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El presente documento busca introducir un nuevo producto al mercado Español, aguas frescas
embotelladas, que presenten distintas características y cualidades respecto a la competencia,
buscando la diferenciación en cada paso de la cadena de valor. La demanda mundial de agua
embotellada crece consistentemente y en todo el España este crecimiento no es la excepción,
la globalización influye en los hábitos del consumidor.
La necesidad creciente de agua de calidad y con altos estándares de salubridad, es
consecuencia de la búsqueda de una vida más saludable y duradera, por parte de una
sociedad que cada vez más es consciente y conocedora del cuidado de la salud y su entorno.
El agua embotellada se convirtió en los últimos años en un producto prácticamente genérico y
sin mucha diferenciación.
Es por esto que, valga la redundancia, “diferenciarse” de la competencia es de vital
importancia. A través de procesos químicos y formas artificiales poco saludables; por lo que
esta nueva forma de tratamiento con formas naturales y tradicionales de preparación, se
obtendrá la mejor calidad de agua en cuanto sus componentes minerales y el sabor, sin
embargo esta, no es la cualidad más importante para que un consumidor elija el comprar o no
una botella de agua.
El primer contacto que tiene un consumidor con este producto es el contacto visual (envase y
etiqueta), luego el tacto (diseño y forma) y finalmente el gusto (natural y tradicional), estos son
los tres ámbitos básicos en los cuales se buscará generar la diferenciación.
En la industria del agua embotellada se puede observar principalmente competidores grandes y
pequeños, aproximadamente un 75% del mercado está controlado por embotelladores grandes
y un 20 a 25% por embotellares pequeños que compiten por precio.
En esta industria básicamente se vende agua de grifo o de pozo filtrada y embotellada sin un
sabor diferente a no saber mas que agua. Los mayores costos corresponden al envase y a la
distribución o venta, y no al agua en sí. Se ofrecen distintas aguas embotelladas en el mercado:
agua mineral y agua purificada con y sin gas.
En este caso estas diferencias ante la competencia de ofrecer diferentes formas y sabores de
agua son sustitutas por lo que el presente plan de negocios se enfocará solo en agua
tradicional Mexicana, pudiendo extenderse.
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Este Plan de Negocios busca generar conocimiento alrededor de la venta de agua embotellada
Mexicana.
Este producto en los últimos años se ha convertido en un “estereotipo mexicano” y por ello hay
que aprovechar esa brecha de venta. Ya que ya no existe gran diferenciación entre marcas y
su consumo se asocia a la vida saludable, estatus y moda más que a una marca en específico.
Es muy difícil lograr capturar al consumidor de este tipo de productos, a menos que se posea
un monopolio o gran alcance en distribución.
Por esto, se buscará lograr una alta diferenciación a través de la presentación, empaque y el
marketing del producto, ya que el sabor y composición del agua por si solos no son los factores
excluyentes de decisión de compra por parte de los consumidores.
Esto principalmente por los cambios de hábitos de los consumidores y también por el efecto de
la globalización.
Viendo esto, existe una oportunidad para ofrecer a los consumidores un agua que garantice en
su totalidad calidad y pureza, en contraste al “agua potable” de la red pública.
En la última década este negocio creció en prácticamente todos los países de Latinoamérica,
tanto así que distintas transnacionales de esta industria como COCA COLA, NESTLÉ y
DANONE están presentes en la lucha constante por apoderarse del mercado en cada país en
el que participan, con la adquisición de marcas locales y lanzamiento de nuevas marcas
tratando de copar los mercados con agua sin mucha diferencia en apariencia y sabor.
Para lograr una ventaja competitiva es clave diferenciarse de la competencia para entregar
mayor valor agregado a los clientes ya que no solo se vende agua:
El Agua no es sólo agua, es también glamour, sofisticación, compañía, purificación, tradición,
historia, medicina, activación y renovación.
Es por eso que es muy importante conocer al consumidor para poder satisfacer sus
necesidades y así capturar una porción del mercado.
Así mismo generar competencias y capacidades de marketing permitirá generar una
percepción distinta del consumidor hacia el producto ofrecido.
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1.1. Planteamiento del problema
 ¿Cuál es el problema?
El problema presentado del país meta, son las redes de distribución del agua para el consumo
humano.
 Red de distribución:
Es la infraestructura que distribuye el agua por toda la población. Puede ser:
 Mallada
 No mallada
 Mixta (parte mallada y parte no mallada)
En el año 2014, la clase de red de distribución más
Redes de distribución (%) por clase de red
19%

1%

80%

notificada fue la red de área urbana en un 80% de

Red urbana

los casos seguida de la red de área rural en un 19%

Red rural

y en 1% otros tipos (industriales, urbanizaciones,

Otras

turística).
El 46% de las redes son mixtas seguidas de las
rede

Redes de distribución (%) por tipo de red

s malladas en un 26%; no se tiene

Mixta

información en el 10% de las redes

Mallada

notificadas.

No Mallada
Sin Datos

 Otras infraestructuras
 Cisternas

Este tipo de infraestructuras son muy utilizadas en nuestro país, el 44% de ellas son camiones
cisternas; el 13% son depósitos móviles y el 43% no tienen cumplimentado este campo.
 Conducciones
Por conducciones se entienden aquellas redes que conectan las captaciones con las plantas de
tratamiento o las plantas de tratamiento con los depósitos o viceversa. De las conducciones
que en 2014 estaban notificadas en SINAC, el 58% son cerradas a presión; el 41% de ellas son
cerradas por gravedad y el 1% eran
abiertas.


Hogares

Instalaciones Interiores

Instalaciones Interiores (%) por tipo de Instalación

Edificios Publicos

El 37% de las instalaciones interiores

Otros

notificadas en SINAC son hogares,

Restaurantes,
Comedores
Industría Alimenticia

seguido de edificios públicos con un

3%
12%

37%

22%
26%
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26%.
 ¿Como lo va a solucionar?
Una forma de poder solucionar este problema es la exportación del mismo producto (el agua
para consumo humano), con una forma de presentación igual y diferente a la vez.
Y con ello se pueda proponer una forma de adquisición; en un precio accesible y de la forma de
proceso y con los aditamentos de conservadores del mismo, lo mas natural posible.
1.2

Objetivo General
El Objetivo General; es determinar la factibilidad de emprender con un proyecto general de
producción, comercialización y la exportación de aguas embotelladas de distintos sabores,
cuyo destino será España.

1.3

Objetivos Específicos
 Ubicar un perfil básico de los clientes
 Conocer las preferencias del mercado en cuanto a bebidas
 Presentar la preferencia en lo que se refiere a agua, con gas y sin gas
 Prescribir las marcas más conocidas y apreciadas
 Determinar la promoción y publicidad de la imagen del mismo
 Comparar la frecuencia de compra de agua embotellada
 Conocer los motivos por lo que los clientes consumen agua embotellada
 Presentar los atributos del envase que el cliente valora mas
 Determinar el precio que el cliente estaría dispuesto a pagar por él
 Contemplar cuales serán los canales de distribución, sus formas de transportación;
tomando en cuenta las INCONTERMS
 Determinar las normas y documentación

1.4

Justificación del Estudio
Dado que en las diferentes generaciones, también sean dado cambios en la forma de
preparación de uno de los productos mas indispensables del ser humano. Que es el agua (ó
H2O), y ya que las han existido estos cambios; se han generado nuevas formas de preparación
y distribución.
Lo cual ha hecho, que muchas de estás; estén procesadas de una manera artificial y con
bastantes químicos. Por lo cual, se generan problemáticas, radicando en los productos ya
puestos en el mercado con procesos y aditamentos químicos.
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Después en un crecimiento enorme en los problemas en la salud; por la falta de practicidad,
dado el tiempo de las nuevas generaciones. De tiempos escasos para poder dedicar a la
preparación de productos líquidos para su hidratación y alimentación.
No poder consumir productos menos dañinos, dado la practicidad de compra que mantienen
los estos.
Y como segunda problemática; la falta de un amplia variedad de sabores, colores y
presentaciones de formas naturales para su consumo.
1.5

Tipos de Investigación
En la investigación en el comercio existen diferentes formas de cómo ver una investigación. Por
lo cual mostraremos algunos de estos términos.
Empezaremos con dos términos de investigación llamados genéricos; los cuales están
divididos en dos.
 Las Anticipadas: (Propias de la dinámica de la decisiones.)
 No anticipadas: (contingencias impredecibles)
La siguiente es la investigación de situación; la cual abarca las características y situación del
mercado. Donde podrás observar.
 El comportamiento del consumidor
 La entrada de un nuevo competidor
Así y con estas bases llegamos a una de las mas importantes o mas sobresalientes la
investigación de Marketing o de Mercados en español.
Que se define como el proceso que comprende las acciones de identificación, recopilación,
análisis y difusión de información con el propósito de mejorar la toma de decisiones de
marketing. Su implementación se produce, básicamente, por dos razones:
 Para resolver problemas; por ejemplo, determinar el potencial de un mercado; y/o
 Para identificar problemas; por ejemplo, para conocer por qué un producto no tiene el
consumo esperado.
En esencia se busca conocer al cliente cumpliendo así con la primer premisa.
Donde mercado se refiere a un grupo de clientes específico en un área geográfica específica.
Podremos ayudar a su llegada de resultados con diferentes formas.
 Test de concepto de producto
 Nuevo atributo potencial del producto
Por lo cual tenemos esas bases de cómo seguir trabajando para mejorar, y con ello hacer
actividades con las cuales podamos ver todos los ángulos de cómo percibimos el mismo;
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conociendo así las amenazas y complicaciones que podrían hacerse en el mercado. Aunque se
pueden descubrir muchas cosas buenas también que se podrían tener para poder llegar a los
objetivos y metas que se tiene para el mismo mercado.
Generaremos las formas de investigación base; en las formas de cómo medir cada uno de los
compromisos.
La Metodología de investigación Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de
manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística.
Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema de
investigación exista una relación cuya Naturaleza sea lineal. Es decir, que haya claridad entre
los elementos del problema de investigación que conforman el problema, que sea posible
definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en cual dirección va y que
tipo de incidencia existe entre sus elementos.
Además de generar una investigación complementaria; la cual la definiremos como cuantitativa.
Dado que esta es la que trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre
variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer
inferencia de una población de la cual toda muestra procede.
La cual tiene características como las siguientes:
 Un control sistemático de una variable sobre otro manteniendo un control sobre la
situación experimental utilizando variables definidas operacionales.
 Se basa en la recopilación y análisis de datos numéricos que se obtienen de la
construcción de instrumentos de medición para la prueba de hipótesis.
 Se establecen hipótesis y procedimientos de investigación antes de llevar acabo el
estudio. Establecimiento predicciones sobre los procesos observando y las causas de
los fenómenos.
 Mantienen control sobre factores contextuales que pueden inferir con la recopilación de
datos minimizando los posibles errores. Utilizan muestras grandes de participantes para
proveer data estadísticamente.
 Se realizan observaciones y se determinan los cambios establecidos en la hipótesis.
 Es posible replicar el estudio.
1.6

Técnicas de Investigación
Se encontraran con técnicas variadas para esta investigación, ya que estas es indispensables
para poder generar el mejor proceso. Por lo cual, una investigación de mercado es la mas
adecuada, para poder hacer una mejor integración de la investigación.
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El cual integra una estructura, la cual organiza la investigación, la técnica pretende los
siguientes objetivos:
 Ordenar las etapas de la investigación
 Aportar instrumentos para manejar la información
 Llevar un control de datos
 Orientar la obtención de conocimientos
 Me encantaría integrar a mi documento las técnicas de investigación para poder
tener algo mas completo en cuestión de información.
 Investigación documental: Se considera documental porque se utilizan como
fuentes de información libros, revistas, manuales, normas , etc.
 Según la extensión:
 Investigación de caso: Lo definiremos ya que esta enfocada al desarrollo de un plan
de negocios para exportación de “Aguas frescas embotelladas”. Según el nivel de plan
de negocios ante la exportación del mismo:
 Investigación descriptiva: La planteamos, porque se busca especificar las
propiedades y características mas útiles para el producto.
También se contemplaron las fuentes de información secundarias:
Este renglón incluye enciclopedias, anuncios, manuales, biografías, índices; entre otras.
Por lo que muchas de estas se basan en documentación primaria.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
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2.1

Globalización
 Historia
La formación de amplias rutas comerciales interconectadas más allá de los espacios de
administración de los grandes estados es un proceso que se inicia en el mundo musulmán en
el siglo IX, continúa con la revolución comercial europea de los siglos X al XIII y tiene su punto
culminante en la expansión bioceánica de las monarquías peninsulares. El galeón de
Manila será la primera ruta comercial tricontinental.
Pero si este largo proceso sentará las bases para una integración de mercados esta no se
comenzará a producir hasta la extensión de la libertad de comercio impulsada por Gran
Bretaña en el siglo XIX. A partir de ahí podemos hablar de tres fases o tres globalizaciones
 Primera globalización (1848-1914). Se produce la consolidación de los mercados
nacionales en casi todo el globo y su interconexión creciente por efecto de la
libertad de comercio. Desaparecen las aduanas interiores dentro de los estados en
casi toda Europa y Asia. Aparecen los primeros bancos y casas aseguradoras
internacionales

y

las

primeras

industrias

integradas

globales

textil

y

siderometalúrgica. Tienen lugar las primeras migraciones masivas entre Europa y
América despuntando un mercado de trabajo global. Surge la primera potencia no
occidental, Japón, que enfrenta al imperio ruso con éxito ya en 1905. La primera
globalización tiene en el telégrafo su catalizador y su símbolo cultural en el
optimismo del progreso y el librecambio las exposiciones universales el concierto de
las naciones y las novelas de Verne. Acaba con la primera guerra mundial que si en
buena medida es mundial afectando a las economías de todas las regiones incluida
la neutral América del Sur es porque es la primera que se da en el marco de un
mercado mundial mínimamente estructurado.
 Segunda globalización (1920-1930 y 1945-89). El boom económico de la
postguerra, la belle epoque, ve la expansión de la economía del petróleo las
primeras multinacionales y el desarrollo de la primera economía financiera global.
Se verá cercenada por las políticas proteccionistas y las restricciones a la
inmigración que seguirán al crack del 29 en las economías más desarrolladas. Tras
la segunda guerra mundial se retomará el impulso en el bloque liderado por EEUU
con la interconexión de los bancos nacionales producto de los acuerdos de BretonWoods. Nacen el FMI y el Banco Mundial, los primeros intentos de desarme
aduanero global, las sucesivas rondas que en teoría construían la Organización
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Mundial del Comercio y los primeros mercados regionales integrados con la
Comunidad Económica Europea. Se produce la descolonización de África y Asia y
la generalización de acuerdos regionales (Mercosur, Asia-Pacífico) dentro del
bloque occidental.
 Tercera globalización 1989 hasta hoy. Tras el derrumbe del bloque soviético y el
desarrollo de las políticas reformistas de Deng Xiao Ping en China, las economías
socialistas comienzan su integración en el mercado mundial. Al mismo tiempo el
gran capital de los países centrales ha comenzado a responder a la reducción de la
escala óptima de producción (ver «crisis de las escalas») generada por las nuevas
tecnologías, mediante las nuevas políticas «neoliberales» y la captura del sistema
productivo a través de la financiarización y ve en la oportunidad de incrementar e
integrar mercados una nueva forma de impulsar la revalorización de la escala.
¿En qué consiste?



