisis de datos debe iniciar con una consideración de los primeros 

pasos del proceso: definición del problema (paso I), desarrollo del enfoque (paso 

II) y diseño de la investigación (paso III). El plan preliminar de análisis de los datos 

que se preparó como parte del diseño de investigación debe usarse como un 

trampolín. 

Quizá sea necesario hacer cambios a la luz de la información adicional generada 

en las etapas posteriores del proceso de investigación. 

El siguiente paso es considerar las características conocidas de los datos. Las 

escalas de medición usadas ejercen una fuerte influencia en la elección de las 

técnicas estadísticas. 

 
 Además, el diseño de investigación puede favorecer ciertas técnicas. Por ejemplo, 

el análisis de varianza es adecuado para el análisis de los datos experimentales 

de los diseños casuales. La información sobre los datos obtenida durante su 

preparación es una valiosa ayuda para la elección de una estrategia de análisis. 

También es importante tomar en cuenta las propiedades de las técnicas 

estadísticas, en particular su propósito y sus suposiciones subyacentes. Algunas 

técnicas estadísticas son adecuadas para examinar las diferencias entre variables, 

otras para evaluar la magnitud de las relaciones entre variables, y otras más para 

realizar predicciones. Las técnicas también suponen diferentes suposiciones y 

algunas pueden resistir mejor que otras el incumplimiento de las suposiciones 

subyacentes. En la siguiente sección se presenta una clasificación de las técnicas 

estadísticas. 

Por último, la experiencia y la filosofía del investigador influyen en la elección de la 

estrategia de análisis de datos. El investigador experimentado y con formación 

estadística empleará una variedad de técnicas que incluye los procedimientos 

estadísticos avanzados. Los investigadores difieren en su disposición a hacer 

suposiciones sobre las variables y las poblaciones subyacentes. 

Quienes son conservadores acerca de las suposiciones limitarán su elección a los 

procedimientos de distribución libre. En general, diversas técnicas pueden ser 

apropiadas para analizar los datos de un determinado proyecto. 



Plan mercadológico para posicionar el producto Coca Cola Life 
en la Delegación Cuauhtémoc 

 
 

53 
 

Paso 4: trabajo de campo o recopilación de datos.  
 
La recopilación de datos implica contar con personal o un equipo que opere ya sea 

en el campo, como en el caso de las encuestas personales (casa por casa, en los 

centros comerciales o asistidas por computadora), desde una oficina por teléfono 

(telefónicas o por computadora), por correo (correo tradicional y encuestas en 

panel por correo en hogares preseleccionados), o electrónicamente (por correo 

electrónico o Internet). La selección, capacitación, supervisión y evaluación 

adecuadas del equipo de campo ayuda a minimizar los errores en la recopilación 

de datos. 

 
Paso 5: preparación y análisis de datos. 
 
La preparación de los datos incluye su revisión, codificación, transcripción y 

verificación. Cada cuestionario o forma de observación se revisa y, de ser 

necesario, se corrige. Se asignan códigos numéricos o letras para representar 

cada respuesta a cada pregunta del cuestionario. Los datos de los cuestionarios 

se transcriben o se capturan en cintas o discos magnéticos, o se introducen 

directamente a la computadora. Los datos se analizan para obtener información 

relacionada con los componentes del problema de investigación de mercados y, 

de esta forma, brindar información al problema de decisión administrativa. 

 
Paso 6: elaboración y presentación del informe.  
 
Todo el proyecto debe documentarse en un informe escrito donde se presenten 

las preguntas de investigación específicas que se identificaron; donde se 

describan el enfoque, el diseño de investigación y los procedimientos utilizados 

para la recopilación y análisis de datos; y donde se incluyan los resultados y los 

principales resultados. Los hallazgos deben presentarse en un formato 

comprensible que facilite a la administración su uso en el proceso de toma de 

decisiones. Además, debe hacerse una presentación oral para la administración, 

en la cual se usen tablas, figuras y gráficas para mejorar su claridad e influencia. 

Internet sirve para difundir los resultados e informes de la investigación de 

mercados, colocándolos en la Web para que estén disponibles para los 

administradores de todo el mundo. 
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Como lo señala el siguiente ejemplo, la descripción del proceso de investigación 

de mercados es bastante común en la investigación realizada por las principales 

corporaciones. 

2.2 Mercado y Segmentación de Mercado.  
 
Mercado. 

Se define mercado como el “conjunto de todos los compradores reales y 

potenciales de un producto”.14 

En los sistemas económicos capitalistas, el mercado es la institución fundamental 

a través de la cual se realizan los intercambios. De ahí que en las últimas décadas 

haya pasado a denominarse sistema de "economía de mercado". 

 La condición para la existencia de un mercado es que haya alguien que esté 

dispuesto a comprar un bien y alguien que quiera vender ese mismo bien. Si 

ambas partes se ponen de acuerdo sobre el precio, se realiza el intercambio. Hay, 

por tanto, tres elementos fundamentales en cualquier mercado de un bien o 

servicio: 

 
 Compradores o demandantes 
 Vendedores u oferentes 
 Precio 

 
La segmentación de mercados consiste en la división en grupos internamente 

homogéneos y heterogéneos respecto a los demás grupos. 

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. 

 
Segmentación de mercados de Consumo (B2C) 
 

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

puede percibirse o consumirse de forma distinta en cada unidad geográfica 

y las diferencias suelen ser tan importantes que nos obligan a diferenciar 

                                                           
14

 Bonta, Patricio y Farber, Mario. 199 Preguntas sobre Marketing y Publicidad, 19a. Edición, Grupo Editorial 
Norma, México, 2002. 
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una estrategia de marketing o una campaña de comunicación en dos 

territorios. 

 

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

segmentaremos el mercado teniendo en cuenta todas aquellas variables 

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

 

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

criterio muy utilizado al que los analistas damos mucho valor, ya que 

permite conocer la reacción de un perfil determinado hacia su entorno, 

llegando a un nivel mayor de profundidad, en el que  entramos en contacto 

con la parte emocional del consumidor. 

 

 Basada en el comportamiento (actitudes del consumidor respecto al 

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

este tipo de segmentación se basa en la forma en la que el consumidor 

utiliza el producto y en los hábitos asociados a su consumo. 

 

 Multiatributo: su objetivo es agrupar diversos criterios o atributos que 

formen un segmento. De este modo creamos grupos que se adaptan al 

perfil que estamos buscando con mayor precisión. 
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2.3 Dirección de Marketing.  

2.3.1 Aspectos generales e importancia del marketing.  

 

La mercadotecnia o marketing se encuentra en constante evolución, a lo largo de 

los años se ha venido definiendo de diferentes maneras según los diferentes 

autores y necesidades de la época. Para Laura Fischer la mercadotecnia o 

marketing, por su nombre en inglés, es “el proceso de ejecución, planeación y 

conceptualización de precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y 

términos para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y 

organizacionales.” Algunas otras definiciones que se podrían mencionar son las 

siguientes:  

 

Fuente: Fischer, Laura y Espejo, Jorge.  Mercadotecnia, 4ta. Edición. Mac Graw 

Hill Interamericana, México, 2011. 

 

Con lo anterior, nos podemos percatar que el marketing no sólo se limita al 

intercambio de productos y servicios, sino a determinar y satisfacer las 

necesidades y los deseos humanos.  

Por ello, en la actualidad y con estos tiempos tan cambiantes donde las empresas 

se enfrentan a entornos económicos implacables, el éxito financiero a menudo 

depende de la habilidad de marketing. Philip Kotler nos menciona que “la 

importancia del marketing se extiende a la sociedad como un todo”, debido a que 

éste nos ayuda a introducir y obtener la aceptación de nuevos productos, así 

como, a mejorar, innovar y posicionarlos en el mercado. Un marketing exitoso crea 
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demanda para los productos y servicios y, con ello, ganancias y beneficios para 

los implicados directos y la sociedad en general, dando margen a la empresa a 

participar en actividades socialmente responsables.  

Depende de los especialistas de marketing y, en este caso, de nosotros como 

equipo de investigación, decidir qué características deben incluirse en el diseño de 

las estrategias que nos permitan tomar las decisiones adecuadas para el éxito de 

un producto o servicio en el mercado.  

Antes de entrar de lleno en la investigación, algunos conceptos que son 

necesarios comprender para la función del marketing son los siguientes:  

 

 Necesidades, deseos y demandas.  

Las necesidades son los requerimientos básicos del ser humano, como aire, 

alimento, agua, vestimenta y refugio. Estas necesidades tienden a convertirse en 

deseos cuando se dirigen a objetos específicos que satisfacen dicha necesidad, 

como un alimento o bebida en específico, llámese hamburguesa, arroz, café, té, 

etc. Y estos deseos en demandas cuando este objeto en específico se respalda 

por la capacidad de pago.  

Así se puede aclarar que los especialistas de marketing no crean necesidades, las 

necesidades son preexistentes; los especialistas junto con otros factores sociales 

solamente influyen en los deseos de éstas. Por ello, las empresas deben medir 

cuántas personas quieren sus productos, cuántas carecen de él y  cuántas pueden 

pagarlo. Y es nuestra tarea como equipo de investigación averiguarlo.  

 

 Mercados meta, posicionamiento y segmentación.  

No todas las personas compartimos los mismos gustos, por lo tanto, los 

especialistas en marketing dividen al mercado en segmentos, es decir, identifican 

y perfilan a grupos distintos de compradores que podrían preferir mezclas variadas 

de productos y servicios  mediante pruebas de diferencias demográficas, 

psicográficas y conductuales entre los compradores. Después de identificar dichos 

segmentos, se decide cuál de ellos presenta las oportunidades más grandes, y 

esos serán sus mercados meta. Para cada uno se desarrollará una oferta de 

mercado, la cual posicionará en la mente de los compradores meta como algo que 
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les entregará un beneficio central. Y es aquí donde entra el objetivo central de 

nuestra investigación, posicionar dicha oferta de mercado a nuestro mercado 

meta.  

 

 Ofertas y marcas.  

Las empresas atienden las necesidades de los clientes ofreciendo una propuesta 

de valor, un conjunto de beneficios que satisfagan esas necesidades. Ésta 

propuesta se hace tangible por medio de una oferta que puede ser una 

combinación de productos, servicios, información y experiencias. Una marca, es 

una oferta de una fuente conocida, las empresas se esfuerzan por crear una 

imagen de marca con tantas asociaciones fuertes, favorables y únicas como sea 

posible. Como nuestro objeto de estudio que es Coca Cola, una marca reconocida 

mundialmente, la cual ofrece una oferta de productos, servicios y experiencias que 

la gente puede asociar con bebidas, colores, sabores, etc., lo que la distingue de 

otras marcas.  

 

 Valor y Satisfacción.  

El valor, es una combinación de calidad, servicio y precio del producto o servicio, 

es decir, los beneficios y costos tangibles e intangibles para el comprador, y éste 

elegirá el que le dé mayor valor. La satisfacción, por otro lado, refleja el juicio que 

una persona se hace del rendimiento percibido de un producto en relación con sus 

expectativas, si el rendimiento es menor se sentirá decepcionado, si es igual, 

satisfecho y si es mayor, encantado.  

 

 Canales de marketing.  

Los canales de marketing son los medios que se utilizan para llegar al mercado 

meta, generalmente existen tres tipos, canales de comunicación (entregan y 

reciben mensajes), canales de distribución (para mostrar, vender o entregar el 

producto o servicio) y canales de servicio (bodegas, compañías de transporte, 

bancos y aseguradoras). Más adelante veremos más a detalle los tipos de canales 

que nos permitan diseñar la mejor mezcla de canales para nuestro producto en 

específico.  
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 Cadena de Suministros.  

La cadena de suministros es una ampliación de canal  que abarca desde la 

materia prima hasta el comprador final. El objetivo de conocer la cadena de 

suministros es abarcar un mayor porcentaje del valor de la competencia.  

 Competencia.  

La competencia son todos los rivales reales o potenciales así como los sustitutos 

que un comprador pudiera considerar.  

