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Introducción 

KraftColor es un rotulador de la empresa alemana Macht, durante los años 2010 y 2011 

se detectó que el rotulador  KraftColor  era  el producto que menos ventas retribuían  a la 

empresa Macht. 

Los nuevos hábitos de consumo, el nacimiento de tecnologías y la evolución de las 

formas de comunicación han provocado que para las marcas sea cada vez más complejo 

entender a los consumidores. Debido a las nuevas tendencias, se puede determinar que el 

consumidor cambia de manera constante, repentina y rápida. 

El presente trabajo tiene como finalidad proponer mediante la aplicación de la psicología 

a las actividades de mercadotecnia y el análisis de las tendencias globales, herramientas para 

que KraftColor incremente la promoción del producto, tenga expansión a otros mercados, pueda  

incrementar sus puntos de venta, obtenga más consumidores y fidelice  a los que ya tiene, 

lograr el reconocimiento del producto, generar  una distribución extensa, pero sobre todo se 

adecue a las nuevas necesidades y exigencias de los consumidores. 

Lo anteriormente mencionado se pretende lograr mediante una campaña integral de 

promoción, la cual engloba  publicidad en medios masivos, publicidad en medios interactivos, 

en medios impresos, publicidad en el punto de venta, actividades de relaciones públicas con el 

consumidor final y con los detallistas  y  programas de comunicación personal.  

 

Se pretende utilizar todas estas herramientas,  con la finalidad de que el consumidor de   

KraftColor  logre vivir la experiencia de utilizar la  marca Macht. 
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Antecedentes 

 

En 1835 Johann Sebastián Macht fundó la compañía J.S. Macht en la ciudad de 

Núremberg, Alemania, dedicada inicialmente a la producción de lápices. 

A finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, la empresa estuvo en  manos de la familia 

Kreutzer, la cual contribuyó a la consolidación de la misma, así como a la fabricación de 

productos de marca de gran calidad y que en la actualidad son exportados a todo el mundo. 

Hoy en día la gama de productos abarca también minas finas, gomas de borrar, 

bolígrafos, marcadores, plumas técnicas y compases; productos que han hecho de Macht una 

marca competente en todo lo relacionado a los instrumentos de dibujo y escritura. 

 

Macht México, S.A. de C.V. 

Macht México es una empresa fundada en los años cuarenta, inicia con la importación 

de artículos de ingeniería y dibujo desde su casa matriz Macht en  Alemania. 

La compañía se constituyó con el 49% de capital Alemán y el 51% de capital nacional, 

pero  a través de los años con la apertura de los mercados, así como los tratados de libre 

comercio, se permitió el establecimiento de empresas con capital 100% extranjero y es así que 

el 22 de octubre de 1981 se instauró Macht de México S.A. de C.V. como una filial de la firma 

Macht-Mars GMBH Company, con capital 100% Alemán.  

Macht De México S.A. de C.V. en el año de 1993 decide invertir en una planta de 

producción en la cual se realiza el ensamble de compases y minas para su exportación y ventas 

en los mercados de Estados Unidos, Canadá y México. 

El 4 de noviembre de 1994 Macht De México inaugura así, su primera planta en Lerma 

Estado de México, con ubicación en el Km. 3 de la Av. De las Partidas, Lote 6, Manzana 2. 
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Misión 

 

Ser una empresa que se distingue por su amplio portafolio de productos, innovación en sus 

procesos y conciencia social que nos posicionará como la principal distribuidora, contando con 

la lealtad de nuestros clientes. Con un equipo humano comprometido con el logro de los 

objetivos de la compañía y del ser socialmente responsable con el medio ambiente. 

 

 Visión 

 

Ser una empresa que satisface a nuestros consumidores ofreciendo productos con altos 

estándares de calidad y gran variedad en su portafolio, mediante un equipo de trabajo altamente 

capacitado. Comprometido siempre en ofrecer un excelente servicio al cliente, protegiendo el 

medio ambiente mediante el cumplimiento de las normas y aportando a la sociedad la 

generación de empleo en el país. 

 

Valores 

 

 La familia, ya que es el soporte de la sociedad y de la organización. 

 La comunicación, que es lo fundamental para el entendimiento y convivencia diaria. 

 El respeto, que es primordial entre las personas para promover un mejor ambiente. 
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Organigrama 
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Antecedentes del lápiz en Alemania. 

 

En el año de 1795 se producían por primera vez lápices hechos de grafito, proceso que 

partía de la molienda del mismo con ciertos tipos de arcilla, presándolo en barras y 

horneándolas en recipientes de cerámica. Luego con rapidez se dispersó este proceso por el 

mundo.  

El fabricante Lothar Von Faber de Stein, cerca de Núremberg, fue el primero en Alemania 

en utilizar modernas técnicas de fabricación y de esta forma convirtió el lápiz en un bien común.  

En 1760, el químico Kaspar Von Faber, artesano de Baviera, Alemania, mezcló grafito 

con polvo de azufre, antimonio y resinas, hasta que dio con una masa espesa y viscosa que, 

convertida en varita, se conservaba más firme que el grafito puro. 

El nombre de Macht está estrechamente ligado a la historia del lápiz; en el año 1835 la 

familia Macht ya se encargaba de la producción del lápiz. Y en efecto, todo se remonta al año 

1662, cuando por primera vez se hace mención de F. Macht en los libros de registro de la 

ciudad, como artesano de lápices. El 3 de octubre de 1835, el Consejo Municipal autorizó a J. 

S. Macht como fabricante autónomo de lápices de grafito, de tiza y carmín. Hacia el año 1840, 

J. S. Macht ya fabricaba 63 tipos de lápices.  

 

Antecedentes de los rotuladores. 

El rotulador es un instrumento de escritura que tiene su propia tinta de código, y por lo 

general una punta hecha de un material poroso o fibras prensadas.  

El primer rotulador permanente típico consta de un recipiente y un núcleo de un material 

absorbente tal como fieltro. Este relleno sirve como un vehículo para la tinta a prueba de agua. 

La parte superior del marcador contiene la semilla que fue hecho en el tiempo antes de un 

material de fieltro duro, y una tapa para evitar que el marcador se seque.  
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Lee Newman patentó un rotulador con punta de fieltro en 1910. Sin embargo, los 

marcadores de este tipo comenzaron a ser popularizados con la venta de rotulador de Sidney 

Rosenthal, que consistía en un tubo de vidrio de tinta con una mecha de fieltro. 

 En 1958, el uso de marcadores con punta de fieltro era un lugar común para una 

variedad de aplicaciones, tales como las letras, el etiquetado y la creación de carteles.  

El año 1962 trajo el desarrollo de la moderna pluma de punta de fibra que conocemos 

hoy en día por el japonés Yukio Horie del Stationery Company Tokio. 