 El proceso de la globalización
Puede definirse como un fenómeno que tiende a incrementar el despliegue de recursos
económicos, antes limitados al ámbito nacional, en un sistema de mercado mundial. La cual
afecta a la esfera real de la economía, es decir, la producción, la distribución y el consumo de
bienes y servicios, al igual que a la esfera financiera (monedas y capitales). De la misma
manera, se extiende a los bienes culturales y tiende a uniformar los estilos de vida.
 ¿Qué es?
La globalización el término proviene del inglés globalization, donde global equivale a mundial.
Por eso, hay quienes creen que el concepto más adecuado en castellano sería mundialización,
derivado del vocablo francés mondialisation.
Es un fenómeno inevitable en la historia humana que ha acercado el mundo a través del
intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y cultura. En las últimas
décadas, esta integración mundial ha cobrado velocidad de forma espectacular debido a los
avances sin precedentes en la tecnología, las comunicaciones, la ciencia, el transporte y la
industria.
Si bien la globalización es a la vez un catalizador y una consecuencia del progreso humano, es
también un proceso caótico que requiere ajustes y plantea desafíos y problemas importantes.
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2.2

Comercio Exterior
 Historia
El comercio exterior empezó a adquirir importancia a partir del siglo XVI con la creación de los
imperios coloniales Europeos. Se convierte en un instrumento de política imperialista.
Un país era rico o pobre dependiendo de la cantidad de oro y plata que tuviera, y de otros
metales preciosos. El imperio buscaba conseguir más riqueza a un menor costo. Este modo de
comercio internacional se conoció como mercantilismo y predominó durante los siglos XVI y
XVII.
Durante los siglos XVII y XVIII los dirigentes descubrieron que promocionando el comercio
exterior aumentaba la riqueza y por lo tanto el poder de su país. Desde 1868 y hasta 1913 Gran
Bretaña utilizó el sistema monetario internacional, que se regía por el patrón Oro. Los países
acogidos a este sistema expresaban su moneda en una cantidad fija de oro.
La ventaja principal de este sistema era que no se presentaba devaluación y por lo tanto daba
confianza. Un problema era que los países pobres y en vía de desarrollo limitaban su dinero en
circulación a sus reservas de oro lo que aumentaba los desequilibrios entre países y la
dependencia económica.
 ¿En qué consiste?
El comercio exterior se podría representar como ese intercambio que se da entre un país y
otro, claro que todo esto en términos de bienes y servicios.
Puede localizar información general en la parte de Comercio Exterior y Aduanas. En esta
sección, encontrará aspectos específicos como definiciones, importancia, teorías, historia y
más.
A continuación veremos mas a detalle el concepto de comercio exterior.
El comercio exterior es el intercambio de bienes o servicios existente entre dos o más naciones
con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades de mercado tanto internas
como externas.
Está regulado por normas, tratados, acuerdos, y convenios internacionales entre los países
para simplificar sus procesos y busca cubrir la demanda interna que no pueda ser atendida por
la producción nacional.

2.3

Bloques Económicos

 ¿Qué son los bloques económicos?
Un bloque económico, podríamos entender que es una organización internacional que agrupa
a un conjunto de países; con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio
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internacional y en general en materia económica. Sin perjuicio de que en la mayor parte de los
casos la conformación de bloques de países tiene motivos políticos.
También lo podría entender que, son acuerdos o convenios multinacionales que establecen
normas de tratamiento preferencial en las relaciones comerciales entre los países firmantes.
 Objetivos:
Los objetivos principales son la eliminación de los obstáculos al comercio y a la libre
circulación de bienes, mercancías y personas; la reducción de los costos de transporte,
así como la implementación de políticas comunes en distintos sectores de la economía.
 Bloques económicos existentes
 Mercado Común Centroamericano (MCCA)
Es una organización económica que agrupa a varios Estados de América Central,
fundada en 1960 en virtud del Tratado General de Integración económica, por el cual
Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, posteriormente Costa Rica, se
comprometieron a eliminar los aranceles y otras restricciones a los intercambios y
establecer una política comercial y un arancel común frente a terceros países, con el
fin de crear un espacio económico integrado en la región.
 Comunidad Andina (Bolivia-Colombia-Ecuador-Perú)
Son una comunidad de cuatro países que decidieron unirse voluntariamente con el
objetivo de alcanzar un desarrollo más acelerado, más equilibrado y autónomo,
mediante la integración andina, suramericana y latinoamericana.
Tienen como propuesta avanzar en la profundización de una integración integral que
contribuya de manera efectiva al desarrollo humano sustentable y equitativo para vivir
bien, con respeto por la diversidad y las asimetrías que aglutine las diferentes visiones,
modelos y enfoques y que sea convergente hacia la formación de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR).
 La Comunidad Del Caribe (CARICOM)
La Comunidad del Caribe nació el 4 de julio de 1973 con la firma del Tratado de
Chaguaramas por los primeros ministros de cuatro naciones (Barbados, Guyana,
Jamaica y Trinidad y Tobago) con el fin de fortalecer sus lazos e integrar un mercado
común en la región del Caribe. Actualmente cuenta con 15 miembros plenos, 5
miembros asociados y 7 miembros observadores, la mayoría de los cuales pertenecen
a la Mancomunidad Británica de Naciones. Los máximos órganos de gobierno son la
Conferencia de Jefes de Estado y el Consejo de Ministros.
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 Sus objetivos son:
 La integración económica de los estados miembros a través del establecimiento de
un régimen de Mercado Común.
 La coordinación de las políticas exteriores de los estados Miembros.
 Promover la cooperación en los ámbitos educativo, cultural e industrial
La comunidad nació bajo el nombre de Comunidad y Mercado Común del Caribe a raíz del
Tratado de Chaguaramas. El tratado fue modificado en febrero de 1992 para cambiar el
nombre del organismo al actual y redefinir sus objetivos. El 2 de julio de 1991 los territorios
británicos de Islas Turcos y Caicos e Islas Vírgenes Británicas se incorporaron como miembros
asociados e igualmente lo hicieron los territorios de Anguila en 1992, Islas Caimán en 2002 y
Bermuda en 2003.
 Tratado de Libre Comercio (TLC).
 Su contenido y temática son compatibles con las normas de la OMC
 Pese a su complejidad y alcance no conllevan integración económica
 Reflejan un esquema de cooperación basado en la liberación de comercio y las
inversiones
 No representan una solución a los grandes problemas del sistema internacional de
comercio (agricultura).
 Representan el 90% de los acuerdos comerciales regionales notificados.
 Se calcula que hasta el 2010 puedan llegar a 400 en el ámbito del comercio
mundial.
 Mercado Común Del Sur (MERCOSUR).
El tratado de la constitución del Mercado Común del Sur (Tratado de Asunción) fue
firmado en marzo de 1991. Por el mismo se fija su entrada en vigencia a partir del
primero de enero de 1995.
 Integrar un mercado común implica:
 La libre circulación de bienes, servicios, factores de producción entre países.
 El establecimiento de un arancel (impuestos) externo común (para el comercio
exterior).
 La adopción de una política comercial común en relación a terceros estados.
 La coordinación de políticas macroeconómicas.
 La coordinación de políticas sectoriales.
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 El compromiso de los Estados-partes de armonizar sus leyes en aspectos que
tengan influencia de acuerdo
 Comunidad Económica De los Estados de África Occidental.
También denominada Comunidad de África Oriental y Comunidad de África del Este
(CAE), (en ingles; East African Community, EAC) es una unión aduanera del África
Oriental, formada por Kenia, Uganda, Tanzania, Burundi y Ruanda. Se fundó en
Enero del 2001 en ceremonia celebrada en la Ciudad de Arusha, en Tanzania; en la
que se encuentra su sede, reavivando un proyecto similar en abandonado en 1977.
El nuevo tratado de EAC allanaba el camino para una Unión Económica y, en un
futuro, política entre los tres países iniciales.
Un tratado posterior, firmado en marzo de 2004 estableció una unión aduanera, que
comenzó el 1 de Enero de 2005. Según el tratado; Kenia, el mas rico de los tres
países iniciales, iba a pagar aranceles por las mercancías que entren en Uganda y
Tanzania hasta 2010. Burundi y Ruanda se incorporaron en 2007.
 La EAC es uno de los pilares de la Comunidad Económica Africana.
Organización fundada en 1981 y dependiente de la Unión Africana, producto de la
unión de los países africanos que buscan conseguir fuerza como grupo ante un
mundo cambiante y movido por la economía más que por cualquier otro motivo.
Sin embargo la lucha no es fácil, teniendo en cuenta la multiculturalidad de este
continente tan extenso y las diferencias políticas entre los distintos estados, aunque
es probable que con la ayuda internacional algún día lo logren, puesto que siendo
éste un continente tan diverso y rico no puede seguir en ese estado tan limitado en
cuanto a su progreso y desarrollo.
 Unión Europea.
Es una comunidad singular de 27 Estados Europeos que fue establecida el 1 de
Noviembre de 1993, cuando entró en vigor el Tratado de la Unión Europea (TUE).
Una serie de tratados entre los 6 países originarios (Bélgica, Francia, Alemania,
Italia, Luxemburgo y los Pises Bajos), son los precursores de la Unión Europea.
Asociación Europea de Libre Comercio. La Asociación Europea de Libre Comercio
(AELC) es un bloque comercial; creada el 4 de Enero de 1960 por la Convención de
Estocolmo como alternativa a la Comunidad Económica Europea (1957) y por los
países; Austria, Dinamarca, Gran Bretaña, Noruega, Portugal, Suecia, y Suiza.
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Entro en vigor en junio de 1960. En 1961 entro Finlandia, en 1970 Islandia y en
1991 Liechtenstein.
Su objetivo consiste en favorecer la expansión económica y la estabilidad financiera
de todos sus miembros.
2.4

Tratados comerciales

 Existen dos tipos de acuerdos comerciales:
 De Cooperación Internacional
Es un sistema mediante el cual se asocian varios estados con el fin de alcanzar
determinados objetivos comunes, que responden a sus intereses solitarios, sin que la
acción emprendida, ni las medidas adoptadas para alcanzarlos, afecten esencialmente a
sus jurisdicciones o a sus prerrogativas de estado soberado.
 De Cooperación Internacional
Es un sistema mediante por el que se unen varios estados, aceptando no hacer valer
unilateralmente sus jurisdicciones y delegando su ejercicio en una autoridad
supranacional, en la que se opera la fusión de sus interés, y a cuyas decisiones aceptan
someterse mediante el control y los procedimientos adecuados, para todo aquello que se
refiera al sector de actividad encomendado a la alta autoridad.
Ente los tratados internacionales y acuerdos mas importantes se encuentran: (relevantes
para América Latina)
 La Organización de Naciones Unidas
 El Banco Interamericano de Desarrollo
 El OMC – GATT
 El MCCA (Mercado Común Centroamericano)
 Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC)
 Tipos de Acuerdos Comerciales
 Acuerdo de Alcance Parcial (AAP)
Es el tipo de acuerdo bilateral mas básico en materias arancelarias que persigue liberar
parcialmente el comercio con listados acotados de productos. Normalmente se le concibe
como una primera etapa en un proceso de apertura mayor a largo plazo.
 Acuerdo de Complementación Económica (ACE)
Es la denominación que usan los países latinoamericanos en los acuerdos bilaterales que
contraen entre si para abrir recíprocamente sus fronteras al comercio de bienes. Los ACE
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apuntan a objetivos integradores de apertura de mercados mayores que los Acuerdos de
Alcance Parcial.
 Acuerdo de Asociación Económica (AAE)
Es un acuerdo bilateral de alcance intermedio entre un Tratado de Libre Comercio y un
Acuerdo de Alcance Parcial, ya que además de abrir arancelariamente mercados puede
abordar acuerdos en otros temas conexos no directamente comerciales.
 Tratados de Libre Comercio (TLC)
Consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes
y servicios entre los países participantes. Básicamente, consiste en la eliminación o
rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes, y acuerdos en materia
de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) o por mutuo acuerdo entre los países participantes. Aranceles Organización
Mundial del Comercio Históricamente el primer TLC fue el Tratado de libre Comercio
Chile - Canadá firmado en 1996.
2.5

Exportación

 ¿Para que sirve?
En el ámbito de la economía, exportación se define como el envío de un producto o servicio a
un país extranjero con fines comerciales. Estos envíos se encuentran regulados por una serie
de disposiciones legales y controles impositivos que actúan como marco contextual de las
relaciones

comerciales

entre

países.

Cabe destacarse que la exportación siempre se efectúa en un marco legal y bajo condiciones
ya estipuladas entre los países involucrados en la transacción comercial. Así es que intervienen
y se respetan las legislaciones vigentes en el país emisor y en el que recibe la mercancía.

 Historia económica de México
Inicios de la exportación en México. Se remonta a la época de la Colonia Española, cuando
México se convirtió en proveedor de materias primas de la metrópoli y limitó su desarrollo
productivo, social y económico.
En años posteriores, durante el Porfiriato (fines del siglo XIX y principios del XX) y con la
aparición de capitales financieros, México adoptó rasgos capitalistas y se formó como una
economía primaria exportadora gracias a la inversión extranjera. El país se volvió dependiente
del mercado y del capital externo.
El desarrollo industrial del país llegó con la producción minera y a la vez se desarrolló la
metalurgia con la fundición de la plata, cobre y plomo.
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La industria de transformación estaba representada por las empresas textiles.
“A comienzos de 1910 en México había 150 fabricas textiles”. (Rodríguez Valencia, 2001).
Es este período en el que los aranceles como ingreso fiscal toman una gran importancia dentro
del presupuesto.
2.6

Plan de Exportación

 ¿Qué es?
Es considerada una herramienta imprescindible para cualquier empresa que quiera iniciar o
consolidar su posición en mercados exteriores. El objetivo del Plan, es dar respuesta a las
principales cuestiones que se plantean en la elaboración y puesta en practica de la estrategia
comercial internacional.
Un plan debe estructurarse en etapas, claramente diferenciados; los cuales deben ir siguiendo
e orden secuencial de las operaciones del comercio internacional. Y se puedan analizar cada
uno de los aspectos de la estrategia de la empresa en relación a los mercados internacionales.
 Diagnóstico de exportación
Comenzamos con un análisis interno, esto para poder saber las capacidades competitivas de la
empresa; claro a todos aquellos mercados exteriores. Con ellos se puede aprovechar de la
mejor forma posible esos puntos importantes que se necesitan para ello.
Como lo pueden ser esos puntos con mayor peso o fortaleza, su nombre menciona esas
Fortalezas y hacer modificaciones de eso puntos mas vulnerables denominados Debilidades.
Se trata un análisis externo, identificándose aquellas tendencias económicas, políticas,
sociales, culturales, etc.; que coordinaran la evolución internacional del sector en que la
empresa desarrolla su actividad.
Deberemos realizar un análisis a fondo FODA Internacional, con ellos se pondrán generar unas
conclusiones mas detalladas de que es lo que realmente se necesitara para poder tener un
mejor plan y aplicación del mismo.
Teniendo una visión de que acciones, las cuales permitirán afrontar con éxito en los mercados
internacionales en general y en el que esperamos incursionar.
 Selección de mercados
Se recomienda que, antes de iniciar el proceso de selección de mercados; la empresa
debería decidir si es mejor una estrategia de concentración o de diversificación de
mercados.
 Concentración:
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Selección de un número reducido de mercados para centrar el esfuerzo comercial en
ellos y conseguir un cierto nivel de penetración.
 Diversificación:
la empresa elige un amplio número de mercados. La estrategia de crecimiento se basa
en vender en un mayor número de mercados, más que en conseguir un elevado nivel
de penetración en cada uno de ellos.
 Formas de entrada
La forma de entrada elegida para los mercados exteriores preseleccionados será
decisiva. Con ellos se podrá llagar a las principales alternativas de comercializar los
productos en el exterior, que las presentaremos a continuación:
 Exportación directa.
 Agente comercial.
 Importador/ distribuidor.
 Trading Companies.
 Acuerdo de Licencia.
 Acuerdo de Franquicia.
 Acuerdo de Joint Venture.
 Delegación o oficial comercial.
Se podrá elegir una forma de entrada de la mercancía, y una vez elegida la más
conveniente. Se deberá identificar una empresa comercializadora que pueda ayudar a
dar a conocer a nuestro producto que cumpla el objetivo que corresponde a esa forma
de entrada seleccionada.
Así por ejemplo: si se decidiera una forma directa de venta, deberán identificarse y
elegirse empresas a las que se les pueda vender directamente, sin intermediarios.
Además de que estas presenten el producto con el objetivo de dar a conocer la nueva
marca directa al consumidor.
 Oferta Internacional
Se trata de elegir, de todo el producto o servicio que ofreceremos, que tiene mas
capacidad para exportarse.
Y por lo cual dentro de la política de producto hay que definir las características de cada
uno de los atributos y las adaptaciones necesarias para su venta en los mercados
exteriores.
Para ello existen una doble alternativa:
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 Estandarización:
Es decir, vender el mismo en todos los mercados exteriores.
 Adaptación:
Adecuar los principales atributos del producto a cada mercado.
 Adaptación doble:
A la normativa legal del país y, a las necesidades y gusto del cliente en cada país.
En este mismo plan se tendrá que abarcar también, un plan estratégico de acuerdo a los
precios de la empresa; por supuesto para cada uno de los países que se pretendan
trabajar.
 Política de Comunicación
Para esta etapa se empezara, por verificar que la marca este adapta a los mercados que
se tenga como objetivo en la comercialización del mismo. Si esta no es la mas adapta se
recomienda que sea creada una nueva para cada uno de los países.
Entonces; para buena forma de conocer a la empresa y sus diferentes marcas del
producto, se tendrán que hacer diferentes instrumentos de comunicación. Estos se
dividen en dos grupos: instrumentos de publicidad e instrumentos de promoción.
En los primeros se encuentran los anuncios en medios de comunicación y la publicidad a
través de internet; mientras que la promoción incluye la elaboración de documentación y
videos promocionales, la asistencia a ferias, la promoción en el punto de venta, etc.
 Plan Económico
Esta ultima parte incluirá, aspectos económicos entre los que se incluyen: los objetivos de
venta y la cuenta de explotación previsional.
Los objetivos de venta tienen que cumplir al menos tres requisitos:
 Delimitación geográfica:
Deben fijarse para cada uno de los mercados seleccionados.
 Precisión:
Deben referirse a un concepto concreto, fácilmente calculable para la empresa
exportadora.
 Tiempo:
Tienen que establecerse un periodo de tiempo. Normalmente los planes de
exportación deben revisarse anualmente.
El instrumento que sirve para recoger de forma previsional los costes y aportaciones
económicas de las acciones contempladas en Plan es la cuenta de explotación
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internacional. Sirve para evaluar el coste de llevar a la práctica el Plan y los rendimientos
económicos esperados (margen comercial y saldo de explotación).
Los conceptos que se incluyen en cuenta de explotación internacional son:
 Ventas exteriores: objetivos de venta establecidos.
 Margen comercial bruto: margen medio que se aplica a las ventas.
 Gastos de venta: Los que están directamente relacionados con la actividad de ventas,
para cada uno de los conceptos que se establecen, entre ellos los gastos de
comunicación.
 Saldo de explotación: diferencia entre el margen comercial bruto y los gastos de