 

 Entorno de marketing.  

Éste entorno se compone de los factores internos (producción, promoción, 

distribución, etc.) y  externos (aspectos demográficos, económicos, políticos, 

socioculturales, etc.) con los que se podría enfrentar nuestra oferta de producto o 

servicio.  

Todos estos conceptos se verán y desarrollarán más a fondo en los próximos 

capítulos de la presenta investigación.   

 

2.4 Desarrollo de estrategias y planes de marketing.  

 

Según Philip Kotler, “los ingredientes clave del proceso de dirección de marketing 

son estrategias y planes creativos e intuitivos que puedan guiar las actividades de 

marketing”. Por lo cual, para efectos de esta investigación se llevarán a cabo la 

creación de un plan de marketing que nos permita lograr los objetivos previamente 

planteados a través del desarrollo de diversas estrategias.  

El plan de marketing, es un documento que resume e indica de qué manera la 

empresa espera cumplir sus metas. Provee dirección y enfoque para la marca, 

producto o empresa, ya que documenta como se lograrán las metas mediante 

estrategias y tácticas específicas de marketing, cuyo punto de partida es el cliente. 

Los planes de marketing se están volviendo más orientados al cliente y la 

competencia, están mejor razonados y son más realistas, están convirtiéndose en 

un proceso continuo para responder a las condiciones rápidamente cambiantes 

del mercado.  
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El rol de la investigación dentro de dichos planes es lograr desarrollar productos 

innovadores, estrategias exitosas y programas de acción con información 

actualizada acerca del entorno, la competencia y los segmentos de mercado 

elegidos. El análisis de datos internos, como se pudo ver en el Capítulo I, es el 

punto de partida para evaluar la situación actual del producto y de la empresa, y 

son complementados por información de marketing e investigaciones del mercado 

en general, como se verá a detalle en capítulo III “Investigación de mercados”. 

 

2.5 Posicionamiento.  

 

“Cada oferta debe acercarse al mercado meta aludiendo a los aspectos 

apropiados para atraerlo” 15.  

Todas las estrategias de marketing se basan en la segmentación del mercado, la 

definición del mercado meta y el posicionamiento en el mercado. 

Para Kotler, el posicionamiento se define como la acción de diseñar la oferta y la 

imagen de una empresa o producto, de modo que éstas ocupen un lugar distintivo 

en la mente de los consumidores del mercado meta. Un posicionamiento 

adecuado transmite la esencia de la marca, aclara que beneficios obtienen los 

consumidores, y expresa el modo exclusivo en que éstos son generados.  

 

2.6 Estrategias de Marketing.  

2.6.1 Estrategia de Producto.  

 

Es una de las más importantes dentro de la mezcla de marketing, ya que los 

productos fracasaran sino satisfacen los deseos, necesidades y expectativas de 

los consumidores.  

El producto es “cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para su 

atención, adquisición, uso o consumo que pudiera satisfacer un deseo o 

necesidad” Laura Fischer. 

                                                           
15

 Fischer, Laura y Espejo, Jorge.  Mercadotecnia, 4ta. Edición. Mac Graw Hill Interamericana, México, 2011 
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2.6.1.1 Posicionamiento de un producto.  

 

 Con base en atributos: se refiere a la percepción de las características 

físicas visuales que el comprador tiene hacia un producto en específico.  

 Con base en los beneficios: se refiere a los beneficios que te ofrece un 

producto en específico.  

 Con base en las ocasiones de uso: estos son los productos que se dirigen a 

cierta ocasión del día/mes/año en la que el comprador puede o podría 

hacer uso de éste.  

 Con base en los usuarios: los productos se dirigen a un cierto tipo de 

“personas”, las cuales podrían catalogarlas con un tipo de adjetivo o 

eslogan, como Zucaritas para “campeones”.  

 Posicionamiento comparativo: los productos son comparados con los de la 

competencia, mostrando sus “ventajas” y/o “desventajas”. 

 Estrategia de reposicionamiento: se renueva la imagen del producto, 

mostrándolo con una alternativa diferente.  

 Posicionamiento en contra: se busca una manera diferente de mostrar al 

producto que sea más fácil e innovadora de recordar para el comprador.   

2.6.1.2 Estrategias dependiendo el ciclo de vida del producto.  

 

Como ya vimos en el tema “1.10 Ciclo de vida del producto” del capítulo I, todo 

producto tiene un ciclo de vida y nuestro producto Coca Cola Life en específico, se 

encuentra en la etapa de introducción, las estrategias del producto en esta etapa 

son:  

 Estrategia de alta penetración: se lanza el producto a un precio elevado con 

el propósito de recobrar el beneficio bruto de cada unidad.  

 Estrategia de penetración selectiva: lanzar un nuevo producto a un precio 

elevado y con escasa promoción.  

 Estrategia de penetración ambiciosa: lanzamiento de un producto a bajo 

precio y con una fuerte promoción. Pretende una rápida penetración en el 

mercado.  

 Estrategia de baja penetración: lanza el producto a bajo precio y con poca 

promoción para estimular la aceptación rápida en el mercado y mantener 

los bajos costos de promoción para recibir una utilidad mayor. 
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2.6.2 Estrategia de Precio.  

 

Según la teoría económica el precio es el valor expresado en moneda de una 

oferta de mercado, es decir, es la cantidad de dinero necesaria para adquirir en 

intercambio la combinación de un producto y los servicios que lo acompañan. La 

fijación de precios es una función clave en la mercadotecnia y es una tarea 

compleja; la clave para determinar el precio de un producto es entender el valor 

que los compradores perciben en él.  

2.6.2.1 Factores determinantes del precio.  

 

- Ciclo de vida del producto: el precio es afectado dependiendo a la etapa del ciclo 

de vida en la que se encuentre, debido a la demanda y competencia que tenga.  

 Introducción: se puede optar por un precio alto si se quiere recuperar rápido 

la inversión; un precio bajo si se pretende una rápida penetración. Es el 

punto de partida para un ciclo de vida sólido de producto.  

 Crecimiento: se estabilizan los precios, aparecen nuevos competidores lo 

que regula la oferta disponible.  

 Madurez: importante crear estrategias que mantengan al producto en el 

mercado; normalmente se reducen los precios en la promoción, aunque la 

distribución es más costosa por la demanda, la competencia es más 

agresiva y sólo sobreviven las empresas más eficientes.  

 Declinación: se deben reducir los precios antes de decidir modificar el 

producto e reiniciar su ciclo o formar parte de los productos de especialidad 

y alto precio.  

- Inflación: es el aumento en el nivel de precios que se expresa en la pérdida del 

poder adquisitivo del dinero, específicamente del salario.  

- Recesión: economía estancada o en declive; se reconoce por los altos niveles de 

desempleo.  

- Depresión: disminución grande de la producción y el empleo.  
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2.6.2.2 Estrategias y políticas para la fijación de precios.  

Se refieren a la dirección en la cual los recursos humanos y materiales se 

emplearán para maximizar las probabilidades de llegar a un objetivo 

preestablecido.  

Según Laura Fischer, el desarrollo de la estrategia de fijación de precios comienza 

con los siguientes pasos:  

a) Identificar los objetivos de los precios: ¿qué busca la empresa?, participación 

en el mercado, estabilizar precios, lograr la tasa de retorno de inversión, 

maximizar utilidades, enfrentar o evitar a la competencia, promoción de la línea de 

productos o supervivencia.  

b) Estimar la demanda, costos y utilidades: los precios que el mercado puede 

pagar y los precios de la competencia directa del producto. Determinar los costos 

y utilidades que se desean obtener, así como los volúmenes de venta que se 

ofrecerán al mercado e acuerdo a la demanda.  

c) Seleccionar la estrategia de precios que se utilizará: aquí ya se asignó el precio 

inicial, pero deben fijarse los precios que tendrá el producto en su ciclo de vida.  

Estrategias básicas para determinar el precio de un producto o servicio.  

1. Política de sobrevaloración o precio descremado. El precio se establece a 

un nivel alto y el objetivo es vender inicialmente el producto al mercado 

principal. Para que esta política sea eficaz deben cumplirse ciertas 

condiciones, que la demanda del producto sea insensible al precio, cuando 

hay segmentos por precios dentro del mercado, cuando los consumidores 

conocen poco de los costos de producción y mercadotecnia y cuando hay 

pocas probabilidades de que los competidores entren al mercado en poco 

tiempo.  

 

2. Política de penetración. Requiere precios bajos y grandes volúmenes, la 

idea de alcanzar todo el mercado con un precio bajo y generar así la mayor 

demanda posible. Se aplica con frecuencia en casos en los que el mercado 

no se divide en segmentos por precios, y en el caso de que no exista un 

mercado élite dispuesto a pagar un precio alto. También para productos 

nuevos que no tienen ni simbolizan influencias y posiciones sociales. Para 

mercados sensibles al precio y que el menor nivel de éste genere un mayor 
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volumen de ventas. Cuando los competidores se introducen rápidamente, y 

los precios menores ofrecen un mayor atractivo por una mercancía similar.  

 

3. Política de precios de línea. Es más común entre los minoristas que entre 

los mayoristas o productores; consiste en seleccionar un número limitado 

de precios a los cuales una tienda puede vender su mercancía, éste puede 

ser un problema en tiempos de inflación continua, y cada vez aumenten sus 

costos. 

 

4. Política de fijación de precios por prestigio. Presentar una imagen de 

calidad recurriendo a la etiqueta del producto, estos reciben una imagen de 

prestigio seguida para fijar su precio.  

 

 

5. Política de liderazgo en el precio. Empresas claramente identificables que 

fijan los precios para todos los competidores.   

 

6. Política de fijación de precios por costumbre. Aquí la base para determinar 

el precio es la tradición, se trata de evitar una alteración en el precio a su 

nivel aceptado y se prefiere adaptar al producto en su tamaño y contenido. 

 

 

7. Política de precio de supervivencia. Se enfoca sencillamente a permanecer 

en el negocio. Ajustes hacen que el precio sea más atractivo y genere 

mayores ventas. 

 

8. Política de precios relacionados con la demanda.  

 Fijación psicológica de precios: los precios son atractivos debido a 

que son tradicionales o satisfacen alguna lógica interna de los 

consumidores. 

 Fijación de precios promocionales: los productos se valoran por 

debajo del aumento del precio total acostumbrado y se eligen por ser 

artículos bien conocidos, ampliamente promocionados y de compra 

frecuente. Frecuentemente se debe a la gran existencia de dichos 

artículos y su propósito es atraer a clientes a las tiendas con la 

esperanza de que compren otros artículos al precio acostumbrado.  
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9. Política de precios en función de la competencia. Salir al mercado con 

precios idénticos a la competencia y seguir las estrategias del líder en el 

mercado.  

d) Establecer las tácticas para afinar el precio base: después de haber fijado el 

precio base, existen muchos factores que modificarán el precio a corto plazo 

(ajustes en el mercado, competencia, a nivel gubernamental, etc.), por ello, se 

deben desarrollar tácticas para afinar el precio.  

2.6.3 Estrategia de Distribución.  

 

El canal de distribución es el grupo de intermediarios relacionados entre sí que 

llevan los productos y servicios de los fabricantes a los consumidores y usuarios 

finales16. Estos dan a los productos el beneficio del lugar y a los consumidores el 

del tiempo. Su diseño corresponde a las condiciones de cada empresa. Durante el 

proceso de la planeación y el diseño de los canales van surgiendo los mercados 

metas posibles, encontrando los vínculos que representan el máximo ingreso o un 

mínimo costo de distribución. 

2.6.4 Estrategia de Promoción de ventas.  

 

La promoción de ventas es dar a conocer los productos en forma directa y 

personal, ofrecer valores o incentivos adicionales del producto a vendedores o 

consumidores, con el objeto de lograr aumentos inmediatos en ésta. No es 

continua como la publicidad, con que suele confundirse, ésta según la  AMA, 

estimula el deseo de compra de los consumidores, la efectividad de los 

comerciantes mediante exhibidores, demostraciones, exposiciones y diversos 

esfuerzos de venta no repetitivos. Según Stanton, complementa a la publicidad y 

es un incentivo temporal para alentar la venta o compra.  