En  el año 1980 se introdujeron los primeros rotuladores de seguridad, con una tinta 

invisible pero fluorescente. Mediante el uso de la luz ultravioleta se puede apreciar la escritura 

hecha sobre el material de valor. Este mascador es especialmente para productos como el 

dinero. 

Competencia de la empresa “Macht” 

 

STABILO                 

Fue fundada con el nombre de Grossberger y Kurz Bleistiftfabrik en Núremberg en 1855 

y fue adquirida por la familia Schwanhäusser en 1865. Tomando la primera parte del apellido, 

la compañía fue re-nombrada Schwan-Bleistiftfabrik y comenzó a usar el logo del cisne como 

una de las primeras marcas registradas.  

En 1967 comenzó una empresa conjunta entre Alemania-Malasia llamada Swan 

Malaysia SdnBhd en Malasia. La compañía cambió su nombre a Schwan-STABILO en 1976 y 

a STABILO International en 2005. Tiene tres fábricas de bolígrafos, una en Weißenburg en 

Bayern, Alemania; una en Johor Bahru, Malasia; y desde 1991 una en ČeskýKrumlov, República 

Checa. En 2006 el total de empleados era de 3,000 personas, y la compañía ganó 260 millones 

de euros. 
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La Estilográfica S.A. de C.V. es la representante de STABILO en México desde el año 

de 1995. Sin embargo, muchos años atrás, estuvieron importándolo varias empresas, por lo que 

la marca ya es conocida en México desde hace 60 años. 

 STABILO tiene gran variedad de productos al igual que Match. Sus precios son 

accesibles, tiene diseños atractivos, tiene porcentajes positivos en la participación en el 

mercado de papelería y algunos de sus principales productos más vendidos son los rotuladores, 

los marcadores, los plumones y los lapiceros. 

Su almacén de distribución se encuentra situado en la Ciudad de México, en Av. Pino 

#440-A. Col. Santa María Insurgentes, Del. Cuauhtémoc.  

Para  distribuir sus productos La Estilográfica tomó la responsabilidad de distribuir sus 

productos a las diferentes tiendas. 

Para dar a conocer sus productos al público objetivo, se apoyan en publicidad de 

espectaculares, catálogos, stands en las escuelas privadas y principalmente con publicidad 

móvil, esto le ha ayudado a avanzar y ser reconocido por los consumidores. El tipo de producto 

que compite directamente con el KraftColor está enfocado principalmente para los niveles 

socioeconómicos C, C+ y B ya que el precio de venta es más accesible que el de nuestro 

producto. 

Las características completas del producto que funge como nuestra competencia directa 

son:  

Nombre del producto: Stabilo Point 88 

Descripción: Rotuladores de punto fino para diseñado de  dibujo y de planos. 

Está dirigido para: arquitectos, ingenieros civiles, estudiantes de preparatorias y universidades.  

A continuación se muestra un cuadro comparativo del producto a trabajar contra la 

competencia, esto para identificar cual es la situación de ambos productos en el mercado. 
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Cuadro comparativo de la competencia. 
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En los cuadros anteriores se compararon las diferencias de nuestro producto con el de la 

competencia, y logramos determinar que nuestro producto a trabajar tiene más ventajas que el 

producto contrario Stabilo Point 88, ya que está hecho con un material de plástico 

contaminante, y la tinta es opaca, esto quiere decir que en calidad, nuestro producto es mejor. 

Sin embargo su diseño es atractivo y alegre, lo cual induce al consumidor a adquirirlo.  
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Metodología 



 

 11 

 

Identificación del problema. 

 

De la gama de los rotuladores, el conocido como “KraftColor” se determinó como el 

producto con una problemática, ya que es el que menor venta le representa a Macht México 

S.A. de C.V. 

Su dificultad para posicionarse es debido al poco tiempo que tiene en el mercado y a la 

falta de promoción. Para evitar que llegue a una etapa en donde se coloque como “producto 

problema” es necesario fomentar su uso y lograr un aumento en el número de ventas.  

 

Objetivos por capítulos. 

 

Capítulo I “Diseño del producto”. 

 Determinar el concepto de producto de KraftColor  

 Establecer el tipo de diferenciación de KraftColor  

 Determinar los atributos intrínsecos de KraftColor 

 Determinar  la categoría de producto a la que pertenece KraftColor  

 Determinar los componentes de KraftColor  

 Establecer los beneficios de KraftColor 

 Analizar los atributos extrínsecos de KraftColor 

Capítulo II “Perfil del consumidor”. 

 Establecer el perfil del consumidor para KraftColor. 

 Determinar las bases para la segmentación de KraftColor. 

 Características demográficas del consumidor. 

Capítulo III  “Estrategias de distribución”. 

 Determinar la intensidad de la distribución del rotulador KraftColor. 

 Construir el canal para la distribución del rotulador KraftColor. 

 Especificar la ruta  y logística para la distribución de tiendas dentro del Área 

Metropolitana y la Ciudad de México.  
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Capítulo IV “Estrategias de precio”. 

 Determinar el tipo de competencia en el mercado de KraftColor. 

 Establecer las los objetivos de las políticas de precio de KraftColor.  

Capítulo V “Estrategias de promoción”.   

 Construir la plataforma de inicio para la comunicación integral de marca de KraftColor. 

 Determinar la audiencia meta para las promociones de KraftColor. 

 Construir  el concepto de producto que se comunicará. 

 Seleccionar la mezcla de  medios más adecuada para el logro de los objetivos. 

 Determinar el contenido y tono de la campaña. 

 Determinar los objetivos de los distintos componentes de  promoción por  utilizarse.  

 Construir los estímulos promocionales requeridos para el logro de la campaña 

Capítulo VI  

 Analizar la imagen de marca proyectada por  KraftColor desde el punto de vista de las 

siguientes variables: 

Las características del producto. 

El perfil de su consumidor. 

El lugar donde se vende. 

Su precio. 

Lo que comunica KraftColor a través de sus actividades promocionales.  

 

 

Tipo de Investigación. 

 

Se trata de una investigación exploratoria, porque se hizo una revisión del comportamiento del 

mercado de rotuladores. Lo que nos permitió obtener una descripción de lo que sucede en 

cuanto a competencia y tendencias de comportamiento en este. 
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Es también concluyente, porque la exploración  y análisis descriptivo del mercado de artículos 

de papelería nos permitió determinar la serie de estrategias con las que la empresa va a 

competir en este mercado.   

 

 

Tipo de datos. 

 

En este trabajo se utilizan datos secundarios, ya que fueron publicados y se recolectaron con 

propósitos diferentes de las necesidades de esta investigación que se está desarrollando. 
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Capítulo I  

“Diseño del producto”. 
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Objetivos del capítulo. 

 

 Determinación de concepto del producto KraftColor. 

 Establecer el tipo de diferenciación de KraftColor. 