estructura y de ventas.
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CAPITULO III
DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO
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3.1

Historia
Dentro de las bebidas tradicionales de México encontramos las llamadas “Aguas Frescas”. Que
se encontraran todas las bebidas no alcohólicas que se elaboran con un ingrediente principal
como su propio nombre lo indica, el agua. A la que se le añaden otros ingredientes como frutas,
hojas, flores, azúcar, hielo etc.
Obteniendo así una gran variedad de aguas diferentes dependiendo de los ingredientes con los
que

se

elaboren.

Las más conocidas son

las

de

Jamaica,

horchata – en México

se prepara con arroz

o semilla de melón- y

tamarindo.

otras

populares

Entre
se

de

las

más

encuentran: agua de

Tamarindo y Limón.
Pero en realidad podemos encontrarlas de todos los sabores; así tenemos aguas frescas de
naranja, sandía, papaya, zapote, fresa, piña, mango, guanábana, melón, guayaba, maracuyá y
casi cualquier fruta. De las menos comunes encontramos la de alfalfa, chía, pepino, cebada y
nopal.
Estas bebidas suelen consumirse frías y normalmente para acompañar algún platillo, aunque
también es frecuente que se consuman solas simplemente para refrescarse.
3.2

Tipos
Para la Norma, las bebidas se definen de la siguiente forma:

 Bebidas no alcohólicas:
Son aquellas que además de agua potable pueden contener como máximo un 2% de alcohol
etílico, edulcorantes, saboreadores, dióxido de carbono, jugos, pulpas de frutas, verduras o
legumbres y otros aditivos autorizados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia. En el
caso de bebidas nutricionales pueden contener además vitaminas, proteínas o sus
hidrolizados de calidad proteica equivalente al de la caseína.

 Bebidas naturales:
Son aquellas elaboradas con un mínimo de 10% y un máximo de 25% de jugos o pulpas de
frutas, verduras o legumbres y que cumplan con lo especificado en las bebidas no
alcohólicas. Estos límites no son aplicables en el caso de bebidas que por razones técnicas
y características organolépticas no son alcanzables.
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 Bebidas nutricionales:
Son aquellas elaboradas con un mínimo de 10% y un máximo de 25% de jugos o pulpas de
frutas, verduras o legumbres y que cumplan con lo especificado en las bebidas no
alcohólicas. Estos límites no son aplicables en el caso de bebidas que por razones técnicas
y características organolépticas no son alcanzables.

 Bebidas nutricionales:
Son las que elaboran con un mínimo de 1.5% de proteínas o sus hidrolizados de calidad
proteica equivalente al de la caseína y que cumplan con lo especificado en el punto de
Bebidas.

 Bebidas bajas en calorías:
Son aquellas que en su composición eliminan el uso de azúcar sustituyéndola por
edulcorantes autorizados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia que cumplan con lo
especificado en Bebidas de… o Bebidas nutricionales.

 Refrescos:
Es aquel que contiene menos del 10% y como mínimo 6% de jugos o pulpas de frutas,
verduras o legumbres y que cumplan con lo especificado en Bebidas no alcohólicas.

 Refrescos sabor de…:
Es aquel que puede contener jugos o pulpas de frutas, verduras o legumbres en cantidad
menos al 6% y que cumpla con lo especificado en Bebidas no alcohólicas. Dentro de este
grupo quedan definidos aquellos refrescos cuyas cualidades específicas los clasifican como
de un sabor indefinido característico e inherente al producto.

 Refrescos bajos en calorías:
Son aquellos que en su composición eliminan el uso del azúcar, sustituyéndola por
edulcorantes autorizados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia y que cumplan con lo
especificado en Refrescos de… o en Refrescos sabor de…
Dentro del mercado también existen las conocidas como aguas frescas, que no son incluidas
dentro de alguna norma, sin embargo es de gran importancia su mención, ya que forman parte
de la idiosincrasia mexicana.
3.3

Composición
Para las Aguas frescas Mexicanas las recetas de preparación llegan a ser muy variadas. Por lo
que solo se darán ejemplos de algunas formas de preparación.
Aunque en la mayoría de casos los ingredientes esenciales son:
 Agua
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 Fruta de temporada ó plantas/hiervas ó semillas, etc.
 Endulzante (opcional) Azúcar, miel de abeja, piloncillo, etc.
 Leche (opcional) si fuera el caso de la receta.

 Algunas recetas
 Agua de Horchata
 Ingredientes:
 1 taza de arroz blanco

 1/2

 5 tazas de agua

cucharada

de

canela molida

 1/2 taza de leche

 2/3 de taza de azúcar

 1/2 cucharada de esencia

estándar

de vainilla
 Modo de preparación:
 Coloca el agua y el arroz en una licuadora. Muele bien hasta que el arroz
empiece a pulverizarse,

aproximadamente 1 minuto. Deja que la mezcla

repose a temperatura ambiente durante por lo menos 3 horas.
 Filtra el agua y desecha el arroz. Agrega la leche, vainilla, canela y azúcar.
Revuelve bien y refrigera hasta antes de servir.
 Al servir agrega nuez (opcional).
 Agua de Jamaica
 Ingredientes:
 250 g Flor de Jamaica
 Yerbabuena o Menta
 Limones
 Azúcar de mascabado
 Modo de preparación:
 Lo primero es hervir la flor, si así lo desean pueden agregar azúcar, colamos y
reservamos para hervir de nuevo. 250 g deben alcanzar para más de 10 litros
de agua.
 La Yerbabuena tiene propiedades analgésicas, relajantes y antidepresivas,
además de ser un buen diurético. Vamos a separar las hojas y presionar para
liberar el sabor y olor, después agregar a nuestra agua.
 Agregar azúcar al agua (al gusto) y exprimir limones, agregar hielo y servir.
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Con esta bebida vamos a tener una alta concentración de vitamina C y efectos
diuréticos. Intenta la bebida caliente, como un té o como un ponche
agregando tequila.
 Agua de chía con Limón
 Ingredientes:
 1-2 litros agua
 2-4 limones grandes
 3-4 cucharadas chía
 4-2 cucharadas azúcar
morena
 Modo de preparación:
 Exprimir los limones en el agua
 Colocar las 4 cucharadas de chía mover muy bien
 Y por último agregar las 2 cucharadas de azúcar morena y listo
 Agua de Frutas
 Ingredientes:
 1/2 de fresas

 1 durazno

1

 1 guayaba

lata leche

evaporada

 3 tazas agua

 1 taza leche

 1/4 de papaya

 1 cucharadita vainilla

 1 manzana

 Al gusto Piloncillo
 Al gusto Canela molida
 Modo de preparación:
 Licúa las fresas, la leche y la vainilla.
 Se cuela y se agrega piloncillo al gusto y refrigera; si deseas ponle hielo
frappé. Agrega trocitos de las frutas restantes al agua ya preparada.
 Agua de Tamarindo
 Ingredientes:
 250 gramos de tamarindos, pelados
 2 litros de agua
 1 taza de azúcar ó stevia, al gusto


Modo de preparación:
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 Coloca los tamarindos y el agua en una olla, y calienta a fuego alto hasta que
suelten el hervor. Reduce el fuego a medio, y cocina, moviendo de vez en
cuando, hasta que los tamarindo estén muy suaves, aproximadamente 30
minutos. Deja enfriar un poco y cuela, presionando los tamarindos con tu
mano para extraer la mayor cantidad de pulpa posible. Desecha las semillas.
 Endulza el agua de tamarindo al gusto y refrigera para servir bien fría.
3.4

Usos
El agua fresca es una bebida con altos e importantes cualidades en la vida del ser
humano; dado su alto índice de ingredientes naturales para su preparación.

 Beneficios
Muchos de sus benéficos son dados, gracias a las frutas, hiervas, semillas, etc.; con las
cuales esta es preparada. Muchos de estos son medicinales, alimenticios, nutricionales e
hidrantes

3.5

Proceso de Producción
En el caso de producción para las aguas frescas, dependerá de la región en la cual esta
se prepare. Antes que nada es una forma de producción variada, dado que lo mas común
son para hogares es de 1 litro de agua preparada con frutas variadas y de temporada;
para la venta del mismo producto se ha caracterizado por tener una medida general
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aproximadamente de 20 litros de agua; y al igual que la de casa esta es de diferentes
sabores.
Y ya que este tipo de productos son de una forma variada de preparación gracias a las
diferentes recetas en las diferentes partes del territorio.
No hay un proceso de producción como tal; si no es una forma de preparación de un
producto variado.
Por lo tanto este es de diferentes maneras, pero con un mismo objetivo.
3.6

Producción Nacional
Respecto a la producción total nacional de limón y chía, la del primero supera los dos
millones de toneladas, mientras que la segunda las seis mil toneladas. En cuanto a los
ingredientes del agua de horchata, la producción total nacional de arroz es mayor a las
236 mil toneladas y la de

avena a las 84 mil toneladas.

En lo que se refiere a la

producción

nacional de jamaica y

tamarindo. En el primer

caso asciende a más de

siete mil toneladas, y en

el segundo es superior

a las 39 mil toneladas.

Gracias a la enorme

diversidad de frutas y

semillas

México, también podemos

que

posee

deleitarnos con las aguas frescas de

naranja,

sandía,

total

melón,

papaya, zapote, fresa, piña, mango, jobo, guayaba, guanábana, maracuyá, entre otras; y
de sabores más exóticos como la de chilacayota, almendra de mamey, xoconostle,
betabel, alfalfa y cebada.
Ya que los frutos son variados en el territorio mexicano la producción nacional del
producto terminado llamado “Aguas frescas” es indeterminado.

 Estadísticas del agua en general
 Los mexicanos son los que más agua embotellada consumen en el mundo.
En su hogar viven siete personas y cada semana debe comprar dos garrafones de
19 litros que le cuesta 13 pesos cada uno (US$0,80) y otro de 11 litros. A mitad de
semana debe rellenar al menos uno de los de mayor tamaño.
Además, Sonia gasta alrededor de 100 pesos al mes para pagar la tarifa de agua
potable que apenas usan en su vivienda para bañarse y lavar.
"Es un costo importante", se lamenta, "le pedí al propietario que no nos cobre eso,
que es demasiado".
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Es una situación que se repite en millones de hogares en el país.
3.7

Producción Internacional
Dado que es un producto estrictamente mexicano, la producción Internacional como tal no
existe. Pues los productos de agua embotellada con sabores distintos.
Se da gracias a saborizantes, colorantes y cuestiones de producción artifíciales, por lo
cual esta tendrá que renovarse en el mercado.

3.8

Consumo Mundial
Como tal del producto no existe una estadística, dado que seria algo nuevo en el
mercado. Por el proceso de embotellamiento, pues encontrar un producto de agua natural
con frutas naturales.
Pero cabe destacar que

se

formas

cómo

competitividad, por lo cual

los

diferentes productos que

se
se
Las
en

de

mencionara
pueden
ventas
el

encuentran

considerar

competencia.

de

embotellada

mundo

agua
a

diferentes

aumentaron

un

promedio anual de 6 %

desde 2008, que supera

fácilmente el crecimiento

de 1.3 % a las bebidas carbonatadas, de acuerdo con CANADEAN.
El mayor crecimiento impulsará las ventas de agua a 238 mil millones de litros a finales de
este año, superior a la proyección de CANADEAN, de 227 mil millones de litros para las
bebidas carbonatadas y refrescos, el líder actual de las bebidas refrescantes.
En la industria de alimentos, los consumidores de la generación milenarias de los
mercados desarrollados se preocupan cada vez más por los aditivos y los alimentos muy
procesados, y en las bebidas tienden a preferir el agua embotellada que los refrescos.
El consumo de agua embotellada en China casi de duplico en 5 años, de 17 mil millones
de litros a 33 mil millones de litros, de acuerdo CONEL grupo de investigación de
mercados, EUROMONITOR.
3.9

Consumo del País Destino
Cada tipo de agua, embotellada o del grifo, tiene su propio sabor y estructura. Para
comprobarlo basta con haber bebido el agua de diferentes ciudades y fuentes y, en el
caso del grifo, cal y cloro a menudo se imponen sobre la materia bruta.
En España, según datos de un estudio interno de Brita, los hábitos de consumo
alimenticio ven el agua del grifo en el primer lugar (42%), seguida por la embotellada
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(29%), la filtrada (23%) y la carbonatada (4%), esta última, una opción mucho más
extendida en Europa central y del norte.
Un estudio llevado a cabo por la empresa alemana sobre la dureza del agua en España,
muestra grandes diferencias en el territorio.
El agua menos dura, pobre en iones de calcio y magnesio y de cualquier metal pesado, se
encuentra en la Comunidad de Madrid, seguida de Galicia, Asturias y Cantabria.
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CAPITULO IV
INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS

41

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
“La Técnica al servicio de la Patria”

4.1

Planeación Estratégica

 ¿Que es Planificación?
La Planificación Estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza
de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos
cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y localizando
recursos para llevar a cabo dichas estrategias.
Es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones
colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro las
organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas que les
impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones.
4.2

País Meta
España está ubicada al suroeste de Europa, ocupando el 80% de la Península Ibérica que
comparte con Portugal. Limita al Norte con el Mar Cantábrico, Francia y Andorra, al Este
con el Mar Mediterráneo, al Sur con el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, y al Oeste
con

el

Océano

Atlántico

y

Portugal.