 

 

                                                           
16

 Fischer, Laura y Espejo, Jorge.  Mercadotecnia, 4ta. Edición. Mac Graw Hill Interamericana, México, 2011 
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2.6.4.1 Tipos de Promoción de ventas.  

 

Existen dos tipos de estrategias según el grupo al cual van dirigidos:  

1. Estrategia para consumidores. Motivan el deseo de compra a los clientes para 

que adquieran el producto o servicio.  

 

 Premios: mercancía que se ofrece a un cierto costo a la empresa o cliente 

que compra un artículo específico (premio autor redimible, premio gratis, 

premio mediante estampillas).  

 

 Cupones: ofrecen un artículo a un precio reducido durante cierto tiempo 

limitado, buscan que se adquiera el producto cuanto antes, equivalen a 

dinero y son aceptados como efectivo por los comerciantes que cambian su 

valor al fabricante.  

 

 Reducción de precios y ofertas: descuento de cierta cantidad de dinero 

sobre el precio regular de un producto, anunciado en la etiqueta o en el 

paquete. Debe ser por un determinado periodo de tiempo o el cliente se 

acostumbra y ve el precio como el costo real del producto. Las ofertas van 

ligadas a la compra de dos o más productos por un precio especial 

reducido.  

 

 Muestras: es una manera de lograr que el cliente pruebe el producto, ya 

sea gratis o mediante el pago de una suma mínima, con el objeto de que lo 

pruebe y lo compre por voluntad propia.  

 

 Concursos y sorteos: El incentivo principal para el consumidor es la 

oportunidad de ganar algo con un esfuerzo e inversión mínimos.  

 

2. Estrategias para comerciantes y distribuidores (merchandising). Estimula a los 

revendedores a trabajar y comercializar en forma agresiva un producto 

específico.  

 

 Exhibidores: exhibición de productos o entregas de hojas de información en 

el punto de compra (POP Point of Puchase) que apoyan directamente al 

detallista y a la marca a ganar espacio en anaqueles, atraer la atención del 

público y estimular la venta.  
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 Vitrinas: son las clases de aparadores en los cuales se muestra el producto 

al público, se debe seleccionar bien la mercancía dependiendo de si el 

artículo es de interés, atrae visualmente y es de temporada.  

 

 Demostradores: son recursos humanos proporcionados por la fábrica para 

demostrar cómo se usa el producto, algunos son permanente y otros 

pasajeros.  

2.6.5 Estrategia de Publicidad. 

 

La publicidad es la actividad que diseña comunicaciones persuasivas e 

identificables que se transmiten a través de los medios de comunicación, con el fin 

de desarrollar la demanda de un producto, servicio o idea17. Procura informar a los 

consumidores, modificar sus gustos y motivar su preferencia por los productos o 

servicios de la empresa.  

2.6.5.1 Tipos de publicidad. 

  

 Propaganda: se realiza en los medios masivos de comunicación para 

difundir ideas políticas y religiosas.  

 

 Publicidad de acuerdo con la forma de pago: es individual y la patrocina un 

individuo o una organización.  

 

 Publicidad cooperativa horizontal: los empresarios a diferentes niveles 

dentro del canal de distribución comparten el costo de la misma.  

 

 Publicidad cooperativa vertical: un grupo de empresarios comparte el gasto 

al mismo nivel dentro del canal de distribución.  

 

 Publicidad de enfoque del mensaje, se subdivide en:  

o Publicidad en el producto. Informar acerca del producto, casi todas 

las empresas la tienen.  

 

                                                           
17

 Ibíd., p. 64 
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o Publicidad institucional. Crea una imagen favorable del anunciante.  

 

o Publicidad de relaciones públicas. Se usa para crear una imagen 

favorable de la empresa entre empleados, accionistas o público en 

general.  

 

o Publicidad de servicio público. Tiene por objetivo cambiar actitudes o 

conductas para el bien de la comunidad o público en general (ahorro 

de agua, energía, etc.) 

 

 Publicidad social: su objetivo es tratar de contrarrestar un poco los efectos 

de la publicidad comercial. Se orienta al consumidor de que no gaste de 

manera superflua y sólo compre lo que realmente necesita.  

 

 Publicidad subliminal: mensajes que se captan sin descubrirse. Es invisible 

a todos los sentidos y su gran recurso radica en el uso del sexo, su objetivo 

es vender a través de un llamado de atención subliminal a necesidades 

reprimidas existentes en un nivel subconsciente o inconsciente de la mente.  

2.6.5.2 Métodos para determinar un presupuesto publicitario 

 

 Porcentaje de ventas: el presupuesto del siguiente año se calcula aplicando 

un porcentaje de ventas del año anterior, o las ventas anticipadas que se 

calculan mediante un pronóstico, o por una combinación de ambos. 

 

 Paridad competitiva: promedio entre los costos publicitarios y las ventas, o 

se destina una cantidad igual a la que invierte la competencia.   

 

 Asignación total o totalidad de fondos disponibles: se asigna la totalidad de 

fondos disponibles en relación con las ganancias.  

 

 Método por tareas: la investigación de mercados constituye la base de éste 

método, permite extrapolar los resultados al mercado total y determinar el 

presupuesto.  
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2.6.5.3 Desarrollo de campaña publicitaria.  

 

La campaña publicitaria es un conjunto de mensajes publicitarios planificados y 

coordinados para conseguir un objetivo determinado.  

- Elementos del plan publicitario:  

1. Identificación y descripción básica del auditorio meta.  

2. Objetivos de la comunicación.  

3. Análisis y descripción de la conducta de compra/uso del auditorio meta.  

4. Escala de aspiraciones del auditorio meta: aceptación social, 

reconocimiento, belleza, armonía familiar, deseo sexual, etc.  

5. Establecer el concepto de campaña, mensaje para la seducción y 

recompensa por la compra del producto.  

6. Definir el estilo de lenguaje que se empleará en la ejecución del mensaje.  

7. Concretar el concepto audiovisual que se aplicará, concepto gráfico y estilo.  

8. Dar inicio a la producción o desarrollo de las piezas y contratación de 

medios.  

9. Seguimiento y evaluación del impacto en ventas.  

 

- Medios publicitarios.  

 Televisión: medio masivo, gran alcance y penetración.  

 Cine: parecido a la televisión, igual alcance y penetración.  

 Radio: alta penetración nacional, bajo costo, saturación de mensajes 

publicitarios.  

 Periódico: bajo costo, mediano alcance, se dirigen a públicos determinados.  

 Revistas: existen revistas al consumidor y revistas especializas lo cual la 

hace factible para dirigirse a sectores determinados.  

 E marketing: por medio del internet, a través de las redes sociales o 

páginas específicas.   

 Publicidad directa: envío de un objeto o anuncio al consumidor potencial.  

 Publicidad exterior: anuncios fijos colocados en la vía pública.  

 Publicidad interior: conjunto de anuncios que se colocan en lugares 

cerrados en los que el público pasa o se detiene.  

 

- Producción de anuncio.  

El mensaje de un anuncio consta del texto y la labor artística. El texto debe estar 

escrito como un libreto: en columnas y paralelo. La parte visual se especifica en la 

columna izquierda y el audio en la derecha, a esto se le conoce como spot para 
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televisión. Traducir las ideas en visuales dramáticos llamados layouts, se refiere a 

la distribución de todos los elementos del diseño, fotografías o ilustraciones, todos 

dispuestos estéticamente. Combinado el texto y el material visual mediante 

secuencias graficas se constituye el llamado storyboard que es el documento a 

partir del cual se creará el anuncio. Además se debe crear un eslogan, palabra o 

frase que se utiliza en un anuncio publicitario y un jingle que es la parte musical 

del anuncio, estos dos últimos son indispensables para que el anuncio se 

posicione en la rápidamente mente del consumidor.  
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Capítulo III 

Estrategia de 

posicionamiento 

de Coca Coca Life 

en la Delegación 

Cuauhtémoc 
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3.1 Objetivo de la Investigación de mercado 

 

Lograr posicionar el producto objeto de nuestro estudio en la mente de nuestro 

mercado meta en la delegación Cuauhtémoc. 

Objetivos específicos 

 Conocer las preferencias de consumo de nuestro mercado meta. 

 Conocer los hábitos de consumo de bebidas. 

 Saber cuál es el posicionamiento actual de nuestro producto en el mercado 

meta. 

3.2 Target  

 

 

Población Total de personas 

Distrito Federal 8,851,080 

Delegación Cuauhtémoc     531,831 

Entre 25 y 49 años    206,470 

Porcentaje objetivo 38.82% 

 

 

El target destinado a Coca Cola life serán individuos de la delegación Cuauhtémoc 

del distrito federal que comprenda las edades de 25 a 49 años, cuyo nivel 

socioeconómico sea B, C y C+  no importando la actividad principal en la que se 

desenvuelvan o el nivel de escolaridad que puedan poseer. 

Fuente: INEGI (www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/censos/) 
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La demanda primaria de la bebida, será toda aquella persona, que dentro de sus 

hábitos de consumo se encuentre el adquirir bebidas carbonatadas no alcohólicas 

con bajo aporte de calorías, principalmente las denominadas como light. 

 

 Los consumidores que adquieren el producto anteriormente mencionado, se 

pueden catalogar como personas preocupadas por su salud que buscan mantener 

sus hábitos de consumo que los caracterizan pero haciendo uso de una opción 

más saludable. 

 

3.3 Tamaño de la muestra 

 

El universo que forma parte de nuestra investigación está integrado por los 

habitantes de la delegación Cuauhtémoc del distrito federal entre la edades de 25 

a 49 años de edad,  que corresponde al 38.824% de la población total existente. 

Partiendo de esto continuaremos con el muestreo, que tan solo es la extracción de 

un conjunto de unidades representativas de nuestro universo, cuya finalidad es el 

determinar el grado de confiabilidad que concederemos a los resultados 

conseguidos. 

Para poner en práctica lo anterior es necesario utilizar la siguiente fórmula que 

está orientada a calcular el tamaño de la muestra para datos globales: 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Dónde: 

N= Al tamaño de la población o universo. 

k= Es la constante que dependerá del nivel de confianza que asignemos, e indica 

la probabilidad de que nuestros resultados sean correctos (ver tabla). 

e= Corresponde al error de la muestra deseado. Suele utilizarse un valor que varía 

entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador.  
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p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 

que es la opción más segura. 

q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-

p. 

n: Es el tamaño de la muestra (número total de encuestas que debemos realizar). 

 

 

Tabla del nivel de confianza 

 

 
Por lo tanto: 
 

 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 
 
 

 
 
 
 

𝑛 =
(1.96)2(206,479)(0.50)(0.50)

(0.05)2(206,479 − 1) + (1.96)2(0.50)(0.50)
 

 
 

𝑛 =
198,302.42

516.19 + .96
 

 
 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 
confianza 

75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

N= 206,479  Universo 

k= 1.96 (95% confianza) 

p= 0.50 

q= 0.50 

e= 5% (0.05) 
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𝑛 =
198,302.43

517.15
 

 
 

𝑛 = 383.44 
 

3.4 Cuestionario par encuesta 

 

 

 

 

Sexo_____________   Edad__________  Folio________ 

Con fines de investigación de mercado nos acercamos a usted para realizarle un 

sencillo cuestionario que nos ayudará a saber cuáles son sus preferencias de 

consumo.  

Sexo F M Edad    _______________ Folio ______________ 

 

1. Usted, ¿consume refrescos de cola? 

o Si o No 

1a. ¿Qué tipo de cola? 1b. ¿Por qué razón?  

Regular Baja en calorías Salud Economía Sabor Otros 

2. De la 
siguiente 
lista, ¿qué 
refresco 

regular de 
cola conoce 

y prefiere 
consumir? 

3. De la siguiente 
lista, ¿qué 

refresco bajo en 
calorías conoce y 

prefiere 
consumir? 