 Determinar los tributos intrínsecos de KraftColor. 

 Determinar la categoría de productos a la que pertenece KraftColor. 

 Determinar los componentes de KraftColor. 

 Establecer los beneficios de KraftColor. 

 Analizar los atributos extrínsecos de KraftColor.  

 

 

 

Concepto de producto. 

 

KraftColor es un rotulador universal para transparencias y otras superficies con una tinta anti-

secado a la intemperie. La punta ejerce una presión constante al escribir lo que resulta en trazos 

continuos y de gran permanencia. 

 

 

Tipo de diferenciación. 

 

Funcional: La punta fina permite inyectar de manera precisa la tinta que seca casi de inmediato, 

evitando derrames y manchas por lo cual logra trazos delicados, fácilmente perceptibles a la 

distancia. 
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Emocional: En cuanto a su carácter de producto alemán, posee implicaciones de altos 

estándares de calidad. Como ejemplo tenemos el  “efficient for ecology” que es un proceso para 

el cuidado del ambiente que se utiliza en la producción de los rotuladores de nuestra marca 

proveyendo  confianza y seguridad. 

 

 

Atributos intrínsecos. 

 

KraftColor Permanent. 

Categoría: La gama KraftColor Permanent pertenece a la categoría de los rotuladores, está 

diseñado especialmente con características únicas para resaltar y remarcar cualquier tipo de 

escritura en la que sea necesario destacar visibilidad.  

Componentes: KraftColor cuenta con diversas características que lo identifican, tales como: 

 Dry Safe: es una tinta de secado rápido. 

 

 Air Plane Safe: es un pequeño instrumento colocado en la punta del rotulador que ayuda 

al equilibrio automático de la presión de la tinta, esto para evitar pérdidas durante la 

transcripción o copia de documentos o imágenes.  

 

 Contiene una punta fina de aproximadamente 0.6mm. 

 

 Tiene una resistencia al emborronamiento y al agua sobre todas las superficies. 
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Beneficios: 

 La tinta del marcador seca en cuestión de segundos, y por lo tanto es ideal para usuarios 

zurdos.  

 

 Las puntas de tinta permanecen sin irrigarse cuando están cerrados e incluso en el 

momento en el que se somete a presión de escritura pesada. 

 

 Colores brillantes. 

 

 Cada tapa está hecha con un clip, lo que implica un cerrado hermético y mejor 

conservación de la tinta. 

 

 Los marcadores son libres de sustancias nocivas para el medio ambiente, tales como el 

tolueno y xileno. 

 

 Los marcadores son ecológicos. 

 

 Son fáciles de rellenar en estaciones de carga Macht. 

 

 Cuentan con una cajita de carga. 

 

 Como la gran mayoría de las empresas europeas, Macht, en su calidad de empresa 

socialmente responsable en todas las etapas de la mezcla mercadológica, desde la 

producción hasta la promoción, cuida el ambiente y  la atmósfera. También para la 

empresa es de gran importancia la satisfacción de su capital humano y las repercusiones 

e impacto que pudiesen causar,  de todo lo anterior,  en el contexto social, humano y 

ambiental que le rodea. 
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Atributos extrínsecos. 

 

Envase: El envase de KraftColor está hecho con materiales biodegradables; los procesos de 

fabricación, son constantemente optimizados. Ambos,  rotulador y la tapa del mismo, están  

 

compuestos por productos orgánicos que provienen de los árboles y están moldeadas y 

enceradas con resina natural. 

Cada material que se utiliza en la elaboración del producto, así como lo que le rodea es vigilado 

y optimizado. 

 

Empaque: Lo constituye un estuche exclusivo Macht Box con 4 o 9 colores surtidos. Está hecho 

con resina y esmalte natural de color transparente, es reutilizable, de plástico duro, práctico para 

guardar lápices y para llevar a cualquier lugar. Está  moldeado con unas pequeñas franjas que 

permiten la separación de cada rotulador. Tiene un aspecto elegante ante la vista del consumidor 

final. 
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Etiqueta: La etiqueta del estuche consiste de un pequeño recuadro de fondo blanco que se 

coloca en la parte de central del estuche.  

 

 En el primer plano de la etiqueta observamos el logo de la empresa, que es lo que resalta 

como primera característica, debido a su ubicación ya que se encuentra en el lado 

superior derecho. 

La tipografía de la palabra “Macht” da una apariencia  de seriedad, firmeza y resistencia.  

La combinación del color blanco de la letra  con fondo azul marino es una combinación de 

contraste de tonos clásicos, que transmite elegancia y sobriedad, otorgando 

profesionalismo calidad y firmeza. 

 

 

 

 

 Del lado superior izquierdo encontramos la imagen del rotulador, donde enmarca las 

especificaciones de las medidas de la punta, en este caso es de 0.6 mm y en la parte 

inferior se encuentra la imagen pequeña de todo el estuche. 
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 En la parte central-derecho de la etiqueta encontramos el nombre de los rotuladores y en 

la parte de abajo la especificación de que se trata de un producto permanente. 

Para la tipografía de “KraftColor” se usa una fuente con líneas redondeadas, con trazo y 

espacios amplios entre las mismas lo que da por resultado un carácter modernista que 

contrasta con la imagen tradicional y rígida. De lo que se desprende un sentido de 

evolución e innovación hacia el producto de la marca. KraftColor, materializa una serie de 

avances tecnológicos al servicio de los profesionales y especialistas del nuevo milenio, 

comunicando su carácter joven, modernista e innovador. 

El color gris plata de las letras remarca el nivel de calidad y profesionalismo de un producto 

de alta especialidad.  
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 Del lado Inferior derecho se encuentra el logo que indica que son rotuladores ecológicos. 

Para “efficient for ecology” todas las letras son minúsculas, lo que comunica informalidad 

y relajación. Se usan colores verde y azul marino que evocan  la naturaleza. A simple 

vista se denota el compromiso y solidaridad de la empresa con la preocupación humana 

por el rescate medioambiental. 

 

 

 

 En la parte inferior de la imagen menciona el lugar de fabricación.   

 

 

 

 

Significados del nombre de la marca. 

 

Significado denotativo. 

A nivel fonético la palabra Macht comunica fuerza y seriedad se trata de un vocablo alemán y 

su sonido lo percibimos intenso de gran fuerza sonora.  

 

Significado connotativo:  

El uso del nombre Macht se remonta al año de 1662, año en que se hace referencia al apellido 

de Frederich Macht como un artesano y fabricante de lápices en la ciudad de Núremberg 

Alemania. 
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Está representado por el escudo de un caballero medieval, lo que comunica la gran tradición y 

reputación que la marca ha acumulado a lo largo de la historia.  

En relación con su carácter Alemán, para nosotros refuerza el sentido de altos estándares en la 

calidad del producto al vincular innovación, ciencia y tecnología a ese país.  
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Capítulo II  

“Perfil del consumidor”. 
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Objetivos del capítulo. 