En comparación con la mayoría de los otros países del mundo, España ocupa una
pequeña parte del mapa. Sin embargo, en relación con el continente europeo, España es
el tercer país más grande, después de Rusia y Francia.
España cuenta con una superficie de 505.957 kilómetros cuadrados, incluyendo su área
peninsular, el territorio ocupado por las Islas Baleares, el Archipiélago Canario y las
ciudades españolas situadas en el norte de África: Ceuta y Melilla.
Posee cinco grandes cadenas montañosas que la atraviesan y casi un 50% de su
territorio se asienta sobre mesetas. Con la excepción de Suiza, España es el país más
elevado de Europa, con una altura media de 600 metros.

 Datos Económicos
La economía de España, que es capitalista mixta, es la doceava más grande del
mundo. En términos de renta per cápita, España está casi a la par de las economías de
Alemania y Francia.
España es la economía número 14 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2015 fue
de 1.073.189 millones de euros, un 99,80% del PIB y su deuda per cápita de 23.067 €
euros por habitante.
 PIB (US$ a precios actuales)
Nombre del país

1960 (millón)

2015 (millión)

42

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
“La Técnica al servicio de la Patria”

España

12.072,13

1.199.057,34

 Datos Políticos
La Constitución Española de 1978 establece la organización institucional de España y
encabeza nuestro sistema legal. Las demás normas legales la desarrollan. Es un gran
logro de consenso y convivencia. Fue aprobada mediante referéndum por una amplia
mayoría de votantes y electores.
Aquí se dibujan los principales trazos del sistema institucional que permite convivir y
tomar decisiones:
 España es una democracia; un estado de derecho y un estado de bienestar.
Tenemos una economía social de mercado.
 Los valores de nuestro modelo de convivencia son: la libertad, justicia,
igualdad, solidaridad, pluralismo político, dignidad de la persona y el respeto
los derechos fundamentales y a las libertades públicas.
 La Constitución protege los derechos fundamentales de las personas y
establece unos principios para orientar las actuaciones de los poderes
públicos. Se destacan algunos rasgos de este marco constitucional:
 Reserva un espacio para propiedad privada y libertad de empresa.
 Impulsa la participación de todos en los asuntos públicos a través de
representantes y en algunos casos de forma directa.
 Presta atención a la educación, sanidad, seguridad social. Se refiere al
trabajo y la vivienda. Considera a los consumidores, familias, mayores,
jóvenes y discapacitados. Valora la ciencia, cultura, patrimonio artístico y
medio ambiente entre otros.
 Especialmente nuestra carta magna protege la diversidad cultural como
parte del patrimonio de todos.
 El idioma español es el oficial, también son cooficiales el catalán, el gallego
y el euskera en sus respectivas regiones.
 Los derechos se complementan con deberes para todos, respetar la
legalidad, los derechos de los demás, contribuir a los gastos públicos y
defender España.
 La soberanía corresponde al pueblo español, es decir, a todos los españoles,
de él derivan los poderes del estado: legislativo, ejecutivo, judicial.
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 Establece una monarquía parlamentaria y un sistema de gobierno basado en
la representación parlamentaria. Ver el apartado Instituciones del Estado.
 Establece la unidad del estado y la autonomía de las Comunidades
Autónomas (regiones)
 Territorialmente España es uno de los estados más descentralizados del
mundo. Se pueden diferenciar (Ver el apartado Comunidades Autónomas y
Administraciones Locales):
 Unas instituciones comunes para todo el territorio;
 17 Comunidades Autónomas (regiones) con amplios poderes,
 dos ciudades autónomas y
 Más de 8.100 entes locales.
 España es miembro de la Unión Europea y participa en este proyecto
económico y político. Como otros estados ha cedido competencias
económicas y políticas a las instituciones europeas; comparte su ejercicio con
otros 28 Estados Miembros y sus ciudadanos. Ver el Unión Europea.

 Datos Sociales
 Reloj de población de España
17-10-2016 21:47:41
 46 018 898

Población Actual

 22 732 103

Población masculina actual (49.4%)

 23 286 795

Población femenina actual (50.6%)

 00 342 325

Nacimientos este año

 00 001 069

Nacimientos hoy

 00 324 288

Muertes este año

 00 001 012

Muertes hoy

 00 094 231

La migración neta este año

 00 000 294

La migración neta hoy

 00 076 195

Crecimiento poblacional este año

 00 000 238

Crecimiento poblacional hoy

 Datos Culturales
En España puedes encontrar yacimientos con arte rupestre únicos en el mundo,
numerosos castillos, catedrales, ciudades y poblados medievales y hasta modernos y
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vanguardistas edificios como la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia o el
museo Guggenheim de Bilbao.
La diversidad geográfica del país ha dado lugar al surgimiento de manifestaciones
culturales regionales, que son motivo de orgullo de sus habitantes y se manifiestan
en las representaciones artísticas, festividades, música, lengua y gastronomía de cada
territorio. De hecho, además del español, en España hay varios idiomas cooficiales,
como el euskera, el catalán, el gallego y el valenciano.

 Datos Ambientales
 Clima
Aunque España se encuentra en una zona templada, su accidentado relieve da
lugar a una gran diversidad de climas.
Se puede hablar de dos zonas de división climatológica:
 La primera.
Está delimitada por el País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. Al norte de esta
cadena se encuentra la zona lluviosa, con un clima marítimo por excelencia y
ligeras variaciones de temperatura. Este clima, típico de la Europa occidental,
favorece el tipo de vegetación del norte de España.
 La segunda división climatológica.
Se ubica al sur de la cadena cantábrica, donde se encuentra la región seca de
España, con un clima extremadamente variable, siempre caracterizado por
escasas lluvias y un sol ardiente; a veces se presentan tormentas locales de
corta duración.
Muchas de las provincias presentan las cuatro estaciones. Las temperaturas son
variables, dependiendo de la cercanía a la costa, la altura y época del año.
4.3

Selección de Mercado
Por lo que el contenido de esta propuesta de la ruta de exportación para un producto mas
saludable para la ciudadanía; con una idea de consumo de formas novedosas y mas
accesibles para el mundo. Como, para países localizados a una gran distancia. España,
sería nuestro objetivo como principio; dado que posee un mayor nivel de exigencia y
sofisticación, teniendo un gran aprecio por la cultura y una alta preferencia por lo que esta
hecho artesanalmente.
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Y dada su preocupación por grupos emergentes que exigen productos mas ecológicos,
nos daremos a la tarea de proporcionar una nueva innovación de producto de marca y
sello verde; claro que con una fácil transportación.
Se propondrán nuevas ideas y mejoras de ser necesario; las cuales serán hechas al
mismo.

4.4

Matriz FODA
La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier
situación, individuo, producto, empresa, etc.; que esté actuando como objeto de estudio
en un momento determinado del tiempo.
El análisis FODA no se limita solamente a elaborar cuatro listas. La parte más importante
de este análisis es la evaluación de los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y las
amenazas, así como la obtención de conclusiones acerca del atractivo de la situación del
objeto de estudio y la necesidad de emprender una acción en particular. Sólo con este
tipo de análisis y evaluación integral del FODA, estaremos en condiciones de responder
interrogantes tales como:
 Tiene la compañía puntos fuertes internos o capacidades fundamentales
sobre las cuales se pueda crear una estrategia atractiva
 Los puntos débiles de la compañía la hacen competitivamente vulnerable y
la descalifican para buscar ciertas oportunidades ¿Qué puntos débiles
necesita corregir la estrategia?
 ¿Qué oportunidades podrá buscar con éxito la compañía mediante las
habilidades, capacidades y recursos con los que cuenta?
 ¿Qué amenazas deben preocupar más a los directivos y qué movimientos
estratégicos deben considerar para crear una buena defensa?
 ¿Está funcionando bien la estrategia actual?
 ¿Qué estrategias debemos adoptar?
 ¿Cuán sólida es la posición competitiva de la empresa?
 ¿Cuáles son los problemas estratégicos que enfrenta la compañía?
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 Consta de dos partes:
 La parte Interna
Tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su negocio, aspectos sobre los
cuales usted tiene algún grado de
control.
 La parte Externa
Mira las oportunidades que ofrece el
mercado y las amenazas que debe
enfrentar su negocio en el mercado
seleccionado. Usted tiene desarrollar
toda su capacidad y habilidad para
aprovechar esas oportunidades. Y para
minimizar o anular esas amenazas,
circunstancias

sobre

las

cuales

tenemos poco ningún

 FODA de la Empresa:
4.5

Investigación de Mercado

 ¿Qué es una investigación
de mercado?
La

investigación

de

mercado es una técnica
que permite recopilar datos, de cualquier aspecto que se desee conocer para,
posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos. Sirven al comerciante o empresario
para realizar una adecuada toma de decisiones y para lograr la satisfacción de sus
clientes.

 Objetivos de la investigación de mercado
Los objetivos de la investigación se pueden dividir en tres:
 Objetivo social:
Satisfacer las necesidades del cliente, ya sea mediante un bien o servicio requerido,
es decir, que el producto o servicio cumpla con los requerimientos y deseos exigidos
cuando sea utilizado.
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 Objetivo económico:
Determinar el grado económico de éxito o fracaso que pueda tener una empresa al
momento de entrar a un nuevo mercado o al introducir un nuevo producto o servicio
y, así, saber con mayor certeza las acciones que se deben tomar.
 Objetivo administrativo:
Ayudar al desarrollo de su negocio, mediante la adecuada planeación, organización,
control de los recursos y áreas que lo conforman, para que cubra las necesidades
del mercado, en el tiempo oportuno.

 Investigación de Mercado Español
 Estudio de Mercado sobre el consumo de agua embotellada:
 Encuesta de consumo

 Después de sufrir una fuerte crisis el mercado de aguas envasadas, es
ahora cuando parece que vuelve a resurgir, disparándose su volumen de
ventas. ¿Eres de los que dejaste de
beber agua embotellada por ahorrar?

Ahorro
36%

319
64%

181
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5.1

Marca

 Definición
Es un término que cuenta con varios usos y significados. Uno de los más frecuentes
está vinculado al derecho exclusivo a la utilización de una palabra, frase, imagen o
símbolo para identificar un producto o un servicio.

 La identidad corporativa y la imagen corporativa
La diferencia entre una y otra es que la primera se sitúa en el plano del emisor y la
segunda en el del receptor. El diseño de la identidad corporativa queda recogido en un
manual tras un proceso meditado de análisis, desarrollo y estudio del conjunto de
valores y creencias que conforman la personalidad de la empresa. Todo ello plasmado
en un logo-símbolo, es decir, en una tipografía determinada (logotipo) y en la imagen o
recursos gráficos que la acompañan (anagrama).

 Actualmente se reconocen los siguientes tipos de marcas básicos:
 Por la Forma del Signo
 Nominativas
Son las marcas que identifican un producto o servicio a través de más de una
letra, dígitos, números,

palabras,

combinaciones

ellos y que constituyen

de

un conjunto legible y/o
marcas

deben

fonéticamente de los
misma especie. Es decir,

frases

pronunciable.

o
Estas

distinguirse
productos o servicios de su
no deben tener semejanza con marcas

que pertenezcan a productos o servicios de su misma especie o clase.
 Figurativas
Integradas únicamente por una figura o un signo visual “logotipo” que se
caracteriza
particular

por

su

configuración

o

forma

totalmente

impronunciable. La marca

figurativa puede o no

incluir un concepto en la

gráfica, así, podría ser

una manzana que lleva un

concepto

directamente

vinculado o podría ser un

conjunto líneas que no

represente un concepto en

particular.
 Mixtas
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Es la combinación de uno

o

denominativos o verbales

y uno o varios elementos

gráficos,

tridimensionales.

de

color

o

limitarse a la presentación

varios

elementos
Podría

de denominaciones con

un tipo especial de letra y/o color.
 Tridimensionales
Consistentes en la forma de los productos, sus envases o sus empaques, al
contar con volumen pueden ser percibidas por el sentido del tacto.
 Para Recordar
No

se

debe

olvidar que las marcas

tridimensionales,

solo son registrables,

siempre

cuando

y

suficientes

reúnan

características

individuales

y

distintivas

con

las

cuales se les pueda diferenciar de otras previamente existentes en el
mercado.
 Sonoras
La evolución del comercio ha dado lugar al nacimiento de diversos signos, como son
las marcas sonoras, a través de los cuales las empresas pueden identificar sus
productos
marcas
por

y

sonoras
estar

servicios.

Las

se caracterizan
integradas

por

un sonido o una

melodía, con la

cual

asocia

la

gente

su

producto y que

es totalmente

distinta con la

que pueda ser

usada por un competidor.
Las marcas sonoras deben ser representadas gráficamente por intermedio de
pentagrama, sonograma, onomatopeya y acompañada de un archivo de sonido
que soporte la grabación digital que es puesta a disposición de todos los usuarios
en el Sistema de Propiedad Industrial.
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 Marca para las Aguas Frescas Embotelladas
La marca que se piensa usar para el producto, para este caso se usara una Marca
Mixta.
 Nombre de la Marca
La marca es BIGUIE.
 Significado
Es la fiesta de los Binigulaza en el culto a los muertos es el Biguie’, que significa
flores del viento y el cual consiste en un retablo rústico, se elabora con rollo de
palma, hojas frescas de guiedana (cordoncillo), flor de cempasúchil, cresta de
gallo, refirió Tomás Chiñas.
Abundó que el Biguie´, va más allá de las tradiciones del Día de Muertos, es la
esencia de recibir a un familiar en tu casa, convivir con él durante varios días y
consentirlo con su comida favorita.
5.1.1 Beneficios de usar o no
Cuando una empresa busca establecerse en el mercado, frecuentemente elige una marca
para lograrlo. El concepto de marca e identidad es crear una apariencia y sensación
identificable inmediatamente y reconocible en el mercado. Una buena marca puede
incrementar el valor del producto y de la empresa misma. La identidad de la compañía en
el mercado puede fácilmente lograr o borrar su rentabilidad completamente.

 Ventaja: percepción
Entre más arduamente trabaje una empresa en su marca e identidad, en la mayoría de
los casos, mayor será la percepción que logra. Por ejemplo, Coca-Cola es conocida
mundialmente por su producto. Un consumidor puede verlo en un país extranjero, con
etiqueta en otro idioma y saber que es un producto de Coca-Cola. El color rojo y la
forma de la botella es un recordatorio en muchas mentes del hecho de que la bebida
es un producto de Coca-Cola. Esto es marca e identidad óptimas.

 Ventaja: consistencia en el mercado
Entre más vea un cliente tu marca en el mercado, más frecuentemente la considerará
para compra. Si la marca e identidad se mantienen realmente constantes, el cliente
estará más dispuesto a sentir que la calidad es consistente y convertirse en un
seguidor leal de la marca. Sin embargo, esto significa que el producto debe mantener
una consistencia que refleje la imagen también.
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 Desventaja: pueden volverse nombres de uso común o genéricos
Muchas marcas luchan por ser la No. 1 en las mentes de los consumidores. Por
ejemplo, en muchas partes de los EE. UU. las personas piden una Coca cuando van a
un restaurante, sin que necesariamente se refieran a un producto de Coca-Cola, sino a
cualquier refresco. Aunque es el objetivo de una marca convertirse en estándar de esa
categoría, no es el propósito convertirse en el término genérico de una línea de
productos.