 
 

 
 
 
 

Pasar a pregunta 7. 

Coca Cola Coca Cola Light 

Pepsi Coca Cola Zero 

Red Cola Pepsi light 

Big Cola Red Cola Light 

Otros Otros 
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4. ¿Con qué frecuencia consumes el refresco de cola de tu preferencia? 
(según respuestas 2 y 3) 

1 vez a la semana 

De 2 a 3 veces a la semana 

Más de 5 veces a la semana 

1 vez al mes 

5. En promedio, ¿cuántos productos del refresco de cola de tu preferencia 
adquieres en cada compra? 

Uno 

De 2 a 4 

De 5 a 7 

Más de 8 

6. ¿En dónde acostumbra adquirir este tipo de productos (refrescos de 
cola)? 

Tiendas de conveniencia 

Supermercados 

Tiendita de la esquina 

Puestos ambulantes 

Otros (restaurantes, cines, farmacias, etc.) 

7. ¿Consideraría tomar un refresco de cola bajo en calorías con endulzantes 100% 
naturales? 

o Si  o No 

8. ¿Conoce Coca Cola Life? (Si la respuesta es “No” pase a la pregunta numero 
13) 

o Si o No 

9. ¿Sabes qué es la Stevia? 

o Si o No 

10. ¿Sabías que está endulzada con Stevia? 

o Si o No 

11. ¿Haz probado Coca Cola Life? (en caso de haber contestado que “SI” 
en la pregunta 8). 

o Si o No 
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11a. ¿Te gustó? 11b. ¿Por qué? 

o Si 
 

o No o Diseño (color del envase, nombre, etc.)  

o Precio 

o Desinformación (no sé qué es, que 
contiene, que beneficios aporta u ofrece) 

o Otros 

12. ¿Con qué 
frecuencia la 
consumes? 

 
 

 

Nunca   
 

 
Pasar a pregunta 13.  

1 vez a la 
semana 

De 2 a 3 veces 
a la semana 

Más de 5 
veces a la 
semana 

1 vez al mes 

1 vez al año 

13. En escala del 1 al 6, (siendo 1 el de mayor prioridad y 6 el de menor 
prioridad) ¿cuál es la principal razón que lo motive a comprar una marca 
distinta a la habitual?  

No se encuentra en el lugar de compra   (   ) 

El precio es más económico   (   ) 

Es de calidad similar   (   ) 

Para probar algo nuevo   (   ) 

Por los beneficios que ofrece   (   ) 

Por promociones u ofertas   (   ) 

14. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer el producto Coca 
Cola Life?  

TV/Cine/Radio 

Vallas/Espectaculares 

Revistas/Periódicos/Propaganda (folletos) 

Puntos de Venta 

Internet/Móvil 
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3.4.1 Tabulación y Gráficas 

 

 

P1 ¿Consume Refresco de Cola? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Sí 324 85% 

No 59 15% 

Total 383 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que la primera pregunta busca es conocer los porcentajes correspondientes al 

consumo de bebidas gaseosas de sabor cola.  El 85% de la población de la 

Delegación Cuauhtémoc afirma ser consumidor habitual de algún refresco de cola, 

mientras que el 15% restante no lo es. 

 

 

 

 

 

85% 

15% 

P1 ¿Consume Refresco de Cola?  

Sí No



Plan mercadológico para posicionar el producto Coca Cola Life 
en la Delegación Cuauhtémoc 

 
 

79 
 

P1a ¿Qué Tipo de Refresco de Cola? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Ambas 154 48% 

Regular 55 35% 

Bajo en calorías 115 17% 

Total 324 100% 
 

 

 

 

El 35% de las 324 que consumen algún refresco de cola, prefiere ampliamente las 

bebidas bajas en calorías, mientras que un 17% prefieren bebidas regulares altas 

en calorías. 

Podemos observar que el 48% de la muestra trata de balancear el consumo al 

revelar su preferencia por ambas categorías. 

 

 

48% 

35% 

17% 

P1a ¿Qué Tipo de Refresco de Cola?  

Ambas Regular Baja en calorías
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P1b ¿Por qué Razón no Toma Refresco de Cola? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Salud 44 75% 

Sabor 10 17% 

Otros 4 7% 

Economía 1 2% 

Total 59 100% 

 

 

 

De las 59 personas de la muestra que no consume refrescos de cola, lo hace 

principalmente por motivos relacionados a la salud, como podemos ver en la 

gráfica con un 75%, seguido por elementos como el sabor con un 17%, otros con 

un 7% y 2% en lo que refiere a economía. 

 

 

 

 

 

75% 

17% 
7% 2% 

P1b ¿Por qué Razón no Toma Refresco de Cola?  

Salud Sabor Otros Economía
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P2 ¿Qué Refresco de Cola Conoce y Prefiere Consumir? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Coca Cola 230 86% 

Pepsi 22 8% 

Red Cola 11 4% 

Big Cola 6 2% 

Total 269 100% 

 

 

 

De los 269  entrevistados (que resultan de las 115 dijeron consumir refresco 

regular más las 154 que consumen ambas categorías) el 86% prefiere y reconoce 

la marca Coca Cola, seguido por Pepsi con 8%, Red Cola con 4% y finalmente Big 

cola con el 2%. 

 

 

 

 

 

86% 

8% 

4% 2% 

P2 ¿Qué refresco de cola conoce y prefiere consumir? 

Coca Cola Pepsi Red Cola Big Cola
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P3 ¿Qué Refresco Bajo en Calorías Conoce y Prefiere Consumir? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Coca Cola Light 130 62% 

Coca Cola Zero 55 26% 

Pepsi Light 16 8% 

Red Cola Light 6 3% 

Otras marcas 2 1% 

Total 209 100% 

 

 

 

De los 209  entrevistados (que resultan de las 55 dijeron consumir refresco bajo en 

calorías más las 154 que consumen ambas categorías) posicionan nuevamente 

productos de Coca cola dentro de las preferidas con un 62% para Coca Cola Light 

y un 26% para Coca Cola Zero; siguiendo la tendencia anterior Pepsi Light se 

mantiene en segundo lugar con un 8%, dejando un 3% para Red Cola light y 1% 

para otras marcas. 

 

 

62% 

26% 

8% 

3% 1% 

P3 ¿Qué Refresco Bajo en Calorias Conoce y Prefiere Consumir? 

Coca Cola Light Coca Cola Zero Pepsi Light Red Cola Light Otras marcas
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P4 ¿Con qué Frecuencia Consumes el Refresco de Cola de tu 
Preferencia? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

1 vez a la semana 147 45% 

De 2 a 3 veces a la semana 113 35% 

Más de 5 veces a la semana 39 12% 

1 vez al mes 25 8% 

Total 324 100% 

 

 

 

De los 324 entrevistados (que representa el 85% del total que aseguraron 

consumir refresco de cola) el 45% de ellos consume bebidas de cola por lo menos 

una vez a la semana, mientras que de 2 a 3 veces por semana lo hace el 35%, 

12% casi toda la semana y el 8% sólo una vez por mes.  

 

 

 

45% 

35% 

12% 

8% 

P4 ¿Con qué Frecuencia Consumes el Refresco de Cola de tu 
Preferencia? 

1 vez a la semana

De 2 a 3 veces a la semana

Más de 5 veces a la semana

1 vez al mes
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P5 ¿Cuántos Productos del Refresco de Cola de tu Preferencia 
Adquieres en cada Compra? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Uno 233 72% 

De 2 a 4 82 25% 

De 5 a 7 9 3% 

Total 324 100% 

 

 

 

En cada compra de refrescos de cola realizada, el 72% indica que sólo adquiere 

un producto por vez, el 25% de los consumidores prefiere adquirir de 2 a 4 

unidades y el 3% restante de 5 a 7. 

 

 

 

 

 

72% 

25% 
3% 

P5 ¿Cuántos productos del refresco de cola de tu preferencia 
adquieres en cada compra? 

Uno

De 2 a 4

De 5 a 7
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P6 ¿En dónde acostumbras adquirir este tipo de productos? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Tiendita de la esquina 120 37% 

TDC´s 83 26% 

Supermercados 63 19% 

Otros 38 12% 

Puestos ambulantes 20 6% 

Total 324 100% 

 

 

 

 

El 37% de los encuestados prefieren realizar su compra en la tradicional tiendita 

de la esquina, seguido por las tiendas de conveniencia con un 26%, en tercer 

lugar se encuentran los supermercados con un 19% de preferencia, el 12% en 

otros establecimientos no especificados y sólo el 6% lo suele hacer en puestos 

ambulantes.  

 

 

37% 

26% 

19% 

12% 
6% 

P6 ¿En dónde acostumbras adquirir este tipo de productos? 

Tiendita de la esquina

TDC´s

Supermercados

Otros

Puestos ambulantes
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P7 ¿Consideraría tomar un refresco de cola bajo en calorías con 
endulzantes 100% naturales? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Sí 285 74% 

No 98 26% 

Total 383 100% 
 

 
 
 
 

La mayoría de las personas encuestadas respondieron positivamente ante la idea 
de adquirir un producto con endulzantes naturales; dicha participación alcanzó el 
74% del total, dejando entonces un 26% de renuencia al cambio. 
 
 

 

 

 

 

 

 

74% 

26% 

P7 ¿Consideraría tomar un refresco de cola bajo en 
calorías con endulzantes 100% naturales? 

Sí

No
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P8 ¿Conoce Coca Cola Life? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Sí 224 58% 

No 159 42% 

Total 383 100% 
 

 

 

De nuestra muestra total, el 58% afirmo conocer el producto por el cual se 

desarrolla esta investigación, lo que representa tan solo una pequeña parte por 

encima de la media, como consecuencia el 42% dijo no conocerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

58% 

42% 

P8 ¿Conoce Coca Cola Life? 

Sí

No
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P9 ¿Sabe qué es la Stevia? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Sí 161 72% 

No 63 28% 

Total 224 100% 
 

 

De los 224 entrevistados que dijeron conocer el producto, el 72% conoce lo que es 
la stevia, principal endulzante de nuestro producto, mientras que el 28% restante 
desconoce el ingrediente. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

72% 

28% 

P9 ¿Sabe qué es la estevia? 

Sí

No
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P10 ¿Sabías que Coca Cola Life está endulzada con estevia? 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Sí 117 52% 

No 107 48% 

Total 224 100% 
 

 

Se descubrió que de los 224 encuestados que conocen Coca Cola Life, solo el 
52% de ellos saben que la bebida se encuentra endulzada por stevia; por otro lado 
el 48% sobrante desconocían este hecho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

52% 

48% 

P10 ¿Sabías que Coca Cola Life está endulzada con estevia? 

Sí

No
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P11 ¿Ha probado Coca Cola Life? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Sí 165 74% 

No 59 26% 

Total 224 100% 
 

 

 

Pese a que la mayor parte de la muestra que son 224 entrevistados conoce 
nuestro producto de investigación, apenas el 74% la ha llegado a probar, esto nos 
deja con un 24% que por alguna razón se ha resistido a hacerlo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

74% 

26% 

P11 ¿Ha probado Coca Cola Life? 

Sí

No
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P11a ¿Le gustó la Coca Cola Life? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Sí 90 55% 

No 75 45% 

Total 165 100% 
 

 

 

 

El 55% de aquellos que probaron en alguna ocasión Coca Cola Life respondieron 
asertivamente, esto quiere decir que su sabor fue de su agrado, si bien es cierto 
que no es una notable diferencia, es importante reconocer que solo al 45% de 
ellos no les convenció el sabor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55% 

45% 

P11a ¿Le gustó la Coca Cola Life? 

Sí

No
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P11b ¿Por qué no le gustó la Coca Cola Life? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Otros 69 92% 

Desinformación 3 4% 

Diseño 3 4% 

Total 75 100% 
 

 

En contraparte el disgusto hacía la bebida de cola por parte del 45% se debe 
principalmente a razones no especificadas con 92%, dichas razones nada tienen 
que ver con el precio, el diseño, o la desinformación acerca del producto, siendo 
estos últimos dos representados con el 4% cada uno sobre el porqué no les gustó.   
 