 

 Establecer el perfil del consumidor para KraftColor. 

 Determinar las bases para la segmentación de KraftColor. 

 Características demográficas del consumidor. 

 

Perfil del consumidor. 

 

El consumidor mexicano ha venido evolucionando tanto en hábitos y actitudes como en el 

número de mexicanos que habitamos este país, la población total es consumidora de alguna 

forma de algún producto y/o servicio, por consecuencia esta es la información que más nos 

importa, tal como lo vemos en una estadística poblacional, es muy difícil entender sus 

dimensiones, sin embargo para poder manejar estos números, lo primero es fragmentar la 

población en grupos con características diferentes.  

 

 

Bases para la segmentación. 

 

Las bases para la segmentación de KraftColor son una interrelación entre las características del 

consumidor y las del producto. 
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Características del consumidor. 

 

Variables  demográficas. 

Ubicación Geográfica: México Distrito Federal y Zona Metropolitana. 

Con número de habitantes que haciende a 24, 026,942 entre el distrito federal y el estado de 

México, esto según datos del censo de población y vivienda INEGI 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los estudios de segmentación de mercado de Macht en el año 2012, los 

consumidores principales del producto KraftColor, son jóvenes a partir de los 15 años en 

adelante. 

Ocupación: Estudiantes de nivel medio superior, superior y profesionistas, específicamente del 

ramo de la arquitectura y del diseño. 

Género: Femenino/Masculino 

Nacionalidad: mexicana   
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Variables Socioeconómicas. 

Familias Por Nivel Socioeconómico 

 

 

Esta información fue proporcionada por el buró de información de mercado S.A. (IPSOS-

BIMSA), que señala: 

Las proporciones de los niveles socioeconómicos que se manejan actualmente en México  

Niveles % de Población Salarios Mínimos 

A 2 Más de 75 

B 6 36 – 75 

C+ 10 25 – 36 

C+ - 12 18 – 25 

C - 14 11 – 18 

D 46 2 – 11 

E 10 Menos de 2 

Total 100  

Fuente: Bimsa 
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De acuerdo a lo anterior, los consumidores de KRAFTCOLOR se ubican en los niveles 

socioeconómicos  A, B y C+, que son personas con ingresos que oscilan entre los $20,000 mil 

pesos mensuales en adelante. 

Ocupaciones: Estudiantes y Profesionistas (Específicamente en el área de la arquitectura, 

dibujo y diseño). 

Educación: Nivel Medio Superior, Superior.  

 

Variables Psicográficas. 

A menudo las diferencias en el comportamiento del consumidor radican en la pictografía 

(intereses y estilos de vida de los consumidores) más que en los datos demográficos. 

Publicidad Principios y Práctica  

Séptima edición  Wells|Moriaty|Burnett 

 

En esta variable observamos que los 

consumidores de los productos KraftColor tienen 

una personalidad introvertida, les gusta expresar 

sus ideas y sentimientos a través de medios 

artísticos, prefieren evitar las reglas y situaciones 

estructuradas, amantes de la armonía de estilos, 

formas y colores, son personas con creatividad, introspectivas y pragmáticas ven el mundo 

como algo que debe de ser comprendido, tiene grandes habilidades de concentración así como 

un gusto por los refinado y delicado. 

Estilo de Vida: Tienen un estilo de vida confortable y caracterizada por el buen gusto y la simetría 

en cada aspecto de su vida, les agrada los lujos sin exageración. Gustan de la cocina light y un 

estilo de vida saludable, tienden a ser personas con gustos vegetarianos púes para ellos 

sentirse en armonía con la naturaleza les hace sentir más allegados a la misma, sin dejar de 

lado su amplio gusto gourmet que tienen para la degustaciones de vinos.  



 

 28 

 

Intereses: son personas cuyo interés radica en transmitir lo que han aprendido y no tienden a 

dirigir las acciones de otros, son independientes, con gusto por la lectura y conversaciones 

amenas y retribuyentes, tienen grupos de élite que se reservan el derecho de compartir tiempo 

y espacio con ciertas personalidades. 

Gustos: Personas a las que les agrada salir y observar el entorno que les rodea, les encantan 

las exposiciones de arte o en su caso algunas muestras de cultura, se reúnen en grupos para 

conversar a cerca de algún tema en común que les resulten de gran interés. 

Necesidades: Las necesidades de estas personas se perfilan en mostrar sus dotes artísticos y 

en expresar sus ideas a través de alguna obra, dibujo o de cualquier forma artística por la cual 

puedan hacer énfasis de su conjunto de sentimientos e ideas propias.  

Valores: personas abiertas al cambio y a la evolución constante  

 

Características Sociales. 

Medios Sociocultural: personalidades que se desenvuelven en el ambiente de la cultura, 

aficionados a la lectura, pintura y todas aquellas expresiones artísticas, así como a la 

conservación del medio ambiente. 

Ideología: la ideología de las personas dedicadas al arte o en su caso a la arquitectura o diseño, 

tienen una ideología práctica, aunque son fielmente creyentes en el perfeccionismo y en que 

cada cosa tiene un lugar y un espacio, cada color debe tener simetría y cada trazo debe tener 

armonía. 

Costumbres: este segmento de personas tienen por costumbre y goce la lectura, así como de 

frecuentar exposiciones artísticas y culturales. 

Hábitos: tienen como habito la observación y modificación de todo aquello que a su parecer no 

se encuentre en el sitio idóneo o que no esté en armonía con el entorno. 

Valores: comprometidos con la elaboración y diseño de modelos medioambientalistas en pro 

de diseños sostenibles y sustentables que ayuden a la mejora de la sociedad y del medio  
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ambiente que les rodea, y que de esta misma forma satisfagan los requisitos económicos, 

estéticos, ambientales y técnicos, sus obras y proyectos siempre son a favor de la humanidad. 

Grupos de Pertenencia: se preocupan por una estructura grupal sólida y que a la vez les genere 

satisfacción intelectual así como una constante de aprendizaje y retribuciones de enseñanzas; 

para ellos es importante el ser parte de un grupo con el mismo gusto por las artes, libros, política; 

la religión no es algo que enmarque un estatus, para ellos más bien lo que marca o delimita un 

estatus es su nivel de conocimiento y aprendizaje. 

Grupos de Referencia: A menudo estos grupos toman como referencia a algunos de sus más 

preciados artistas, no por la imitación, si no para el rescate de algunas obras que a su forma de 

ver pueden mejorar o llevar más allá, es decir que toman lo mejor para hacer algo que su forma 

de ver podría llegar a ser perfecto, una obra convertida en algo idealizado.  

 

 

Características del producto. 

 

Beneficios del producto. 