 Desventaja: atributos negativos
Si un producto o servicio experimenta un evento negativo, éste se verá ligado a la
marca. Por ejemplo, una retirada masiva o una campaña publicitaria ofensiva no
intencionada puede empañar la marca e imagen de una compañía, causando que la
empresa necesite construir una marca e identidad totalmente nueva para retomar su
lugar en el mercado.
5.1.2 Registro de la Marca (IMPI)

 Seleccionar Clase(s)
El primer paso consiste en “Clasificar” tu marca. Existen 45 clases de marcas, de la 1 a
la 34 son clases de productos, mientras que de la 35 a la 45 son de servicios. Por
ejemplo, si tu marca es para camisas o jeans, tu clase es la 25; si tu marca es para un
restaurante, tu clase es la 43; si tu marca es para un tequila, tu clase es la 33. Puedes
encontrar una guía de las clases en esta liga:
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http://www.anki.mx/wp-content/uploads/2013/02/Titulos_clases.pdf

 Búsqueda Fonética
Una vez que se han determinado tu(s) clase(s) el siguiente paso, es realizar una
búsqueda de antecedentes registrales, es decir, localizar si alguien ya tiene registrada
(o en trámite) una marca igual o similar a la tuya, en tu misma clase*. La búsqueda se
realiza ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, también conocido como
IMPI. A continuación te proporcionamos un link del sistema de búsqueda
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/FoneticaBusca

 Resultado Favorable
El IMPI nos entregará un listado con las 50 marcas más parecidas a la que tú deseas
registrar. Es necesario revisar todos y cada uno de los resultados para determinar si
dichos registros (o expedientes en trámite) pueden considerarse como un obstáculo
para que obtengas el registro de tu marca. Si no se localiza ninguna marca parecida en
grado de confusión a la tuya, es una excelente señal.
El paso siguiente es revisar que tu marca no recaiga en otros supuestos de negación
del registro**. El impedimento más común es que la marca describa (o sea el genérico)
del producto para el que se desea registrar. Por ejemplo, no se puede registrar la
marca FONDA para un restaurante, o CHESKO para un refresco.

 Preparar Documentos
Si tu marca no recae en esas prohibiciones, es momento de preparar la documentación
e ingresarla ante el IMPI. Recuerda no sólo se trata de llenar una serie de formatos,
cada campo tiene trascendencia y un error puede acarrear meses de retraso o
inclusive la negativa o nulidad de tu registro.

 Presentación Oficial
Una

vez

preparada

toda

la

documentación

se

presentarla ante una Oficina del

Instituto

Propiedad

mediante el servicio Marca en

Industrial

(IMPI)

o

Mexicano

necesario

Línea. Al presentar se otorgará

un sello como este:

El sello contiene el número de

expediente

con

el

de

cual

la

se

podrá rastrear el avance del proceso. A partir de este momento se obtienen derechos
de prelación (Primero en tiempo, primero en derecho).
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 Examen de Forma
Durante el examen de forma el IMPI revisará que nuestra documentación cumpla con
todas las exigencias administrativas, como lo son que la clasificación sea correcta, que
la descripción de los productos o servicios esté alineada con la clasificación de Niza,
que los pagos estén correctos y completos, entre muchos otros requisitos.

 Examen de Fondo
En esta fase del proceso el examinador del IMPI realizará una búsqueda exhaustiva de
los antecedentes registrales para verificar que la marca no sea similar en grado de
confusión contras preexistentes.
Del mismo modo procederá a evaluar que la marca no recaiga dentro de los demás
motivos de denegación**. El impedimento más común es que la marca describa (o sea
el genérico) del producto para el que se desea registrar. Por ejemplo, no se puede
registrar la marca FONDA para un restaurante, o CHESKO para un refresco.

 Emisión de Título
Una vez satisfechos ambos exámenes el IMPI procederá a emitir tu Título de Registro
de Marca, el cual tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha en que
presentaste tu solicitud. El Título será enviado al domicilio que asentaste en la solicitud.

 Publicación en la Gaceta
Aproximadamente dos meses después de la emisión de tu Título, el IMPI procederá a
publicar tu marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial, indicando al público en
general que se encuentra registrada.

 Prueba de Uso Año 3
Una de las obligaciones del titular de una marca es explotarla. Si tu marca no se utilizar
por un lapso de 3 años corre el riesgo de ser caducada, es por ello que cada 3 años es
recomendable ingresar en tu expediente de marca pruebas que acredite su uso.

 Renovación Año 10
Recuerda que la vigencia de tu marca se cuenta a partir de la fecha en que la
presentante y de la fecha en que la otorgaron. El proceso de renovación puede
realizarse 6 meses antes de que termine el periodo de vigencia.
*En ciertos casos, marcas de otras clases también deben ser tomadas en cuenta.
**Existen más de 15 supuestos de negación del registro de marca, mismos que se
encuentran incluidos en la Ley de la Propiedad Industrial.
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5.1.3 Teoría de los Colores
Los investigadores han desarrollado todo un campo de estudio dedicado a indagar acerca
de los colores y la forma en que nos influyen. El marketing ha sacado gran provecho de
esos estudios, utilizándolos para determinar qué tonalidades aplicar en productos,
publicidad, sitios web y puntos de venta. Entre otros; para influir en la decisión de compra
de las personas y conseguir un incremento en las ventas.
Los colores que vemos en los puntos de venta o las calles; mientras caminamos tienen
una enorme repercusión en nuestra psicología y en nuestra decisión de compra. La gran
mayoría de los productos y anuncios publicitarios tiene un fuerte componente
de estrategia del color, diseñada por especialistas en esta disciplina.
Los investigadores de mercado han podido comprobar que el color afecta notoriamente
los hábitos de compra de las personas. Mientras que los compradores impulsivos
responden mejor al rojo, naranja, negro y azul, los compradores que planean más sus
compras, responden mejor al rosado claro, celeste y azul marino.
El uso óptimo de la teoría de los colores te ayudará incrementar tus ventas. Sólo debes
entender claramente los siguientes puntos:

 Piensa en el mercado al cual apunta tu negocio
Digamos que estás vendiendo libros para niños pequeños, pero que tus esfuerzos de
marketing se dirigen a los abuelos (que son quienes comprarán los libros para sus
nietos).
Probablemente diseñarás los libros con colores primarios brillantes, para que así les
agraden a los niños que los usarán. Sin embargo, los materiales de marketing (sitio
web, folletos, volantes, cartelería, etc.) deberán estar diseñados pensando en los
abuelos. Es así que debes pensar en utilizar azules (que transmiten confianza),
rosados (dulzura, seguridad) y amarillos (felicidad, diversión)

 Los colores influyen
Los colores están en relación directa con las aprensiones de la gente en cuanto a
tomar decisiones por cuenta propia, ya que influyen con su presencia en el entorno del
tomador de decisiones. Esto nos lleva al "efecto demostración" entre consumidores,
dado que unos imitan a otros en su comportamiento de vida y de compra.
Las influencias y los colores son acumulativos; es decir, a más "seguimiento" de líderes
sociales, más disfrute del color y por ende mayor proliferación de los más aceptados.
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 Clientes y Colores
Algunas de las tendencias actuales en cuanto a colorimetría de productos e identidad
corporativa, señalan lo siguiente:
 Rojo
Los clientes que prefieren el “Rojo” son por lo general extrovertidos y
dinámicos. El color “Rojo” tiene relación con aromas atractivos; un “Rojo”
escarlata denota preferencias sexuales de minorías y fuerte grado de
dignidad y orgullo.
 Amarillo
Los

clientes

que

escogen

el

“Amarillo” tienen tendencia a lo

intelectual. También se reconoce

que este color irradia calor e

inspiración. Se recomienda para

anunciar "novedades u ofertas".

 Verde – Azulado
Los clientes que seleccionan el color “Verde–Azulado”

son

analíticos y de carácter tranquilo.
 Azul
La gente que prefiere el “Azul” en todas sus tonalidades, tiene buen control de sus
emociones. Es, además, el color

favorito de los niños y jóvenes.

Refleja tranquilidad, no violencia y

es

productos del hogar que tengan

bastante

muy

recomendable
duración.

para

Conviene

aplicarlo en pintura de paredes, ropa de cama, cortinas, etc. Algunos dicen que el
éxito del portal de Internet Yahoo! se debe a la utilización del color “Azul”.
 Naranja
La gente que compra productos de color naranja es por lo general jovial.
Es el color de la acción, la efusividad y la generosidad.
 Morado – Violeta
Las personas con tendencia al

color “Morado–Violeta” tienen gustos

artísticos, místicos y religiosos.

Este color tiene impacto en la

industria

mujeres. Se considera el color más

de

perfumería

para

sexual de todos.
 Marrón ó Café
La mayoría de clientes que son ordenados y disciplinados, buscan el color
“Marrón o Café”. Se relaciona además a este color con una vida estable y
saludable.
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 Negro
Los clientes que prefieren el color

“Negro”

son

conservadores,

les

gusta la elegancia y la discreción.
 Blanco
La gente que escoge el color “Blanco” es refinada y con tendencia a ser cerrada en
sus ideas.
 Gris
Los clientes que escogen el “Gris”, reflejan conformismo y pasividad.
 Verde
El consumidor que da prioridad al

color “Verde” es utilitario, amante de lo

fresco y natural.
 Rosado
El cliente que escoge el rosa es suave, femenino, sofisticado, educado.
 Dorado
Los

compradores

de

pan,

el color dorado que resalta en su

cereales, miel , se detienen más ante
envase.

 Turquesa
Las mujeres han dado mucha fuerza últimamente al color turquesa,
sobre todo si éste está combinado con tonos rosa y blancos. Este color
se relaciona con productos de belleza y feminidad, y tiene mucho que ver
con aromas de frescura y limpieza.

 Que color pretendes escoger Marca Biguie
En este caso se esta

pensando en unos

colores negro con

dorado y un poco

de rosa con verde

en imágenes.

Dado

interpretaciones

las

de cada uno de los

colores

publico

el

mismo se pensara

en algo fuerte, con

una idea de poder

y confianza sin dejar

al lado un poco de

feminidad para las

mujeres.

dirigido

y

al
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5.1.4 Diseño de la Marca e Interpretación

 Diseño de Marca y logotipo
Una marca debe transmitir personalidad y carácter. Es la primera impresión que se
lleva un cliente de nuestra empresa o producto y define inevitablemente su futura
relación con estos.
El diseño final debe ser claro, estar construido con verdades, comunicar emoción. El
logotipo de una empresa hace que sea reconocida por sus clientes actuales o
potenciales, la diferencia de la competencia de manera única y clara, y transmite sus
valores a la sociedad.

 Diseño de Identidad Corporativa
La Identidad Corporativa abarca mucho más que el logotipo, es reflejo de la filosofía de
la empresa, su manera de trabajar. Consiste en plasmar visualmente todos esos
conceptos, hacer que sean perceptibles por las personas.

 Packaging
Íntimamente relacionado con el desarrollo de marca está la imagen del producto, las
etiquetas y el diseño de envases.
Un producto no solo debe ser bueno para funcionar en el mercado, sino que además
debe parecerlo. Debe atraer la atención del público objetivo (target) y producir en él
emociones que potencien su compra, sin olvidar nunca que se debe mantener una
estrecha relación entre la imagen que damos del producto y el producto en si.

 ¿Cuál es el rol de la forma?
Desde una perspectiva psicológica, no existe nada más relevante que la forma. El
cerebro humano está programado para entender y memorizar formas. Es la forma
como aprendemos cosas; una forma distintiva es recordada durante un buen tiempo
luego de haberla visto. ¿Recuerdas la forma del logo de Nike? ¿El signo de
McDonalds? ¿Tal vez el símbolo de los Juegos Olímpicos?

 Diseño elegido para la Marca Biguie
Se piensa en una frase con
el nombre y una traducción
al español de su significado,
además de unas imágenes
ilustrativas sencillas.

59

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
“La Técnica al servicio de la Patria”

CAPITULO V
ESTRATEGIA DEL
PRODUCTO
Parte 2

60

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
“La Técnica al servicio de la Patria”

5.2

Slogan

 ¿Qué es un “Slogan”?
El eslogan – en inglés, slogan – es esa frase que acompaña a tu marca y que intenta
trasladarle a tu (posible) cliente el valor que tiene tu producto, el beneficio que le
ofrece. En unos casos es puramente descriptiva mientras que en otros trata de
despertar una sensación. Idealmente el slogan es un texto corto, de no más de siete
palabras, y debería hablar no tanto de las características del producto, como del
beneficio que este le produce a nuestro consumidor o cliente. Los slogans que mejor
funcionan, como todo, son aquellos que se centran en el usuario.
Si estás pensando en crear un slogan, analiza tu mercado y mira a ver de qué presume
tu competencia para poder diferenciarte, pregúntale a tu cliente qué es lo que más
valora de tu servicio y busca esas 4-6 palabras que mejor lo resuman.
5.2.1 Tipos de Slogan

 Descriptivos: Tienden a describir lo que la empresa hace
 Emocionales: Tienden a expresar un sentimiento relacionado con las empresas
5.2.2 Desarrollo de un Slogan

 Sugerencias para el desarrollo de un slogan
 Actualmente se reconocen los siguientes tipos de marcas básicos:
 En primer lugar desarrolle la estrategia competitiva en su negocio.
Un slogan sintetiza toda la estrategia competitiva y la expresa de modo descriptivo o
emocional en 3-4 palabras. La estrategia competitiva nos permitirá detectar el
segmento de mercado en el cual podremos satisfacer las necesidades de los
clientes de mejor manera que nuestros competidores. Para ello deberemos conocer:
 Mercado: A quién nos dirigimos y cuál es el tipo de lenguaje adecuado para
comunicarnos con ellos.
 Producto: Las características de los productos/servicios y los beneficios
percibidos por los clientes.
 Competencia: Los impulsores de diferenciación de nuestro producto.
Cuando hallemos la característica fundamental que nos distingue de nuestros
competidores ante nuestros clientes, podremos comunicarla convenientemente.
 Evite los slogans extensos.
Los slogans extensos presentan numerosos inconvenientes.
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Aplicar un slogan extenso en superficies reducidas (tarjetas de visita, por ejemplo)
es gráficamente dificultoso, y perjudicial para la apariencia de la pieza a diseñar.
Crear un logotipo que incluya un slogan extenso limita las alternativas de disposición
(layout) de sus elementos componentes. Además, incrementa el tamaño mínimo de
aplicación del logotipo y le quita claridad al diseño.
Finalmente, un slogan extenso difícilmente cause impacto, porque se incrementa su
complejidad lingüística. El slogan se convierte en un objeto de desciframiento que
acentúa la natural mediatización del lenguaje.
 Si no ha logrado crear un slogan efectivo, omita usar slogan.
Como ya hemos mencionado, la creación de un slogan exige consideraciones y
definiciones previas. Si no dispone de un slogan debidamente creado al momento
de generar una pieza de comunicación, es preferible no inventarlo precipitadamente,
para la ocasión. Se evitará correcciones posteriores, desperdicio de impresos y
principalmente, sus clientes no percibirán variaciones del mensaje, las cuales
usualmente son interpretadas como indicios de improvisación y falta de
profesionalismo.
 Sea veraz.
Evite afirmar aquello que no se ajusta a la verdad o no podrá cumplir. El slogan
afirma una cualidad distintiva: si puede comprobarse o presumirse que es falsa, todo
su discurso perderá veracidad.
 Proteja sus derechos y asegúrese de no afectar derechos de terceros.
Los slogans pueden ser registrados ante el organismo estatal que protege los
derechos de la propiedad intelectual, para evitar que terceros los utilicen. Ello
también nos permitirá asegurarnos que nadie lo haya hecho previamente; con ello
evitaremos afectar los derechos de terceros y estar expuestos a reclamos.

 Slogan de Biguie
 Sabor es Biguie
Este slogan se escogió dado su simplicidad y la forma en que este expresa la idea
del agua y sus formas de tratamiento, su historia y la forma en que México puede
ver a sus productos.
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5.3

Etiquetas

 Definición
Las etiquetas son consideradas como aquella inscripción que transmite datos específicos
sobre un producto.
Una gran cantidad de clasificaciones de las etiquetas, dependiendo de las características
de la misma, su material, su función, etc.