 

 

 

 

 

 

 

92% 

4% 4% 

P11b ¿Por qué no le gustó la Coca Cola Life? 

Otros

Desinformación

Diseño
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Pregunta 12 ¿Con qué frecuencia consume Coca Cola Life? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

De 2 a 3 veces a la semana 9 10% 

1 vez a la semana 27 30% 

1 vez al mes 34 38% 

1 vez al año 10 11% 

Nunca 10 11% 

Total 90 100% 
 

 

Del total de la muestra que asegura haber consumido Coca Cola Life nos informan 
que la tendencia de consumo es anual, es decir el 38% adquiere el producto una 
vez al mes, la segunda posición con el 30% corresponde a la opción de 1 vez a la 
semana, con un 11% respectivamente lo consumen 1 vez al año o nunca lo 
consumen, finalmente con el 10% se encuentra el consumo de 2 a 3 veces a la 
semana. 
 

 

 

 

 

 

10% 

30% 

38% 

11% 
11% 

P12 ¿Con qué frecuencia consume Coca Cola Life? 

De 2 a 3 veces a la semana

1 vez a la semana

1 vez al mes

1 vez al año

Nunca
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Pregunta 12 ¿Cuál es la principal razón que lo motive a comprar una 
marca distinta a la habitual? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

No se encuentra en el lugar de compra 81  25% 

Para probar algo nuevo 78  24% 

Es de calidad similar 58  18% 

El precio es más económico 42  13% 

Por los beneficios que ofrece 41  13% 

Por las promociones u ofertas 24  7% 

Total 324 100% 
 

 

Continuando con las tendencias de consumo el 25% de los encuestados acceden 
a comprar una marca diferente a la habitual cuando este no se encuentra en el 
lugar de compra, de manera cercana el 24% lo hace para probar algo nuevo 
mientras que el 18% lo hace por encontrar una bebida de calidad similar, con un 
13% tenemos que nuestros consumidores se motivan por el precio más 
económico y por los beneficios que les pueda ofrecer, quedando con un 7% las 
promociones y ofertas. 
 

 

 

25% 

24% 

18% 

13% 

13% 
7% 

P13 ¿Cuál es la Principal Razón que lo Motive a Comprar una 
Marca Distinta a la Habitual? 

No se encuentra en el lugar de
compra

Para probar algo nuevo

Es de calidad similar

El precio es más económico

Por los beneficios que ofrece

Por las promociones u ofertas
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P14 ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer el 
producto Coca Cola Life? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

TV/Cine/Radio 179  47% 

Internet/Móvil 88  23% 

Revistas/Periódicos/Propaganda (Folletos) 56  15% 

Puntos de Venta 34  9% 

Vallas/Espectaculares 25  7% 

Por las promociones u ofertas 1  0% 

Total 383  100% 
 

 

Al 47% de nuestros encuestados les gustaría recibir publicidad de nuestro 

producto a través de TV/Cine/Radio, al 15% por Revistas/Periódicos/Propagandas, 

al 9% les gustaría por medio de puntos de venta y el 7% en espectaculares. El 

medio de comunicación internet/móvil aunque representa el 23% de la preferencia 

no será utilizado para nuestra publicidad. 

 

 

 

47% 

23% 

15% 

9% 
7% 0% 

P14 ¿Por qué Medios de Comunicación le Gustaría 
conocer el Producto Coca Cola Life? 

TV/Cine/Radio

Internet/Móvil
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3.4.2 Conclusiones 

 

El estudio de campo realizado arrojó datos por demás relevantes a nuestro 
proyecto de investigación. Dichos datos una vez procesados se convirtieron en 
información que catalogamos y graficamos para un manejo más fácil. Gracias a 
esta información podemos prever que el camino para posicionar Coca Cola Life en 
la delegación Cuauhtémoc será más sencillo de lo que en un principio se había 
anticipado, puesto que existe la demanda y el deseo de adquirir un producto con 
las características que el nuestro maneja. 
 
El fundamento de todo lo dicho anteriormente recae por completo en los números; 
si estamos hablando que el 85% de los encuestados (324 personas) respondieron 
afirmativamente al consumo de refresco, entendemos entonces que productos de 
estas características son habituales y demandados en la dieta básica, lo cual nos 
revela un escenario prometedor a nuestro objetivo.  
 
De igual forma podría fundamentarse en el universo de la delegación Cuauhtémoc 
puesto que la investigación llevada a cabo es susceptible a valorar la conducta 
total; por tal razón, si los porcentajes conseguidos se trasladan a las cifras en 
cuanto individuos entonces se tiene que: 
 

 152,794 personas considerarían tomar un refresco de cola bajo en calorías 
con endulzantes 100% naturales. (ver pregunta 7) 

 Que 23,228 son los individuos que actualmente no consume refresco de 
cola debido a cuestiones relacionadas con la salud, lo cual representa una 
notoria oportunidad puesto que nuestro producto tiene una ventaja 
competitiva sobre las colas comunes, esta ventaja es el endulzante stevia. 
(ver pregunta 1b) 

 
Dicho lo anterior podríamos considerar un mercado potencial que hasta el 
momento no ha sido alcanzado por ningún competidor, lo que claramente refleja la 
oportunidad de nuestra ventaja. De la misma forma, no podemos olvidar la 
importancia que el consumidor otorga en la elección del establecimiento donde ha 
de adquirir sus productos al igual que la cantidad y frecuencia de consumo. 
Estamos hablando que la tendencia aunque reducida es constante con un 
consumo promedio de una vez por semana y que como consecuencia la cantidad 
que se adquiere en lo que se conoce como tienditas de la esquina (que resultó ser 
el establecimiento preferido) es de una pieza por compra. 
 
Así mismo hay que resaltar, que la principal opción para adquirir un producto 
diferente al habitual, es que este no se encuentre en el lugar de compra, seguido 
muy de cerca por la situación de probar algo nuevo.  
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Finalmente se encontró que los medios tradicionales como la tv, el radio y el cine 

son los ideales para dar a conocer la bebida Coca Cola Life. 

3.5 Estrategias Mercadológicas 

3.5.1 Estrategia de Publicidad 

3.5.1.1 Revista “Chilango” 

3.5.1.1.1 Objetivo 

Usar los beneficios que este medio ofrece en cuanto al impacto que genera a nivel 

delegacional así como a nivel Distrito Federal en los segmentos B, C+, C para 

alcanzar la preferencia del consumidor final de esta delegación. Crear clientes 

cautivos al tiempo que mantenemos estable el volumen de ventas. 

3.5.1.1.2 Justificación 

“Chilango” es una revista de alcance alto dentro del Distrito Federal, 

principalmente dentro del target de nuestro proyecto, aunado a esto, dicha revista 

apoya la difusión de un estilo de vida relajado, en pro del bienestar físico y 

emocional con diversidad de propuestas de comida, bebidas y lugares por lo que 

se convierte en un punto de referencia para los consumidores. 

La revista cuenta con un pass along de 2.4 personas. 

3.5.1.1.3 Mecánica en “Revista Chilango” 

Se presentará una página completa promocionando Coca Cola Life en un entorno 

natural, relajado, divertido y llamativo para el segmento de dicha revista. 

Se utilizará la propuesta de imagen para los meses de Octubre, Noviembre y 

Diciembre del 2015 con un tiraje de 55,000 ejemplares al mes, los cuales van a 

ser distribuidos a través de puestos de periódico, tiendas de conveniencia y 

restaurantes. 
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3.5.1.1.4 Bocetos 

 

Octubre 
 

 
 

 

Noviembre 
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Diciembre 
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Octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre 
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Diciembre 
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3.5.1.1.5 Pauta 

 

Revista 
Chilango 

Tiraje 
Mensual 

Impresión Periodo 
Costo por 

Página 
Costo 

Mensual 
Total 

Página 
completa 
27.5 x 21 

cm 

55,000 
páginas 

mensuales 

Print a 
color a 5 

tintas 

Dos días antes 
de que 

comience el 
mes, durante 
tres meses. 

1.35 74,000 222,000 

     
Costo Total  $ 222,000 
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3.5.1.2 Periódico “Publimetro” 

3.5.1.2.1 Objetivo 

Aprovechar los beneficios del alcance que tiene el periódico “Publimetro” 

principalmente en la delegación Cuauhtémoc y el target al que va dirigido, mismo 

que abarca el de nuestro interés. 

Así mismo, aprovechar el impacto que genera en los segmentos B, C, C+ para 

alcanzar la preferencia del consumidor final  en esta delegación a fin de crear 

clientes cautivos. 

3.5.1.2.2 Justificación 

“Publimetro” es un periódico de distribución gratuita en el distrito federal de gran 

alcance dentro de nuestro segmento de mercado, enfocado a la publicidad de 

marcas, con lo cual reforzaremos la comunicación de las cualidades y beneficios 

del producto. Cuenta con un pass along de 3.8 personas. 

3.5.1.2.3 Mecánica en periódico “Publimetro” 

A partir del mes de Octubre hasta Diciembre del 2015, “Publimetro” publicará de 
manera semanal un arte con la imagen promoviendo las características principales 
y beneficios de Coca Cola Life. 
 
Las secciones elegidas para dicha arte son: 

 Sociales  y deportes 

 Sociales 1 página completa (viernes) 

 Deportes  ½ página (lunes) 
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3.5.1.2.4 Boceto 
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Página Completa 
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Media Página 

 

 
 

 

3.5.1.2.5 Pauta 

 

Publimetro 
Tiraje 

Mensual 
Impresión Periodo 

Costo por 
Página 

Costo Mensual Total 

Página 
completa 

33 x 26 cm 
150,000 
páginas 

mensuales 

Print a 
color 5 
tintas 

Una vez 
a la 

semana 
durante 

seis 
semanas 

0.21  30,930   185,580 

Media 
página 

17 x 26 cm 
0.10 15,000   90,000 

     
Costo Total $ 275,580 
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3.5.1.3 Cine 

3.5.1.3.1 Objetivo 

Utilizar y aprovechar el cine como uno de los medios de entretenimiento de gran 

impacto y alcance para todo tipo de audiencia, enfocándonos en la proyección de 

películas acorde con el segmento de mercado de nuestro producto. 

Este medio cautiva al espectador a través del uso de imágenes de gran dimensión 

y un sonido espectacular que permite que el mensaje transmitido permanezca por 

más tiempo en la mente de la audiencia. 

3.5.1.3.2 Justificación 

Al ser un medio de comunicación de gran cobertura en prácticamente todo el país, 

nos permite llegar a una gran cantidad de audiencias de diversos sectores 

económicos que tengan el poder adquisitivo para ir al cine. 

Para ejecutar nuestra estrategia se utilizarán las salas ubicadas en las 

inmediaciones de la delegación Cuauhtémoc de la cadena de cines “Cinépolis”, las 

cuales representan mayor ventaja ya que tienen convenio de exclusividad en la 

venta de productos de la familia Coca Cola. 

 

3.5.1.3.3 Mecánica en “Cine” 

 

Se proyectará un comercial con una duración de 60 segundos (“Cineminuto”), el 

cual se reproducirá en la sección de “trailers” de los siguientes complejos: 

 “CINEPOLIS DIANA” ubicado en av. Paseo de la Reforma 423 esq. con Río 

Missisipi, Cuauhtémoc. 

  “CINEPOLIS FORUM BUENAVISTA ubicado en Eje 1 Norte, Mosqueta 

259, Cuahtémoc. 

Dichas proyecciones serán a partir del 1 de Octubre y hasta el 27 de Diciembre del 

2015. 

El comercial será transmitido durante la proyección de las películas: 
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 En Octubre “Misión Rescate” 

 En Noviembre “Los juegos del hambre: Sinsajo II” 

 En Diciembre  “El puente de los espías” 

3.5.1.3.4 Storyboard 

 

Siguiendo con la temática de nuestro producto “Coca Cola Life”, el comercial 

mostrará  imágenes donde se haga alusión a un estilo de vida saludable, 

balanceado, en armonía con la naturaleza y con las personas que te rodean, 

enriquecido con un sonido que transmita alegría. 