KraftColor es un producto innovador que se caracteriza principalmente en la calidad y el buen 

funcionamiento, este producto tiene la capacidad de ser utilizado bajo cualquier superficie, el 

sistema “Dry Safe” permite que la tinta pueda secarse en cuestión de segundos, evitando así 

que el trabajo pueda quedar arruinado con residuos de tinta, esta tecnología es perfecta en el 

caso de las personas zurdas, además de todo la tinta es creada con productos naturales que 

no son tóxicos lo cual permite la certeza de que al ser utilizado no daña la capa de ozono, el 

envase  
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del producto es biodegradable, hecho con resina de árbol de caucho, KraftColor se caracteriza 

por ser un producto socialmente responsable, tiene un diseño ligero y práctico para que se 

pueda trabajar con facilidad, la punta de este rotulador con tecnología “Air Plane Safe” permite 

el equilibrio automático de la presión, de esta forma impide la merma de tinta al realizar algún 

trabajo, su punta fina de 0.6mm da la facilidad de realizar trazos suaves y estilizados, además 

de todo es un producto 100% permeable, es decir que la tinta es resistente aun en condiciones 

de humedad. 



 

 31 

 

Cualidades que identifican al consumidor con el producto. 

 

 

Los consumidores que adquieren los 

productos KraftColor Permanent son 

personas que gustan de productos 

durables y eficientes, que sirvan para la 

elaboración de su trabajo, buscan 

productos que les ayuden a colaborar 

con el entorno complejo de la 

elaboración de sus obras, por este 

motivo su búsqueda de materiales no es 

sencillo, pues están en una constante 

lucha por adquirir únicamente productos 

que se encuentren a la altura de sus 

necesidades, brindándoles más de lo 

que puedan ofrecer. Su interese está 

basado en la funcionalidad del 

producto, pero también en su diseño y 

practicidad, pues se enfocan en algo 

que se asemeje a su estilo de vida y a 

las situaciones diarias que surgen de la 

misma. 

Los productos  KraftColor Permanent, son 

productos 100% biodegradables, hechos con 

resinas naturales, prácticos y con un diseño 

innovador, sus cualidades y características 

permiten la practicidad de su uso, así como la firme 

promesa de su funcionalidad, este producto brinda 

al consumidor la calidad y el valor necesario para 

realizar trabajos perfectos. 

Pensando siempre en su consumidor, está hecho 

bajo los más altos estándares de calidad alemana, 

es por este motivo que las personas que se dedican 

al arte, el diseño y la arquitectura coinciden en que 

los valores y cualidades que buscan, se encuentran 

enfocados en los productos KraftColor Permanent  
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Intensidad de consumo. 

 

Según estudios realizados por la consultoría Nielsen, en el actual contexto económico los 

hábitos de consumo han cambiado, pero no de la misma manera para todos. 

La intensidad de consumo de KraftColor sigue activa y fluida, es decir, que tenemos  

consumidores fieles a la marca y que aun a pesar de la situación económica, no han optado por 

la reducción del número de artículos, el consumo hacia los productos KraftColor se no se ha 

visto afectada, pues sigue siendo fuerte, aún y a pesar de tener un costo más elevado que la 

competencia, la calidad y el valor de la marca, han significado un sello de calidad, y es por este 

motivo que los consumidores siguen teniendo la predilección de adquirir marcas que les 

signifiquen un valor retribuido a el gasto generado por los mismos.  

Además de que los productos Macht han logrado colocarse cerca de los consumidores, y así 

facilitar su compra.  

 

 

Situación de consumo. 

 

Tomando como referencia prácticamente cualquier parámetro, gastos por hogar, número de 

consumidores, etc., el consumo de bienes y servicios ha aumentado constantemente durante 

décadas en los países industriales y vemos de forma acelerada un crecimiento en muchos 

países en vías de desarrollo, las cifras dibujan un panorama mundial de rápida transformación, 

por la llamada revolución del consumo, los consumidores se han vuelto más exigentes en lo 

que gastan y a la vez en lo que consumen, es decir, el gasto que se realiza ya es más 

concientizado y a la vez más fructífero. 
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Capitulo III  

 “Estrategias de distribución” 
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Objetivos del capítulo. 

 

 Determinar la intensidad de la distribución del rotulador KraftColor. 

 Construir el canal para la distribución del rotulador KraftColor. 

 Especificar la ruta  y logística para la distribución de tiendas dentro del Área 

Metropolitana y la Ciudad de México.  

 

La distribución comercial y los canales de distribución. 

 

La exigencia de superar el vacío entre producción y consumo origina la aparición de los 

intermediarios, considerándose al conjunto de actividades que realizan como distribución 

comercial. Esta distinción facilita la separación de los conceptos de canal de distribución y 

distribución física o logística de la distribución. El primero tendría eminentemente una finalidad 

impulsora, con un contenido más comercial a la hora de facilitar y promover los intercambios, 

mientras que la segunda tiene una finalidad física de acercamiento espacial y temporal del 

producto al consumidor.  

 

Intensidad de la Distribución 

Para tomar la decisión del diseño de nuestro canal evaluaremos la Intensidad de la Distribución  

que necesitaremos, que en este caso es Distribución Selectiva. Con esto Macht sólo proveerá 

a las cadenas papeleras más importantes. Con esto estableceremos mejores relaciones con los 

intermediarios que se han seleccionado para realizar las promociones en nuestro punto de 

venta.  
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Distribución Geográfica. 

En correspondencia con la segmentación del consumidor, nos enfocaremos a la Ciudad de 

México y el Área Metropolitana.  

Office Depot:      

20 sucursales ubicada en el Distrito Federal. 

12 Sucursales en el Estado de México. 
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Office Max:      

20 sucursales ubicada en el Distrito Federal. 

9 Sucursales en el Estado de México. 
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Lumen:      

20 sucursales ubicada en el Distrito Federal. 

5 Sucursales en el Estado de México. 
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Tipo de Canal 

 

Canal 1. 

 

Macht cuenta con agente de ventas, su labor es prospectar nuevos clientes, levantando 

pedidos, y ofreciendo nuevos productos a mayoristas y PYMES; para que se solicite un pedido, 

puede ser vía internet,  telefónico o bien personalmente con el agente de ventas. 

Contamos con dos clasificaciones de vendedores: 

 Locales (área metropolitana y Distrito Federal). 

 Foráneos (Sonora, Nuevo León, Yucatán, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Tabasco, 

Chiapas, Oaxaca, Puebla, Jalisco). 

Los vendedores tienen la función principal de realizar la venta a distribuidores como: 

 Papelería Rosales (Mesones N° 149 Local H, Col. Centro Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 

06080). 

 Papelería Sigma (Correo Mayor N° 111 Col. Centro Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06080). 

Canal 2. 
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Este segundo canal es quien distribuye el producto a los detallistas que son, Office Depot, 

Office Max y Lumen, y de ellos al consumidor final.  