 ¿Para qué sirven las etiquetas?
Las etiquetas en las prendas de vestir contienen información como talle, precio, código de
barras, composición, indicaciones de lavado, etcétera. Las prendas de vestir suelen tener
más de una etiqueta. Pongamos por ejemplo una camisa: tendremos una etiqueta cosida
del lado de adentro casi sobre la cadera que tiene detalles que ayudarán al cuidado de la
prenda, y suele ser de plástico. Luego, suele tener en el cuello una etiqueta de tela o un
material similar que anuncia el talle de la prenda y su marca. Además de éstas, la prenda
suele tener una etiqueta colgada con otros detalles.
Las etiquetas de los productos comestibles contienen detalles de los valores
nutricionales del mismo, fecha de vencimiento y de elaboración, ingredientes, etcétera.
5.3.1 Tipos de Etiquetas

 Según su Función
 Informativa
Su función es que los consumidores accedan al producto sabiendo que es lo están
comprando, es decir que no sean engañados.
 Persuasiva
En este tipo de etiquetas lo más importante es el logo, en segunda instancia se
encuentra la información. Generalmente se busca captar la atención del cliente a
través de palabras como: “renovado”, “último”, ya que se sabe que una gran
cantidad de compras son impulsivas y las novedades incentivan este tipo de
compras.
 Marca
No posee mucha información, normalmente son colocada al producto. Un claro
ejemplo son las que son colocadas en la ropa.
 Grado
La calidad del producto queda precisada a través de un número o letra, impreso en
dicha etiqueta.
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 No obligatoria
Pueden diferenciarse dos tipos:
 No obligatoria.
A quién nos dirigimos y cuál es el tipo de lenguaje adecuado para comunicarnos
con ellos.
 Aquellas que son colocadas por aquellos que producen y venden el producto,
la información puede ser explicada de manera parcial o completa.
 Aquellas que explican de manera sistémica las propiedades y de que está
hecho el producto.
 Obligatoria
Los gobiernos utilizan esta herramienta para proteger a los potenciales
compradores. Lo que se intenta resguardad es la seguridad y salud de los
ciudadanos ya que pueden existir etiquetas o publicidades que puedan engañarlos.
Es por eso que los datos deben claros y correctos usualmente por ley.

 Según el tipo de impresión
 Goma
En general estas etiquetas están hechas de plástico, papel metálico, blanco, entre
otros. Resultan bastante rápidos y económicos, aunque los costos pueden variar.
 Auto Adherible
Generalmente están hechos de papel blanco, holograma o plástico. Si bien pueden
resultan menos económicos son muy prácticos, ya que pueden ser colocados de
manera manual o gracias a máquinas.
 Impresa en el envase
Estas pueden ser impresas en cualquier tipo de papel y sobre botellas. El valor es
muy variable, ya que depende de los colores utilizados. Además de ser muy
prácticos son bastante ecológicos ya que producen muy pocos desperdicios.
 Funda
Estos se caracterizan por
adaptarse a los envases. No
son muy caras. Suelen ser
utilizadas

en

botellas

y

medicamentos.
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5.3.2 Reglamentación

 México

 España
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5.3.3 Características

 México
CLAVE:

NOM-051-SCFI/SSA1-2010

TÍTULO:

Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y
bebidas no alcohólicas preenvasados-información comercial
y sanitaria.

Temas:

INFORMACIÓN COMERCIAL, INDUSTRIA ALIMENTARÍA,
ETIQUETADO

Publicación en el D.O.F.:

05/abril/2010

Entrada en vigor:

05/enero/2011

Estado actual:

VIGENTE

Modificación:

Resolución por la que se modifican los numerales 3.22, 3.41,
4.2, 4.2.8.3.2, la Tabla 3 del numeral 4.2.8.3.6, 4.3.1.1,
4.3.1.2 y la Tabla 4; se adicionan un inciso vii al numeral
4.2.8.2.4, así como los numerales 4.2.8.3.9 y 4.3.1.3, y se
elimina el inciso d) del numeral 4.3.1.1 de la Norma Oficial
Mexicana

NOM-051-SCFI/SSA1-2010,

Especificaciones

generales de etiquetado para alimentos y bebidas no
alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria,
publicada el 5 de abril de 2010. DOF-26-10-10
Modificación:

MODIFICACIÓN de la Norma Oficial Mexicana NOM-051SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado
para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadosInformación comercial y sanitaria, publicada el 5 de abril de
2010. Se adicionan los incisos 3.2; 3.5; 3.17; 3.18; 3.21; 3.40;
4.2.9 con sus subincisos y se ajusta la numeración
subsecuente; 4.5 con sus subincisos y el Apéndice Normativo
A. Se modifica el capítulo 2 Referencias, así como el literal b)
del inciso 3.11; 3.15; 4.2.8.1. Se ajusta numeración del
capítulo 3 Definiciones, símbolos y abreviaturas. DOF-14-082014

Observaciones:

La presente modificación entrará en vigor el 30 de junio de
2015.

67

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
“La Técnica al servicio de la Patria”

5.3.4 Características

 España
Una de las novedades es incluir la información nutricional como las proteínas o los
hidratos de carbono que contienen los alimentos, aunque esta medida se irá
introduciendo progresivamente hasta el 13 de diciembre de 2016.
Con el nuevo reglamento, las etiquetas deberán ser más legibles. El tamaño mínimo
de la letra deberá ser de 1,2 milímetros, aunque, si la superficie del envase es
inferior a 80 centímetros cúbicos, el tamaño mínimo establecido es de 0,9 milímetros.
Si esta es inferior a 25 centímetros cúbicos, la información nutricional no será
obligatoria. También será necesario indicar el país de origen en el etiquetado y de
los alérgenos.
Según la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (Aces), la nueva
normativa no introduce cambios en frutas y verduras frescas no envasadas, pero sí
para

carnes

y

pescados.

En

el

caso

de

las

primeras,

la

información

obligatoria dependerá del tipo de carne, mientras que, en el caso de los productos
de pesca,
sobre

será necesario aportar información
la zona,

el

arte

de

captura

utilizado y la zona de cría, si se
trata

de acuicultura.
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5.4

Envase y Empaque

 Envase
Es todo recipiente o soporte que contiene o guarda un producto, protege la mercancía,
facilita su transporte, ayuda a distinguirla de otros artículos y presenta el producto para su
venta. Es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura propia para contener alguna materia o
artículo.
Una de las principales funciones del envase es la de conservar el
producto. En este sentido, las características de un buen envase
son las siguientes:
 Posibilidad de contener el producto
 Permitir su identificación
 Capacidad de proteger el producto
 Ajuste a las unidades de carga y distribución del producto
 Precio adecuado a la oferta comercial que se quiere hacer del producto
 Resistente a las manipulaciones, transporte y distribución comercial
El cual tendrá una medida de 15 cm de altura con circunferencia de 6 cm del material de
cristal, con una forma de vitrolero mexicano.

 Envasado
Es el procedimiento por el cual una mercancía se envasa o empaqueta para su transporte
y venta. Comprende tanto la producción del envase como la envoltura para un producto,
hasta el color del envase.

 Empaque
Incluye las actividades de diseñar y producir el recipiente o la
envoltura para un producto. Su objetivo primordial es el de proteger
el producto, el envase o ambos y ser promotor del artículo dentro
del canal de distribución.
Un empaque de yute con el logo de Biguie, con una agarradera de yute
con medidas de 18 cm por 12 cm donde entraran 6 botellas.
5.5

Embalaje

 Definición.
Son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para
acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía.
El embalaje debe satisfacer tres requisitos: ser resistente, proteger y conservar el
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producto (impermeabilidad, higiene, adherencia, etc.), y demostrarlo para promover las
ventas. Además debe informar sobre sus condiciones de manejo, requisitos legales,
composición, ingredientes, etc.
5.5.1 Cajas y Contenedores

 Cajas.
Tradicionalmente se conoce como caja a aquel recipiente que generalmente ostenta
una forma de prisma rectangular y que tiene una abertura que se cubre con una tapa
que

puede

estar unida o

separada de la

mencionada.

Aunque

hoy en día y

claro,

como
consecuencia

de

las

diferentes

necesidades

y demandas de

las personas

no existe una

universalidad

en cuanto a la

forma de una

caja, por esto

es

que

recipientes descubiertos sin tapa, así como algunos embalajes, se los denomina
también cajas.
 De Cartón Corrugado
El cartón corrugado es una estructura formada por un nervio central de papel ondulado
(Papel Onda), reforzado externamente por dos capas de papel (Papeles liners o tapas)
pegadas con adhesivos en las crestas de la onda.
Es un material

liviano,

resistencia

basa

se

cuya
en

el

vertical

de

trabajo conjunto

y

estas

tres

láminas

de

papel.

Para

obtener

su

mayor

resistencia,

la

onda del cartón

corrugado tiene

que trabajar en

forma

tal

muestra en el

como

grafico

se
a

vertical,

continuación.

71

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
“La Técnica al servicio de la Patria”

El cartón corrugado pierde su resistencia si la onda sufre aplastamientos o
quebraduras producidos por fuerzas externas.

 Contenedores.
 Definición
Es una gran caja, construida con materiales muy resistentes en la carga de
mercancía.
 Características
 Homogeneiza la carga
 Evita la ruptura de caga
 Permite el transbordo de un medio de transporte a otro (intermodalidad)
 Resistente (permite ser apildo)
 Carácter permanente (permite ser almacenado y reutilizados muchas veces)
 Versatilidad
 Provisto de dispositivos que facilitan su manipulación.
 Tipos de Contenedores
 En función de su longitud
 En función de su anchura
 En función de su altura
 Contenedor de medidas estándar: contenedor ISO
Otros:
 Contenedores comunes o DRYVAN
 Contenedores refrigerados integrales o reefer
 Contenedores insulados phortole o conair
 Contenedores ventilados
 Contenedores hipobáricos
 Contenedores Open Top
 Contenedores flatrack tipo fijo no plegable
 Contenedores graneros
 Contenedores Tanque
 Contenedores Plataforma
 Contenedores Lisvestock
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5.6

Entarimado

 Definición.
Las tarimas o entarimados fueron concebidas para un fácil manejo de todos los tipos
de elementos apilables, tales como los paquetes pequeños, cajas de cartón o bolsas,
constan de tablas de madera simulando un suelo sobre el que se colocan las
mercancías, todo está firmemente atado para constituir una unidad compacta. Las
tarimas son ideales para la carga en contenedores y facilitan la manipulación con
carretilla elevadora.
Se recomienda que cada caja o unidad de mercancías cargadas en tarimas sean
claramente marcadas para facilitar la identificación. Por ejemplo, un envío debe ser
descrito como "tres tarimas con 40 cajas de cartón", en lugar de sólo "tres tarimas".

73

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
“La Técnica al servicio de la Patria”

CAPITULO VI
ESTRATEGIA DE PLAZA

74

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
“La Técnica al servicio de la Patria”

6.1

Logística

 Definición.
Del ingles logistics, la logística es el conjunto de los medios y métodos que
permiten llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio. La logística
empresarial implica un cierto orden en los procesos que involucran a la producción y
la comercialización de mercancías.

 Tipos de Logística
En el mundo encontramos diversidades de logísticas que se están creando para el
mejoramiento continuo de nuestros procesos.
 Logística de aprovisionamiento
Conjunto de actividades que tienen como objetivo asegurar las entregas deseadas
por la empresa de las referencias y las cantidades deseadas de primeras materias,
productos semiacabados, equipamiento, etc.; en las mejores condiciones de coste.
La realización este proceso implica la definición de una política de aprovechamiento
(método de gestión de los aprovechamientos, los Lead time de entrega, gestión del
transporte Upstream, establecimiento del red de proveedores, un sistema de
información).
 Logística de distribución
Conjunto de actividades que tienen como objetivo asegurar las entregas deseadas
por el cliente y/o el consumidor final de las entidades deseadas de productos
acabados en las mejores condiciones de coste. La realización de este proceso
implica la definición de una política de distribución (método de gestión de las
existencias de productos acabados, los Lead times de entrega, gestión del
transporte downstream, subcontratación a prestadores de servicios logísticos)
 Logística de producción
Conjunto de actividades que tienen como objetivo asegurar la disposición, las
entregas deseadas por las diferentes unidades de producción de las referencias y
las cantidades deseadas de primeras materias e incurre de producción en las
mejores condiciones de coste. La realización de este proceso implica la definición
de reglas de gestión (modelo de pilotaje de los flujos, la gestión de las existencias
de incurre de producción, sistema de escolta y de manutención, gestión del
transporte entre las ubicaciones de almacenamiento y las líneas de producción.
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 Logística Inversa
Proceso que tiene para objeto de asegurar las vueltas de mercancías:
Pedidas por los clientes por causa de errores o por causa de problema; técnicas que
implican reparación;
 Establecido por la empresa para asegurar el reciclaje, la eliminación o la
valorización (y sobre el mercado de la ocasión, por ejemplo para ciertos
productos manufacturados) productos al final devida.

 Logística en la empresa Biguie.
Se pretende elegir la Logística aprovisionamiento dado, que el producto necesita una
buena distribución y entrega de la mercancía; en tiempo establecido y con un buen
tratamiento de la mercancía.
Ya que el producto también será nuevo el mercado y el producto será bueno que este
cuente con un proceso de distribución. Se pretende hacer una distribución en tiendas
de la misma marca, además de centros comerciales y/o supermercados, distribuidoras
de productos alimenticios y/o comidas etc.
6.2

Canales de Distribución

 Logística en la empresa Biguie.
Esta pensado hacer dos canales de distribución, pues nos gustaría tener un medio de
Canal Detallista, empezando con esos medio
de distribución (centros comerciales y/o
supermercados, distribuidoras de productos
alimenticios y/o comidas etc.) para con ello
hacer que conozcan a la marca y el producto
en si ayudando a que valla generando un
mercado de consumidores, y un Canal de
Directo, el cual ya podrá distribuirse con la
misma marca en tiendas de ella misma.
6.3

INCOTERMS

 INCOTERMS de la empresa Biguie.
El INCOTERMS que se elegirá para la
empresa Biguie es la siguiente, dado que
se ve mas conveniente para un mejor
traslado de la misma mercancía. Además
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de que dado que se pretende crecer de una manera de poder en algún momento
comercializar la mercancía con propias tiendas; se cree que este será la mejor forma
de transportarlo.
CIP (Carriage and Insurance Paid to – Transporte y Seguro pagados hasta)
El vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo CPT (Carriage paid to -Transporte
Pagado Hasta). El vendedor paga el flete del transporte de la mercadería hasta el
destino mencionado. El riesgo de pérdida o daño se transfiere del vendedor al
comprador cuando la mercadería ha sido entregada al transportista. El vendedor debe
despachar la mercadería para su exportación, pero además debe conseguir un seguro
a su cargo.
6.4

Ruta de Distribución

 La Ruta de Distribución de la empresa Biguie.
Se piensa en una Ruta de Distribución que eligió para este es conforme un distribuidor
del producto. Con una tienda departamental en donde se podrá distribuir el mismo.
Conforme a las normativas que las tiendas comprendan para poder hacer la
distribución.
6.5

Transporte
La cuestión del

transporte

crucial para el

comercio exterior.

El

puede

transporte

tanto

como

es

favorecer

liquidar

las

pretensiones de

una empresa para

consolidarse en

un

Definidas

las

condiciones

transporte

con

exportador
antelación,

mercado.
del

el importador, el
debe obtener, con

la

reserva en plaza
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para la carga en el medio de transporte seleccionado, debiendo ser preservada una
buena relación con el agente de transporte.

 Factores a ser analizados y a tener en cuenta a la hora de elegir medio de transporte:
 Puntos de embarque y desembarque
 Costos relacionados con el embarque, desembarque, cuidados espaciales, flete
hasta el punto de embarque, flete internacional, manipulación, etc.
 Urgencia en la entrega
 Características de la carga: peso, volumen, forma, dimensión, peligrosidad,
cuidados especiales, refrigeración, etc.
 Posibilidades de uso del medio de transporte, tales como disponibilidad, frecuencia,
adecuación, exigencias legales.