La idea principal es mostrar que se tiene la opción de elegir  salud y bienestar para 

disfrutar de la vida plenamente a través del slogan “Verse y sentirse bien”. 

 

 

 

Título: “Destapa tu naturaleza”.  
 
Fecha: Octubre 2015.  
 

Producto: Coca Cola Life.  
 

   
 
Descripción: Dolly in hasta Full shot del hombre. 
  
Acción: El hombre camina en un barranco, en la 
toma se ve el horizonte con una puesta de sol, este 
hombre levanta las manos en símbolo de 
gratificación con  la vida.  
 
Tiempo:0:00:00 – 0:10:00 
  
Sonido: Beach Boys – Good Vibrations. 
  
Dialogo: 
 
 -Te has dado cuenta, ¿dónde estás y hacia dónde 
vas?  
  
 

 
Descripción: Corte A.  Entra una mujer en Full 
shot con Dolly in. 
 
Acción: La mujer corre por un campo de trigo y 
con sus manos va rozando con delicadeza las 
vainas del trigo. 
  
Tiempo: 0:11:00 – 0:20:00 
 
Sonido: Beach Boys – Good Vibrations. 
 
Dialogo:  
 
- Sabemos que el camino no ha sido fácil, pero 
has sacado lo mejor de ti. 
 
 

 

 
Descripción: Travel Around  en Medium Shot 
hasta Contrapicada. 
 
Acción: El hombre observa a su alrededor 
admirando la belleza de la arquitectura del lugar. 
  
Tiempo: 0:20:00 – 0:30:00 
 
Sonido: Beach Boys – Good Vibrations. 
  
Dialogo:  
 
- Y ahora, puedes escoger la mejor opción…Es 
momento de tomar la mejor decisión. 
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Descripción: Dolly in en Full Shot. 
 
Acción: La mujer anda en bicicleta a través de un 
camino rodeado de campos de girasoles disfrutando 
su paseo. 
  
Tiempo: 0:31:00 – 0:40:00 
  
Sonido: Beach Boys – Good Vibrations. 
  
Dialogo:  
 
- el mundo fue hecho para vivir y sentir... ¡Vive! 
¡Siente! 

  

 
Descripción: Tight Shot de Coca Cola Life. 
 
Acción: Se destapa una botella de vidrio de 
Coca Cola Life. 
  
Tiempo: 0:41:00 – 0:43:00 
  
Sonido: Beach Boys – Good Vibrations. 
  
Dialogo:  
 
- Sin diálogo. 

 

 
Descripción: Tight Shot. 
 
Acción: Se muestran las bondades y 
características de nuestro producto asociados a 
la naturaleza y el bienestar. 
  
Tiempo: 0:44:00 – 0:47:00 
 
Sonido: Beach Boys – Good Vibrations. 
 
Dialogo:  
 
- Sin diálogo. 
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 333333        

   
 
 
Descripción: Full Shot de Padre e Hijo. 
 
Acción: Un padre con su hijo jugando y disfrutando 
del momento. 
 
Tiempo: 0:50:00 – 0:51:00 
 
Sonido: Beach Boys – Good Vibrations. 
 
Dialogo:  
 
- al final tú lo decides.... 
 
 
 
 

 
 
Descripción: Close Up de Mujer Riendo. 
 
Acción: Mujer alegre por las cosas buenas de la 
vida. 
 
Tiempo: 0:52:00 – 0:52:00 
  
 
Sonido: Beach Boys – Good Vibrations. 
 
Dialogo:  
 
- Sin diálogo. 

 

 
 
Descripción: Medium Full Shot de pareja. 
 
Acción: una pareja con los brazos abiertos 
entrelazados mirando la inmensidad del mar. 
 
Tiempo: 0:53:00 – 0:53:00 
 
Sonido: Beach Boys – Good Vibrations. 
  
 
Dialogo:  
 
- verse y sentirse bien. 
 
 
 

 

  
 
 
Descripción: Medium Shot de pareja. 
 
Acción: una pareja disfrutando al aire libre un paseo 
en la parte trasera de una camioneta. 
 
Tiempo: 0:54:00 – 0:55:00 
  
 
Sonido: Beach Boys – Good Vibrations. 
 
Dialogo:  
 
- Sin diálogo. 

 

 
 
Descripción: Full Shot de paraje. 
 
Acción: una pareja en contacto con la naturaleza y 
disfrutando un paseo caminando abrazados. 
 
Tiempo: 0:56:00 – 0:58:00 
 
Sonido: Beach Boys – Good Vibrations. 
 
Dialogo:  

 
- ¡Coca Cola Life! 
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3.5.1.3.5 Pauta 

 

A continuación se mostrarán los costos en que se incurrirá para poder proyectar 

nuestro comercial en las salas de cine seleccionadas: 

TRANSEFERENCIA A CINE 35 MM 
SALAS DE CINE DELEGACION 

CUAUHTEMOC 

Transfer de formato de Alta 
Definición a 35 mm (tape to film) 

 

Costos   

Transfer:   $ 52,315.40 
Cinépolis "De la Diana" 

Cinépolis "Forum Buenavista" 

Copias: 1  x   $ 620.00 
El comercial será transmitido 
durante la proyección de las 

películas:  
Octubre: Misión Rescate. 

Noviembre: Los Juegos del Hambre 
Sinsajo II.  

Diciembre: El puente de los Espías. 

Sub Total:  $ 52,935.40 

  

3.5.1.3.6 Costos 

 

Cine Duración Repetición 
Costo 

Unitario 
Total 

Cineminuto en formato 35 
mm 

60 Segundos   52,315 52,315 

Cineminuto copia adicional     620 620 

Cinépolis "De la Diana" 12 semanas de 
viernes a 

domingo a partir 
del 1 de Octubre 

hasta el 27 de 
Diciembre 2015 

3 por día 
9 por semana 

108 por todo el 
periodo 

8,486 916,488 

Cinépolis "Forum Buenavista" 8,486 916,488 

   

Costo Total  $  1,885,911 
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3.5.1.4 Espectaculares 

3.5.1.4.1 Objetivo 

Utilizar anuncios espectaculares para posicionar en la mente de los consumidores 

a nuestro producto, ya que resulta un elemento  muy efectivo por su alto grado de 

exposición visual y de costo razonable para nuestra campaña. 

3.5.1.4.2 Justificación 

Los espectaculares tienen un gran alcance cubriendo prácticamente a todos los 

segmentos de mercado dentro de la delegación Cuauhtémoc, por lo tanto, 

estaremos cubriendo al segmento al cual va dirigida nuestra campaña. Además, 

aprovecharemos al máximo el alto grado de exposición visual a través del uso de 

elementos creativos agradables al espectador, como son: el mensaje, los colores, 

las imágenes, etc. 

3.5.1.4.3 Mecánica en “Espectaculares” 

Se utilizará la imagen de un arte de nuestra campaña con la temática de nuestro 

slogan “verse y sentirse bien”, en los espectaculares ubicados en puntos 

estratégicos de la delegación Cuauhtémoc con gran afluencia de persona y 

automóviles. 

Se rentarán cuatro espectaculares por un periodo de tres meses a partir del 

primero de Octubre hasta el 31 de Diciembre del 2015 en las siguientes 

ubicaciones: 

o Avenida Chapultepec sentido de norte a sur 

o Avenida Tamaulipas colonia Condesa sentido de norte a sur 

o Avenida Patriotismo a la altura de la colonia Hipódromo Condesa sentido de 

sur a norte 

o Avenida Paseo de las Jacarandas colonia Sta Maria Insurgentes sentido de 

sur a norte 

El servicio será contratado con el proveedor Publisitios (www.publisitios.com), con 

medidas de 4m de alto x 6m de largo para las ubicaciones 1, 3 y 4; y de 12m de 

alto x 6m de ancho para la ubicación 2. 

http://www.publisitios.com/
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3.5.1.4.4 Boceto 

 

 

 
 

 

Avenida Chapultepec 
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Avenida Tamaulipas Colonia Condesa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan mercadológico para posicionar el producto Coca Cola Life 
en la Delegación Cuauhtémoc 

 
 

115 
 

Avenida Patriotismo a la altura de la colonia Hipódromo Condesa 

 

 
 

 

Avenida Paseo de las Jacarandas colonia Sta Maria Insurgentes 
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3.5.1.4.5 Costos 

 

Espectacular Medidas 
No. 

Posters 

Costo 
Unitario 
por M2 

Costo 
Total por 

Poster 

Costo 
Renta 

Mensual 

Costo 
Renta 

Trimestre 
Total 

Av. 
Chapultepec 

12m de 
ancho x 
6m de 
largo 

1 

200.00  

14,400 70,000 210,000 224,400 

Av. Patriotismo 
4m de 
largo x 
6m de 
ancho 

1 4,800 40,000 120,000 124,800 

Av. Paseo de las 
Jacarandas 

1 4,800 40,000 120,000 124,800 

Av. Tamaulipas 

12m de 
ancho x 
6m de 
largo 

1 14,400 70,000 210,000 224,400 

            
Costo 
Total $ 698,400 

3.5.1.5 Parabuses 

3.5.1.5.1 Objetivo 

Utilizar anuncios publicitarios en parabuses para posicionar en la mente de los 

consumidores a nuestro producto, ya que resulta un elemento  muy efectivo por su 

alto grado de exposición visual entre los peatones y el tránsito vehicular. 

3.5.1.5.2 Justificación 

Al estar ubicados en cada una de las estaciones de autobuses de gran afluencia 

vehicular y peatonal dentro de la delegación, aprovecharemos su ubicación 

estratégica y excelente exposición visual para llegar al segmento objetivo de 

nuestra campaña, que son personas de entre 25 y 49 años, pues son éstos los 

que generalmente usan este tipo de medios de transporte para moverse ya que 

son los económicamente activos. 
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3.5.1.5.3 Mecánica en “Parabuses” 

Los anuncios serán expuestos en el periodo del 1 de Octubre al 31 de Diciembre 

del 2015 en las siguientes ubicaciones: 

1. Av. de los insurgentes, paradas: Durango, Monterrey, Alvaro Obregón, 

Sonora, Michoacán, Campeche, Chilpancingo. Ruta: CISA.  

2. Eje central, paradas: Madero, Independencia y Santa Veracruz. Ruta: 

CCE1/A 

3. Pase de la Reforma, paradas: Av. de los Insurgentes, Paris, Glorieta de 

Colón, Eje 1 poniente Bucareli, Hidalgo y Metro Hidalgo. Rutas: 76-A-X, 76-

A, 76-X y 76.  

Tamaño del cartel: 1.21m de largo  x 1.77m de alto 

Superficie de impresión: 1.170m de largo x 1.725m de alto (Centrado) 

Superficie visible útil (a caja): 1.16m de largo x 1.71m de alto (Centrado) 

Material: Estireno de 0.15mm. Color Blanco 

Proceso de impresión: Serigrafía o inyección de tinta. 

 

Para dicho servicio se contratará al proveedor Publicitios, S.A. de C.V. (página 

web http://www.publisitios.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.publisitios.com/
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3.5.1.5.4 Boceto 

 

 

 
 

 

 

1. Av. Insurgentes 
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2. Eje Central 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Av. Paseo de la 
Reforma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.1.5.5 Costos 

 

Parabus Medidas 
Número 

de 
Posters 

Unitario 
M2 

Costo Total 
por 

impresión 
de poster 

Costo 
Renta 

Mensual 

Costo 
Renta 

Trimestral 
Total 

Av. 
Insurgentes 

1.725m 
de alto x 
1.70m 

de largo 

12   100 

500 25,000 75,000 75,500 

Eje Central 300 15,000 45,000 45,300 

Av. Paseo 
Reforma 

400 20,000 60,000 60,400 

            TOTAL $ 181,200 
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3.5.2 Estrategia de Promoción 

3.5.2.1 Concurso con Activación 

3.5.2.1.1 Objetivo 

Aplicar un concurso que motive a adquirir el producto cuando el público se 

encuentre en el punto de  venta, que lo conozca, que se interese en él con la 

finalidad de convertirlo en un cliente cautivo. 