 

Principalmente  se encargan de la promoción  y muestra más cercana de nuestros productos al 

consumidor final, al exhibir nuestro producto en sus aparadores. Para estas compañías se 

llegan a acuerdos de descuentos y promociones, así como la colocación del producto en sus 

instalaciones. Los departamentales realizan el pedido o la orden de compra vía internet a través 

de sus portales, tanto de MACHT como de estas empresas.  

MACHT se encarga de los gastos de fletes de entrega, y se maneja por cada pedido un flete, 

una vez autorizado se procesado el pedido. 

 

Tipo de establecimiento. 

Los establecimientos en los que se distribuirá el marcador KraftColor serán Superficies 

Especializadas. Las Superficies Especializadas (category killers) son comercios minoristas 

integrados especializados en una categoría de producto concreta, claramente definida y dirigida 

a ofrecer el mayor surtido posible. 

Estos establecimientos tratan de conseguir una alta cuota de mercado que le lleve a dominar la 

categoría. Para ello utilizan un surtido completo, profundo, precios y servicios adecuados. La 

superficie de ventas de estos establecimientos puede ser mediana o grande; en este último su 

tamaño oscila entre los 5,000 y 10,000 metros cuadrados. 

Las Superficies Especializadas que se seleccionaron en este caso son: 
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 Office Depot: 

 

 

Es la empresa de venta de artículos para oficina más grande del mundo. Su red de 

servicio para atender a toda la República consta de 130 tiendas físicas, 1 tienda en línea,  

1 centro de telemarketing con 60 representantes,  servicio personalizado por un ejecutivo 

de ventas e  Internet BSD, que es una herramienta diseñada específicamente para la 

reducción de costos en las grandes empresas.  

 

 

 Office Max:  

 

 

 

Es una cadena comercial de renombre en México. Su red de servicio para atender a toda 

la República consta de 95 tiendas físicas, 1 tienda en línea, 1 centro de distribución, 1 

centro de atención y telemarketing con 70 representantes en campo; que en coordinación 

con su corporativo atienden las necesidades de los clientes. 

 

 Lumen: 
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Empresa 100% mexicana. Cuenta con 49 sucursales distribuidas en el Distrito Federal y 

en los estados: Aguascalientes, Estado de  México, Guadalajara, Guanajuato, 

Michoacán, Monterrey, Puebla y Querétaro. Cuenta también con 9 tiendas Hiperlumen, 

20 tiendas con servicio de papelería en general, cómputo y papel, 7 tiendas ubicadas en 

planteles universitarios y 7 especializadas en productos Apple (Apple Authorized 

Campus Store). 
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CAPITULO IV  

“ESTRATEGIAS DE PRECIO” 
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Objetivos del capítulo. 

 

 Determinar el tipo de competencia en el mercado de KraftColor. 

 Establecer las los objetivos de las políticas de precio de KraftColor.  

 

Objetivos de la asignación de precios. 

 

La asignación de precios es una actividad de mercadotecnia la cual debe estar dirigida hacia 

una meta específica, por lo que se deben de decidir el o los objetivos de la asignación del precio 

antes de decidir el precio en sí. El objetivo de ese precio debe ser congruente con las metas 

totales de la empresa y del programa de mercadotecnia. 

Objetivo: 

El objetivo está orientado a mantener el  Statu Quo y  conservar  el liderazgo con base al 

posicionamiento de marca número uno a nivel funcional,  lo que le permite mantener el precio 

de venta más alto dentro de la  categoría del producto. 

Un liderazgo por posicionamiento funcional significa que el producto ofrece características de 

desempeño superiores a la de todos sus competidores dentro de la categoría 

 

Tipo de competencia. 

 

KraftColor posee un tipo de Competencia ajena al precio y compite en el mercado con  precios 

descremados ya que es el número uno en cuanto precio y calidad. Además de que es un 

producto bien diferenciado. 
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Asignación de precios. 

 

Asignación de precios descremados. 

Consiste en colocar a un nuevo producto, al precio  más alto posible en el mercado con la 

finalidad de lograr mayores ingresos y el mayor porcentaje posible de ganancias. 

Se utiliza esta estrategia  debido a que el segmento de KraftColor es un segmento Premium, 

por lo tanto el target estará dispuesto a pagar una gran cantidad de dinero por los beneficios 

que KraftColor  proporciona. 

 

Categoría de producto. 

 

Al utilizar la estrategia de precios descremados, KraftColor  tiene el precio  más alto del 

mercado dentro de su categoría (marcadores).  

 

Posicionamiento en el mercado. 

  

El posicionamiento de un producto se define como la forma en que el producto está definido por 

los clientes según ciertos atributos importantes, esto es, el lugar que ocupa en su mente en 

relación con los de la competencia. 

KraftColor está posicionado  con base la relación precio y calidad,  dicha relación está 

determinada  por la cantidad de atributos que KraftColor tiene: 

 Tinta anti- secado puede permanecer destapado durante días sin secarse (norma ISO 

554). 

 Resistencia al emborronamiento y al agua.  

 Secado en segundos. 

 Idóneo para personas zurdas. 
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 Producto multiusos: pinta sobre plástico, vidrio, metal, madera, etc. 

 Utiliza materia prima orgánica. 

 Cuenta con un equilibrio automático de la presión de la tinta para evitar pérdidas durante 

el vuelo. 

 

Imagen de la marca. 

 

Macht es una marca de renombre y prestigio, posee 178 años de experiencia, la marca cuenta 

con  presencia a nivel internacional, el nombre MACHT siempre ha sido sinónimo de innovación.  

Por otra parte, 'Made in Germany'  refleja  los más altos  estándares de tecnología, innovación 

y calidad.  

 

Poder adquisitivo del consumidor. 

 

KraftColor está enfocado a estudiantes y profesionistas del ramo de la arquitectura y del diseño 

de NSE A y B, dicho estrato cuenta con el más alto nivel de vida e ingresos en el país y 

representa el 7.2 de la población. 
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CAPITULO V  

“ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN” 
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Objetivos del capítulo. 

 

 Construir la plataforma de inicio para la comunicación integral de marca de KraftColor. 

 Determinar la audiencia meta para las promociones de KraftColor. 

 Construir  el concepto de producto que se comunicará. 

 Seleccionar la mezcla de  medios más adecuada para el logro de los objetivos. 

 Determinar el contenido y tono de la campaña. 

 Determinar los objetivos de los distintos componentes de  promoción por  utilizarse.  

 Construir los estímulos promocionales requeridos para el logro de la campaña 

 

Plataforma de inicio. 

 

Audiencia meta. 

Esta se definirá como jóvenes-adultos de entre 18 y 25 años de edad que tengan en común el 

estudio o profesión encaminada al diseño, arquitectura, artes plásticas, dibujo, ilustración, etc. 

que vivan dentro del D.F. y la zona metropolitana.  