Dado que los países comercializadores, están en continentes distantes, se sugiere,
un transporte marítimo, el cual ayudara a un buen manejo de mercancías y formas
de transportación.
Además de que es un medio de transporte económico y con un gran posibilidad de
entrega mas adecuada de cantidades grandes.
Entre otros transportes en entierra hasta los distribuidores se piensa en traílles con
la capacidades de trasladar contenedores exactos, hasta la empresa o
comercializadora.
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CAPITULO VII
ESTRATEGIA DE
PROMOCIÓN
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7.1

Promoción
Se trata de una serie de técnicas integradas en el plan de marketing, cuya finalidad
consiste en alcanzar una serie de objetivos específicos a través de diferentes estímulos y
acciones limitadas en el tiempo y dirigidas a un target determinado. El objetivo de una
promoción es ofrecer al consumidor un incentivo para la compra o adquisición de un
producto o servicio a corto plazo, lo que se traduce en un incremento puntual de las
ventas.
Partiendo de que la actividad promocional puede desarrollarse en cualquiera de los
diferentes canales de distribución (consumidor final, detallista, gran superficie, etc.) y
dentro de cualquier sector o tamaño de empresa (alimentación, prensa, financiero, nuevas
tecnologías, etc.), hemos considerado oportuno dividir este apartado en los siguientes
puntos:


Variables a considerar.



Objetivos.



Técnicas habituales.

 También pueden ser clasificadas según los medios utilizados:
1. Muestras: en este caso se hace entrega de pequeñas presentaciones, exponiendo
los beneficios del producto. También se realizan degustaciones.
2. Personal: junto a los productos expuestos, hay un enviado a de la marca para
promocionarlos.
3. Tickets: se hace entrega de tickets o cupones con el fin de tener descuentos en el
precio final de determinado productos
4. 2 X 1: en este caso con la compra de un producto se puede acceder a otro de
manera gratuita. También es común que con la compra de un producto el segundo
tendrá un descuento, por ejemplo, del diez, veinte, cincuenta por ciento.
5. Presentaciones: se modifican la presentación de los productos, como por ejemplo
su embalaje.
6. Regalos: dentro de los embalajes puede haber sorpresas o regalos.
7. Canjes: su envoltorio o alguna parte del mismo puede ser utilizado para el
intercambio por un producto igual o algún regalo.
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 Medios de Promoción que se quiere utilizar para Biguie:
Lo que se quiere tener como primera promoción es tener Muestras del producto para
que

se

pueda

conocer

como

es

el

nuevo

producto

de

Aguas.

Para poder hacer una buena presentación en el mercado del mismo producto.
7.2

Promoción de Ventas
Como ya se explicó, la promoción de ventas es un término que se ha usado en forma
inadecuado y esto ha traído como consecuencia que se confunda con el concepto de
publicidad. Sin embargo, la promoción de ventas tiene sus características propias y
definidas,

pero

debido

a

la

gran

variedad

de

interpretaciones que existen acerca de su significado no
ay un acuerdo general sobre las actividades específicas
que abarca esta área, por lo que es necesario describir
una serie de definición al respecto.
En conclusión, la definición de promoción de ventas es:
la actividad de la mercadotecnia

que tiene como

finalidad estimular la venta de un producto en forma
personal y directa a través de un proceso regular y
planeado con resultados mediatos

y permite mediante premios, demostraciones,

exhibiciones que el consumidor y el vendedor obtengan el beneficio inmediato del
producto.

 Se quiere utilizar para Biguie:
Se requiere de un nuevo promocional de ventas para nuestro producto pues este
necesita una buena promoción. Se tiene en mente una semana de promoción al 2x1
pues esto dará una ventaja de nuestro producto; ya que como será reciclable. Con
alguien promocionando nuestro producto.
La

marca

esta

pensando

en

incorporarse a las redes

sociales podían ser un

buen

para

mejorar la posición de

mercado. La estrategia

que siguió esta marca fue

usar la plataforma social

para interactuar con los

vehículo

usuarios.
Mediantes un sorteo, y

por medio de Facebook

se harán preguntas a

los

consumidores

qué
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sabor les gustaría encontrarse en los estantes de los supermercados, como les
gustaría la próxima temporada.
Gracias a la utilización de las redes sociales, la marca ha conseguirá su objetivo:
ponerse en contacto con el público que le interesa.
En la actualidad, estos medios son muy importantes para un buen contacto con el
publico. la marca quiere seguir creciendo; llevando a cabo acciones potenciando su
participación en los social media, no sólo con Facebook, sino también a través
de Google + o con el canal de Youtube.
7.3

Publicidad
La Publicidad es compleja porque muchos anunciantes diferentes tratan de llegar a
muchos tipos de audiencias diferente. Al considerar estas diversas situaciones de
publicidad, se identifican siete tipos principales de publicidad.

 Tipos de publicidad:
 Publicidad de marca
Esta se centra en el desarrollo y recordación de la marca a largo plazo, no nos
promueven, no nos promueven ningún producto en especifico sino la marca en
general.
 Publicidad detallista o local
En esta se envía un mensaje con productos u ofertas de una zona geográfica en
especifico y tienen a enfocarse en estimular por la tienda y en crear una imagen
distintica del detallista.
 Publicidad de respuesta directa
Esta utiliza cualquier medio de publicidad,
pero el mensaje es diferente al de la
publicidad nacional o detallista, ya que este
se

enfoca

en

provocar

una

venta

directamente. Se utilizan mucho por correo
directo,

telemarketing,

e-mailing,

entre

otros; y el consumidor puede responder a
esta por mismos medios por el cual le ha
sido enviada.
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 Publicidad de negocio a negocio
También llamada business to business (B2B), esta es la que se envía de un
negocio a otros. Suele incluir mensajes dirigidos a empresas que distribuyen
productos, así como compradores industriales y profesionales; esta es colocada
comúnmente en publicaciones o revistas profesionales, pues no va dirigida al
consumidor general.
 Publicidad institucional
Se le llama también publicidad corporativa y se enfoca en establecer una identidad
corporativa o en ganarse al publico sobre el punto de vista de la organización.
 Publicidad sin fines de lucro
Los anuncios de esta publicidad son las organizaciones sin fines de lucro,
fundaciones, asociaciones, casa de beneficencia, instituciones religiosas, entre
otros. Y los mensajes que transmiten son principalmente participación en
programas de beneficencia o incentivando las donaciones.
 Publicidad de servicio público
Los mensajes de servicio publico comunican un mensaje a favor de una buena
causa, como dejar de conducir en estado de ebriedad o prevenir el abuso infantil.
Estos anuncios generalmente son creados por profesionales de la publicidad sin
cargo alguno y los medios a menudo donan su tiempo y espacio necesarios.

 Como trabajar la Publicidad
Una vez que hemos determinado nuestro presupuesto publicitario, seleccionamos
los medios o canales publicitarios que utilizaremos para enviar nuestro mensaje
publicitario a nuestro público objetivo.
Algunos

de

los

principales

medios

o

canales

publicitarios son:
 La televisión:
Medio costoso pero de amplio alcance.
 La radio
Medio también costoso pero con una alta frecuencia de
exposición del mensaje.
 La prensa escrita:
Incluye diarios, revistas y publicaciones especializadas.
 El Internet:
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Implica el alquiler de espacios publicitarios en sitios web de terceros, el uso de
programas publicitarios, el envío de mensajes publicitarios vía correo electrónico,
etc.
 El teléfono:
Implica la realización de llamadas telefónicas en donde se ofrezca el producto.
 El correo directo:
Implica el envío de anuncios o mensajes publicitarios vía correo postal.
 Instrumentos publicitarios:
Incluye letreros, paneles, carteles, afiches, folletos, catálogos, volantes, tarjetas de

presentación, etc.
Para la elección de nuestros medios publicitarios debemos tomar en cuenta nuestro
presupuesto publicitario, pero también las características de nuestro público objetivo, por
ejemplo, si éste está conformado por jóvenes que utilizan las redes sociales, deberíamos
utilizar éstas como medio publicitario.

 La publicidad que se utilizara para Biguie
Se quiere tener es una publicidad que se quiere para Biguie es la publicidad de marca,
pues es la que cumpliría con hacer un mejor trabajo para darle mas idea al publico por
la forma de cómo es la nueva marca y producto.
Además de que se piensa tener medios publicitarios en medios de comunicación como
lo es el internet; esto será en las redes sociales, como lo es Faceboock, Twitter,
Youtube, Instagram y paginas de la misma marca.
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CAPITULO VIII
LEGISLACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN
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8.1

Tratados Internacionales (No comerciales, y si aplica)
Gracias a que ha firmado acuerdos comerciales en tres continentes, México se posiciona
como una puerta de acceso a un mercado potencial de más de mil millones de
consumidores y 60% del PIB mundial.
México cuenta con una red de doce tratados de libre comercio con cuarenta y seis países,
treinta y dos acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con
treinta y tres países, nueve acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación
Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana
de Integración (ALADI) y es miembro
del Tratado

de

Asociación

Transpacífico (TPP por sus siglas en
inglés) .
Además, México participa activamente
en organismos y foros multilaterales y
regionales
Mundial

como
del

la

Comercio

Organización
(OMC),

el

Mecanismo de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) y la ALADI.
Tratados y acuerdos comerciales.
8.2

Tratados de Libre Comercio (Si aplica)

 Europa.
 Unión Europea
 Acuerdo de Asociación Económica
 Decisiones del Consejo México – Unión
 Europea
 Acuerdos entre México y a UE sobre Bebidas Espirituosas
 Plan Ejecutivo Conjunto México – Unión Europea
 Comunicados Conjuntos
 Asociación Europea de Libre Comercio
 Tratado de Libre Comercio México – AELC
 Decisiones del Comité Conjunto México – AELC
 Acuerdos sobre Agricultura
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 Tratado que se aplicara a Biguie
Será el Tratado de Libre Comercio México – AELC.
 Nombre del Tratado:
Tratado de Libre Comercio México – AELC.
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Los
Estados Unidos Mexicanos y El Reino de España
 Firma Entrada en vigor:
10 de Noviembre del 2006
03 de Abril del 2008
 Publicación:
19 de Mayo del 2008
 Preferencia Arancelaría Aplicable:
Desde 2007, salvo casos particulares existe libre comercio para los productos
industriales entre México y la Unión Europea.
La liberalización arancelaria para los bienes mexicanos exportados a la UE
concluyó el 1 de enero de 2003; la del mercado mexicano el 1 de enero de
2007; Tabla 1, Calendarios de desgravación
Velocidad de desgravación A. Eliminación de aranceles a partir de la entrada
en vigor del acuerdo: 1 de julio de 2000.
Velocidad de desgravación B Productos libres de arancel a partir del 1 de
enero de 2003.
Velocidad de desgravación B+ Productos libres de arancel a partir del 1 de
enero de 2005.
Velocidad de desgravación C Libre comercio a partir del 1 de enero de 2007.
Sección: IV

Productos

de

las

industrias

alimentarías;

bebidas,

líquidos

alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado
Capítulo: 22

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

Partida: 2202

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar
u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas,
excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la
partida 20.09.

Sub-

220210

- Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de
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Partida:

azúcar u otro edulcorante o aromatizada.

Fracción: 22021001 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar
u otro edulcorante o aromatizada.
Resto del Territorio
UM: L
Arancel
IVA
Importación
AMX
16%
(20%+0.36)*
Exportación
Ex.
0%
8.3

Frontera
Franja
Region
Arancel
IVA
Arancel
IVA
Nota
Nota
16%
Frontera
Frontera
0%

.
.

.

.

Regulación Arancelaria
OBSERVACIONES
Generales:
En Importación:
El arancel mixto (AMX) estará integrado por la suma de los resultados de aplicar el
arancel ad-valórem al valor en aduana de la mercancía y el arancel específico. En este
sentido, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 11 del Decreto por el que se modifican
diversos aranceles de la Tarifa de la LIIGIE, del Decreto por el que se establecen diversos
Programas de PROSEC y de los diversos por los que se establece el esquema de
importación a la Franja Fronteriza Norte y Región Fronteriza, publicado el 30/VI/2007, el
arancel mixto será de 20% + AE. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el Art.
17del mismo Decreto, el arancel específico será el vigente para la fracción 1701.99.99. El
importador deberá cumplir con lo dispuesto en el Art. 18. Al respecto, es conveniente
mencionar

la

aclaración

que

comunica

la

Administración

de

Operación

Aduanera (Circular T-590/05): "cuando el arancel aplicable en la Tarifa de la LIGIE sea
específico, se aplicará la preferencia directamente sobre ese arancel, pero cuando sea
mixto, la preferencia se aplicará sobre el arancel ad-valorem y el específico".
Nota IEPS: La importación de esta mercancía puede estar sujeta al pago del IEPS en
términos del Art. 2fracc. I incisos F o G, según corresponda (Circular T-83/15).
Nota Frontera: Las personas que se dediquen a actividades de comercialización,
prestación de servicios de restaurantes, hoteles, esparcimiento, culturales, recreativos,
deportivos, educativos, investigación, médicos y asistencia social, alquiler de bienes
muebles, y servicios prestados a las empresas ubicadas en la franja fronteriza norte o
en la región fronteriza y que cuenten con registro como empresa de la frontera, podrán
importar esta mercancía totalmente desgravada de IGI (Ex.) del 1 de enero de 2009 al 31
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de diciembre de 2016. Lo señalado en el párrafo anterior no aplica para las personas que
tributen bajo los regímenes previstos en el Título II, Capítulos VIIy VIII, y en el Título IV,
Capítulo II, Sección III de la LISR (Arts. 3 y 5 fracc. Idel Decreto que establece el IGI para
la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte, DOF 24/XII/2008, modificado el
26/XII/2013).
Nota EUA: La importación de esta mercancía, originaria de EUA, está exenta de arancel
únicamente cuando el importador cuente con una declaración escrita del exportador que
certifique que la mercancía no se han beneficiado del Programa"Sugar Reexport
Program" de los EUA. En caso de que no se cuente con dicha declaración, la importación
estará sujeta a la tasa establecida en el Art. 1o. de la Tarifa de la LIGIE (arancel general),
vigente al momento de su importación, sin reducción alguna (Artículo 11del Decreto por el
que se establece la Tasa Aplicable durante 2003, del IGI, para mercancías originarias de
América del Norte, publicado el 31/XII/2002, modificado el 30/VI/2007).
Nota Uruguay: La importación de esta mercancía, originaria de la región conformada por
México y Uruguay, esta sujeta a la preferencia arancelaria del 28% (Art. 10 del Acuerdo
por el que se da a conocer la tasa aplicable a partir del 1 de julio de 2012 del IGI para las
mercancías originarias de la República Oriental del Uruguay, DOF 29/VI/2012).
Nota Japón: A partir del 1 de julio de 2012 la importación de agua, incluso agua mineral y
carbonatada, con contenido de azúcar, originaria del Japón, estará sujeta a la
desgravación arancelaria que se indica en la columna correspondiente para cada año (Art.
9 del Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable a partir del 1 de julio de 2012
del IGI para las mercancías originarias del Japón, DOF 29/VI/2012):
Arancel del 1 de julio Arancel del 1 de abril Arancel del 1 de abril Arancel a partir
de

2012

al

marzo de 2013

31

de de 2013 al 31 de de 2014 al 31 de del 1 de abril de
marzo de 2014

5.4 + 0.10796 USD/Kg. 3.6

+

USD/Kg.

marzo de 2015

0.07197 1.8

+

2015

0.035987 Ex.

USD/Kg.