3.5.2.1.2 Justificación 

Hacer un concurso en punto de venta convoca a la gente que se encuentra en el 

lugar a participar, esta conducta nos sirve para crear curiosidad y conversación 

sobre el producto y por consiguiente se les alienta para que adquieran el mismo, lo 

cual se traduce en un incremento de ventas. 

Dichos concursos se llevarán a cabo en las principales tiendas de autoservicio de 

la delegación Cuauhtémoc donde se comercializa Coca Cola Life. 

3.5.2.1.3 Mecánica en “Concurso de Activación” 

Se instalará una carpa en la entrada de cada establecimiento con un animador y 

una edecán con un equipo de sonido, quienes prospectarán a nuevos clientes. 

El concurso para ser acreedor de un giveaway como llaveros, gorras y playeras, 

consistirá en hacer la mayor cantidad de saltos entre 2 o más participantes. De 

igual manera se podrán hacer diferentes ejercicios físicos que los hagan sentir 

bien. 

A los compradores reales, se les premiará con un cilindro con la marca y slogan 

del producto presentando su ticket de compra. 

 

 

 

 

 



Plan mercadológico para posicionar el producto Coca Cola Life 
en la Delegación Cuauhtémoc 

 
 

121 
 

Dichos concursos se llevarán a cabo en los siguientes supermercados: 

•  

 Insurgentes Norte No. 131, Col Guerrero, Cuauhtémoc, DF.  

 

•  

 Bolivar No. 190, Cuauhtémoc, DF. 

          Serapio Rendón No. 117, Cuauhtémoc, DF. 

          Prolongación Calzada Vallejo 128, Cuauhtémoc, DF 

 

•  

 Calzada de La Ronda No.88 Ex hipódromo de Peralvillo, Cuauhtémoc, DF 

           Calzada Chabacano No. 43 Asturias, Cuauhtémoc, DF. 

Las fechas planeadas son 18 de Octubre, 14 y 28 de Noviembre y 15, 21 y 31 de 

Diciembre con un total de 9 hrs por día repartidas en diferentes tiendas de 

autoservicio, lo cual permitirá visitar 3 tiendas por día con un lapso de activación 

de 2hrs por punto de venta.  

En total se regalarán 90 cilindros, 160 llaveros, 120 gorras y 120 playeras. 

El animador vestirá una playera con el logo de Coca Cola Life; mientras que la 

edecán vestirá un top blanco y short de licra verde con el logo también, ambos 

uniformes serán proporcionados por la agencia de publicidad. 

La empresa que nos dará el servicio es Quattro BTL, S.A. de C.V. (página web 

http://www.quattrobtl.com ) 

 

 

 

 

http://www.quattrobtl.com/
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3.5.2.1.4 Boceto  

 

Carpa de 3 x 3 mts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uniformes 
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Giveaways 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

3.5.2.1.5 Costos 

 

Concurso con Activación Piezas 
No. 

Horas 
Costo Unitario Total 

Edecán AA 
Animador AA  

54 890.00 48,060 

Uniformes 2 
 

300.00 600 

Gorras 120 
 

30.00 3,600 

Playeras 120 
 

35.00 4,200 

Llaveros 160 
 

4.00 640 

Cilindros 90 
 

20.00 1,800 

  
  

Costo Total $   58,900 
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3.5.2.2 Activación en el Plaza Condesa 

3.5.2.2.1 Objetivo 

Se llevará a cabo una activación dentro del centro de espectáculos “Plaza 

Condesa” durante un evento que nos permita aprovechar la gran afluencia de 

gente antes y después del mismo para promover el producto y generar publicidad 

de boca en boca. 

3.5.2.2.2 Justificación 

“Plaza Condesa” es un lugar situado en la delegación Cuauhtémoc en la colonia 

Condesa, donde hace un par de años OCESA inició el desarrollo de este nuevo 

inmueble para espectáculos, arte y cultura.  

El ambiente único de esta sala se incrementa constantemente con la gran 

variedad de propuestas de su cartelera, por lo que ha sido un punto de referencia 

para varias generaciones, el ambiente perfecto para poder impactar a 

prácticamente todo el target del producto. 

3.5.2.2.3 Mecánica “Activación en Plaza Condesa” 

Se instalará un booth en la entrada del recinto con 2 edecanes AA una hora antes 

del evento, al final y 1 hora después. 

Se darán pequeñas muestras del producto junto con un flyer informativo. 

Esta activación se llevará a cabo de acuerdo a la agenda del lugar. 

 
Los proveedores de servicio serán los siguientes: 

 Para impresión de flyers es Impregrafica, S.A. de C.V. (página web 
http://www.impregrafica.com) 

 
o Especificaciones del flyer: 

 Volante tamaño 1/2 carta 
 Impresión 1 cara 
 Papel Couche brillante 135 g. 
 Medida final: 21 x 14 cm. 

 

http://www.impregrafica.com/
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 Para la construcción del booth, contratación del recurso humano, uniformes 
y giveaways será con el proveedor Quattro BTL, S.A de CV. (página web 
http://www.quattrobtl.com) 

 
Los eventos en los cuales se implementara la activación en el recinto son los 

siguientes:  

 

The Darkness, miércoles 7 de Octubre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vicentico, miércoles 14 de Octubre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Pericos, viernes 23 de Octubre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.quattrobtl.com/
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Galatzia, jueves 26 de Noviembre. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ryan Adams, sábado 19 de Noviembre. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Soja, domingo 13 de diciembre. 
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3.5.2.2.4 Boceto 

 

Both 

 

 
 

 

Flyer 
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Uniformes Edecanes 

 

 
 

 

Producto para Degustación 

 

 
 

 



Plan mercadológico para posicionar el producto Coca Cola Life 
en la Delegación Cuauhtémoc 

 
 

129 
 

3.5.2.2.5 Costos 

 

Activación Plaza 
Condesa 

Cantidad 
No. 

Horas 
Costo Unitario Costo Total 

Edecán AAA 2 3 6,000 36,000 

Uniformes 2 
 

300 600 

Booth 1 
 

583 3,498 

Flyers 6,000 
 

0.87 5,220 

Mini Lata CC Life 5,400 
 

3 16,200 

Permiso por día 6 
 

20,000 120,000 

    
 

Costo Total $ 181,518 

 

 

3.5.3 Costos Totales 

 

Campaña Total 

Revista 222,000 

Periódico 275,580 

Cine 1,885,911 

Espectaculares 698,400 

Parabuses 181,200 

Concurso con activación 58,900 

Activación Plaza Condesa 181,518 

Costo Total $ 3,503,509 
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3.6 Cronograma 
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Capítulo IV      

Caso Práctico 
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En este capítulo se mostrará lo relacionado con la tendencia del mercado de 

nuestro producto, haciendo énfasis en el primer trimestre de 2016 para determinar 

el costo beneficio de la implementación de las estrategias de marketing dentro de 

la Delegación Cuauhtémoc. 

A través de un estado de resultados mostraremos de forma comparativa las 

ventas y la utilidad del 1er trimestre 2015 contra el 1er trimestre 2016, con el 

incremento del 15% en las ventas de acuerdo al objetivo general de nuestro 

proyecto. 

Generaremos las conclusiones que resultan de la implementación de las 

estrategias de marketing, así como una serie de recomendaciones a la empresa 

Coca Cola FEMSA para posicionar el producto Coca Cola Life en la Delegación 

Cuauhtémoc. 

4.1            Tendencia de mercados 

 

Se define como tendencia de mercado a aquella tendencia en la cual un mercado 

se mueve en una dirección particular en un intervalo de tiempo; se le llama 

tendencia principal a lo que corresponde al largo plazo, intermedia para los plazos 

medianos, inmediata para la corta duración18. Para identificar las tendencias del 

mercado se utiliza el análisis técnico, estudio que caracteriza a las tendencias de 

mercado como una respuesta previsible de los precios del mercado en los niveles 

de apoyo a los precios y la resistencia de precios que varía con el tiempo. 

Para determinar el pronóstico de ventas se cuenta con métodos de cálculo como 

son:  

Método estadístico y Matemático 

1. Mínimos Cuadrados 
2. Logarítmicos 

Método de Criterios Personales 

 Personal de ventas y comercialización 
 Departamento de comercialización 
 Consultores externos 

                                                           
18

 https://es.wikipedia.org/wiki/Tendencias_de_mercado, 19 Octubre 2015, 9:52 horas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tendencias_de_mercado
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Método aritmético 

 Incremento porcentual 
 Incremento absoluto 
 Promedio móvil 

Para nuestras proyecciones de ventas de los siguientes dos trimestres (4to del 
2015 y 1ero del 2016) utilizaremos el método de mínimos cuadrados. 

 

          

  Fórmula de mínimos cuadrados 
 

  

  
   

  

  Y = a + bx 
  

  

          

 
 
 

      Donde:       

  
   

  

  
b = 

N∑xy - ∑x∑y   

  N∑x2 - (∑x)2   

  
   

  

  
a = 

∑y - b∑x   

  N   
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 El departamento de Análisis Financiero de la empresa Cola Cola FEMSA 

proporcionó el siguiente cuadro de ventas en pesos del mes de enero 2015 al mes 

de septiembre 2015. 

 

Histórico de Ventas de Coca Cola Life en pesos 

Delegación Cuauhtémoc 
 

   Trimestre Mes Ventas de Coca Cola Life 

1 

Enero 2015 2,699,583  

Febrero 2015 2,819,944  

Marzo 2015 3,153,181  

2 

Abril 2015 2,973,693  

Mayo 2015 2,903,355  

Junio 2015 2,888,213  

3 

Julio 2015 2,712,009  

Agosto 2015 2,799,806  

Septiembre 2015 2,925,416  

Total   25,875,201  

 

Los empaques que maneja la empresa para la Coca Cola Life son presentaciones 

de lata 355 ml, pet 600 ml, vidrio 355 y 237 ml, por lo cual para el cálculo del 

pronóstico de ventas convertiremos las ventas históricas a cajas  utilizando un 

precio promedio de 63.25 el cual se integra de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Concepto Vidrio Pet Aluminio Total

Importe de las ventas 1,409,384 4,757,107 2,506,217 8,672,708

Cajas vendidas 37,166 56,345 43,607 137,118

Precio de venta unitario por caja 37.92 84.43 57.47 63.25
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Por lo que las ventas históricas en cajas quedan así: 

Histórico de Ventas de Coca Cola Life en cajas 

Delegación Cuauhtémoc 
 

   Trimestre Mes Ventas de Coca Cola Life 

1 

Enero 2015 42,681  

Febrero 2015 44,584  

Marzo 2015 49,853  

2 

Abril 2015 47,015  

Mayo 2015 45,903  

Junio 2015 45,663  

3 

Julio 2015 42,878  

Agosto 2015 44,266  

Septiembre 2015 46,252  

Total   409,094  

 

El siguiente cuadro muestra los valores de las variables X e Y para los históricos 

de ventas en cajas físicas de los trimestres 1 a 3 de 2015, con lo cual 

determinaremos la tendencia de mercado para el 4to trimestre de 2015 y 1ero de 

2016. 