Poseen una personalidad introvertida y creativa, prefieren expresarse a través de sus obras, 

como la pintura, el dibujo, la escultura etc. Gustan de  las cosas buenas y de calidad, pero no 

precisamente de marca. 

Concepto. 

Es un rotulador permanente para todo tipo de superficies que cuenta con la distinción de ser un 

producto alemán, vinculándolo con altos estándares de calidad, innovación y una tecnología 

que evita el secado de la punta  y un trazado firme que permite que sea visible desde una 

distancia considerable, brinda un colorido brillante de gran permanencia. 
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Medios. 

 

Publicidad (Medios masivos)  

Medios impresos. 

Revistas especializadas (Picnik y a! Diseño). 

 

Medios interactivos. 

Internet (redes sociales y blogs especializados). 

 

Programas de comunicación masiva. 

Publicidad en el punto de venta (material POP). 

Promoción de ventas (concurso). 

Relaciones públicas.    

 

Programas De Comunicación Personal 

Marketing Directo (correo  directo) 

 

 

Mensaje 

   

El mensaje será corto y directo, enfocado a los atributos funcionales del producto (como un 

trazado firme que se distingue a distancia, un colorido brillante y gran permanencia). Se usará 

el argot de nuestra audiencia en un tono relajado, con un estilo amigable pero sin llegar a ser 

informal.  
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Publicidad (medios masivos) 

La publicidad son esfuerzos pagados para promocionar un producto en diversos medios, forma 

parte de la mezcla de promoción de mercadotecnia junto con la promoción de ventas, ventas 

personales, relaciones públicas y  la mercadotecnia directa. 

Lo medios masivos se utilizan para  atraer a la mayor audiencia posible dentro de nuestro grupo 

de consumidores potenciales. 

Medios impresos 

A pesar de  que son de los medios más antiguos, siguen teniendo efectividad, debido al nivel 

de información y comunicación que transmiten con sus imágenes y mensajes. 

Revistas especializadas 

Las revistas más que cualquier otra opción ofrecen una gran selectividad de audiencia y una 

gran variedad de formatos. 

Se seleccionaran revistas como: Picnik y a! Diseño en donde eligiéremos un espacio de 1/2 

plana a color. Con el objetivo de informar la campaña de promoción “Traza Tradición” con una 

duración de tres meses de octubre a diciembre del  año 2013. 
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Medios interactivos. 

 

Hace no más de quince años en esta división solo se incluían las páginas web y el correo 

electrónico. Ahora además se anexan los blogs y las redes sociales. 

 

Blogs especializados 

En estos espacios dirigidos y manejados por especialistas en diversos temas se permite una 

selectividad  muy grande debido a la delimitación tan clara de los temas que se publican. 

En estos blogs como Vecindad Gráfica, De Diseño y Mecate, se publicarán  banners que 

servirán como links ya que dirigirán al usuario a conocer las bases del concurso, su mecánica, 

premios y duración. 
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Redes sociales. 

 

Al tejerse estas interacciones virtuales  entre miembros con los mismos intereses, esto nos 

permite una delimitación de audiencia muy precisa. 

En Facebook se creará una fan page donde se puedan visualizar las bases del concurso, su 

mecánica, premios y duración. 
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Estrategias de promoción. 

 

Promoción de ventas. 

La promoción de ventas son técnicas que utilizan incentivos que crean una percepción de mayor 

valor en la marca entre los consumidores. El propósito es crear un incremento rápido en las 

ventas. 

 

Nivel consumidor final. 

Se convocará un concurso mediante el slogan “Traza Tradición” donde los participantes tendrán 

que plasmar en un pliego de cartulina, una ilustración relacionada con las tradiciones de fin de 

año en México, desde el Día de Muertos, el Aniversario de la Revolución Mexicana,  posadas, 

Navidad, Año Nuevo. 

A la ilustración le añadirán el código de barras del paquete de sus KraftColor  y lo entregarán 

en las sucursales de Office Max, Office Depot o Lumen del D.F. y la zona metropolitana. 

El premio primer será una computadora personal marca Mac de 27" con la suite de Adobe 

Acrobat incluido. El segundo premio será una Wacom Intuos 5 Medium Pen & Touch Tablet y 

para el tercer lugar será una suite de Adobe Acrobat. 

 

Nivel  mayorista. 

Bonificaciones por volumen.  

Se llevará a cabo una convocatoria para  mayoristas, en los que se necesita reforzar los niveles 

de inventario en el comercio, para evitar agotamientos. 
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Se pueden ofrecer bonificaciones por volumen a mayoristas, que canalizan sus ventas al detalle, 

pudiendo ser también en producto, obsequiando una cantidad determinada en la compra de una 

mayor.  

 En nuestro caso se obsequiará producto por cada 10% más que adquieran comparado con su 

compra anterior; esto se les hará saber mediante correo electrónico. 

 

Nivel detallista.  

Se les invita a participar, en un reto de ventas, que se llevará a cabo en un período del 1° de 

octubre al 31 de diciembre del 2013. Las inscripciones se abrirán del 1° de octubre al 1° de 

noviembre del mismo año.  

 

La mecánica de este reto consiste en una vez registradas las tiendas participantes, se les 

entregara un formato de control de ventas en la cual tienen que ir registrando el número de 

estuches vendidos del producto rotuladores KraftColor en el periodo anteriormente mencionado; 

una vez concluido este tiempo deberán entregar el formato de ventas el día 31 de diciembre a 

partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en las oficinas de recursos humanos de  

Macht para hacer el sorteo, después, el día 4 de enero del 2014, se  les convocara a los altos 

gerentes a un cóctel para dar a conocer a los ganadores, así mismo se dará a conocer a los 

primeros tres lugares que más ventas obtuvieron. Para el primer lugar se le otorgará un 20%de 

descuento extra al precio de detallistas, al segundo lugar un 10% y al tercer lugar un 5% en sus 

compras posteriores. 
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Publicidad en el punto de venta. 

 

Son aquellos materiales  utilizados en  la venta al detalle para atraer al consumidor. En nuestro 

caso utilizáremos POP como  banners,  posters y torres del producto. 

Poster 
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Banner 

 

Torres de producto 
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Relaciones públicas. 

 

Se enfocan en una buena comunicación que puede fomentar las buenas relaciones entre las 

partes que la conforman como clientes, accionistas, proveedores, y entidades 

gubernamentales. 

 

Nivel consumidor final.  

Cena para la entrega de los premios del concurso. 

Se organizará una cena el día 5 de enero del 2014, en el Museo Universitario de Arte 

Contemporáneo ubicado en la Ciudad de México, esta cena será para exhibir los  50 mejores 

trabajos recibidos y también se efectuará la premiación de los tres mejores trabajos 

entregándoles sus respectivos premios en presencia de los patrocinadores del concurso (Apple 

,Acrobat, Wacom). 