Ahora bien, tratándose de agua, incluso agua mineral y carbonatada, con otro material
edulcorante o saborizante, su importación estará libre de arancel (Art. 9del Acuerdo por el
que se da a conocer la Tasa Aplicable a partir del 1 de julio de 2012 del IGI para las
mercancías originarias del Japón, DOF 29/VI/2012).
Nota Panamá: A partir del 1° de julio de 2015, la importación de esta mercancía originaria
de Panamá, estará sujeta a la tasa arancelaria prevista en el Art. 1o. de la LIGIE (arancel
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general), sin reducción arancelaria alguna, conforme a lo dispuesto en el Anexo
3.4“Programa de Eliminación Arancelaria” del TLC (Punto Cuartodel Acuerdo que da a
conocer la Tasa aplicable del IGI para las mercancías originarias de Panamá, DOF
29/VI/2015).
En Exportación:
8.4

Regulación No Arancelaria
RESTRICCIONES:
A la Importación:
Capítulo 4 (Especificaciones) de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010(El importador podrá optar
por cualquiera de las alternativas previstas en el Numeral 6 del Anexo para comprobar el
cumplimiento de la NOM) ;
A la Exportación:

8.5

Documentos y Tramites
La documentación básica exigida en cualquier proceso de exportación en México es la
siguiente:
1. Factura comercial
2. Encargo conferido (autorización ante la autoridad aduanera para que el agente aduanal
lleve a cabo el despacho a nombre del exportador)
3. Carta de instrucciones al agente aduanal (información específica y detallada de la
operación y se entrega directamente al agente aduanal)
4. Lista de empaque
5. Certificado de origen
6. Documento del transporte
7. Documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no
arancelarias, tales como: certificados sanitarios, certificados de calidad, permisos, etc.
La normativa de la UE en materia de seguridad alimentaria se ha creado para proteger
la salud humana y los intereses de los consumidores, mientras que el objetivo de la
normativa sobre los piensos animales es proteger la salud humana y animal y, en
cierto modo, el medio ambiente.
Las importaciones de alimentos deben cumplir, entre otras, las siguientes condiciones
generales:


Principios y requisitos generales de la legislación alimentaria: todas las fases de la
producción de alimentos y piensos y su distribución
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Trazabilida: los importadores de productos alimenticios y piensos deberán
identificar y registrar al proveedor en el país de origen [Reglamento (CE) nº
178/2002, artículo 18] normas generales relativas a la higiene de los productos
alimenticios y a la higiene de los alimentos de origen animal



Normas especiales sobre determinadas categorías de productos alimenticios (por
ejemplo, aguas minerales, cacao o ultracongelados) y alimentos destinados
a poblaciones específicas (por ejemplo, lactantes y niños de corta edad)



Requisitos concretos de comercialización y etiquetado de materias primas para la
alimentación animal, piensos compuestos y piensos destinados a objetivos de
nutrición específicos



Normas generales de los materiales destinados a estar en contacto con alimentos



Controles oficiales e inspecciones destinados a asegurar el cumplimiento de la
normativa de la UE relativa a alimentos y piensos.

8.6

Apoyos Gubernamentales
1. Fondo PYME: El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(FONDO PYME) es un instrumento que busca apoyar a las empresas en particular a las
de menor tamaño y a los emprendedores con el propósito de promover el desarrollo
económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal que
fomenten su creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y
sustentabilidad así como la inversión productiva que permita generar más y mejores
empleos, más y mejores micro, pequeñas y medianas empresas, y más y mejores
emprendedores.
Los apoyos se otorgan en las siguientes categorías:


Formación de emprendedores y creación de empresas



Innovación tecnológica:



Gestión empresarial



Fortalecimiento empresarial



Proyectos productivos



Acceso al financiamiento



Realización de eventos PYME y otras actividades y herramientas de promoción.

El porcentaje de apoyo varía de acuerdo a la categoría y oscila entre el 30 por ciento y el
100 por ciento de los costos del proyecto.
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2. PROSOFT 2.0: Estrategia institucional del gobierno federal para impulsar a la industria
del software y servicios relacionados con las tecnologías de información, así como
fomentar su uso en los sectores económicos del país.
Para la industria en general consumidora de servicios de tecnología este programa cuenta
con un rubro específico denominado “Uso de TI y Servicios Relacionados” por medio del
cual, un usuario final puede obtener un financiamiento de hasta 50% para el desarrollo de
soluciones informáticas o medios interactivos, así como la subcontratación de negocio y
atención a clientes a través de TI y medios interactivos, el monto total de estos proyectos
puede ser de hasta 16 millones de pesos.
3. México FIRST: El objetivo del programa es apoyar a Estados y/o empresas de acuerdo
a su propia estrategia y vocación, considerando los recursos disponibles para llevar a
cabo

la

iniciativa

de

capacitación/certificación

de

su

recurso

humano.

Su misión es contribuir al desarrollo del capital humano requerido en la industria de
servicios de offshoring de TI y BPO de México, a través de facilitar el acceso a la
capacitación y certificación de personas y empresas a través de alianzas estratégicas,
financiando hasta un 80 por ciento. La meta de México FIRST es capacitar un mínimo de
12,000 personas anuales durante el período 2009 a 2013.
4. PROMEDIA: Su objetivo es crear las condiciones necesarias para asegurar el
crecimiento y la consolidación de la industria de medios interactivos en México, así como
elevar su competitividad internacional. PROMEDIA buscará insertar a México en el
mercado de medios interactivos valuado en 65 mil millones de dólares aprovechando la
creatividad del talento mexicano en la producción de videojuegos y animaciones.
Medios Interactivos son los medios digitales que permiten a los usuarios interactuar con
otros usuarios o con el propio medio con el propósito de entretenimiento, información y
educación. La estructura de financiamiento es la misma que la del PROSOFT.
5. PROLOGICA: El Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto
(Prologyca) esta orientado a potenciar las capacidades con que cuenta el país para
ofrecer servicios logísticos de clase mundial , incidir en la competitividad de las empresas
productoras, comerciales y de servicios instaladas en el país y contribuir a que México se
convierta en un hub logístico internacional.


Comercio mayorista en centrales de abasto;.



Consultoría y Asesoría en procesos logísticos y del abasto.



Servicios de almacenamiento, distribución y transporte de productos.
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Servicios de certificación de operaciones logísticas.



Desarrollo de programas de competencia laboral relacionadas con actividades de
logística y de abasto;



Servicios de capacitación de personal técnico-operativo-ejecutivo en actividades
relacionadas con la logística y el abasto.



Desarrollo de soluciones informáticas en materia logística para aplicar en las
empresas.

6. Fondo de Innovación Tecnológica Secretaría de Economía CONACYT: Es un
fideicomiso creado entre la Secretaría de Economía y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, especialmente para apoyar a las empresas micro, pequeñas y medianas
(MIPyMEs) y/o Empresas tractoras con aportaciones concretas en el desarrollo del
proyecto que buscan incrementar su nivel de competitividad a través del desarrollo de
nuevos: productos, procesos de manufactura materiales o servicios.
7. AVANCE (CONACYT): Es un programa de CONACYT creado para impulsar la
creación de negocios basados en la explotación de desarrollos científicos y/o desarrollos
tecnológicos. El programa AVANCE cuenta con tres instrumentos:


"Ultima Milla", que otorga apoyos económicos para lograr que desarrollos científicos y
tecnológicos maduros, puedan convertirse en prospectos de inversión que originen
negocios de alto valor agregado o nuevas líneas de negocio.



Programa de Emprendedores CONACYT-NAFIN, que ofrece aportaciones de capital a
empresas que desean iniciar o consolidar negocios basados en la explotación de
descubrimientos científicos y/o desarrollos tecnológicos.



El Fondo de Garantías CONACYT-NAFIN, el cual facilita el acceso a líneas de crédito
a las empresas que desarrollan nuevos productos o nuevas líneas de negocio y
desean invertir en sus capacidades de producción o contar con capital de trabajo. El
programa otorga garantías y condiciones de financiamiento preferentes a través de la
banca comercial.

8. ESTIMULOS FISCALES (CONACYT): El programa de apoyo del Gobierno Federal
para los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta, que hayan invertido en proyectos de
investigación y desarrollo de tecnología dirigidos al desarrollo de nuevos productos,
materiales o procesos. El estímulo fiscal consistirá en un crédito fiscal del 30 por ciento de
los gastos e inversiones comprobables en proyectos de desarrollo de productos,
materiales y procesos de producción, investigación y desarrollo de tecnología, así como
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los gastos en formación de personal de investigación y desarrollo de tecnología que se
consideren estrictamente indispensables para la consecución de dichos proyectos,
realizados en el ejercicio.
EMPRENDE EMPRESARIAL: Crédito de hasta 200 mil pesos para la operación de
empresas con perspectivas de desarrollo, que cuenten con un proyecto productivo que
genere y conserve empleos.


Para capital de trabajo, equipamiento e infraestructura



18 meses de plazo máximo



Hasta 3 meses de gracia



Tasa de interés del 10% anual



Sin garantía real



Suscripción de contrato de crédito y firma de pagaré por el monto del crédito



80% del costo del proyecto

10. FOPRODE BC: Apoyar empresas con necesidades de equipamiento e infraestructura
productiva para fortalecer y consolidar sus procesos y mercado.


Crédito de hasta 1 millón de pesos



Para apoyar con proyectos productivos con necesidades de equipamiento e
infraestructura



Hasta cuatro años de plazo



Tasa del 6% anual



12 meses de gracia en capital y seis en intereses

La mayoría de estos programas lanzan su convocatoria a principios de año por lo que
sugerimos estructurar los proyectos durante este mes de diciembre. Estamos a sus
órdenes para mayor información, asesoría, vinculación y gestión de sus proyectos.

 Que apoyo se quiere para Biguie.
Lo que se piensa que seria mejor para Biguie es un apoyo con un Fondo PYME el cual
auxiliara al crecimiento de la industria en México; dando pie a poder producir y generar
mas. Como resultado se podrá tener un crecimiento de ventas y territorio.
Y así dar mas formas de empleo en México y en nuestros mercados metas.
8.7

Apoyos No Gubernamentales
Esta empresa contara con un nuevo producto en el mercado, pero dado su nuevo
concepto; se esta tendrá que hacer una inversión de la misma empresa.
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Ya que esta piensa en impulsar con esto y hacer nuevos caminos de comercialización de
los productos artesanales y naturales de Nuestro País México.
Por lo cual no se tendrá por el momento con ningún Apoyo No Gubernamental.
8.8

Formas de Pago
Estas acciones no sólo no cuestan mucho, sino que ayudan a posicionarse mejor de
manera de aprovechar la recuperación apenas llegue.
1. Proteger el efectivo. Las empresas reconocen la importancia crítica de la gestión de
efectivo, especialmente en momentos donde el capital y crédito son difíciles de conseguir.
Una de las maneras de conseguir más efectivo para las empresas de manufactura es
disminuyendo el inventario y optimizando los procesos del trabajo.
Las empresas están aumentando últimamente la adopción de soluciones tecnológicas
para optimizar la demanda y el inventario y ha resurgido el interés en el planeamiento de
ventas y operaciones. Los líderes de ventas y operaciones logran un promedio de 15% de
menores inventarios y hasta un 30% de acortamiento de los ciclos.
2. Focalizarse en la productividad. Una de las medidas que es consistente entre los
líderes de la manufactura es el foco constante en la productividad, ya sean estos sus
activos de producción, gente, almacenes o transporte. Tiene lógica hacer un uso optimo
de los recursos existentes antes de invertir en nuevos productos, especialmente en
tiempos modernos. Las soluciones de tecnología que ayudan a lograr esto están de
moda. Un ejemplo es la programación de la producción, por medio de una secuencia
inteligente a través de la planta se puede disminuir el tiempo perdido debido a cambios de
turnos en hasta un 30% y disminuir los costos disminuyendo el tiempo extra y los defectos
en los turnos. La gestión de almacenes es otra área donde las mejoras en la productividad
logran ahorros en los costos, frecuentemente logrando eliminar la necesidad de invertir
capital en espacios para almacenes, que resultan caros.
3. Ser green. Cualquiera que sea su posición en cuanto al cambio climático, lo que
seguro impactará a las empresas de manufactura en las próximas décadas es la
necesidad de adaptarse a operar en una economía cada vez más ajustada. La legislación
gubernamental lo demandara. Los grandes clientes seleccionarán sus proveedores
considerando este tema. Y tener una estrategia de sustentabilidad no solo resulta bueno
para el medio ambiente sino que también es rentable.
Disminuir el uso energético, los desperdicios y reciclar materiales ahorra dinero. Una de
las maneras en que las empresas de manufactura pueden beneficiarse es por medio de la
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solución EAM para la gestión sustentable de activos. Única en el mercado, la solución
sigue la trazabilidad del uso de energía de los activos de alto consumo energético en la
planta de manufactura y avisa inmediatamente cuando alguna pieza del equipo funciona
por debajo de su performance ideal y consume exceso de energía que de otras maneras
no se notaria, pero que se paga. Como el 80% del costo total del funcionamiento de un
activo puede ser la energía que consume durante su ciclo de vida, es lógico monitorear
esto de cerca. Al mantener el equipo en su mejor performance, los gastos energéticos
pueden bajarse entre un 8-20%.
4. Alquilar en lugar de comprar. Usted puede querer contar con nueva tecnología que lo
ayude a fortalecerse y lograr una recuperación más rápida, pero los altos costos iniciales
en un ambiente de inversiones controladas puede ser difícil de conseguir, aunque los
resultados a largo plazo valgan la pena. Una alternativa puede ser suscribirse a un
software por un servicio de alquiler en lugar de comprarlo. Esto preserva el capital y evita
grandes inversiones iniciales.
5. Hacer un upgrade de su software. Casi todas las empresas de manufactura cuentan
con algún tipo de sistema de ERP para la gestión de los recursos empresariales que
necesita actualizarse. La mayoría todavía cuenta con versiones de varios años atrás, esto
significa que no está aprovechando todo el potencial del software y no se aprovechan
todas

las

funcionalidades

de las

nuevas

versiones.

De

esta

manera

estará

tecnológicamente preparado para ser más competitivo en la reactivación.

 La publicidad que se utilizara para Biguie
Teniendo en cuenta como base la proyección de la demanda aproximada que tendremos,
Biguie se proyecta participar en las exportaciones que España realiza, el cual podrá ser
aproximadamente y dado una inversión de la empresa recuperar esta en mas o menos.
Teniendo en cuenta las inversiones que se arán dado los materiales de fabricación y la
forma de traslado. Se contempla que la empresa recupere sus inversiones en las
segundas o terceras ventas del mismo producto. Pues como este será reciclable no se
tendrá que seguir invirtiendo en tanto material de producción.
Por lo cual se tendrá una fuerte ganancia en esa área; con ello poder invertir ese recurso
en otras diferentes áreas.
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De acuerdo a los estudios realizados a la información analizada para el desarrollo del
presente trabajo, se ha concluido lo siguiente:
La introducción de una nueva línea de agua embotellada al mercado, resulta viable puesto
que el consumo de agua embotellada en el, presenta una tendencia creciente en los
próximos años. Además que la planta poseerá inicialmente una capacidad disponible
desde en un inicio, para luego cubrir la demanda potencial hacia 2017 y 2018.
Los hábitos de las personas están cambiando, se hacen más conscientes de su salud y
de los productos que consumen. Se pone más atención los contenidos de los alimentos
ingeridos y de su huella medio ambiental. Esto principalmente en los segmentos de la
población con mayores ingresos, la falta de tiempo para hacer ejercicio está relacionada
con la ingesta de productos más saludables.
Existen segmentos donde los grandes embotelladores no han enfocado esfuerzos, todos
los productores presentan un envase similar, “genérico” por así decirlo, y no brinda la
diferenciación que buscan los clientes. Una vez más se apelará a la frase “el agua
embotellada no es solo agua”, esta debe brindar más valor al cliente a través de la
entrega de elegancia, sofisticación, comodidad y disponibilidad.
El precio de venta calculado brinda cierta holgura en los márgenes del distribuidor y del
vendedor. Los precios obtenidos en base a los cálculos se adecúan a los precios
promedio del mercado. Los márgenes que se planea recibir también se encuentran dentro
de lo esperado.
Las capacidades de marketing desarrolladas en la empresa son de vital importancia para
poder conocer al cliente y para adaptarse a las necesidades del mismo para ofrecerle un
producto que se adapte a él y que no sea un producto genérico.
Se ofrecerá dos líneas de productos una marca dirigida a los segmentos de la población
que necesite algo diferente, un precio accesible y otra marca Premium enfocada a los
segmentos mas selectos.
La generación y promoción de capacidades y competencias de marketing alrededor de la
venta de agua embotellada es primordial para el éxito del plan de negocios. El marketing
fundamental para lograr comunicar, conocer y llegar al cliente con el mensaje que se
quiere transmitir.
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