Trimestre Venta en cantidades     

X Y X2 (X) (Y) 

1 137,118  1 137,118  

2 138,581  4 277,162  

3 133,395  9 400,185  

6 409,094  14 814,465  
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Aplicando la fórmula y sustituyendo los valores tenemos el siguiente resultado: 

 

En la siguiente tabla mostramos la tendencia de ventas en cajas para el año 2015 

y el primer trimestre de 2016 aplicando el 15% de incremento de venta de acuerdo 

al objetivo planteado en el capítulo I, quedando de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

4

Y = a + bx = 42,026.30 + 40,164.82 (4) = 202,686

N∑xy - ∑x∑y 4(814,465)-(6)(409,094)

N∑x2 - (∑x)2 4(14)-(6)2

∑y - b∑x 409,094-(40,164.82*6)

N 4

Y = a + bx = 24,721.35 + 47,581.22 (5) = 262,627 + 15% Incremento = 302,022

N∑xy - ∑x∑y 5(814,465)-(6)(409,094)

N∑x2 - (∑x)2 5(14)-(6)2

∑y - b∑x 409,094-(47,581.22*6)

N 5
24,721.35 

40,164.82 

42,026.30 

4to Trimestre 2015

1er Trimestre 2016

5

47,581.22 = =

a = = =

b =

=

=

b = =

a = =
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Tendencia en cajas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes

Número de la 

serie

"X"

Ventas  en cajas

"Y"

Tendencia de 

Mercado (cajas)

Tendencia de 

mercado 

"Yc del trimestre con  

incremento del 15%)

Ene 2015

Feb 2015

Mar 2015

Abr 2015

May 2015

Jun 2015

Jul 2015

Ago 2015

Sep 2015

Oct 2015

Nov 2015

Dic 2015

Ene 2016

Feb 2016

Mar 2016

202,686 

262,627 302,022 

137,118 

138,581 

133,395 

1

2

3

4

5
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Utilizando el precio promedio por caja de 63.25 nos da como resultado el 

pronóstico de ventas en pesos, como a continuación se muestra: 

Tendencia en pesos: 

 

 

 

 

 

 

Mes

Número de la 

serie

"X"

Ventas en 

pesos

"Y"

Tendencia de 

Mercado 

(pesos)

Tendencia de 

mercado 

"Yc del trimestre 

con  incremento 

del 15%)

Ene 2015

Feb 2015

Mar 2015

Abr 2015

May 2015

Jun 2015

Jul 2015

Ago 2015

Sep 2015

Oct 2015

Nov 2015

Dic 2015

Ene 2016

Feb 2016

Mar 2016

4 12,819,862 

5 16,611,187 19,102,865 

1 8,672,708 

2 8,765,262 

3 8,437,231 
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4.1.1          Gráfico 

 

Gráfico de las ventas proyectadas 

 

 

4.1.2 Justificación 

 

El objetivo del gráfico es mostrar el comportamiento de las ventas para el 4to 

trimestre de 2015 y 1ero de 2016 de Coca Cola Life en la Delegación 

Cuauhtémoc, por lo que se puede apreciar un crecimiento sostenido para 2016 al 

contrario de 2015 que muestra una baja en el 3er trimestre. 

El crecimiento del 4to trimestre de 2015 se debe principalmente a dos factores: el 

primero de ellos es el inicio de la implementación de las estrategias de 

mercadotecnia y la segunda por la temporada de fiestas decembrinas. 

0
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10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000
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4.2 Costo Beneficio 

4.2.1 Definición 

 

El análisis costo beneficio es una técnica que permite valorar inversiones teniendo 

en cuenta aspectos de tipo social y medioambiental, que no son considerados en 

las valoraciones puramente financieras19. Este tipo de análisis se utiliza 

especialmente en las inversiones públicas, en las que además de los aspectos 

puramente económicos, es necesario considerar los efectos sobre el bienestar 

social. 

4.2.2 Gráfico 

 

Gráfica de costo beneficio contra coeficiente de utilidad 

 

 

En esta gráfica podemos apreciar que el coeficiente de utilidad del primer trimestre 

2015 es de 0.09 pesos de ganancia por cada peso de venta. 

                                                           
19

 http://www.expansion.com/diccionario-economico/analisis-costebeneficio.html, 28 Octubre 2015, 15:05 
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http://www.expansion.com/diccionario-economico/analisis-costebeneficio.html
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Al implementar las estrategias de mercadotecnia tendremos un coeficiente de 

utilidad de 0.27 pesos por cada peso de venta en el primer trimestre de 2016, que 

representa un incremento de 3 veces respecto al mismo periodo de 2015. 

 

Razón financiera del costo beneficio: 

 

 

 

La utilidad neta del primer trimestre de 2016 se espera de 5,200,861 pesos que al 

ser divido entre el costo total de las estrategias a implementar de 3,503,509 pesos 

nos da como resultado que por cada peso invertido se obtienen 1.48 pesos de 

utilidad. 

Con la implementación de las estrategias de marketing lograremos lo siguiente: 

 Dirigir de forma eficiente y con costos razonables las estrategias propuestas 

del resultado de nuestra investigación de mercado. 

 

 Aumentar las ventas en un 15% en el primer trimestre del año 2016. 

 

 Incrementar la participación del mercado del producto Coca Cola Life en la 

categoría de refrescos de cola bajo en calorías en un 0.30% 

 

 

 

5,200,861 

3,503,509 

Utilidad 2016 con incremento del 15%

Costo de la estratégia de Marketing
= = 1.48

3,503,509  

16,611,187  

2,491,678  

19,102,865  

Inversion Venta Sin
Incremento

Incremento Venta con
Incremento
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4.3 Estado de Resultados Coca Cola Life en la Delegación Cuauhtémoc 

 

Estado de Resultados 1er trimestre 2015  
 

     Concepto Importe % a Ventas 

Ventas 8,672,708  100% 

Costo de Venta 5,773,524  67% 

Utilidad Bruta 2,899,184  33% 

Gastos de Operación 1,750,421  20% 

Utilidad antes de Impuestos 1,148,763  13% 

Provisión para impuestos 344,629  4% 

Utilidad Neta 804,134  9% 

     

     Estado de Resultados 1er trimestre 2016 
 

     Concepto Importe % a Ventas 

Ventas 19,102,865  100% 

Costo de Venta 10,398,495  54% 

Utilidad Bruta 8,704,370  46% 

Gastos de Operación 3,503,509  18% 

Utilidad antes de impuestos 5,200,861  27% 

Provisión para impuestos 0  0% 

Utilidad Neta 5,200,861  27% 

 

 

Para el primer trimestre de 2015 se obtuvo una utilidad neta de 804,134 pesos, 

esto debido a que nuestro producto de estudio se encuentra en vías de 

posicionamiento en el mercado. 

Implementando las estrategias de marketing los resultados del primer trimestre de 

2016 se verán beneficiados con una utilidad neta de 5,200,861 pesos, lo que 

equivale a un incremento en 6.4 veces más que el mismo periodo de 2015. 
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4.3.1 Comparativo 

 

Se muestra el estado de resultados proforma donde se comparan los años 2015 

contra 2016 respecto al 1er trimestre: 

 

Al comparar los resultados del primer trimestre 2016 vs el mismo periodo 2015 se 

tiene un incremento en las ventas del 120%, lo cual genera un beneficio al costo 

de venta por la absorción de fijos, incrementando la utilidad bruta en un 200%. 

4.3.2 Razón de productividad 

 

 

 

En el primer trimestre 2015 se obtuvo una utilidad de 804,134 pesos por lo se 

tiene una productividad de 0.09 pesos por cada peso de venta, a diferencia del 

Estado de Resultados comparativo

1er Trimestre 

2015
%

1er Trimestre 

2016
%

Diferencia 2015 

vs 2016
%

Ventas 8,672,708 100% 19,102,865 100% 10,430,157 120%

Costo de Venta 5,773,524 67% 10,398,495 54% 4,624,971 80%

Utilidad Bruta 2,899,184 33% 8,704,370 46% 5,805,186 200%

Gastos de Operación 1,750,421 20% 3,503,509 18% 1,753,088 100%

Utilidad antes de Impuestos 1,148,763 13% 5,200,861 27% 4,052,098 353%

Provisión de impuestos 344,629 4% 0 0% -344,629 -100%

Utilidad Neta 804,134 9% 5,200,861 27% 4,396,727 547%

Concepto

Razón Financiera de productividad 2016

Utilidad Neta 2016 con incremento del 15% 5,200,861 

Ventas 2016 con incremento del 15% 19,102,865 

Razón Financiera de productividad 2015

Utilidad Neta 2015 804,134 

Ventas 2015 8,672,708 

= = 0.27

= = 0.09
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mismo periodo de 2016 en donde el coeficiente de productividad es de 0.27 pesos 

por cada peso de venta, logrando así un incremento de 3 veces más que el 2015. 

4.3.3 Conclusiones del caso práctico 

 

Los resultados financieros muestran que el beneficio de implementar las 

estrategias propuestas logrará incrementar las ventas superando el 15% objetivo 

de este proyecto tomando en cuenta la tendencia de mercado y por consiguiente 

obtener utilidades mayores haciendo más rentable nuestro producto de estudio.  
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Conclusiones Generales 

 

Como resultado de nuestro proyecto para posicionar la coca cola life dentro de la 

delegación Cuauhtémoc entre el potencial de consumidores de 25 a  49 años, y 

tomando en consideración  la historia de la empresa y del producto, el 

planteamiento de la problemática, el establecimiento de los objetivos, la aplicación 

de la encuesta y la definición de las estrategias de mercado, podemos concluir 

que Coca Cola FEMSA es una empresa multinacional con capacidad para asignar 

recursos que logren mantener su posición de líder en el mercado de bebidas y su 

producto Coca Cola Life, el cual tiene una baja participación en el mercado desde 

su lanzamiento en septiembre 2014, cuenta con un gran potencial de crecimiento 

al existir un 55% de consumidores que gustan de un refresco de cola bajo en 

calorías. 

Así mismo, los consumidores de refrescos de cola no están bien informados de las 

características, bondades e imagen de nuestro producto de estudio, de acuerdo 

con los resultados de las encuestas levantadas, por lo que el diseño de nuestras 

estrategias de publicidad (revistas, periódico, espectaculares y parabuses) 

resultan de suma importancia para posicionarlo en la mente de los consumidores, 

al igual que las estrategias de promoción (concurso y la activación), la cuales 

están pensadas para que los consumidores target conozcan y degusten el 

producto, con lo cual incrementaremos el volumen de ventas y posicionamiento de 

la marca. 

Por los puntos expuestos en los párrafos anteriores, podemos concluir que el 

diseño e implementación de nuestras estrategias mercadológicas permiten el 

cumplimiento de nuestra hipótesis planteada “Si implementamos el plan 

mercadológico, podemos incrementar las ventas y lograr posicionar la marca Coca 

Cola Life en la delegación Cuauhtémoc”, logrando incrementar en un 15% las 

ventas, y por consiguiente las utilidades se verán beneficiadas en 6.4 veces con 

referencia a las del 1er trimestre del año 2015, por lo que consideramos que el 

proyecto es viable cumpliéndose el objetivo y el incremento hacia las ventas.  
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Recomendaciones 

 

Para implementar las estrategias de marketing propuestas para lograr el 

posicionamiento del producto Coca Cola Life en la Delegación Cuauhtémoc, es 

importante para la empresa Coca Cola FEMSA tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

1. Reforzar con la fuerza de ventas de la empresa la importancia en el 

cumplimiento de las entregas del producto en el cliente de forma oportuna. 

2. Asegurar el abasto y logística en las entregas de producto a los diferentes 

canales de distribución para lograr contar con disponibilidad en los puntos 

de venta. 

3. Dar continuidad a la investigación de mercado que permita seguir 

generando ideas creativas e innovadoras para nuevas campañas de 

publicidad que ayuden a incrementar el nivel de posicionamiento de nuestro 

producto. 

4. Diseñar e implementar campañas de promociones y degustaciones para el 

producto Coca Cola Life que re-fuercen la presencia del producto en los 

consumidores. 

5. Realizar periódicamente estudios de mercado para conocer el estado actual 

de dicho mercado y las tendencias de los consumidores. 

6. Ampliar la gama de empaques personales y familiares para cubrir los 

diferentes gustos y necesidades acorde a la tendencia del consumidor. 

7. Como parte del análisis se detecta un costo de venta muy elevado, por lo 

que se recomienda evaluar mediante alguna herramienta de mejora 

continua que ayude en la detección de las áreas de oportunidad en los 

procesos productivos que permitan bajar el costo. 
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