Se tomarán fotos  y vídeos que serán publicados en la página web de la empresa y sus redes 

sociales. 

 

Coctel de premiación a detallistas 

Se llevará a cabo un coctel el día 4 de enero del 2014en las instalaciones de Macht México, 

donde se invitará a los gerentes de las tiendas participantes y asistirán algunos directores y 

gerentes de la empresa. 

En el coctel se darán a conocer los tres primeros lugares del reto de ventas. Además del premio 

asignado, se les dará un reconocimiento a los ganadores. 
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Programas de comunicación personal. 

 

Marketing directo. 

 

Nivel mayoristas. 

A través de correo directo se les mandará a los mayoristas la promoción de las bonificaciones 

por volumen y sus detalles. 

Nivel detallistas 

Se les enviará  a los detallistas un correo  con las bases del reto de ventas, duración  y premios, 

así como los formatos a entregar  para corroborar  sus niveles de ventas. 
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CAPITULO VI  

“IMAGEN DE MARCA” 
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Objetivos del capítulo. 

 

 Analizar la imagen de marca proyectada por  KraftColor desde el punto de vista de las 

siguientes variables: 

Las características del producto. 

El perfil de su consumidor. 

El lugar donde se vende. 

Su precio. 

Lo que comunica KraftColor a través de sus actividades promocionales.  

 

 

Las características del producto. 

 

Características, como “dry safe” y “air plane safe” exclusivas de KraftColor reflejan una 

imagen de la más alta tecnología, lo que da por resultado un producto profesional con un 

desempeño preciso y confiable con los más altos estándares de calidad que caracterizan a los 

productos alemanes. 

 

 

Su consumidor potencial.  

 

Se trata de expertos y profesionales en el área de diseño, dibujo, arquitectura que 

requieren herramientas con capacidad de alto desempeño tal y como queda garantizado por la 

alta tecnología de los componentes de KraftColor.  
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Su costo. 

 

Su precio de venta relativamente más alto refuerza la imagen de una marca de alta 

calidad dada la tecnología que involucra. 

Así mismo el perfil de consumidor a nivel profesional con un alto nivel de exigencia está 

dispuesto a realizar un desembolso mayor. 

La intención de que el precio de venta sea relativamente más alto, significa que la marca 

es de alta calidad, por ende no está dirigida a cualquier público. 

El precio del producto aparte de dirigirse a personas de alto nivel socioeconómico, se 

dirige a personas que saben lo que buscan; es decir, un producto multiusos, de alta durabilidad 

y que tiene una alta relación en cuanto a la calidad. 

El que el rotulador sea el más caro en el mercado, quiere decir que va dirigido a personas 

que saben en que invierten su dinero, en este caso, en profesionales y estudiantes de 

arquitectura y diseño que desean que la materia prima de su creatividad se vea reflejado en  

sus trabajos terminados. Es por eso que la marca se compromete no solo a ofrecer alta calidad, 

si no a ir un paso más allá de lo que su nicho de mercado espera. 

 

El lugar donde se vende. 

 

Así mismo, al presentarse en estas tiendas especializadas, se obtiene un estatus de 

"experto" dentro de la categoría de papelerías, ya que estas tiendas atienden a profesionales 

con productos con los más altos estándares de calidad, precisión, confiabilidad y garantía de 

eficacia  
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El tipo de personalidad que se comunica a través de sus promociones. 

             

En todas sus actividades promocionales KraftColor destaca como elemento central el principal 

valor que lo diferencia de su competencia que se sintetiza en el slogan de la marca: “efficient 

for ecology”  sin dejar pasar el profesionalismo y altos estándares de calidad que demanda su 

perfil de consumidor asociado haciendo un reconocimiento a su creatividad, pro actividad que 

se expresan en ideas innovadoras e incluso artísticas.   
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Recomendaciones. 

 

Después de implementar las estrategias  propuestas en el aspecto de la promoción 

donde se incluye la  promoción de ventas, publicidad, publicidad en el punto de venta y 

relaciones públicas se medirá el impacto de estas en el aumento de las ventas  del producto 

tanto en mayoristas como en detallistas. 

 

La respuesta del consumidor final en los medios interactivos se calculara por el número 

de clics  y visitas a los sitios y espacios implementados. 

 

La aceptación de nuestros clientes mayoristas la veremos  en la disposición que tengan 

para asistir a futuros eventos  y  los comentarios realizados alrededor de estos. 

 

Dependiendo de los resultados obtenidos en las mediciones  se  aumentará  la cantidad 

de anuncios o disminuirá en cada medio. 

 

En cuanto a los eventos dirigidos a las relaciones públicas se evaluara si son un buen 

medio o  se tendría que optar por otra estrategia.  
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Conclusiones. 

    

Abordar el problema desde una perspectiva de las tendencias globales, y sus particulares 

manifestaciones en el ámbito que estudiamos, permitió una comprensión más amplia y profunda 

de las variables involucradas en el fenómeno, y que las estrategias propuestas a la empresa 

para resolverlo hayan sido más atinadas  y congruentes con su naturaleza y el entorno en que 

se presenta.  

 

Es decir tomando en consideración no únicamente las variables de mercado, sino el 

entorno sociocultural y los determinantes psicológicos del comportamiento del consumidor.: un 

enfoque integral, más efectivo y eficiente en el trabajo mercadológico. 

 

El conocer y trabajar con las cuatro mega tendencias tecnologías como las redes 

sociales, fue de gran utilidad para desarrollar las estrategias de promoción en sitios como lo fue 

Facebook y los blogs especializados. 

 

Por otra parte, en los estudios relacionados a las tendencias de medios en  México, 

pudimos constatar que en el país estás se inclinan a medios interactivos y revistas, más que a 

prensa y televisión, lo cual nos ayudó a afirmar la selección de medios y el tipo de promociones 

a implementar. 

 

A través de las tendencias del Brand Z, se encuentra que los consumidores esperan 

recibir por lo que pagan y un poco más, esto se refleja en lo que KraftColor ofrece y al 

implementar una promoción en donde sus consumidores reciban un incentivo. 

 

 



 

 65 

 

En cuanto a las tendencias usadas en publicidad, fue de gran ayuda  la teoría de la 

GESTAL porque nos auxilió a diseñar un estímulo donde los consumidores tienen que formar 

el patrón de una idea en general. 

 

El estudio de los hábitos de consumo de Nielsen, nos ayudó a determinar y especificar 

el nivel socioeconómico de nuestros principales consumidores. 

 

Para finalizar, nos apoyamos principalmente  de las megas tendencias tecnológicas, las 

tendencias de medios en México, el reporte del Brand Z y el estudio de los hábitos de consumo 

de Nielsen. 
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